
Semanario del Nuevo MAS

Año XVIII | Nº 504 | 28/02/19 | $30 | Precio Solidario $100 Nuevo Movimiento al Socialismo. Chile 1362, Buenos Aires, Argentina | www.mas.org.ar

Despedidos de Pilkington:

Una dura lucha 
que crece
Hay que rodear de solidaridad todas las luchas contra 
la politica de ajuste, flexibilización laboral y despidos de Macri 
y la complicidad de la la burocracia sindical

NECESITAMOS
UNIDAD DE LA
IZQUIERDA

PARA SER ALTERNATIVA
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EDITORIAL

“La solución a la crisis es tomar medidas
que atenten contra los capitalistas”

Periodista: Sabiendo que está el
FMI en la Argentina, nos pre-
guntamos cómo nos liberamos
de los organismos internaciona-
les. Por ejemplo, el gobierno
anterior aplicó la política de
desendeudamiento. Sin embar-
go, ustedes criticaban al kirch-
nerismo. Este gobierno se
endeuda. ¿Por qué criticaban al
gobierno anterior?
Manuela: Porque se demostró
en los hechos que no se puede
comprar la soberanía, que la
soberanía se ejerce. Toda esa
masa de miles de millones de
dólares que estuvieron en un
momento específico en la
Argentina por un montón de
condiciones de la economía
mundial, estuvieron a disposi-
ción de manera extraordina-
ria, se podrían haber utilizado
para cambiar realmente la
matriz de dependencia de la
economía argentina con res-
pecto al mundo. Por ejemplo,
para cambiar la matriz energé-
tica y hacer otra estructura de
producción. Para hacer cami-
nos. Otro tipo de inversión en
salud y educación. Para hacer
realmente cambios de fondo.

Periodista: En el caso de los fon-
dos buitre o de los holdouts,
hubo una batalla muy fuerte
para no ceder a esas presiones y
sin embargo el kirchnerismo fue
muy criticado en esas ocasiones.
Manuela: Por supuesto que es
distinta la política que tienen
el macrismo y el kirchnerismo
en relación a esto. El macris-
mo es integrante, agente
directo de las empresas. La
crítica que le hacemos al
kirchnerismo es que no dejó
de pagarles. Y con el Fondo
Monetario Internacional, con

deudas totalmente ilegítimas,
no hay nada que negociar. Hay
que romper relaciones.
200.000 millones de dólares
que se podrían haber utilizado
para que no se inunden más
sectores de la Provincia de
Buenos Aires, sectores de la
Provincia de Entre Ríos, que
ahora están sufriendo un
montón. Obras hidráulicas. En
materia de energía estratégica,
no fósil, se podría haber hecho
para que no sea contaminante.
Cuando vos tenés un montón,
¿qué elegís hacer? Y ahí es
donde están los intereses:
seguís la lógica del capitalis-
mo, que es la que siguió el
kirchnerismo, con la idea de
que las deudas, supuestamen-
te, hay que pagarlas; o las
invertís en la sociedad, pasás
por encima de esas reglas, y lo
hacés en algo estratégico…
Nosotros tenemos críticas de
fondo. La izquierda tiene un
proyecto estratégico alternati-
vo, en un momento donde el
mundo entero está discutien-
do los límites del capitalismo.
Lo discuten las juventudes.
Esta discusión se está hacien-
do en Estados Unidos, donde
la palabra “socialismo” está
siendo más valorada que la
palabra “capitalismo”. Y pongo
el ejemplo porque si hay un
país que ha estado en contra
de la izquierda ha sido, bueno,
el origen de la palabra “macar-
tismo” viene de ahí, del propio
Estados Unidos.

Periodista: Es muy cierto todo lo
que vos decís, pero a veces la
sensación es que buscando el
ideal, en caso de un nuevo
ballotage y que la izquierda
llame a votar en blanco, esto

podría generar que gane nueva-
mente Mauricio Macri. Todavía
falta para las elecciones, pero
¿ustedes tienen alguna postura?
Manuela: Tenemos una apues-
ta estratégica que no se puede
dejar presionar por el mal
menor. Viviendo en el mal
menor llegamos hasta acá.
Llegamos con pobreza, con
endeudamiento, con desem-
pleo, y no nos convencen las
propuestas de… por ejemplo,
analizando las propuestas del
kirchnerismo, Cristina dijo
que hay que unir los pañuelos
verdes con los pañuelos celes-
tes: yo el pañuelo verde no lo
bajo. A las jóvenes de 15 años
que salieron a las calles a
plantear una sociedad dife-
rente, le dicen: “bueno, en
este momento tu derecho
vale menos que otro, escon-
delo, guardá esa bandera”. O
Kicillof que dice  que están dis-
puestos a renegociar con el
FMI. O sea, volver a pagar lo
que Macri nos endeudó. ¿Cómo
puede ser eso una salida?

Periodista: Es que si no, como
está el escenario electoral,
puede volver a ganar
Cambiemos y es una vuelta que
no termina nunca… 
Manuela: Porque efectivamen-
te ya no hay salidas cortopla-
cistas. Vivimos de crisis cíclica
en crisis cíclica. Veíamos los
problemas de inseguridad que
hablan de una sociedad con
muchos problemas de margi-
nalidad, e incluso de enferme-
dad. Vivimos endeudados, con
pobreza. Uno de cada dos
niños en Argentina nace pobre
y su destino es ser pobre. ¿Y
eso se soluciona con un ballo-
tage? ¿O con el mal menor?  ¿O

con el FMI? Eso se soluciona
con medidas que atenten con-
tra los capitalistas. Por eso
nosotros defendemos el socia-
lismo revolucionario, el socia-
lismo democrático. Otro tipo
de socialismo del que algunos
se autoproclaman en América
Latina. Pero vemos que si no
empiezan a hacerse este tipo
de cuestionamientos no hay
construcción de una salida
posible.  Por supuesto que hay
un gran debate porque somos
muchos los que estamos eno-
jados con este gobierno, pero
es hora de que pensemos sali-
das de fondo, y creo que
mucha de  la gente entiende
que tenemos una izquierda
fuerte, que puede ser alternati-
va, y yo siento que el recla-
mo más sentido en este
momento es el de la unidad
de la izquierda, no el de la
unidad de la izquierda con el
kirchnerismo…

Periodista: ¿Hay unidad hoy en
la izquierda o hay diferentes 
sectores?
Manuela: Hay fragmentación.
Yo creo que podemos ser una
potencia si nos unimos. Creo
que nuestro límite en este
momento es la fragmentación.
Hay que dejar las mezquinda-
des de lado. Se lo vengo insis-
tiendo públicamente a
Myriam Bregman, a Nicolás
del Caño que pertenecen al
Frente de Izquierda; a Luis
Zamora que está en
Autodeterminación y
Libertad. Somos todos respe-
tados, nos encontramos todos
en las luchas, nos encontramos
en el día a día, y es hora de
construir una representación
política también en las elec-
ciones, que pueda pelear y
ser una alternativa sólida
para los trabajadores. 

Periodista: Manuela, no quiero
dejar de agradecerte el apoyo a
los trabajadores de C5N el día
de la movilización a la Cámara
Nacional de Apelaciones, así
como a tantos otros dirigentes
que estuvieron ahí, y que están
siempre con nosotros, y con los
trabajadores que tienen algún
tipo de reclamo. Esto excede lo
que sucede con C5N, así que
gracias.
Manuela: Si, pero un cariño
especial para ustedes que
siempre acompañan todas las
luchas, y hoy están luchando y
los vamos a seguir apoyando.

Periodista: Muchas gracias...

Manuela Castañeira en “Minuto a Minuto” de C5N

Si de algo no puede acu-
sarse a la política argen-
tina es de aburrir.

Cuando no es una disparada
del dólar que deja sin aliento a
las autoridades monetarias,
salta el escándalo de un opera-
dor de fiscales, jueces y políti-
cos que se dedica a la extor-
sión para beneficio pecuniario
y político, y por cuenta y
orden, de funcionarios diver-
sos. O se recalienta la inflación
mientras la economía se con-
gela, los despidos arrecian y
las tarifas estallan. Sólo hay
dos instituciones que parecen
ajenas a todo: el presidente
(que intercala viajes de des-
canso con viajes de “trabajo”) y
la CGT, que dicen que parece-
ría evaluar la posibilidad de un
futuro comunicado en el que
hablaría de un paro para abril.
No nos detendremos mucho
aquí en el affaire D’Alessio (el
supuesto abogado, experto en
narcotráfico y hombre de la
DEA yanqui), Stornelli (ex
directivo de Boca, amiguito
del barrabrava Rafa Di Zeo y
hombre de Angelici) y toda la
runfla más que para constatar
lo esencial. Incluso con el blin-
daje de los medios adictos, la
cloaca a cielo abierto es impo-
sible de tapar, y revela lo que,
bueno, era sabido: los “defen-
sores de la república”, bajo la
forma de jueces, fiscales, dipu-
tados y funcionarios, todos
ellos virtuosos luchadores
contra la corrupción, están
implicados en una nauseabun-
da trama de aprietes y extor-
siones con causas y pruebas
inventadas, coimas puras y
simples, venta de beneficios
judiciales y mucho más, todo
con el concurso y colabora-
ción de servicios de inteligen-
cia, policías retirados y en
actividad, periodistas “pres-
tigiosos” de no menos “pres-
tigiosos” medios, embajadas
extranjeras, escuchas y pin-
chaduras ilegales… Una
inmundicia política y judi-
cial completamente al mar-
gen de cualquier viso de
legalidad que ponen a la
“democracia” y la “república”
de este país al nivel de las ins-
tituciones de los dictadorzue-
los vitalicios africanos.

Un verdadero derrumbe
económico

Pero cambiar de tema no
nos conduce a respirar aire
más puro, sino a intoxicarnos
con las miasmas de una rece-
sión que continúa la del año
pasado, no ofrece razones
para el optimismo del segundo
semestre y para peor se com-
bina con un nuevo recalenta-
miento de la inflación.

Primero recordemos cómo
el gobierno y su equipo eco-
nómico, allá por los lejanos
primeros días de febrero, se
jactaba de tener controlada la
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cotización del dólar y hasta de
bajar la tasa de interés.
Expliquemos: el camino elegi-
do por el gobierno para evitar
una disparada del dólar no es
otro que subir la tasa de inte-
rés en pesos para que los
inversores duden: ¿compro
dólares o me aseguro una
ganancia en pesos muy por
arriba de la inflación? Durante
enero y parte de febrero, ganó
la especulación en pesos, y eso
que la llamada “formación de
activos externos”, esto es,
compra de dólares para fuga o
atesoramiento, fue sólo en
enero de casi 2.000 millones
de dólares. Pero el gobierno se
cebó y creyó que podía ir
bajando las tasas de más del
60% a menos del 45% anual.
¡Para qué! Los 30 vivos que
son los “mercados” lo llama-
ron al orden enseguida: bastó
que el dólar amenazara volver
a los 42 pesos para que el
Banco Central retrocediera en
chancletas y pusiera otra vez
la tasa arriba del 50%.

Con eso se calmó el
dólar… hasta nuevo aviso. Eso
sí, semejante nivel de tasas de
interés significa dos cosas: a)
el que tiene plata la mete en la
bicicleta financiera, no en nin-
guna inversión productiva, y
b) si algún incauto quiere
meterse en una inversión pro-
ductiva pero no tiene plata y
necesita un crédito, adiós,
porque ningún negocio legal
da una rentabilidad del 50%
anual como para poder devol-
ver el préstamo. Así las cosas,
la política económica de
Cambiemos se mueve en un
subibaja de locos, donde se
enfría la actividad para calmar
al dólar, sólo para que Macri
se asuste de los feos números
y reclame incentivos a la
inversión, con lo que los
financistas se asustan y salen
de la timba al dólar; el billete
verde se recalienta, el BCRA
se asusta y sube la tasa, y así
estamos desde hace tres años,
sólo que en punto más bajo y
peor en cada reinicio del ciclo. 

La conclusión es obvia:
nadie invierte en la produc-
ción y la economía pasa a
temperatura bajo cero, como
lo demuestran absolutamente
todos los parámetros de con-
sumo y producción. Veamos
sólo los más significativos.

Empecemos por el consu-
mo. El de supermercados cayó
en enero 2019 (en adelante, se
compara siempre con el
mismo período del año ante-
rior) casi un 9%, y un 13% el de
comercios. ¡Y ambos rubros
venían de una caída en todo
2018 de más del 20%! El con-
sumo de electrodomésticos
cayó en el último trimestre de
2018 un 37%, y en todo el año
un 8% (y un 13% si no se com-
putan los televisores, en un
año con Mundial de fútbol).
Las ventas de inmuebles caye-
ron en enero un 55%, pero las

ventas

con préstamos hipotecarios
(ay, esos créditos UVA) se des-
plomaron un 88%, a punto tal
que las compras de vivienda
con crédito pasaron del 41 al
11% del total.

El panorama productivo es
todavía peor. Según datos ofi-
ciales, el uso de la capacidad
instalada de la industria en
diciembre de 2018 es de ape-
nas el 56,6%, la peor cifra
desde 2002. Pero ése es el pro-
medio, al que empareja un
poco la actividad petrolera y
de gas. En industrias como la
textil, las instalaciones se usan
en apenas un 32,3%, y en la
industria más importante del
país en términos de empleo y
capacidad exportadora, la
automotriz, cayó a un catas-
trófico 25,6%. Esto se refleja
en la caída del 8,3% de la acti-
vidad industrial  en enero y en
el desmoronamiento del 41%
la importación de bienes de
capital (maquinarias y equi-
pos) en el mismo mes.
Recordemos una vez más que
el superávit comercial que
celebra el gobierno no obede-
ce, desde ya, a ningún shock
exportador, sino simplemente
a una reducción del comercio
exterior, en el que las impor-
taciones se reducen más que
las exportaciones a caballo de
la recesión.

La continuidad del panta-
no económico no puede
extrañar a nadie, siendo que
no hay ningún motor para
salir de él: ni el agro, ni la
industria, ni el consumo.

Tampoco la obra pública,
tabla salvadora de otros años,
porque el gobierno de Macri
está embarcado en un ajuste
monitoreado cuenta por
cuenta en tiempo real por el
FMI, de modo que el gasto
primario (sin contar el pago
de intereses de la deuda), que
en 2016 era un ya nada gene-
roso 24% del PBI, está estima-
do para este año en apenas un
20% del PBI, y para colmo con
un cálculo de ingresos del
18,5% del PBI (datos de
Ecolatina). Esto es: no sólo se
achicó el gasto “puro” en una
sexta parte, sino que el nuevo
volumen de gasto ya ajustado
ni siquiera tiene financia-
miento asegurado.

Es sobre este contexto
deprimido y deprimente que
se monta otro jinete del
Apocalipsis para los hogares
de trabajadores: la inflación.
Lejos del ya risible 23% pre-
visto en el ficcional presu-
puesto 2019, no hay consulto-
ra que estime un piso del índi-
ce de precios para este año en
menos del 30% (y un 10% sólo
para el primer trimestre).
Entre los tarifazos de servicios
y transporte y el alza de los
productos de consumo masi-
vo muy por encima del pro-
medio general se alimenta
una bronca masiva que aún
no tiene canales para expre-
sarse (salvo en los múltiples
conflictos, sobre todo por des-
pidos, que hay que seguir
rodeando de solidaridad,
como el de Pilkington y otros),

p e r o

que va subiendo de volumen
y hasta empieza a despertar de
su habitual sopor a la burocra-
cia de la CGT.

El fundamento político
de la inestabilidad económica 

Las causas de fondo son de
dos tipos. La fragilidad econó-
mica es una de las bases de la
inestabilidad del dólar, de su
tendencia a la suba. No hay
forma de generar nuevas divi-
sas con las que pagar las obli-
gaciones de pago con una
recesión que nadie espera
vaya a desacelerarse y una
inflación que no para. No hay
tampoco ingresos por la vía
de inversiones reales en la
producción ni con algún cre-
cimiento sensible de las
exportaciones.

Si la base de la inestabili-
dad del dólar es la que descri-
bíamos más arriba, el deto-
nante de las últimas corridas
fue otro. Con el comienzo del
año electoral y político, ya las
primeras encuestas muestran
que la derrota electoral de
Macri en las próximas elec-
ciones es una posibilidad cier-
ta. Macri ha sido el verdadero
garante de un plan económico
que permitió la fuga de más de
50.000 millones de dólares en
dos años y una redistribución
regresiva del ingreso nacional
en beneficio de los sectores
más concentrados de la eco-
nomía. El alto nivel de recha-
zo que cosecha Macri y se
esparce a todo Cambiemos

fue la luz amarilla que alarmó
a los “Mercados”. 

Esta situación muestra en
definitiva la fragilidad política
que posiblemente marque
todo este año. Lejos de ser un
cansino año electoral, prome-
te estar cruzado por luchas de
distintas intensidades. En este
escenario la posibilidad de que
se vuelva a manifestar en las
calles el descontento latente,
amenaza con hacer trastabi-
llar el esquema de estabilidad
de cara a octubre que con el
mayor de los cuidados han
querido construir el gobierno
junto con el PJ, el kirchneris-
mo y la burocracia sindical
que ante todo desean que no
vuele una mosca.

La tarea de la izquierda
es unirse para dar la lucha
en todos los terrenos

La izquierda tiene la obli-
gación de postularse para
darle una salida desde el punto
de vista de los trabajadores
frente a esta crónica crisis
nacional a la que nos ha lleva-
do la mezquindad e incapaci-
dad de la burguesía argentina
al frente del país. Esto se sigue
únicamente anteponiendo las
necesidades de los de abajo a
los privilegios de los de arriba.

En este marco lo primero
es apoyar todas y cada una de
las luchas que están dando los
trabajadores, como la de los
compañeros de Pilkington,
contra los planes de ajuste, los
despidos y los intentos de
hacer pasar la reforma laboral
fábrica por fábrica.

Junto con esto y frente a la
crisis económica y social, la
izquierda debe ser capaz de
dar una respuesta en el plano
político y electoral que sea efi-
ciente y creíble. Si bien en los
últimos años la izquierda en
su conjunto pudo dar un salto
en su representación electoral,
también es verdad que la
actual fragmentación se con-
vierte en uno de los obstáculos
para postularnos como una
alternativa real frente a los
ojos de las grandes masas que
nos reclaman que seamos
capaces de avanzar en la uni-
dad de la izquierda clasista. 

Desde el Nuevo MAS
hemos hecho un llamado
claro a las fuerzas que com-
ponen el FIT y a Luis
Zamora para dejar de lado
sectarismos e inercias políti-
cas para ponernos a la altura
de las necesidades políticas
de los trabajadores las muje-
res y la juventud. Esto es
imprescindible para cons-
truirnos como un polo y una
opción real a los ojos de las
amplias masas de trabajado-
res y romper con la falsa
polarización entre las dis-
tintas variantes patronales
que son las responsables de
la crisis crónica de la
Argentina. 
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EN EL PÉNDULO INFERNAL
DEL DÓLAR Y LA RECESIÓN

Mientras se destapan las cloacas en la Justicia



4 | Socialismo o Barbarie |  Año XVIII | Nº 504 | 28/02/19

Política Nacional
Un nuevo ataque a los más débiles

El gobierno eliminó el reintegro
del IVA a los jubilados

Hace unos días se dio a conocer la
decisión del gobierno de Macri
de quitar el beneficio a jubilados

de la devolución del 15% del IVA a las
compras con tarjeta de débito. Este
nuevo manotazo del gobierno afectará a
alrededor de 9 millones de jubilados,
puesto que el régimen de reintegro regía
para los que cobran el haber mínimo,
pero también para quienes perciben
pensiones no contributivas, beneficia-
rios de planes sociales como la AUH,
incluso para quienes reciben la beca del
plan PROGRESAR, con lo cual la cifra de
afectados será muy superior.

Esta medida estaba vigente desde el
año 2016, con la ley 27.253. Sin embar-
go, el tope de reintegro de 300 pesos
nunca se actualizó al ritmo de la infla-
ción, estando siempre a destiempo para
paliar los constantes aumentos de pre-
cios. Demuestran así que las intenciones
de beneficiar a los de abajo son más pala-
bras vacías y letras muertas que una pre-
ocupación real para los políticos del
régimen.

Este gobierno sin embargo, muestra
una vocación particular de atacar cual-
quier tipo de derecho o beneficio míni-
mo del pueblo trabajador, los jubilados

en particular.  Pese a que en la ley de pre-
supuesto de ajuste, sancionada el 24 de
octubre del año pasado, estaba destinada
una partida de 3.141 millones de pesos
para cumplir con los reintegros de este
beneficio, el gobierno acusó que no
renovará el reintegro para este año,
puesto que su vigencia “venció” en
diciembre del 2018.

Para mayor indignación con esta
tomada de pelo (por ser suaves), funcio-
narios declararon que esta no renova-
ción es en pos de “buscar otras inicia-
tivas de inclusión financiera”. De
plano es conocido de sobra el carácter
regresivo de un impuesto como el
IVA, que afecta a los más pobres, a los
bienes de consumo de primera necesi-
dad como los alimentos.

Sabido es para las grandes mayorías
que la situación actual es insoportable, la
plata del sueldo o jubilación no alcanza
para nada, mientras que Macri y sus
medidas no hacen más que golpear los
bolsillos de los trabajadores y el pueblo.
A la broma de mal gusto que usan por
justificación basta contraponerle la reali-
dad, a la ofensiva constante a la que hay
que ponerle un freno, medidas concretas
que den un canal a la creciente bronca
popular e impidan que se profundicen.

Mientras se esperan señales con vida
de los dirigentes sindicales, que no bus-
can esconder su vocación de traidores
funcionales al ajuste de Macri y el FMI,
mientras la oposición patronal levanta
un programa de derecha que no ofrece
una salida que no sea más ajuste, se hace
imprescindible un paro activo general y
plan de lucha que dé pie a la construc-
ción de un programa frente al fracaso del
gobierno, de independencia de clase y
que ofrezca una salida desde los intereses
de las grandes mayorías.

Luz Licht

En múltiples provincias las elec-
ciones se han desdoblado, es
decir, las elecciones a goberna-

dor se harán en un momento distinto
que las presidenciales. Este es el caso
de la provincia de Córdoba, donde el
12 de mayo serán tanto las eleccio-
nes a gobernador como a intendente
en la Capital.

Así, la cercanía de las elecciones
ha aumentado las rispideces dentro
de la alianza Cambiemos. Cada uno
de los tres partidos que la confor-
man; la Unión Cívica Radical (UCR),
la Coalición Cívica (CC) y el PRO,
quieren llevarse la mayor tajada de la
torta electoral. Cada partido quiere
imponer a sus candidatos en los
principales cargos.

Desde ya, queremos dejar en claro
que esta interna en el frente

Cambiemos no se debe a una disputa
por la política a seguir, debido a que,
entre todos sus miembros hay un firme
acuerdo de aplicar el ajuste y obedecer
sumisamente todas las directivas del
FMI. Esta interna se debe, principal-
mente, a que algunos dirigentes radica-
les se oponen a diluir su partido en el
PRO y buscan conservar su identidad
propia como partido yendo a las PASO
y posicionando a candidatos suyos en
cargos clave como la intendencia y la
gobernación de Córdoba, desoyendo
las exigencias de la Casa Rosada.

En el caso cordobés esta lucha se ve
claramente en la presentación de las
listas electorales donde al parecer com-
petirán dos listas para gobernador.
Una apoyada por el gobierno nacional,
que tendría a Mario Negri (UCR) como
candidato a gobernador y a Héctor

Baldassi (PRO) como vice y por otro
lado se presentará una lista exclusiva-
mente radical con Ramón Mestre
como candidato a gobernador y Carlos
Briner como vice. La misma interna se
estaría dando a nivel de la intendencia
donde por un lado se presenta a Luis
Juez como el candidato apoyado por la
Casa Rosada y por otro lado Martín de
Loredo.

El sector liderado por Negri llama
al consenso, el sector liderado por
Mestre llama a que la disputa sea
resuelta por las urnas. Esta misma
interna se da en diversos municipios
como en Mendiolaza, donde tanto el
PRO como la UCR se presentarán en
listas separadas. Es no obstante impo-
sible que el frente se rompa a nivel
nacional debido al fuerte consenso que
existe en torno al ajuste.

Esta pelea interna del frente
Cambiemos en Córdoba no refleja más
que el pataleo de los radicales que no
quieren disolverse en el PRO, y más
aún, en una de las provincias en donde
son más fuertes, como así el pataleo del
PRO de Córdoba que no quiere perder
protagonismo en una provincia tan
importante pero en donde su fuerza es
menor que la del radicalismo, de tradi-
ción histórica en la provincia.

Gane quien gane esta interna, nada
bueno podrá salir de ella para los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud.
Ambas listan buscarán aplicar a nivel
local y provincial el ajuste comandado
por Macri y el Fondo Monetario
Internacional.

Lorenzo Lisboa

Córdoba

La interna de Cambiemos

Lanzamos la campaña
a gobernador

Río Negro

El sábado 16 lanzamos la campaña en la provincia de Río Negro:
“Apostamos a construir junto a los luchadores una alternativa políti-
ca de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que enfrente de
manera consecuente el ajuste de Macri-Weretilneck”. 
Aurelio Vázquez gobernador, Laura Gavuzzo vice gobernadora.
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Política Nacional

Ana Vázquez

Ese es el marco político
fundamental en el que se
da la reunión de la direc-

ción cegetista con el Sr.
Roberto Cardarelli en repre-
sentación del FMI en su visita a
la Argentina. “Visita” es una
forma elegante de disfrazar la
nada elegante intromisión de
las principales potencias del
mundo en nuestro país para
esquilmarnos más y mejor.

Según los trascendidos

periodísticos y en base al
comunicado emitido por la
central sindical, los represen-
tantes del Fondo juraron y per-
juraron que ellos “no pidieron
ninguna reforma laboral”. Y
agregaron: “Cualquier reforma
estructural que se quiera llevar
adelante, sea de la naturaleza
que sea, es más viable en un
marco de crecimiento econó-
mico”. Traducido al idioma
argentino: arréglense con el
gobierno, nosotros no somos
los que aplicamos las medidas
políticas.

Ellos están para cobrar y
garantizar que el futuro
gobierno que surja de las urnas
cumpla con los compromisos
asumidos por el actual y punto.
Del resto que se hagan cargo
los políticos y funcionarios de
la clase capitalista. 

En representación de la
central obrera estuvieron pre-
sentes el anfitrión, Gerardo
Martinez (UOCRA), Héctor
Daer (Sanidad), Andrés
Rodríguez (UPCN), Enrique
Salinas (UOM), Sebastián
Maturano (La Fraternidad) y

Julio Piumato (Judiciales).
Éstos, como lo han hecho en las
otras oportunidades que se
entrevistaron con los directi-
vos de esta entidad, reiteraron
que reclaman que hay que
renegociar los acuerdos y
demostraron su preocupación
por la crítica situación social.
Así como por el resultado
negativo de las medidas econó-
micas adoptadas. Pidieron la
“pesificación de las tarifas”, no
que paren los tarifazos. Es
como pedirle al león que se
coma a su presa con poca sal
porque es más digestiva.

Tan preocupados estaban
por las penurias populares, que
casi se olvidan de plantear la
razón de ser de su existencia, la
de la burocracia sindical:
“insistieron en la necesidad
de que el Gobierno asegure
los fondos de las obras socia-
les sindicales.”

Los referentes del 21F 
se plantaron en la vereda de… 
¿enfrente?

Se plantaron en un acto en
el estadio de Ferro para opo-
nerse a la política gubernamen-
tal y a la dirección cegetista que
no tuvo mejor idea, en este
momento de creciente descon-
tento social y en un año electo-
ral, que reunirse con el Fondo. 

Partiendo de lo cierto de la
afirmación de Hugo Moyano
con la que titulamos esta nota,
lo que no dicen los referentes
del Frente Sindical es que este
gobierno no es un fracaso
absoluto por el apoyo y com-
plicidad del conjunto de la diri-
gencia sindical. Algunos más
“directos” como el extriunvira-
to, otros con amenazas comba-
tivas durante meses. 

Una convocatoria la del
cónclave moyanista central-
mente para cerrar filas en la
pelea por las candidaturas al
interior del aparato del PJ, para
reafirmar su empeño funda-
mental en la unidad para ganar

las elecciones y así lograr el
bienestar perdido por los tra-
bajadores y el pueblo.

Seguramente no deben opi-
nar lo mismo los trabajadores
amenazados de despidos de
una de las embotelladoras de
Coca- Cola, FEMSA, que fue-
ron mencionados por Hugo
Moyano en el acto, no para lar-
gar asambleas en todas las líne-
as de transporte de Aguas y
gaseosas de Camioneros y
parar los despidos con medidas
concretas, en un sector tan sen-
sible como es el transporte de
este preciado líquido. Su sindi-
cato enarboló la mejor fórmula
para zafar de este compromiso
con los laburantes: “estado de
alerta y movilización”. Alerta
puede ser que la cumplan, el
alerta naranja por el calor. El
estado de movilización es un
título que han acuñado para
inmovilizar y no llamar nunca
jamás a ninguna medida, por
más pequeña que ésta sea. 

Los referentes de este espa-
cio del 21F que vociferaron
durante meses que “habrá un
paro general en el corto plazo”,
“un marzo caliente”, “se viene
un paro general”, se quedaron
en el terreno combativo, a un
llamado a una marcha federal
para el 21 de marzo.

Tal vez estén esperando las
directivas de Roma, donde se
realizará una reunión mundial
de sindicatos del Transporte el
4, 5 y 6 de marzo, a la que con-
curriría incluso el Sumo
Pontífice. 

Entre reuniones con nues-
tros opresores, reclamos para
la tribuna y peleas de aparatos y
por cargos en el Comité
Central Confederal o en las lis-
tas del PJ, los goles son en con-
tra nuestro.

Tenemos que seguir exi-
giendo el paro general y rodear
de solidaridad a todas las
luchas para empezar a subir
en la tabla de posiciones los
trabajadores, las mujeres y la
juventud.

Reunión CGT- FMI

Moyano descubre que “este gobierno es un fracaso total”

Después de la entrevista
con el FMI concretada
la semana pasada y

antes de su reunión de Consejo
Directivo a realizarse esta
semana, los dirigentes de la
CGT reaparecieron a la luz
pública. Héctor Daer concurrió
al programa de TV de A24 con-
ducido por Mauro Viale.

Sus respuestas a los perio-
distas en esta entrevista no nos
sorprenden. Pero no por eso
queremos dejarlas pasar, como
si fueran más de lo mismo.
Porque “son más de lo mismo”
pero en una categoría superior:
la categoría de la infamia total. 

Porque a veces los trabaja-
dores, como tenemos poco
tiempo para ocuparnos de las
noticias, comentamos en el
laburo “los títulos”. Y estos
dirigentes de la CGT (a excep-
ción del día de su cita con el
Fondo) hace tiempo que ya no
son títulos de nada. Porque
están nadando a grandes braza-
das contra la corriente. Y no
aparecen en ningún circuito.
Ni en ninguna lucha. Porque lo
hacen contra la corriente de los
intereses y necesidades de los
trabajadores, las mujeres y la
juventud.

“Hay que sobrevivir este año
y cambiar el modelo económico”

Como si fuera el capitán
del Titanic en pleno naufra-
gio, escondió los botes salva-
vidas hasta que los pasajeros
pudieran tocar tierra firme.
Porque él no puede dejar de
coincidir en que nos estamos
yendo a pique. Muy parecido a
los dichos del presidente
Macri de que “hay que esperar
al segundo semestre”, aunque
él lo diga en relación a un
posible triunfo electoral de la
oposición patronal del PJ al

gobierno actual en los comi-
cios presidenciales.

En este caso, como si fuera
un espectador (en primera fila),
que no tuviera ninguna respon-
sabilidad frente a millones de
trabajadores/as, nos manda a
“sobrevivir”. Quisiéramos
saber con cuánto sobrevive el
sr Daer. ¿Con $ 10.000, con $
20.000, con $ 50.000? Sus
“cuentas” son tan secretas
como las de las empresas y los
bancos.

Cuando le preguntaron
sobre la posibilidad del llamado
a un paro general, dio un poco
de vueltas, pero no demasiadas.
Después de una enumeración
general de todas las medidas a
las que convocaron desde la
CGT, concluye en que hay que
ver “el marco estratégico para
qué sirve y cuál es la medida
adecuada”.  

Y cuando el tema gira en
torno del yacimiento de Vaca
Muerta, muestra la hilacha sin
tapujos. Llora y llora porque el
gobierno “quita el subsidio para
perjudicar a dos empresas
argentinas: YPF y Techint”. 

Ni siquiera denunció que
YPF fue privatizada en 1992
como parte de la ola neoliberal
del gobierno de Carlos Saúl
Menem. Si es defensor de la
patronal nac & pop, puede
sobrevivir junto a ellos este
año… y muchos más, como
han sobrevivido llenándose
los bolsillos los Paolo Rocca o
los sucesivos administradores
de YPF.

“Consejo” Daer: como el
marco estratégico son las elec-
ciones nacionales, no hay que
hacer ninguna medida contra el
gobierno y los empresarios. 

Coincidiendo con sus apre-
ciaciones el secretario general
Carlos Acuña manifestó en el
Destape Radio al día siguiente,

26 de febrero: “el Consejo
Directivo de la CGT decidirá si
tomamos una medida de fuer-
za, pero hay que trabajar para
que haya un nuevo gobierno”.
(Infogremiales, 26/2/19)

El mismo día, Hugo y Pablo
Moyano se movilizaron frente
a la planta de Coca-Cola afecta-
da por despidos en la localidad
de Tapiales. Desde ya, plantean
la exigencia a la CGT de una
reunión del Concejo Central
Confederal para evaluar el lla-
mado a un paro. Si están tan
interesados en sacarlo, ¿por qué
no lo empujan desde abajo,
empezando por convocar
asambleas en los lugares de tra-
bajo? Tienen suficiente poder
de fuego como armar un inte-
resante estado deliberativo en
sectores claves de la economía,
como el transporte. 

Pero no es su intención.
Ellos también quieren llegar sin
olas a las elecciones y ponerse
“a la izquierda” de la cúpula
cegetista es muy fácil…

La lucha es en las calles
y en las elecciones

Para pasarles encima a estos
dirigentes necesitamos fortale-
cer la unidad de los luchadores
en todos los terrenos. El sindi-
cal y el político. La solidaridad
y la unidad en las luchas, arrin-
conando a estos crápulas con la
exigencia del paro general y la
unidad de la izquierda y los
luchadores independientes en
una alternativa nuestra, de
clase. No para sobrevivir “a los
ponchazos”, sino para pelear
por nosotros y las futuras gene-
raciones, por una vida libre de
toda explotación y opresión.

Con los “consejos” Daer-
Acuña: No. Con la pelea inde-
pendiente: Sí.

A.V

Héctor Daer en A24 

Antídoto de la CGT contra el ajuste:
“Una dosis de supervivencia”
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Las Rojas

En el Día Internacional de
Lucha por los Derechos
de las Mujeres

Trabajadoras, homenajeamos a
las trabajadoras textiles de prin-
cipios del siglo XX que lucha-
ban junto a sus compañeres de
clase por la jornada de 8 horas.
Se prepara una nueva y masiva
movilización este #8M, contra
los Trump y sus muros, contra
los Bolsonaro y sus campañas
de odio hacia la comunidad
lgtbi+, por el aborto legal en
toda América Latina y los dere-
chos de las mujeres, travestis y
trans en todo el mundo.

El pañuelo no se baja

La marea verde llegó a cada
rincón, movilizó a millones, se
extendió por el continente,
logró la media sanción en
Diputados. No se logró en el
Senado por los acuerdos entre
Macri, el PJ, el radicalismo, la
Iglesia y los evangélicos, con-
cretados en el NO de  esa cueva
de medievales.

Lejos de sentirse derrotada,
la marea verde salió de nuevo el
último #19F. El pañuelazo fede-
ral, convocado por la Campaña
y sostenido por las pibas, los
pibes y les pibes de glitter, las
actrices, las periodistas, las
escritoras, las músicas y la
izquierda, fue masivo en todas
las plazas del país, ¡bien altos los
pañuelos verdes! A pesar inclu-
so de las organizaciones que
siguen a Cristina Kirchner, y
que con tal de juntar votos se
juntan con Grabois del Papa y
con todos los evangélicos y le
piden al movimiento feminista
que baje los pañuelos. ¡Pero el
que llegue al gobierno sostenido
por tal coalición, llegará com-
prometido a no dar el aborto!
La primera consecuencia de esa
política la vimos en Salta,  ¡le
practicaron una cesárea a una
nena de 12 con tal de negarle el
acceso al aborto no punible! Por
eso el movimiento respondió el
#1F: ¡Niñas NO Madres! Los
pañuelos no se bajan: ¡Aborto
Legal Ya! ¡Aplicación del proto-
colo de no punibles en todo el

país! ¡Educación sexual laica,
científica y feminista!

Basta de trans travesti femicidios

2019 largó con una epide-
mia de femicidios y transtraves-
ticidios. El gobierno no tiene
margen para decir que condena
la violencia mientras le dedica
menos de 11 pesos por mujer a
recursos, programas, capacita-
ción, refugios, campañas, pro-
gramas de inserción laboral, y
bastante menos para trans y tra-
vestis. El presupuesto cero del
gobierno y el FMI votado el año
pasado a fuerza del Congreso
cercado y gases, apuntalado por
la CGT y las dirigencias sindi-
cales que no movilizaron, se
tradujo en recortes y despidos
¡hasta en las líneas 137 y 144!
Fabiana Túñez, titular del
Instituto Nacional de la Mujer,
¡se tiene que ir ya!

No al ajuste y los despidos

El ajuste, los despidos, el
plan de hambre del FMI golpea
duro a las y los trabajadores. El
gobierno no ha logrado impo-
ner la reforma laboral que les
prometió a las patronales, pero
por la vía de la precarización,
los salarios a la baja y los despi-
dos para sacarse de encima al
activismo y les luchadores,
meten nuevas condiciones de
trabajo más esclavistas y más
precarizadas, llevándose pues-
tas conquistas que costaron
lucha obrera. En la fábrica
Pilkington, la patronal despidió
a 14 trabajadores que fueron
parte de la interna combativa.
Ellos están sosteniendo un
acampe y fondo de lucha desde
el 14/1. Se destaca la Comisión
de Mujeres, que participa de las
asambleas del 8M y que marchó
en la cabecera junto con otras
trabajadoras en lucha en la
movilización contra los femici-
dios del #1F, exigiendo también
¡Basta de ajuste y despidos! 

#MiráCómoNosPonemos

La valiente Thelma Fardin,
con su
# M i r a C ó m o N o s P o n e m o s ,

reveló la violencia y los abusos
en los lugares de trabajo. Se
levantaron también las jugado-
ras de fútbol, con Maca Sánchez
a la cabeza, que reclaman la
profesionalización del fútbol
femenino (lo que los varones
consiguieron hace casi 100
años), para cobrar sueldo! A la
explotación y las condiciones
cada vez más duras y con sala-
rios más miserables que impo-
nen las patronales, se les agre-
gan los maltratos y humillacio-
nes por parte de capataces, jefes
y patrones. También se rebelan
les enfermeres y otres trabaja-
dores de la salud, que deben
soportar turnos de trabajo lar-
guísimos, que tienen dos y hasta
tres trabajos para completar un
sueldo no tan miserable, que
soportan también que jefes,

pacientes y otros crean que tie-
nen derecho a acosarlas… A
ellas, ¡el gobierno les quiere qui-
tar la categoría profesional!

Por una vida libre de acoso
y abuso

Se están empezando a levan-
tar capas y capas de opresión.
Son siglos de opresión sobre las
mujeres y la diversidad sexual.
Son siglos de  condena por el
capitalismo patriarcal a la obli-
gatoriedad de ser madres, de ser
sumisas, de cuidar, lavar, plan-
char, ser objeto sexual… todo
con una sonrisa. Son siglos de
que sea obligatorio ser hetero-
sexual, para mantener el sacro-
santo matrimonio y modelo de
familia de papá mandamás,
mamá sirvienta e hijitos que
sepan copiar bien el modelo. 

¡Basta! La cuarta ola femi-
nista que recorre el mundo
cuestiona todo lo establecido: la
maternidad obligatoria, que no
sea “normal” elegir con quién
tener relaciones sin tener que
encasillarse, que para trabajar y
ganarse el pan haya que sopor-
tar acosos y abusos, que el cuer-
po de mujeres, travestis y trans
sea una mercancía más, dispo-
nible para satisfacer a otros, y
sin capacidad de decidir sobre sí
mismas. Las feministas socialis-
tas de Las Rojas y el Nuevo
MAS creemos que hay que
seguir y profundizar ese cami-

no: el de cuestionarlo todo, el de
organizarse y luchar para cam-
biar este podrido mundo de
explotación y opresión, para
que por fin nos levantemos
oprimides y explotades contra
la dictadura de los patrones y
los ricachones, para hacer saltar
por los aires los muros contra
les pobres, para que sean ellos
los que paguen las crisis que
provocan con su sed de ganan-
cia. Contra el patriarcado capi-
talista, porque no se va a caer,
¡LO VAMOS A TIRAR! Para
eso convocamos a sumarse a
todas las personas que quieran
apoyar esta lucha, a marchar de
Congreso a Plaza de Mayo en
Capital y a las calles de todo el
país.

Organizate y marchá con 
Las Rojas
#8M Paro internacional
de mujeres, travestis, trans y no
binaries
Exigimos a la CGT y las centrales
el llamado al Paro General
Feminista 
Nos movilizamos en todo el país
para exigir:
Aborto legal Ya. Educación
sexual feminista en todas
las escuelas
Basta de  femicidios y trans
travesticidios
Aumento inmediato
de Presupuesto
Basta de ajuste y despidos

8M Paro feminista internacional

No se va a caer, al patriarcado lo vamos a tirar

El sábado 16 sesionó la plenaria de
la Comisión Organizadora del 34° ENM,
tal como se había acordado en la última

reunión de comisiones. En primer lugar, hay
que mencionar que  se llegó a un acuerdo en
relación a la fecha para la realización del próxi-
mo Encuentro, que será desde el 12 hasta el 14
de octubre, en concordancia con el fin de sema-
na largo.

Sin embargo,  sigue abierta la discusión en
torno a los dos ejes centrales que recorren los
debates. Por una parte, el  cambio de nombre,
para que pase a llamarse  Encuentro
Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, tra-
vestis y bisexuales; y por otra, el necesario pro-
nunciamiento  de este próximo Encuentro  a
favor del derecho al aborto legal, seguro y gra-
tuito, más aún, cuando venimos de un 2018
marcado por la lucha de la marea verde.

En este marco, el PCR es la única organiza-
ción que se opone al cambio del nombre  utili-
zando argumentos biologicistas y conservadores
que no están para nada a la altura del movimien-
to de mujeres y feminista. Lo mismo ocurre con
el debate por el pronunciamiento por el aborto

legal, debido a sus alianzas con la iglesia católica.
En esta oportunidad, los sectores del PJ -que

sí estaban a favor del cambio de nombre- no se
hicieron presentes  en la plenaria, dejando
entender que posiblemente hayan  cedido a la
presión  de no cambiar el nombre del
Encuentro.

Al finalizar la plenaria, quedó en evidencia
que las militantes del PCR se niegan a aceptar el
consenso ampliamente mayoritario a favor del
cambio en la denominación del Encuentro,
como también se oponen a la imperiosa necesi-
dad del pronunciamiento por el aborto legal.
Por este motivo dicha organización se retiró de
la plenaria.

Desde Las Rojas llamamos a  defender el
espacio del Encuentro y la Comisión
Organizadora, al mismo tiempo que apostamos
a organizar un Encuentro que realmente esté a
la altura de las demandas del movimiento de
mujeres y feminista: un Encuentro de lucha,
independiente de la iglesia y del gobierno y que
levante bien alto la bandera del aborto legal.

Las Rojas La Plata

La Plata

Consenso mayoritario en la Comisión Organizadora
por el Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas,
trans, travestis y bisexuales
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Declaración Internacional de Las Rojas

Por un 8 de Marzo de lucha desde abajo

Movimiento de Mujeres

La coyuntura actual se caracteriza
por un giro a la derecha en la situa-
ción política internacional, ante la

cual se impone un clima reaccionario y
conservador. Por este motivo, son cons-
tantes los ataques contra los derechos de
la clase trabajadora, las mujeres y la
población LGBTI, es decir, los gobiernos
aplican el ajuste, recargan la crisis econó-
mica sobre la clase trabajadora y amena-
zan los derechos democráticos.

Estos ataques reaccionarios produ-
cen polarización, pero no se quedan sin
respuesta. Por el contrario, generan
luchas de sectores explotados y oprimi-
dos, en Estados Unidos con la huelga
docente en Los Ángeles, en Argentina
contra el tarifazo y el ajuste de Macri, en
Brasil con el movimiento #Elenão con-
tra Bolsonaro, en Costa Rica contra el
combo fiscal, en Francia los chalecos
amarillos contra Macron. 

La elección de Jair Bolsonaro en
Brasil refleja este giro reaccionario con
el cual resulta electo un gobierno anti-
democrático que ataca los derechos de
las mujeres ya adquiridos y obstaculiza
nuevas conquistas. Por ejemplo,
Bolsonaro avala la brecha salarial entre
hombres y mujeres, en un país donde
éstas ganan alrededor de 25% menos
que los hombres y las mujeres negras
incluso 60% menos. También, reprodu-
ce la cultura de la violación mientras
ocurren 135 violaciones diarias y en lo
que va del año se registran más de 100
casos de femicidios. Aunado a la ante-
rior, se opone al derecho al aborto  y
quiere restringirlo aún más para elimi-
nar este derecho en caso de violación y
en riesgo de vida para las mujeres.

Esta victoria de la extrema derecha
machista amenaza a la clase trabajadora,
las mujeres y la población LGBT+. Así,
tras la elección, las agresiones y muertes
a causa de la homolesbobitransfobia se
dispararon, razón por la cual, Jean
Wyllys del PSOL (diputado de izquierda
y gay) debió exiliarse ante las amenazas
de muerte. Los ataques a la clase traba-
jadora tampoco se hicieron esperar; el
primer día de su asunción, Bolsonaro
anunció el decreto que disminuye el
salario mínimo previsto para este año.
Asimismo, las mujeres brasileñas son
amenazadas con la flexibilización del
porte de armas y la reforma de la previ-
sión, proyectos que afectarán directa-
mente a las mujeres trabajadoras.
Además, en su alianza con sectores
evangélicos para atacar los derechos de
las mujeres, designó como ministra de la
Mujer, Familia y Derechos Humanos a
Damares Alves, quien es una pastora
evangélica, militante contra el aborto y
la educación sexual. 

Otro ejemplo del giro reaccionario y
misógino es el avance de Vox en
Andalucía. De todas las condiciones que
podía haber puesto para apoyar la inves-
tidura de un presidente del PP fue la
supresión de las políticas de género, por-
que pretende ocultar la violencia
patriarcal entre las otras violencias del
ámbito doméstico para despojarla de su
carácter estructural, cuando lo primor-
dial no es el escenario, sino la causa, es

decir, el patriarcado. En respuesta a las
provocaciones misóginas de Vox, hubo
multitudinarias movilizaciones de muje-
res en Andalucía y en otras ciudades.

En el caso de Centroamérica, tam-
bién se ha dado un giro a la derecha con
gobiernos reaccionarios y conservado-
res. En Honduras impera una dictadura
por parte de Juan Orlando Hernández
con la persecución y asesinato de
ambientalistas contra el capital transna-
cional. Por otro lado, el reciente triunfo
de la derecha en El Salvador con Bukele
(quien mantiene una denuncia por vio-
lencia de género) se posicionan más
políticas neoliberales y conservadoras
en ataque principalmente de los dere-
chos de las mujeres. En Costa Rica, el
gobierno de Alvarado se ha caracteriza-
do por implementar políticas en contra
de la clase trabajadora, como la reforma
fiscal en función de los intereses de la
burguesía y sectores empresariales.
Además, se cuenta con una Asamblea
Legislativa tomada por el conservadu-
rismo fundamentalista, quienes han
sido los principales opositores de los
derechos de las mujeres y población
LGBT+. Y por último, en Nicaragua, la
dictadura de Ortega-Murilo ha desata-
do una escala de represión brutal que ha
tenido como saldo una gran cantidad de
presas y presos políticos.  

El conjunto de gobiernos reacciona-
rios tiene en común su embestida con-
tra la clase trabajadora, las mujeres y la
población LGBT+. Ante lo cual, el
movimiento de mujeres se organiza y
pasa a la ofensiva en una guerra abierta,
como hemos visto con Trump en
Estados Unidos, con Bolsonaro en
Brasil, con Macri en Argentina y ahora
con Vox en España. 

Por este motivo, para desacreditar al
movimiento de mujeres, los reacciona-
rios y machistas necesitan descalificarlo,
por eso arremeten contra la “ideología
de género”, un término acuñado por el
Vaticano y adoptado por la extrema
derecha. Así, la Iglesia católica (a través
del Papa) provoca al movimiento de
mujeres; por ejemplo, recientemente
Bergoglio enunció que “todo feminismo
es un machismo con falda”, a propósito
de las críticas a la Iglesia por la compli-
cidad con los pederastas. Si la Iglesia y el
Papa dan este tipo de declaraciones es
porque la fuerza de la lucha feminista es
indudable y se revela a la opresión de las
mujeres que históricamente la Iglesia ha
reproducido junto a otras instituciones
que sostienen al sistema patriarcal. 

En esta coyuntura, el movimiento de
mujeres está a la ofensiva, en ascenso y a
la vanguardia de las luchas con cada vez
más participación de jóvenes; esto se
puede percibir a través de la lucha femi-
nista en América Latina y el mundo
entero. Algunas de estas peleas signifi-
cativas son: la enorme y heroica lucha
por el aborto legal en Argentina, la lucha
de las chilenas contra el acoso sexual en
las universidades, las 5 millones de
mujeres de India que realizaron una
cadena humana de 620 kilómetros en
Kerala para exigir sus derechos. 

El movimiento feminista en

Argentina se destacó mundialmente por
la lucha histórica para exigir el derecho
al aborto libre, legal, seguro y gratuito.
En el último período ha dado épicas
batallas, como las vigilias del 13J y el 8A,
donde posicionaron la tradición de
lucha para conquistar los derechos de
las mujeres. Es así como la fuerza de las
mujeres es imparable porque se cons-
truye en las calles, en los lugares de estu-
dio y de trabajo, es la fuerza de un movi-
miento que hace temblar la tierra, un
movimiento que puede también avan-
zar en la lucha contra el capitalismo y el
patriarcado. 

Desde Las Rojas nos posicionamos
como feministas socialistas; es decir,
consideramos necesario que el movi-
miento de mujeres adopte también un
carácter anticapitalista para luchar con-
tra el sistema económico que nos explo-
ta y condena a la miseria. Nuestra pro-
puesta para la organización de las muje-
res consiste en construir un movimien-
to que luche en las calles junto a la clase
trabajadora contra el capitalismo
patriarcal, por un mundo sin opresión
ni explotación. 

Por eso, la pelea por el derecho al
aborto es estratégica, no sólo es por la
libertad de decidir sobre nuestro cuer-
po, sino por la capacidad de organiza-
ción y movilización que despliega para
ganar un apoyo social nunca antes visto,
para luchar contra las instituciones reli-
giosas que oprimen a las mujeres y
LGBT+, contra los gobiernos que utili-
zan nuestros derechos como moneda de
cambio. Por eso, es necesario seguir
peleando en Argentina y en todo el
mundo por el derecho a decidir de las
mujeres y personas gestantes, deposi-
tando confianza únicamente en nuestra
propia fuerza para que la marea verde
triunfe y se expanda por América Latina
y el mundo entero. Además, esta batalla
une al conjunto de las y los de abajo, con
la capacidad de derrotar políticamente
al gobierno de Macri, en el caso de
Argentina, así como a la Iglesia y a los
reaccionarios. Por lo tanto, la gran lec-
ción que se desprende del ejemplar
movimiento de mujeres en Argentina
radica en la organización y moviliza-
ción, ambas claves para avanzar en las
luchas y conquistas de sectores explota-
dos y oprimidos. 

En este contexto de ofensiva reac-
cionaria y de fortalecimiento en las
luchas de mujeres tendrá lugar el tercer
Paro Internacional de Mujeres del pró-

ximo 8 de Marzo, Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, oportunidad para
salir a luchar y pararle la mano a los
gobiernos reaccionarios, a los agresores
y a los conservadores, para detener las
políticas de ajustes que condenan a las
mujeres a más violencia estructural,
además, para exigir que la Iglesia y el
Estado sean asuntos separados, así
como el derecho a decidir de las mujeres
y cuerpos gestantes.  

Las mujeres del mundo irrumpire-
mos en las calles para que se escuchen
nuestras demandas porque en la lucha
contra esta oleada reaccionaria y con-
servadora requerimos organización,
movilización y unidad con sectores
explotados y oprimidos. Es crucial
seguir fortaleciendo este movimiento
de mujeres que se está levantando en el
mundo entero, así como crear lazos con
la clase trabajadora y la población
LGBT+ para enfrentar unificadamente
los ataques de los gobiernos y avanzar
en nuestros derechos. 

¡Sumate con Las Rojas este #8M a
esta jornada internacional de lucha
contra los Trump, los Bolsonaro, los
Vox y sus campañas de odio contra la
comunidad LGBT+, por el aborto legal
y los derechos de las mujeres, travestis
y trans en todo el mundo! ¡Por un
movimiento feminista anticapitalista,
desde las, los y les de abajo!

¡Contra el ajuste de los gobiernos
reaccionarios y misóginos! ¡No más
violencia estructural contra las mujeres! 
¡Basta de ataques a la comunidad
LGBT+! ¡No más muertes por homoles-
bobitransfobia! ¡Todos los derechos para
todas las personas!
¡Por el derecho al aborto libre, legal,
seguro y gratuito! ¡Educación sexual
laica, científica y feminista ya! ¡No a los
embarazos subrogados!
¡Ni Una Menos! ¡Vivas nos queremos!
¡Basta de violencia contra las mujeres,
no más acoso sexual ni femicidios! 
¡Por la separación entre Estado e
Iglesia! ¡Fuera los curas y pastores
de la política!
¡Basta de trata y explotación sexual, no
más prostitución! ¡Por el desmantela-
miento de las redes!
¡Trabajo y salario digno para todas!
¡Mismo salario por el mismo trabajo!
¡Cupo laboral trans!
¡Todos los derechos para
las inmigrantes! ¡Nadie es ilegal!



La comunicación “transpa-
rente” de la empresa es
todo mentira. Todos los

compañeros saben que no ame-
drentamos ni amenazamos a
nadie. 

La causa que inventó la
empresa con la colaboración de
la policía (a la que le paga) es
para desalojar el acampe, nos
sacan el trabajo y  ahora nos
quieren sacar el derecho
democrático y constitucional a
protestar.

Lo único real y verdadero es
que la empresa no se esperaba
nuestra lucha, que tiene el apoyo
de ustedes, de los vecinos, de
diputados nacionales, conceja-
les, centrales sindicales, sindica-
tos, comisiones internas y traba-
jadores que al pasar nos dan
aliento y colaboran con el fondo
de lucha. Nuestra lucha salió en
los medios masivos de comuni-
cación. Nuestra lucha crece cada
día más.

Compañeros: la empresa nos
quiso despedir con plata y fraca-
só, después nos ofreció más
plata y fracasó. Sabe que nuestra
causa está en la justicia laboral y
sabe que vamos a ganar, porque

son despidos ILEGALES y sabe
que no van tardar 7 años, ni
siete meses.

Todo esto le molesta mucho
a la empresa. Como le fracasó
todo, ahora intenta la represión.

Compañeros esto no se arre-
gla con plata, ni con represión.
Esto se arregla con los puestos
de trabajo. 

La empresa está desespera-
da por derrotarnos porque
quiere seguir despidiendo,
quiere cambiar el convenio,
quiere bajar los salarios y es
por esto que envió a Wambolt a
provocarnos al acampe, para
que nosotros le hiciéramos algo
y puedan tener una excusa para
poner en marcha el desalojo.

Sepan compañeros que no
vamos a entrar en esa absurda
y sucia jugada.

Wambolt demostró una vez
más lo que es,  de qué lado está la
comisión Celeste, amenazando
de muerte al compañero Rober
y a su mujer, diciéndole “te voy a
meter un corchazo en la frente”,
“ te voy a prender fuego la casa”. 

Con insultos como “la con-
cha de tu madre”, “forro”, inten-
tó que el compañero reacciona-

ra, pero no fue así y el tiro le vol-
vió a salir por la culata, los com-
pañeros que estaban junto a
Rober filmaron todo y esto ya
fue elevado a la justicia. (Pueden
ver el video en FB: Despedidos
de Pilkington en lucha)

Compañeros: la Celeste es el
perro fiel de Lacorte y Chiara,
están dispuestos a hacer lo más
bajo con tal de que gane la
patronal. 

Después de salir a agredir-
nos les miente a ustedes dicien-
do que dos personas amenaza-
ron a su esposa tratando de
ponerse en papel de víctima. La
Celeste es la punta de lanza que
tiene la patronal para imponer
el ajuste en Pilkington sin
importarles los ataques que
puedan recibir ustedes si es que
nosotros perdemos.

Compañeros: la empresa
dice que quiere mantener “el
clima de paz social”. La paz
social con 13 despidos, con los
trabajadores entrando escolta-
dos por la policía, con  apriete
permanente adentro. La
empresa quiere la paz social
de los cementerios y no se lo
tenemos que permitir.

Compañeros: seguimos fir-
mes en la lucha y contamos
con ustedes, desde ya muchas
gracias.

Basta de amenazas a los
trabajadores y sus familias
Abajo el operativo de desalojo 
de la patronal y el cuerpo de

delegados
Reincorporación ya de los
trabajadores despedidos

Trabajadores despedidos 
de Pilkington en lucha

25/02/2019
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Comunicado a los compañeros

Ante las provocaciones de la patronal

“La empresa está desesperada por derrotarnos”
dice el Comunicado de los compañeros en la
respuesta a las mentiras patronales (ver abajo)

La empresa empieza a endurecerse y busca el camino
del desalojo vía judicial para derrotar la lucha. El camino
con menos costo interno, porque busca que sea un fiscal
o un juez el que de la orden de desalojo y no aparecer
ellos directamente implicados en la represión...

La causa es totalmente un invento. Lo que no es un
invento es que a uno de sus perros guardianes, Daniel
Wambolt, se le escapó la cadena y amenazó de muerte a
nuestro compañero Roberto, quien hizo la denuncia
correspondiente.

Pero estos hechos no inhabilitan la política de la
empresa, la pueden demorar, pero Pilkington va a
seguir adelante con la causa inventada y con el pedido
de desalojo: para eso hay que prepararse. No sabemos
el tiempo que le llevará al fiscal pedir el desalojo pero
viene por ahí el ataque.  La cuenta regresiva del des-
alojo comenzó. 

El acampe en la mira

El acampe sintetiza muchas cosas, es el punto de visi-
bilización de la lucha, es el punto de organización de los
despedidos, es el lugar donde decenas de trabajadores de
la zona llevan su solidaridad y sobre todo es el puente
entre el adentro y el afuera.

Es desde donde se les dice a todos los de adentro que
si no se gana esta lucha, seguirán ellos, seguirá la baja del
convenio, seguirán los despidos, seguirá la baja salarial.

El acampe también es la trinchera de la protesta, es
donde se materializa el derecho democrático a la pro-
testa. Porque la patronal no sólo quiere despedir a su
antojo,  sino que tampoco quiere escuchar, no quiere que

los obreros hablen, digan su verdad, no quiere
que protesten.

Redoblar la campaña por la reincorporación

En estos momentos en la Zona Norte del
Gran Buenos Aires se ve el afiche que sacaron
los compañeros exigiendo su reincorpora-
ción inmediata. A esto se suma el petitorio en
repudio a las amenazas de muerte y al desalo-
jo que en pocas horas recogió la adhesión de
cientos de personalidades de los organismos
de derechos humanos, de organizaciones
políticas y sindicales, entre ellas la de Nora
Cortiñas.

Los compañeros están firmes, la soli-
daridad es enorme, la lucha se volvió a
instalar con fuerza en los medios masivos
de comunicación. Las causas judiciales
avanzan. Adentro la bronca con los dele-
gados es inmensa, sólo se sostienen por el
miedo y el terror que siembran ellos mis-
mos y la patronal.

Pero el miedo no es eterno. Cualquier
evento de la lucha de clases puede poner otra
vez sobre la mesa el paro por la reincorpora-
ción inmediata.

Ahora más que nunca hay que redoblar la
campaña solidaria y la permanencia en el
acampe. Llamamos a todas las organizaciones
a redoblar el esfuerzo y el compromiso con el
acampe.

Rodolfo Torres



Corte en Callao y Corrientes

El martes 26 a las 7 de la mañana
los compañeros decidieron cor-
tar esta importante esquina capi-

talina para volver a llevar el reclamo de
la reincorporación al centro de la esce-
na política, para visibilizar su lucha. 

Acompañados por más de 250 tra-
bajadores y jóvenes de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, de ¡Ya Basta!
y del Nuevo MAS, se cortó la calle a la
espera de más compañeros, para luego
marchar a la Secretaría de Trabajo.
Mientras todo transcurría en total
tranquilidad, apareció la guardia de
infantería a los empujones, bastonazos
y “escudazos” agrediendo a los compa-
ñeros, intentando liberar la calle. La
represión no llegó a mayores gracias a
la resistencia de los compañeros y
sobre todo gracias a los trabajadores de
prensa que comenzaron a transmitir en

vivo las escenas de violencia y la repre-
sión de la policía.  Finalmente volvió
todo a la calma; se mantuvo el corte
hasta las 8  de la mañana y se marchó a
Callao 114.

En la Secretaría de Trabajo los com-
pañeros fueron nuevamente atendidos
pero como siempre, toman el reclamo,
llenan papeles pero no dan ninguna
repuesta concreta. Los trabajadores
dejaron sentado que hacen responsable
al gobierno nacional y provincial ante
cualquier hecho de violencia que sufra
nuestro compañero Roberto o agresio-
nes hacia el acampe.

Parece que el gobierno espera
que haya un muerto o una tragedia
para actuar.

Corresponsal
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Decenas de organizaciones y personalidades se solidarizaron con los
trabajadores de Pilkington frente a las amenazas de muerte y el opera-
tivo de desalojo del acampe. Reproducimos el comunicado de solidari-
dad con los trabajadores. Si querés enviar tu adhesión podés hacerlo al
facebook: Despedidos de Pilkington en lucha.

Las siguientes organizaciones de derechos humanos, sindicales,
sociales, políticas y personalidades nos solidarizamos con los
Trabajadores Despedidos de Pilkington ante las graves ame-

nazas de muerte llevadas adelante por un delegado pro patronal a los
trabajadores presentes en la carpa que mantienen frente a la fábrica
en reclamo por su reincorporación.

Estos graves hechos de amedrentamiento así como los llamados
telefónicos que reciben a diario las compañeras de los despedidos
con amenazas anónimas están en sintonía con el operativo de desalojo
que ha iniciado la patronal japonesa de Pilkington.

Rechazamos el amedrentamiento y el operativo desalojo que in-
tenta impedir el derecho democrático y constitucional a la protesta
en reclamo por los puestos de trabajo de 13 familias.

Basta de amenazar a los trabajadores y sus familias
Abajo el operativo de desalojo de la patronal de Pilkington y el cuerpo de
delegados
Reincorporación ya de los trabajadores despedidos de Pilkington

Firmas:
ORGanizaCiOnES DE DERECHOS HuManOS
Nora Cortiñas (Asociación Madres Plaza de Mayo- Línea Fundadora), AEDD
(Asociación ex Detenidos Desaparecidos), Serpaj, Hijos Zona Oeste, Herma@s
de desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Abogados Laboralistas de Izquierda
(ALI), Diálogo 2000, Liberpueblo, Correpi, Cadep, Apel, Ceprodh, Cadh, Mutual
Sentimiento, Pañuelos en Rebeldía, Colectivo Memoria Militante, Diana Kor-
don (Coordinadora del Equipo Argentino de Investigación Psico Social), María
del Carmen Verdú (Correpi).

ORGanizaCiOnES POLíTiCaS
Nuevo MAS, Partido Obrero, Izquierda Socialista, PRml, MST, PTS, PSTU,
PTP (Partido del Trabajo y el Pueblo), Venceremos-Partido de los Trabajadores,
Poder Popular- Corriente de Izquierda, PCR, Convergencia Socialista – La
Verdad, Opinión Socialista, COR (Corriente Obrera Revolucionaria), Comuna
Socialista, CMM, Marabunta, Liga Comunista de los Trabajadores, Las Rojas. 
Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS. Romina Del Plá, di-
putada nacional. Guillermo Kane, diputado provincial. Gabriel Solano, legis-
lador CABA. Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas.

SinDiCaLES
SUTNA Sindicato del Neumático Sec. Gral. Alejandro Crespo. ADEMyS Sec.
Gral. Jorge Adaro. AGD-UBA Sec. Gral. Ileana Celoto. María Elisa Salgado,
Secretaria General SUTEBA Tigre. Pedro Monasterio, Sec. Gral. de la AJB
San Isidro. Héctor Chino Heberling, Corriente Sindical 18 de Diciembre. CTA
Autónoma Capital. AGTSyP (Sindicato del Subte). Hugo Russo Sec. Gral. de
CTA Zona Norte. José Magallanes, Sec. Gral. de SUTEBA Escobar. Santiago

Etchemendi – Sec. Gral. de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia
de Bs. As.(seccional Bs.As.). Raúl Ramos Delegado Camioneros Zona Sur.
Giselle Santana, Secretaria General CTA Capital, Regional Norte; Alejandro
Sirota, Secretario de Prensa. Walter Espinosa Delegado general Frigorífico
Ecocarnes. Carlos Zerrizuela, delegado general Frigorífico Rioplatense. Andrés
Machuca, Ángel Cáceres, del CES de SUTEBA Matanza. Pablo Fonti, Secretario
general JI ATE Niñez, Santa Fe. Guillermo de los Hoyos, congresal de CTERA
por AMSaFe. Karina Almirón, activista despedida del Hospital Posadas. Sabrina
Simioni, Marita Roquero, de CD AMSAFE Rosario. Gastón Kutnick, delegado
de APTA Aeronáuticos. Gastón Alvarado, delegado de ATE-INTI.  Mabel Mo-
rel, JI de ATE Educación Tigre. Gastón Covino, delegado de ATE PAMI. Juan
Carlos Maceiras, Patricia Ramos, delegados de SUTEBA Lomas y CD de CTA
A. de Lomas de Zamora. Alfredo Cáceres, Marcela Ojeda, CES de SUTEBA
Tigre. Mario Tarres, delegado y congresal de SUTEBA Mar del Plata.  Sergio
Córdoba, delegado SUTEBA Luján.  Gonzalo Sandez, Lista Verde de SUTEBA
San Fernando. Guillermo Galantini, por la Coordinadora por los Derechos y
la Justicia de Monte Caseros, Corrientes. Eduardo Mulhall delegado docente
UEPC y referente Nuevo MAS Córdoba. María Pereyra delegada docente
UEPC. Julia Di Santi delegada docente UEPC. Marina Ferdman –  Com. Di-
rectiva SUTEBA Quilmes. Vanesa Gagliardi, secretaria gremial de ADEMyS.
Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMyS. Cuerpo de delegados de IN-
TEC en ADEMyS. Lourdes Alfonso, minoría por Multicolor en CTERA. Ma-
riana Lorena Rosales 21614174 EP 35 Fcio Varela, Delegada Sureña F. Varela.
Marcelo Giecco Congresal Provincial AJB. Agrupacion Nacional de docentes
Carlos Fuentealba, Lista Gris. Lista Marrón del SUTNA. Agrupación Marrón
SMATA. Soldadores sin careta UOM. Tribuna Docente Lista Rosa. Lista Roja
Ferroviarios Belgrano Norte. ATE Gran Bs As Sur – Lomas de Zamora. ATE
Alte Brown – Pte Perón. CTA Autónoma Lomas de Zamora. CTA Autónoma
Alte Brown – Pte Perón. Agrupación Víctor Choque de ATE. José Villa, comi-
sión interna de Siat Tenaris- Valentín Alsina. Agrupación Docente Almafuerte
( Escobar). Agrupación Docente Coral (Escobar).

ESTuDianTiLES
Fernando Ramal, copresidente FUBA. Eva Dimopulos, copresidenta FUBA.
CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y letras)-UBA. CECiM (Centro de
Estudiantes de Ciencias Médicas)-UBA. CEP-UBA (Psicología). Asamblea fe-
minista del CEP. 55Centro de estudiantes de Humanidades de Mar Del Plata.
Secretaria político – cultural del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y
Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Ezequiel, consejero
estudiantil del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Quilmes. Presidencia del Centro de Estudiantes de Histora UNLu Luján.
Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación UNLu San Miguel. Centro
de Estudiantes de Trabajo Social UNLu San Miguel. Centro de Estudiantes de
Geografia UNLu San Miguel. Centro de Estudiantes de Humanidades en la
UNSaM. Centro de Estudiantes del Instituto Lomas de Zamora. Centro de
Estudiantes del ENAM de Banfield. Centro de Estudiantes del ISFD 41 de
Adrogué. Centro de Estudiantes ISFD N° 55.

ORGanizaCiOnES SOCiaLES
Lito Borello (Sec. DDHH-CTEP), Cuba-Mtr, FOB, MTR 12 de abril, Frente
de Organizaciones en lucha. Movimiento de los Pueblos por un Socialismo
feminista desde abajo (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio
Social, Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán Co-
rriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Corriente
Popular Juana Azurduy). “Ruidazo Glew”.

Fuerte rechazo a amenazas de muerte y operativo de desalojo

Desde nuestra última edición al día de hoy la suce-
sión de hechos fue vertiginosa. Hacemos un repaso
con el temor de olvidarnos de algo.

El 14 se hizo una batucada en la
puerta de la planta, el comedor da a
la calle Ader.

A puro canto, bombo y redo, los compañe-
ros le arruinaron el almuerzo a los gerentes que,
indignados  e indigestados, se fueron del come-
dor. Las sonrisas cómplices de los compañeros
en sus mesas hicieron el resto. Luego se volan-
teó a todos los compañeros que entraban y sa-
lían. Recibiendo la solidaridad y el apoyo.

Ese mismo día a la tarde se marchó con el
Plenario del Sindicalismo Combativo a la Plaza
de Mayo donde, entre otros, habló el compa-
ñero “Salva”.

El miércoles 20 aparece en la planta el “Co-
municado al personal” (ver imagen) y los com-
pañeros se enteran que empezaron las manio-
bras judiciales para conseguir el desalojo del
acampe.

El viernes 22 el delegado traidor Daniel
Wambolt amenaza de muerte a nuestro compa-
ñero Roberto Álvarez.

El sábado se larga la campaña de repudio a
las amenazas.

El domingo 24 se realiza una peña solidaria
para ayudar a los gastos por el comienzo de clases.

El lunes 25 se responde a la provocación patro-
nal y se volantean los tres turnos.

A esto se suman las actividades por el
fondo de lucha.

Los compañeros participaron en la asamblea
de los trabajadores de Télam y la interna y la direc-
tiva se comprometieron a hacer una colecta inten-
siva hasta la semana que viene.

Martes 26 corte, movilización e intento
represivo.

Miércoles 27 participaron de la asamblea de
ADEMyS, donde recogieron la solidaridad  y el
apoyo de los docentes.

Una lucha en crecimiento

Las ultimas acciones
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Claudio Testa

El intento de Washington y sus
socios latinoamericanos de
tomar por asalto a Venezuela,

desplegado con enorme publicidad
mundial en las últimas semanas, resul-
tó un estruendoso fracaso.
Parte relevante de esta acción (que
podría bautizarse como intento
de “golpe de Estado posmoderno”) fue
la realización previa en las inmediacio-
nes de la frontera de Colombia con
Venezuela, auspiciado por los golpis-
tas, de un gran concierto con músicos
populares en un carpa.
Por su parte, en el lado venezolano de
la frontera, en otra carpa similar, los
adversarios del golpe  replicaban con
otro concierto…
Pero lo fundamental, políticamente, es
que después del concierto golpista,  la
gente se fue a su casa…
Prácticamente  nadie fue a sumarse a
los pequeños grupos de mercenarios
“guarimberos” que marcharon a provo-
car incidentes en los puentes fronteri-
zos con Venezuela en Cúcuta y sus
alrededores.
Los organizadores de este evento
(desde el “presidente” colombiano
auto-designado Guaidó hasta sus ayu-
dantes del Departamento de Estado)
habían pronosticado que, luego del
concierto en la carpa, unos  600.000
venezolanos marcharían a los pasos
fronterizos para participar en la distri-
bución de la “ayuda humanitaria”… y
en general en las protestas contra
Maduro y en apoyo a Guaidó, el presi-
dente votado por Trump.
Este pronóstico les falló  por varios
ceros. En los puentes fronterizos, las
cuentas no fueron de cientos de miles
de manifestantes (ni de buscadores de
“ayuda humanitaria”). Las fotos mues-
tran  sólo algunos cientos. Luego de
este artículo, pueden verse algunas de
ellas, con comentarios de interés.

Con el fracaso golpista no termina
la cosa…

Pero esto no implica que el imperia-
lismo y sus títeres latinoamericanos –
encabezados por llamado  “Grupo de

Lima” (los gobiernos de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay y Perú) – no vayan
a redoblar sus intentos.

Así, la primera reacción de muchos
de ellos fue la de clamar por una inter-
vención militar directa. Eso hicieron
tanto Guaidó (“presidente de
Venezuela” elegido por nadie) como el
grupo de funcionarios yanquis que
organizaron el asalto, encabezados por
el vice de EEUU, Mike Pence.

Pero esta consigna duró muy poco
en la cartelera. Hoy, martes 26 de
febrero, ha pasado momentáneamente
a un segundo plano… con el  rechazo
expreso, además de la Unión Europea
y otros actores políticos y guberna-
mentales… Incluso se vuelve a hablar
otra vez de “negociaciones”…

Por supuesto,  no hay que tener la
más mínima confianza en este paso
atrás ni exagerar su contenido y conse-
cuencias. Tanto unos como otros –los
que hacen el papel de “malos” como
Trump o de “buenos” como el papa
Francisco–, desean que el “problema
venezolano” se “resuelva” con un giro a
la derecha… y la instauración de un
gobierno “normal” (es decir, de la tradi-
cional burguesía “pitiyanqui”, como
Guaidó y los personajes de su partido
de extrema derecha). Pero una cosa es
que se los intente desatando formal-
mente una guerra (como se exigía en
los primeros momentos del fracaso) y
otra que se abran negociaciones…

Esto es lo que exigen además los
gobiernos y políticos burgueses más
“sensatos”, como la mayoría de los
miembros de la  “Conferencia de
Montevideo”, realizada a fines de
enero, antes de esta fracasada aventura
golpista.

La Conferencia de Montevideo está
encabezada por la  unión
Europea, uruguay y México (y, desde
afuera, apoyada de hecho por el
Vaticano). Saben que un  atropello
intervencionista (como el intentado –
y fracasado– en estos días) es contra-
producente. Con él, se produjo lo con-
trario de lo que se deseaba. En vez de
derribar a Maduro e instalar en el
trono a un títere como Guaidó… ter-
minaron fortaleciéndolo, pese a la

situación desastrosa que el gobierno de
Maduro ha llevado a Venezuela y a las
masas trabajadoras y populares…

Ahora, la pandilla del “Grupo de
Lima”, en vez de festejar un gran triun-
fo como esperaban, está reunida no
sólo para  hacer el balance de este
desastre, sino al mismo tiempo para
discutir cómo preparan y llevan ade-
lante el siguiente ataque. De allí saltó
ayer, en un primer momento, la pro-
puesta de invadir Venezuela con tro-
pas de EEuu y de sus satélites. Pero
duró pocas horas…

Al parecer llegaron a la conclusión
que aplicar  ahora este remedio, sería
peor que la enfermedad. Claro que
esto  no implica  que sea desechado
definitivamente… La alternativa de
intervención militar
simplemente queda en reserva.

Necesidad de una tercera  alternativa
obrera y popular

Esto, dialécticamente,  hace más
necesaria y urgente la construcción
una alternativa de izquierda obrera y
popular, frente al desastroso gobierno
Maduro.

¡No nos engañemos! Una cosa ha
sido la  inmediata y masiva reacción
antimperialista en Venezuela frente
al títere Guaidó, que pretendía ser ins-
talado a través de un golpe de Estado.

Esto se volvía aún más irritante, por-
que se materializaba en
una invasión descaradamente organi-
zada por el aparato político-militar
de Estados unidos en Colombia,
donde Washington –con el presidente
Iván Duque–tiene un lacayo en el
pleno sentido de la palabra.

Otra cosa muy distinta es que los
trabajadores y las masas populares de
Venezuela estén felices y satisfechos
viviendo en el desastre económico-
social que presiden Maduro y su
gobierno. Pero, por ese motivo, no iban
a apoyar una invasión auspiciada por
los lacayos de Washington ni menos a
aceptar un títere elegido “a dedo” por
Trump!!

Esto vuelve a poner nuevamente
sobre la mesa el problema de los pro-
blemas, a saber, la necesidad de cons-
truir una  alternativa política de los
trabajadores y los sectores populares.

Seguir con Maduro y el PSUV no
sólo no soluciona el desastre económi-
co-social. Puede incluso profundizarlo.
Y eso implicaría, además, darle otro
incentivo, otra oportunidad, al impe-
rialismo yanqui y sus lacayos locales
(como Guaidó) y regionales (como
Duque, Macri, Bolsonaro & Cia.).

¡La pelea por conformar una terce-
ra alternativa  de los trabajadores y
sectores populares es  más imperiosa
que nunca!

En el Mundo

Aspectos y anécdotas del fracaso del imperialismo
y sus títeres latinoamericanos

Una cosa es ir a un concierto. Otra, es derribar por la fuerza a un gobierno
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Antonio Soler
SoB Brasil

El discurso de apertura de
la sesión plenaria de la
49ª edición del Foro

Económico Mundial [1] –
evento no-gubernamental que
sirve al mismo tiempo como
vitrina para los inversores y
como anticipador de las ten-
dencias mundiales – quedó a
cargo de Jair Bolsonaro.

En la lectura de su discurso,
revisado por sus principales
asesores para evitar sus deslices
(para decir lo mínimo) habitua-
les, Bolsonaro utilizó apenas 6
minutos de los 45 que tenía a su
disposición, lo que causó una
especie de sorpresa en la platea
de mega inversores que espera-
ba algún detalle de su plan de
gobierno.

Bolsonaro y su equipo reali-
zan un intento de maquillar su
imagen de líder de la extrema
derecha que se alinea al prag-
matismo neoliberal en torno a
temas como el medio ambiente,
la democracia y la globalización
y, al mismo tiempo, mantener
pautas reaccionarias. En esta
nota vamos a comentar algunos
de los principales puntos del
discurso.

Una campaña basada
en la mentira y financiada
de forma ilegal

Bolsonaro inicia su discurso
diciendo que ganó la elección
“gastando menos de 1 millón de
dólares y con 8 segundos de
tiempo de televisión, siendo
injustamente atacado”.

Todos saben que ese valor
que fue   declarado al TSE,
tiene más de una serie de
denuncias de que fueron des-
viados centenas de millones de
forma ilegal – hecho por
empresas privadas – en su
campaña en forma de cientos
de mensajes vía whatsApp con
contenidos, machistas, homo-
fóbicos y reaccionarios de
forma general.

Después afirma que se sumió
a Brasil “en una profunda crisis
ética, moral y económica (…)
rechazando injerencias político-
partidarias que, en el pasado,
generaron ineficiencia del
Estado y corrupción”.

Bolsonaro, como candidato
a líder bonapartista vendió
para sus electores la imagen de
que  sería un gobierno “técni-
co” pero, en verdad, su equipo
está comprometido con los
principales partidos de dere-
cha del Congreso Nacional y
con ideologías reaccionarias
en todos los terrenos.

Gobierno autoritario y enemigo
de la clase trabajadora

El tema reformas económi-
cas fue lo menos profundizado
en el discurso de Bolsonaro,
afirmó que tiene “credibilidad
(sic) para hacer las reformas
que necesitamos y que el
mundo espera de nosotros”.

Obviamente se refiere prin-
cipalmente a la reforma previ-
sional- principal contrarrefor-
ma de la próxima etapa para
garantizar a los grandes inver-
sores mayores ganancias – que
está siendo preparada por el
equipo económico que tiene
como punto central subir la
edad mínima a 65 años.

“Reforma” que de tan impo-
pular tendrá dificultad de
pasar íntegra si las organizacio-
nes de masas organizaran de
hecho la resistencia por la base
en vez de rosquear con partidos
burgueses para disputar la pre-
sidencia de la Cámara de
Diputados. [2]

Por más corto y superficial
que haya sido el discurso de
Bolsonaro, no dejó de transpa-
rentar su carácter reaccionario
y antipopular. Para la platea de
las altas finanzas internacional
que estaba en la sesión plenaria
afirmó que “vamos invertir
mucho en seguridad para que
ustedes nos visiten con sus
familias, pues somos uno de los
primeros países en bellezas
naturales”.

El gobierno promete desti-
nos turísticos “seguros” a los
súper ricos en vez del necesario
combate a la desigualdad social
–  Brasil está entre los países
más desiguales del mundo – es
una política de seguridad que
ataca a la mayoría de la pobla-
ción que necesita empleo, edu-
cación, vivienda y salud. O sea,
el discurso está totalmente en
sintonía con su política de
seguridad volcada hacia el
extermínio, como fue el recien-
te decreto sobre la posesión de
armas.[3]

En relación a los temas
económicos, Bolsonaro como
era de esperar, prometió
reformas para mejorar el
“ambiente de negocios”, afir-
mó que va a “disminuir la
carga tributaria, simplificar
las normas (…) Trabajaremos
en la estabilidad macroecono-
mica, respetando los contra-
tos, privatizando y equilibran-
do las cuentas públicas”.

Para los megainversores
internacionales Bolsonaro fue
genérico por demás, sin embar-
go,   su discurso deja clara la
línea política que seguirá con el
centro en la contrarreforma
previsional, las privatizaciones,

la reducción aún mayor de
impuestos para los más ricos –
Brasil es uno de los países que
menos cobra impuestos para las
grandes fortunas.

Medio ambiente, indígenas
y barrios pobres están en la mira

Para Bolsonaro “somos el
país que más preserva el medio
ambiente” y que “nuestra
misión ahora es avanzar en la
compatibilizacion entre la pre-
servación del medio ambiente y
de la biodiversidad con el nece-
sario desarrollo económico,
recordando que son interde-
pendentes e indisociables”.

En verdad,  Brasil es uno de
los países que más desmonte en
el mundo, de su Bosque
Atlántico quedó en poco más
de 7%, más de 60% del Cerrado
fue extinto, la Selva Amazónica
viene siendo desmontada
intensamente por la ganadería
y agricultura extensivas y los
territorios indígenas y barria-
das son sistemáticamente ata-
cados por el latifundio.

Para agravar la situación, el
Incra (instituto responsable de
la reforma agraria) está subor-
dinado al Ministerio de
Agricultura que es comandado
por una representante de los
latifundistas, la Funai (órgano
responsable de la política indí-
gena) fue subordinada al
Ministerio de la Mujer, de la
Familia y de Derechos
Humanos que es conducido por
una religiosa fundamentalista y
el Ministerio de Medio
Ambiente está conducido por el
“negacionismo” en relación al
calentamiento global.

Quiere decir, será llevada
adelante una política que en
nada va a “compatibilizar” el
desarrollo agrario con el
medio, en verdad, los ataques a
los territorios y  la violencia
contra los indígenas y las
barriadas tiende a crecer.

Lacayo del imperialismo yanqui

En el tema de las relaciones
internacionales fue repetida la
cantinela de que será “imple-
mentado una política en la cual
el sesgo ideológico dejará de
existir”.

En verdad, Bolsonaro
defiende una ideología de
extrema-derecha en toda línea.
En relación al tema internacio-
nal no es diferente, está alinea-
do con el Estado sionista de
Israel, con toda la derecha lati-
noamericana y con el populista
de derecha Trump.

Bolsonaro, fue uno de los
primeros gobernantes, luego de
Trump, en reconocer al presi-
dente autoproclamado de

Venezuela, Juan Guaidó, en un
intento abierto del imperialis-
mo y la derecha de no recono-
cer la decisión de la mayoría del
pueblo de ese país que en las
últimas elecciones eligió
Nicolás Maduro. [4]

El conservadurismo como hilo
conductor

En la parte final del discur-
so retomó un tema que le es
caro a Bolsonaro, el conserva-
durismo de las costumbres,
afirmando que “vamos a defen-
der la familia y los verdaderos
derechos humanos; proteger el
derecho a la vida y a la propie-
dad privada (…)”.

Quedó como un claro ata-
que a la diversidad, a los dere-
chos de las minorías, de los
marginados y de los movi-
mientos sociales, como el MST
el MTST. Uno de los ejes cen-
trales del gobierno Bolsonaro
es imponer una derrota estruc-
tural a los de abajo, una especie
de (semi) bonapartismo que se
base en la represión directa a
los movimientos sociales para
que pueda avanzar cualitativa-
mente en la explotación y
opresión.

El discurso de Bolsonaro en
el Foro Económico Mundial,
que pese a las generalizaciones
y superficialidades, fue una sín-
tesis de lo que está siendo y de
lo que pretende ser su gobier-
no. Hasta ahora impuso medi-
das importantes, como el nuevo
Decreto de Desarmamento,
pero en relación a su capacidad
de imponer contrarreformas
profundas, como la previsional
sin una importante resistencia
desde abajo, está por verse.

La máscara comienza a caer

Bolsonaro que fue electo en
gran medida sobre la promesa
de que “librará al país de la
corrupción” viene sufriendo un
desgaste por los escollos en el
armado de su gabinete. Pero la
explosión han sido las denun-
cias de corrupción contra su
hijo Flávio Bolsonaro.

Además del caso del chofer
y asesor de Flavio, Fábricio
Queiroz, que repartió más de
20 mil reales para la esposa del
presidente y está siendo inves-
tigado por lavado de dinero, esa
semana investigaciones de la
Procurará Pública del Estado
puede abrir una crisis impor-
tante del gobierno.

La prisión de jefes de la
milicia de Río de Janeiro
envueltos en ocupaciones de
tierras, asesinatos, extorsión y
otros crímenes – dentro de
ellos el posible asesinato de
Marielle – tiene ligazón directa

y orgánica con Flavio y toda la
familia Bolsonaro, demostran-
do cuán ético es ese “núcleo
familiar”.

Ese proceso ese de investi-
gación que ya provoca un des-
gaste del capital político del
gobierno que,   dependiendo de
la evolución, puede alcanzar
directamente a Bolsonaro y
dificultar el proceso de contra-
rreformas que tiene que pasar
por el Congreso.

La movilización de masas
es el factor decisivo

La clave de la situación
depende de la resistencia direc-
ta, no está en los movimientos
en la superestructura.

En ese sentido, no se puede
prever de antemano cómo será
la reacción de las masas res-
pecto de los ataques a sus con-
diciones de vida. Pensamos
que la tendencia es la de que
haya resistencia ante cada uno
de los ataques del gobierno,
pero la cuestión que siempre
se coloca es que es preciso
superar la actual fragmenta-
ción, las maniobras y frenos
burocráticos.

En esa coyuntura cumple un
papel importante la posición
política de las organizaciones
independientes, como el PSOL
y otros, en el sentido de hacer
una campaña sistemática desde
las bases por la unificación de
las luchas, comenzando contra
la “reforma” previsional.

Por otro lado, no podemos
perder ninguna oportunidad de
presentarnos como alternativa
política para los trabajadores
frente al lulismo y demás infor-
maciones burocráticas.

Por esa razón, en el debate
sobre la Presidencia de la
Camara de Diputados, es fun-
damental mantener la candida-
tura del PSOL, de Marcelo
Freixo, con un programa de
enfrentamiento radical a los
ataques del gobierno, de forma
que sirva principalmente para
impulsar las luchas y  resisten-
cia en las calles.

notas:
[1] Evento anual internacional
que se caracteriza por reunir
Jefes de Estado, Ministros de
Economía, políticos internacio-
nales, grandes financistas y
empresarios  y economistas
renombrados.
[2] Tema trataremos en una nota
específica.
[3] Vea https://socialismooubar-
barie.org/post/com-novo-decre-
to-bolsonaro-quer-armar-segui-
dores
[4] Vea https://socialismooubar-
barie.org/post/rechacamos-mar-
cha-golpista-em-caracas

En el Mundo
Brasil

El discurso de Bolsonaro en Davos sintetizó
su programa reaccionario
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Ale Kur

La semana pasada, el
senador norteamericano
Bernie Sanders anunció

que nuevamente se lanzará a la
pelea por la presidencia de los
EEUU, de cara a las elecciones
nacionales del año 2020. Para
ello volverá a presentarse a las
primarias del Partido
Demócrata, tal como lo había
hecho en 2016. Este anuncio
provocó un enorme impacto
político en EEUU, así como
una muy fuerte oleada de sim-
patía popular: en tan sólo 24
horas obtuvo una recaudación
de más de 6 millones de dóla-
res en aportes de campaña,
pequeñas donaciones realiza-
das por trabajadores y sectores
populares de todo el país. 

Bernie Sanders, de 77 años
de edad, es un militante políti-
co de larga data, que obtuvo ya
varios mandatos como sena-
dor nacional por su estado de
Vermont. Previamente se des-
empeñó también como alcalde
de una pequeña ciudad. Lo que
lo caracteriza son sus posicio-
nes políticas totalmente “atípi-
cas” para lo que es el espectro
político norteamericano:
Sanders se considera a sí
mismo un “socialista demo-
crático”, afirma que la lucha
de clases existe… y toma parti-
do abiertamente por la clase
trabajadora. 

Esto no significa que
Sanders sea un “marxista
revolucionario” ni mucho
menos: según sus propias
palabras, su modelo a imitar
son los “estados de bienestar”
de los países nórdicos y el
“New Deal” que implementó
el presidente norteamericano
F.D. Roosevelt en la década de
1930. Por otra parte, el parti-
do por el cual se presenta a
elecciones presidenciales, el
Partido Demócrata, no deja de
ser uno de los dos grandes
partidos capitalistas e impe-
rialistas tradicionales de
EEUU, que se alternaron en el
poder durante todo el siglo
XX y lo que va del XXI.

Más allá de estos límites, en
las primarias demócratas pre-
sidenciales de 2016 Sanders se
convirtió en un fenómeno
nacional, por el contenido de
su campaña muy volcado
hacia la izquierda (siempre en
términos relativos). Hizo girar
completamente el eje de las
discusiones, introduciendo
propuestas muy progresivas
que chocan contra el neolibe-
ralismo ambiente de las últi-
mas décadas. Fue el caso, cen-
tralmente, de la campaña por
el “Medicare for All”, proyecto
de cobertura de salud univer-
sal, gratuito y a cargo del
Estado, financiado con

impuestos a los que más tie-
nen. Fue también el caso de las
propuestas de establecer un
salario mínimo federal de 15
dólares por hora de trabajo
(duplicando en los hechos el
salario mínimo que existe
actualmente), campaña que
vienen llevando adelante sin-
dicatos y organizaciones de
base de los trabajadores a lo
largo y ancho del país.
También levantó propuestas
como la gratuidad de la educa-
ción superior (uno de los pro-
blemas más sentidos por la
juventud, ya que los estudian-
tes universitarios terminan
sus carreras terriblemente
endeudados), el fin de la per-
secución a los migrantes y la
aplicación de una política
estatal activa contra el cambio
climático.

Junto a lo anterior, la cam-
paña de Sanders se diferenció
de los políticos tradicionales
en otro aspecto: rechazó los
aportes financieros de las
grandes corporaciones, y se
financió con pequeños apor-
tes por parte de cientos de
miles de trabajadores a lo
largo del país. De esta manera,
defendió la independencia de
su campaña frente a los gran-
des grupos capitalistas, a dife-
rencia de todo el “establis-
hment” político tanto
Demócrata como
Republicano.

Por esas razones, la campa-
ña de Sanders de 2016 canali-
zó políticamente a todo un
sector de la sociedad nortea-
mericana que está harto de las
políticas neoliberales, de los
partidos comprados por las
grandes empresas, de la brutal
desigualdad social y de la falta
completa de oportunidades y
perspectivas. 

Sanders se convirtió así en
unos de los políticos más res-
petados y admirados de
EEUU, y en el más votado
entre toda la juventud sub-30
norteamericana (en esa franja
etaria obtuvo más votos que
Clinton y Trump sumados
entre sí). En el conjunto de
las primarias demócratas,
Sanders obtuvo nada menos
que 13 millones de votos (el
43% del total), siendo derrota-
do por Hillary Clinton que lo
superó solamente en 3 millo-
nes de votos. Una diferencia
muy escasa considerando que
todo el aparato partidario
(multimillonario y lleno de
obstáculos antidemocráticos)
se volcó al apoyo a Clinton,
una política corporativa y
neoliberal con muy escaso
apoyo popular, pero que con-
taba con la venia de la gran
mayoría de la clase capitalista
norteamericana.

El auge del “socialismo 
democrático”

Durante 2018, este mismo
fenómeno del que forma parte
Sanders tuvo nuevas expre-
siones electorales con los
triunfos de Alexandria
Ocasio-Cortez como diputada
nacional por Nueva York, así
como con la elección de otras
candidatas progresistas que
levantaron un programa muy
similar al de Sanders. Varias
de estas candidatas, empezan-
do por Ocasio, se consideran
también a sí mismas como
“socialistas democráticas”.

Actualmente, el programa
político progresista enarbolado
por Sanders y Ocasio goza de
una enorme popularidad en
EEUU. Gran parte de sus pro-
puestas (y especialmente el
“Medicare for All”) cosechan el
apoyo de una mayoría de los
norteamericanos, inclusive
entre la base tradicional del
conservador Partido
Republicano. En los últimos
meses, ganó también un fuerte
impulso la propuesta conocida
como “Green New Deal”, un
plan nacional de recambio de la
infraestructura cuyo objetivo
es suprimir las fuentes de ener-
gía contaminantes y reempla-
zarlas al 100% por energías
limpias y renovables. Este plan
no sólo permitiría combatir de
manera proactiva el cambio cli-
mático (cuestión de enorme
importancia y urgencia para
evitar una catástrofe ambiental
en las próximas décadas), sino
que también permitiría generar

millones de puestos de empleo
con una garantía de salario
mínimo y condiciones de esta-
bilidad y formalidad laboral.

En el mismo sentido, tam-
bién provocó fuertes repercu-
siones la propuesta de Ocasio-
Cortez de introducir un
impuesto marginal del 70% a
los ingresos anuales que super-
en los 10 millones de dólares, lo
que implicaría un fuerte golpe
al sector más concentrado de la
clase capitalista. Una gran parte
de la sociedad norteamericana
simpatiza con esta propuesta,
poniendo al desnudo que las
concentraciones exorbitantes
de riqueza ya no son aceptadas
como legítimas, lo que tira por
tierra uno de los principales
pilares ideológicos del capita-
lismo norteamericano. 

El fuerte crecimiento de las
ideas “socialistas democráticas”
puede verse en todos los
rubros. Fue denunciado por
Donald Trump en su discurso
nacional sobre el “Estado de la
unión”, afirmando defensiva-
mente que “Estados Unidos
nunca será un país socialista”.
Fue recogido periodísticamen-
te por el famoso e influyente
The Economist, que le dedicó su
tapa al auge del “socialismo
millennial” advirtiendo sobre el
peligro que esto implica para el
capitalismo global. Puede
observarse en todas las encues-
tas realizadas a la población, y
en especial, a la generación
“millennial” nacida a partir de
la década de 1980. Y puede
verificarse, especialmente, en el
fuerte crecimiento de las orga-

nizaciones socialistas nortea-
mericanas: es el caso de los
“Socialistas Democráticos de
américa”, que al momento
actual declara poseer nada
menos que 55 mil miembros
cotizantes.

La nueva presentación elec-
toral de Sanders sin duda algu-
na será un nuevo canal de
expresión para todos esos sec-
tores progresistas de la socie-
dad norteamericana. Más allá
de todos sus límites (ver recua-
dro), se constituye como un
polo político opuesto al que
encarna el ultra-reaccionario
Donald Trump, marcando que
existe una salida progresiva a la
crisis de los EEUU, poniendo
en el centro los intereses de los
trabajadores y las grandes
mayorías populares.

Para que la candidatura
de Sanders no pierda su filo
rupturista y progresivo,
debe tomar en sus manos la
tarea de conformar un nuevo
partido político socialista de
la clase trabajadora, inde-
pendiente de los capitalistas
y de sus agentes políticos.
Sólo un partido de estas
características puede llevar
hasta el final el programa de
transformaciones que Sanders
y Ocasio vienen levantando.
El bipartidismo neoliberal y
corporativo tradicional
(Demócrata-Republicano) no
puede contener en su interior
ninguna salida progresiva,
como vienen demostrando los
últimos 50 años de la historia
norteamericana.

Sanders se lanza nuevamente a la carrera presidencial
Estados Unidos

Sanders  y Venezuela
Pese a todos los aspectos progresivos que venimos señalando, los límites políticos de Sanders

se hacen especialmente visibles en una cuestión: la política hacia Venezuela -y más en gene-
ral, la política exterior de EEUU.

Aquí Sanders ha adoptado una posición centrista que termina cediendo al imperialismo yanqui.
Por un lado, se niega (correctamente) a reconocer a la marioneta imperialista de Guaidó, y en tér-
minos genéricos “rechaza la injerencia de EEUU en América Latina”. Pero por otro lado, cayó de
lleno en la trampa de la falsa “ayuda humanitaria” orquestada desde la Casa Blanca de Trump. En
un tweet señaló: “El pueblo de Venezuela está atravesando una seria crisis humanitaria. El gobierno
de Maduro debe poner por delante las necesidades de su gente, permitir el ingreso de la ayuda
humanitaria al país y abstenerse de la violencia contra manifestantes”1.

De esta manera, Sanders se sumó al coro de los medios de comunicación imperialistas y de todo
el “establishment” político norteamericano, que intentaron montar una provocación contra la
soberanía venezolana jugando con las terribles necesidades de su pueblo. La respuesta principista
y contundente frente a esta desorientación de Sanders vino de un lugar (relativamente) inesperado:
fue el cantante Roger Waters quien le recordó en twitter que la “intervención humanitaria” es la
línea de los neoconservadores que quieren destruir Venezuela2.

La incapacidad de Sanders de llevar hasta el final una línea anti-imperialista consecuente tiene
mucho que ver con su incapacidad de terminar de romper con el régimen político, económico y
social del capitalismo norteamericano. El caso venezolano muestra en pequeña escala lo peligrosa
que puede ser eventualmente esta falta de claridad política. Es necesario que Sanders vaya hasta el
final en la ruptura con los fundamentos imperialistas de EEUU, lo cual implica abandonar la pers-
pectiva reformista y apostar por una auténtica revolución que transforme de raíz a la gran potencia
norteamericana.

1 https://twitter.com/SenSanders/status/1099380342018912257
2 https://twitter.com/rogerwaters/status/1099435542259945474
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Un “salvavidas” al otro lado del planeta

El sábado 16, el presidente
Macri arribó a la India
como su primera escala

de un viaje oficial que incluye,
además, Vietnam y Abu Dhabi
(Emiratos Árabes Unidos).Son
éstas economías de altas tasas
de crecimiento del PBI –llegan-
do alrededor del 7% en la India
y Vietnam en los últimos cinco
y diez años[1]-. Además, la India
es el 7mo PBI nominal del
mundo, y Vietnam es el 5to des-
tino de las exportaciones argen-
tinas. Pero eso está muy lejos de
significar que cualquier cosa
que salga de esas reuniones sea
mínimamente significativo.

En esta ocasión, el gobierno

decidió hacer una puesta en
escena con PyMEs y organizó
una comitiva con representan-
tes de 70 de ellas (mientras cie-
rran miles). El objetivo oficial es
lograr abrir nuevos mercados
en el exterior para conseguir
estabilizar este sector. El dato es
que el mismo gobierno recono-
ció el saldo neto de 4.787
PyMEs menos durante el bienio
2016-17. Según el último Censo
Económico, las PyMEs repre-
sentan al 66% de los empleos del
país. La comitiva de 70 empre-
sas es el payaso del circo.

Desde la India, Macri y el
primer ministro Narendra
Modi   (Partido Popular Indio,

ultraderechista) propiciaron la
firma de numerosos acuerdos
“de entendimiento y coopera-
ción”, de los que no suelen tra-
ducirse en el corto plazo. Lo
más destacable en materia eco-
nómica es la apertura del mer-
cado indio a los alimentos
argentinos, como limones (sí, se
los pudo encajar a alguien). El
tema concreto es que la India
representa un destino suma-
mente extraño para nuestras
exportaciones: recién aparece
en el puesto número 59[2], en
números, unos 2 mil millones
de dólares por año (en compa-
ración, las obligaciones de pago
de este año y el siguiente repre-
sentan 80 mil millones)[3].La
respuesta oficial es que el viaje
también sirvió para buscar
agrandar el volumen de expor-
taciones… en el largo plazo.
Podemos estar seguros que en
nada nos beneficiará este
acuerdo en este año.

Tras concretarse la visita en
la India, Macri viajó a Hanoi, la
capital de Vietnam. Aquí pare-
ciera que las noticias son más
alentadoras: los portales como
Infobae o Ámbito Financiero
hablan de exportar productos
alimenticios industrializados, e
incluso con un cierto grado de

desarrollo tecnológico, como
embriones y esperma de bovi-
nos. Sin embargo, como lo ima-
ginábamos, no resulta más que
el interés de los productores
argentinos expresado al presi-
dente vietnamita Nguyen Phu
Trong. Si vamos a lo concreto,
Argentina acordó potenciar el
mercado de pomelos, naranjas,
mandarinas… y limones.
Siguiendo las infames épocas
donde éramos conocidos como
“El granero del mundo”, nues-
tro presidente busca dejar su
huella transformándonos en
“La frutería del mundo”.

A pesar de toda la pompa
que los medios capitalistas se
esforzaron por mostrar duran-
te la gira asiática, la realidad
económica del país sigue golpe-
ando fuerte y no da respiro:
esta semana el dólar dio su
mayor salto en cuatro meses,
llegando incluso a los $41, que
sólo pudo ser contenido tras
salir corriendo a ofertar futu-
ros y, no obstante esto, aumen-
tando tanto la tasa de las Leliqs
como la emisión de las mis-
mas[5].

El escenario político hacía el
futuro es incierto. Macri salió
desesperado a buscar un salva-
vidas en la otra punta del plane-

ta, pero pareciera que no fue
suficiente contra la durísima
realidad económica argentina.
Los mercados empiezan a des-
confiar en las chances de Macri
de ser reelecto, y la misma
situación amenaza con desem-
bocar en un clima de inestabili-
dad social, incluso teniendo en
cuenta la “gran” tarea del pero-
nismo y la burocracia sindical
conteniendo y desviando el
descontento social. Si la situa-
ción no mejora, si los proble-
mas económicos de Argentina
se profundizan, no habrá gira,
reuniones bilaterales ni limo-
nes que puedan paliar la bronca
del pueblo trabajador en las
calles. 

Nano Menyón
notas:
[1] Según datos de
TheWorldFactbook, elaborado
anualmente por la CIA.
[2] Ver
https://www.lanacion.com.ar/22
20762-macri-llega-india-empre-
sarios-incrementar-exportacio-
nes-atraer
[3] Ver para esto http://izquier-
daweb.com/la-escalada-del-
dolar-marca-el-inicio-del-ano-
politico/
[4] Ídem.

Macri visita la India y Vietnam 

En el Mundo

Johan Madriz

Desde el pasado 7 de febrero las
principales ciudades de Haití se
encuentran paralizadas por las

multitudinarias protestas que exigen la
salida del presidente Jovenel Moise ante
la precaria situación económica del país
y recientes casos de corrupción.
Justamente en esta fecha se cumplieron
los dos años de mandato del presidente
que prometió “comida en cada plato y
dinero en cada bolsillo”, pero también
es el 33 aniversario del fin de la dictadu-
ra de Duvalier.

Las calles permanecen desiertas, no
hay tránsito, las instituciones públicas y
la mayoría del comercio cerraron sus
puertas. Las barricadas han aparecido a
lo largo de las principales vías. Cientos
de jóvenes marchan hacia Petionville, la
zona más acaudalada y exclusiva de la
capital, arrojando piedras a las lujosas
residencias, incluida la casa del presi-
dente. Hay saqueos, la policía frustró un
intento de asalto a un banco y detuvo la
intentona de incendiar la sede del canal
estatal. Según algunos medios se estima
en siete la cantidad de personas muertas
por enfrentamientos con la policía.

El descontento es provocado por la
espiral de aumento de los precios y falta

de empleo. A esto se suma una investi-
gación que saca a la luz una malversa-
ción de fondos de al menos 2 mil millo-
nes de dólares del fondo Petrocaribe, un
programa con el cual Venezuela sumi-
nistra petróleo a algunos países caribe-
ños y centroamericanos a precios redu-
cidos y con favorables condiciones cre-
diticias. Alrededor de 15 ministros y
altos funcionarios fueron señalados en
el informe del Tribunal Superior de
Cuentas y se liga a una empresa que en
su momento estuvo liderada por el
ahora presidente.

La situación económica del país
caribeño es siniestra y eso se expresa en
condiciones sociales paupérrimas.
Desde que Moise asumió al cargo la
inflación aumentó un 15% y hay una
acelerada devaluación del gourde, lo
que lleva a un aumento de los precios de
los artículos de primera necesidad que
son mayoritariamente importados. Hay
escasez de gasolina y querosén –las
principales fuentes de energía– lo que
ha provocado, además, una crisis de
electricidad.

El crecimiento económico del país es
de los más bajos de la región, en 2018
fue de 1.4%, según la CEPAL y la pobre-
za es generalizada, más de la mitad de
sus diez millones de habitantes sobrevi-

ve con menos de dos dólares diarios. A
estos elementos se suma la poca legiti-
midad que posee el presidente, un
empresario bananero que ganó las elec-
ciones con el 55.67% de los votos (unos
591 mil) en una contienda donde el abs-
tencionismo superó el 80% de los 6.2
millones de electores inscritos.

El pueblo haitiano viene resistiendo
y luchando desde hace meses. En junio
pasado un aumento en los precios de los
combustibles desataron manifestacio-
nes que provocaron la renuncia del
entonces primer ministro Jack Guy
Lafontant. Entre setiembre y noviem-
bre hubo masivas manifestaciones en la
calle ante los primeros hallazgos del
escándalo de Petrocaribe.

Esta ira legitima se expresa en un des-
contento contra “los de arriba” sean fun-
cionarios públicos o empresarios.
Declaraciones de manifestantes recogi-
das por la Agencia France-Presse, lo evi-
dencian: “Si Jovenel no quiere irse vamos
a hacer que la burguesía que lo apoya
sufra, para que entienda”; mientras tanto
otra persona expresa “Un gobierno que
no puede dar alimentos y agua a su pue-
blo debe dimitir, pero también se necesi-
ta que la burguesía se decida a dejar de
acaparar toda la riqueza. En los barrios
populares somos más”.

La salida a la crisis del país, el más
pobre del continente, que sufre de una
inestabilidad política, económica y
social crónica debido a la expoliación y
explotación capitalista solo puede ser
solucionada por los de abajo, los secto-
res trabajadores y oprimidos decidien-
do su futuro. La salida no pasa por nin-
guna de las recetas que la burguesía
impulsa. No basta con cambiar al presi-
dente si este continua siendo un repre-
sentante de los empresarios y el impe-
rialismo. Es así que hay que rechazar las
asonadas golpistas que algunos sectores
de la oposición están planteando.

También hay que rechazar el inter-
vencionismo y las declaraciones del
“Core Group” compuesto por Francia,
Alemania, España, Brasil, Canadá y
Estados Unidos, además de represen-
tantes de la ONU y la OEA. Todos ilegí-
timos para dictar medidas sobre el
rumbo del país. No es con la interven-
ción imperialista que se salda esta crisis,
no es como lo está haciendo el gobierno
que envió a su canciller Edmond
Bocchit a Washington para discutir la
situación con John Bolton, asesor de
Seguridad Nacional del reaccionario
Trump que patrocina el golpe de Estado
en Venezuela.

Haití

Siguen las protestas reclamando la salida del presidente Moise
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Tofi Mazú

Se aproxima el 8 de Marzo y el
movimiento feminista ya viene
preparando un nuevo paro inter-

nacional, movilizaciones en todos los
puntos del globo, asambleas, documen-
tos y cantidad de actividades. El Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
al calor de la cuarta ola feminista, ha
cobrado una relevancia impresionante
en los últimos años; y, hoy día, su orga-
nización en Argentina pone a prueba los
debates estratégicos que atraviesan al
activismo. En ese sentido, creemos que
amerita traer a la memoria la historia de
esta fecha emblemática.

Las mujeres de la clase obrera

La historia del 8 de Marzo está mar-
cada por diferentes acontecimientos
que tienen como protagonistas a muje-
res trabajadoras y militantes revolucio-
narias  del siglo XIX y el siglo XX. El
primer hito que traza esta línea de
tiempo de las mujeres en la lucha de
clases data de marzo de 1857, cuando
las obreras textiles neoyorkinas salie-
ron a las calles en medio de una huelga
masiva para reclamar la jornada laboral
de 10 horas, y porque ganaban menos
de la mitad que sus compañeros varo-
nes; manifestación en la que fueron
brutalmente reprimidas por la Policía.
Medio siglo más tarde, también en
marzo, 15 000 obreras irrumpieron
nuevamente en Nueva York con la
huelga de las planchadoras. Diez años
después, en 1908, tuvo lugar el incen-
dio de la Fábrica Cotton, donde murie-
ron 140 personas –la mayoría de ellas
mujeres- en medio de una batalla con
las fuerzas represivas, que estaban,
como siempre, defendiendo la propie-
dad privada de los patrones.  Todos
estos hechos tienen matices en su
documentación y hay pequeñas varian-
tes y posiciones encontradas. Pero de
lo que no hay duda es del origen prole-
tario de esta fecha. Si hay algo que
podemos afirmar, sin duda alguna, es
que las mujeres escribieron su historia
de lucha contra la opresión sufrida
como mujeres y la explotación sufrida
como trabajadoras.

El origen socialista del 8 de Marzo

Lenin definió al siglo XX como una
época de “crisis, guerras y revoluciones”.
Las mujeres, lejos de ser ajenas a su con-
texto, ocuparon un rol fundamental en
los agitados tiempos políticos de ese en-
tonces, donde el orden social establecido
no dejaba de ser cuestionado por las y los
de abajo. Los partidos revolucionarios de
la época habían brindado a las mujeres la
posibilidad de hacer política, incluso
cuando las leyes de diversos países lo pro-
hibían. Así, se yergue la figura de Clara
Zetkin, dirigente de la Socialdemocracia
Alemana, una revolucionaria que dedicó
su vida a encarar la emancipación de las
mujeres, en el marco de la lucha por la
emancipación de toda la humanidad.

Zetkin intervino tanto en el movi-
miento obrero como en el movimiento
de mujeres, al calor de la lucha por el su-
fragio femenino. Dio enormes batallas
contra el feminismo burgués, que preten-
día dirigir esa batalla sólo en función de
sus intereses como privilegiadas: sin pe-
lear por el voto de las mujeres proletarias;
un feminismo que bajó sus banderas con
el advenimiento de la Primera Guerra
Mundial, para apoyar a sus gobiernos en
esa carnicería imperialista. Una de las
principales preocupaciones de esta diri-
gente revolucionaria era la organización
de las mujeres trabajadoras, la participa-
ción política de las mismas y la necesidad
de terminar con la barbarie que se vivía
en las fábricas y en las casas. A pesar de
que en numerosos países la sindicaliza-
ción de las mujeres estaba prohibida, los
partidos revolucionarios fueron uno de
los principales canales de expresión de
las mujeres de la época, activas huelguistas
y luchadoras de la clase obrera, y donde
no se claudicó ante los gobiernos bur-
gueses en la lucha por el sufragio. De ese
movimiento surge, y no de otro lado, el 8
de Marzo.

Fue en la Conferencia de Mujeres de
Copenhague de 1910, organizada por la
II Internacional Socialista, que Clara Zet-
kin propuso organizar cada  8 de Marzo
un Día de la Mujer Trabajadora, en me-
moria de las obreras textiles que habían
caído como Los Mártires de Chicago, pele-
ando por sus derechos.  Si en 1909 las
obreras estadounidenses y sus dirigentes
socialistas habían dando un paso enorme
en escribir la historia, las y los revolucio-
narios de ese entonces abrazaron con en-
tusiasmo esa iniciativa, haciendo de esa
fecha una emblema, bajo el lema “el voto
de la mujer unirá nuestras fuerzas en la

lucha por el socialismo”. El primer Día
de la Mujer tuvo lugar al año siguiente,
en 1911.

La fecha escogida de la primera cele-
bración de esta efeméride del pueblo tra-
bajador fue, en verdad, el 19 de marzo. Era
el aniversario de la revolución alemana de
1848, cuando el rey de Prusia se había visto
obligado a ceder ante la inminencia de un
levantamiento proletario, que contenía en
sus reivindicaciones el sufragio femenino.
El epicentro de este evento fue, obviamente,
Alemania; pero se llevó a cabo también en
otros países europeos. Como relata Alek-
sandra Kollontai -dirigente del Partido Bol-
chevique- en su  texto El Día Internacional
de la Mujer, la primera celebración del
mismo dio a las mujeres oprimidas la po-
sibilidad de intervenir políticamente en de-
fensa de sus propios intereses, en muchos
casos por primera vez en su vida. Las amas
de casa, las mucamas, las lavanderas, las te-
jedoras… todas constituyeron ese “tempes-
tuoso y vibrante mar de mujeres” que Ko-
llontai describe tan detalladamente en su
artículo.

Este texto de Aleksandra Kollontai
data de 1920, tres años después de que la
clase obrera rusa tomara el cielo por asalto.
En él, la autora afirma: “El Día de la Mujer
Trabajadora se organizó por primera vez
hace diez años en la campaña por la igual-
dad política de las mujeres y la lucha por
el socialismo. Este objetivo ha sido alcan-
zado por las mujeres de la clase obrera
en Rusia. En la república soviética las mu-
jeres obreras y campesinas no necesitan
luchar por el sufragio o por derechos ci-
viles. Ya han ganado esos derechos: el de-
recho a voto, a participar en los Soviets y
a participar en todas las organizaciones
colectivas (…) Pero los derechos por sí
solos no bastan. Hay que aprender a usar-
los. El derecho a voto es un arma que te-
nemos que aprender a utilizar en nuestro
propio beneficio, y en el de la república
de los trabajadores. En dos años de Poder
Soviético, la vida misma no ha cambiado
en absoluto. Sólo estamos en proceso de
luchar por el comunismo y estamos ro-
deados por el mundo que hemos here-
dado de un pasado oscuro y
represivo.  Los grilletes de la familia, el
trabajo doméstico y la prostitución aún
son una pesada carga para la mujer tra-
bajadora. Las mujeres obreras y campe-
sinas sólo pueden librarse de esta situa-
ción y alcanzar la igualdad real, y no sólo
en la ley, si ponen todas sus energías en
hacer de Rusia una sociedad verdadera-

mente comunista.”
Rusia fue el primer país donde se con-

siguió la igualdad jurídica entre varones
y mujeres, el primer país donde se legalizó
el aborto y donde dejó de penalizarse la
homosexualidad. Todo, de la mano de la
revolución que en 1917 se planteó cons-
truir una sociedad completamente dife-
rente, a imagen y semejanza de las y los
explotados y oprimidos. La mayor gesta
de la clase obrera nació con las trabaja-
doras en la calle un 8 de Marzo, en esa
fecha que había sido instaurada por sus
hermanas y hermanos de clase de distin-
tos países del mundo, reunidos en con-
gresos y conferencias socialistas.

Las herederas de las obreras
que no pudieron quemar

El movimiento feminista, apoyado
en importantísimas organizaciones
revolucionarias, ha conquistado a lo
largo de la historia cantidad de derechos
fundamentales. Sin embargo, como
supo afirmar  Aleksandra  La Roja, la
situación de fondo de las mujeres no ha
cambiado. Cada conquista del movi-
miento mejora las condiciones de vida
de cada una de nosotras, sí; pero con
más de un siglo de lucha encima aún
sufrimos el flagelo de los trans-travesti-
femicidios; en la mayor parte del mundo
no podemos decidir sobre nuestro cuer-
po; continuamos en los peores puestos
de trabajo; y la casa y el prostíbulo
siguen siendo verdaderas cárceles para
millones de nosotras y nosotres. Es que
aún no hemos cambiado el mundo. El
poder no lo tenemos las y los trabajado-
res. El mundo sigue rigiéndolo ese 1%
que vive a costa nuestra. La guerra con-
tra el capitalismo patriarcal que las
obreras de la Cotton habían emprendi-
do cuando fueron calcinadas sigue
vigente y hoy, en tiempos que se avizo-
ran más tumultuosos, se nos manifiesta
con todas sus fuerzas.

El movimiento feminista del siglo
XXI protagoniza la resistencia a gobier-
nos como el de Bolsonaro, Trump o
Macri. La irrupción callejera de la
marea verde hizo temblar en sus cómo-
dos sillones a los parlamentarios del sta-
tus quo. Las mujeres despedidas, y las
compañeras de vida de los despedidos
de fábricas con personal masculino,
están en la primera fila enfrentando el
brutal ajuste del gobierno. A pesar de la
banalización que sectores de la burgue-

En el Mundo
El origen del 8 de Marzo

Cuando las mujeres empezaron a escribir la historia

Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo
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sía pretenden hacer de nuestro
movimiento, de transformarlo
en una cáscara vacía que no se
plantee el norte de la emanci-
pación, la historia no puede
ocultarse.  Este movimiento es
heredero de aquellas que no
bajaron las banderas en pos de
la guerra imperialista. Este
movimiento es heredero de las
que sobrevivieron para vengar
a sus muertas en manos de la
patronal y el Estado burgués.
Este movimiento es heredero
de las rusas revolucionarias
que salieron a enfrentar a los
cosacos del Zar, mientras sus
hermanos caían en las trinche-
ras de la guerra
imperialista.  Este movimiento
es heredero de las que lucha-
ron junto a sus hermanos y
hermanas de clase, unificando
las batallas contra un mismo
enemigo: este sistema barbári-
co de opresión y explotación.

Las Rojas inscribimos nues-
tro feminismo en la bandera
del socialismo, en la perspecti-
va de construir un mundo
completamente nuevo. Para
ello, necesitamos de todas
nuestras fuerzas. Las mujeres y
las, los y les trans travestis con-
formamos una trinchera estra-
tégica en la lucha contra este
sistema putrefacto, donde
empresarios, funcionarios y
sacerdotes dictan las leyes. La
dictadura del capital gobierna
con brazo patriarcal cada vez
más evidente y por eso nos
ponemos de pie y las feminis-
tas somos una plaga cada vez
más temida por los gobiernos
de todo el mundo. Pero por eso
mismo, del propio riñón del
feminismo resurgen las
corrientes reformistas y bur-
guesas, esas que quieren divi-
dirnos, separarnos y atarnos
las manos para que no avance-
mos en cuestionarlo todo.  Si
antaño el feminismo burgués
buscó maniatar a las mujeres
obreras para cerrar filas con
los gobiernos imperialistas,
hoy en Argentina se abrazan
con el Vaticano y gobernado-
res como Manzur. Es por eso
que, para nosotras, se vuelve
imperiosa la construcción de
un #8M independiente, que
retome las banderas de quienes
supieron construir esta fecha
con el objetivo de cuestionar el
poder burgués.

Como dijo Rosa
Luxemburgo, no tenemos
nada que perder a excepción
de nuestras cadenas. Las, los y
les explotados y oprimidos
tenemos, en cambio, un
mundo por ganar. Y el movi-
miento feminista está llama-
do, hoy más que nunca, a
cumplir un rol fundamental
en esa tarea emancipadora.
Sigamos haciendo historia.

Enfermería

La discriminación laboral como estan-
darte del gobierno de Larreta
La gestión de Rodríguez Larreta y el

PRO avanzó una vez más sobre los
derechos de los trabajadores de la

salud y particularmente sobre los enfer-
meros, no bastó con dejarnos afuera de la
modificación de la ley 6035/18 de la
Carrera Profesional, flexibilizándonos en
nuestras condiciones laborales, atentando
contra nuestra conformación y jerarqui-
zación (quedando enmarcados como
empleados administrativos), sino que en
este pésimo contexto para los compañe-
ros de salud  también pretenden decretar
la ley 409/18.

Este decreto pretende descentralizar
los centros de salud de los hospitales y
desaparecer las áreas programáticas de la
ciudad porteña (este es otro golpe para los
trabajadores de Enfermería), ya que ten-
dríamos que pasar a ser parte de la
Secretaría de Salud (ex Ministerio de
Salud Pública) de la CABA y esto es equi-
valente a una mayor precarización laboral
(salarios, lugar de trabajo y condiciones
laborales). Una vez descentralizada la
atención primaria de los Hospitales, los

trabajadores con repartición en sus con-
tratos laborales perteneciente a cada
nosocomio deben definir si pertenecer a
la Secretaría de atención primaria o vol-
ver al lugar de origen dejando los diferen-
tes CeSACs (Centro de Salud y Acción
Comunitaria), dejando su puestos de tra-
bajo y los años de construcción dentro de
la “salita”, al igual que a sus compañeros.
La comunidad a la que tantas horas le
hemos dedicado, por la cual lograron un
intercambio cultural de transformación y
que gracias a esto han formado lazos
inquebrantables para poder lograr la par-
ticipación de su propia salud y la de su
comunidad.

Sumado a esto, en las últimas horas la
burocracia de SUTECBA (en consonancia
con el gobierno) nos traicionan, siendo
los artífices del acta 3/19, que no es otra
cosa que la carrera paralela “trucha” de
Enfermería, en forma de migajas para evi-
tar el pase a la Carrera Profesional, como
nos correspondería.

Estas políticas dictaminadas desde el
gobierno de CABA tienen como objetivo

avanzar en una mayor precarización
laboral y rebaja salarial, que es una de las
exigencias del FMI al gobierno de Macri,
Larreta y Vidal, para cumplir el plan de
presupuesto cero y de esa forma cargar
sobre las espaldas de los trabajadores la
crisis que ellos provocaron.

Es por esto que los enfermeros organi-
zados en la Corriente Sindical 18 de
Diciembre los invitamos a participar este
1M del paro y movilización hacia la
Legislatura porteña para exigirle a Larreta
el pase a la Carrera Profesional.
Entendemos que el único lugar en donde
podemos ganar es organizando en las
calles y pegando con un solo puño.

Basta de flexibilización laboral
Enfermería es Profesional
Derogación del decreto 6035/18
Abajo la 409/18
No a la carrera paralela de SUTECBA 

CC – Enfermeros organizados
en la 18 de Diciembre

La película “Entre Gatos
U n i v e r s a l m e n t e
Pardos”, sobre la novela

El Traductor y su autor
Salvador Benesdra, se estrena
este jueves 28/2 a las 22 horas
en el cine Gaumont, Rivadavia
1635, con funciones diarias en
el mismo horario hasta el
miércoles 6/3 inclusive.

El estreno es muy bien
recibido por la prensa especia-
lizada. Hasta el momento
salieron notas en la revista Ñ
del diario Clarín, en Perfil, en
Infobae, en Télam que desta-

can el trabajo de Damián
Finvarb y Ariel Borenstein de
llamar la atención sobre una
novela con ambición totaliza-
dora que en medio de la Caída
del Muro de Berlín, el Fin de
las Ideologías y el avance del
posmodernismo supo ir com-
pletamente a contracorriente.

La novela de 670 páginas
recorre editoriales en los ’90
sin suerte, ávida de encontrar
quién la publique. Salvador
Benesdra, el autor de El
Traductor, era un periodista
ideológicamente en crisis ante

la caía del Muro de Berlín, con
pánico a perder su empleo en
el diario Página/12 en el que
trabajaba en la sección
Internacionales, donde se sen-
tía desvalorizado profesional-
mente. En el ’95, El Traductor
es seleccionada finalista del
Premio Planeta. Unos meses
después la novela obtiene un
premio de la Fundación
Antorchas, que incluye una
bonificación económica, lo
que se acercaba a lo requerido
para su publicación. Pero
Salvador Benesdra no llega a

anoticiarse. A principios del
’96, ya sin trabajo tras los des-
pidos masivos en el diario, se
tira desde el balcón de su
departamento en un décimo
piso del barrio de Congreso.
Los escritos de un Benesdra
conmocionado por el triunfo
del capitalismo y sus conse-
cuencias son testimonio de un
arte desgarrado que pone en
debate la globalidad, el mundo
y el arte, en una novela que
recrea la mejor tradición del
realismo argentino de Roberto
Arlt.

Corresponsal 

* Damián Finvarb y Ariel
Borenstein codirigieron “En
Obra” (2013), un documental
sobre Carlos Fuentealba, el
docente asesinado en Neuquén y
“Viaje al Centro de la
Producción” (2015) sobre las
contradicciones de la industria
automotriz en Argentina. Damián
Finvarb, dirigió “La Crisis Causó
Dos Nuevas Muertes” (2006),
sobre la cobertura de Clarín del
asesinato de Kosteki y Santillán,
mientras que Ariel Borenstein es
autor de “Don Julio”, una biogra-
fía no autorizada sobre Julio
Grondona.

Cine Gaumont

Se estrena “Entre gatos universalmente pardos”
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