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Política Nacional

“Que Del Caño, Bregman y Pitrola dejen de dar vueltas”
Reportaje a Manuela Castañeira en La Voz del Interior, 4 de marzo

que sabemos que aunque diferentes, no
han resuelto grandes problemas de la
sociedad: las condiciones laborales, el
Impuesto a las Ganancias, del mal llamado cuarta categoría; el tarifazo, la
energía, la ecología, el derecho de las
mujeres; la legalización del aborto, la
deuda externa, la inmigración. Son
grandes temas de un país que viene de
crisis cíclica en crisis cíclica y donde el
personal político de los partidos tradicionales ha fracasado.

Reproducimos el reportaje realizado por el
periodista Juan Leyes de La voz del Interior
a Manuela Castañeira durante su paso por la
provincia de Córdoba, en donde estuvo
acompañando a Eduardo Mulhall y Julia Di
Santi quienes encabezarán la fórmula del
Nuevo MAS para la gobernación en Córdoba

L

a referente nacional del Nuevo
Mas, Manuela Castañeira, apuntó
contra los dirigentes del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el
diputado Nicolás del Caño, la legisladora
porteña Myriam Bregman y el líder del
Partido Obrero, Néstor Pitrola; a quienes
acusó de no abrir la discusión por la unidad de la izquierda.
“Para la unidad hace falta que Del
Caño, Bregman y Pitrola dejen de
dar vueltas y dejen la mezquindad de
lado”, dijo.
“Se lo digo al FIT. No podemos tener
las mismas prácticas que el peronismo,
que mide todo en función de un cuarto de
cargo y de intereses de aparato que son
ajenos a los intereses de los trabajadores,
las mujeres y lo jóvenes a cuales nosotros
nos dirigimos”, reclamó Castañeira.
Castañeira es la principal apuesta
nacional del Nuevo Mas para encabezar candidaturas en las próximas elecciones. Sin embargo, está dispuesta dialogar sus intenciones con los partidos
Izquierda Socialista, Partido Obrero y
Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS) que conforman el FIT. En
Córdoba, la fórmula para la gobernación estará encabezada por Eduardo
Mulhall y Julia Di Santi.
“En Córdoba tenemos tiempo hasta
el 12 de marzo, por eso estamos acá con
la insistencia de que esto sea así, abiertos a discutir”, agregó Castañeira.
“No hay ninguna diferencia política que amerite semejante división
que no sea que el FIT se está negando. Están dividiendo”, dijo la dirigente partidaria.
Propuestas
Castañeira es licenciada en
Sociología, egresada de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA y trabajadora no docente. La precandidata
expresó sus propuestas durante una
entrevista con La Voz.

-¿Qué análisis hace de la situación social
y económica actual? ¿Por qué suele repetir que esta no es una elección más?
-Es una combinación nacional,
regional y mundial. Estamos en un
mundo que está convulsionado, donde
hay grandes extremos en la política,
tenemos a (Jair) Bolsonaro en Brasil, a
(Donald) Trump en Estados Unidos.
En Estados Unidos al mismo tiempo la
palabra socialismo está siendo más
bienvenida que la palabra capitalismo,
sobre todo entre la juventud. En
Europa hay movimientos de derecha,
movimientos de respuestas por
izquierda de parte de los trabajadores,
entonces hay alternativas que se están
procesando a nivel mundial. En el caso
de la Argentina, creo que venimos de
un gobierno como es el de Cambiemos
que sufre un desgaste pocas veces visto
para un primer mandato, un fracaso a
ojos vista de amplios sectores de la
sociedad y también incluso de sectores
gobernantes, de sectores concentrados
de la economía y del empresariado, que
por más que elijan a (Mauricio) Macri
como su figura política preferida saben
por ejemplo la catástrofe que significa
el endeudamiento que está atravesando
la Argentina en este momento. Y al
mismo tiempo, Cristina (Fernández)
aparece como presentado, desde mi
punto de vista, como polarización
tramposa, pero como oposición a
Macri.
-¿De qué manera?
-Cristina ya viene de gobernar y se
fue no sólo porque Macri mintió en la
campaña electoral diciéndole a los trabajadores que iban a estar mejor y por
eso muchos lo eligieron sino por el
desgaste lógico de un gobierno que,
cuando tuvo dinero, gastó 200 mil
millones de dólares en pagar la deuda y
no en cambios de fondo para las mayorías populares. Entonces vos vas a una
elección donde los que se presentan
con un importante caudal de votos no
generan expectativa, no transmiten
expectativas de futuro. Ahí creo que
interviene la izquierda como una alternativa sólida porque se ve que los distintos bandos capitalistas, por supuesto

-En esa alternativa de futuro que plantea
va a haber un lastre que va a tener el próximo gobierno y es el de la deuda externa y el acuerdo con el FMI. Ya hay quienes
proponen renegociar las condiciones de
pago, ¿cuál es la posición del Nuevo Mas
respecto a esto?
-Sobre los que lo plantean -(Axel)
Kicillof está haciendo campaña con
esto- diciendo que hay que renegociar, nosotros creemos que con el
FMI no hay nada que renegociar. Es
una deuda ilegítima que ha sido creada para beneficio de las golondrinas
financieras, una bicicleta financiera
que han generado para el favorecimiento de unos pocos para hacer sus
negocios y por ende no hay que
pagar esa deuda, no hay un compromiso. Por qué tenemos que estar
comprometidos para algo que es
usura, inclusive en el término de los
negocios hay hasta demandas legales
cuando se reconoce que no hay
libertad en un acuerdo. Esto es
usura, es estafa y es robo. Nosotros
creemos que no hay nada que renegociar con el FMI, que el fondo no
viene para que la Argentina esté
mejor, que sólo viene a cuidar los
intereses de los acreedores para que
se les pague, no importa en qué condiciones quede el país. A nosotros sí
nos importa el país, nos importan
sus habitantes, los trabajadores, los
jóvenes; no hay una negociación
posible.
-¿Cuál piensa que son las principales
preocupaciones que tienen los
argentinos, y qué propuestas hay
para esas preocupaciones?
El empleo, creo que es una de las
principales problemáticas. El miedo
y preocupación de nuestra clase trabajadora argentina es a perder
el empleo y creo que deberían prohibirse por ley los despidos y las suspensiones. No le creo a Coca Cola
que está en crisis, no le creo a Fate
que está en crisis, que muestren los
libros si eso es así. Son preventivos
de crisis truchos para pasar reformas
laborales por empresas, para ajustar.
Crisis es la de los trabajadores que no
llegan a fin de mes, crisis es no pagar
la boleta de la luz, es no poder pagar
el colectivo, hacerte un tramo de 20
cuadras a tu lugar de trabajo caminando para ahorrarte el boleto de
colectivo.

-¿Qué propone para sostenerlo?
-En primer lugar la defensa de los
puestos de trabajo, retrotraer todo
tarifazo bajo la concepción de que los
servicios públicos son un derecho, no
una mercancía, no tienen que estar al
servicio de la ganancia de unas pocas
empresas. El no pago de la deuda
externa también es importante para
tener fondos, para poder resolver las
necesidades sociales que haya; el
impuesto a la riqueza y a la riqueza
concentrada. No puede ser que en
Argentina paguen las mal llamadas
Ganancias en la cuarta categoría, un
impuesto de los más retrógrado que
sostuvo (Domingo) Cavallo, el kirchnerismo y ahora Macri. Macri que dijo
que lo iba a sacar. En materia de derecho de las mujeres, somos defensores
de la legalización del aborto, la marea
verde ha sido protagonista en nuestro
país, yo empecé campañas electorales
defendiendo hace muchos años eso en
el debate y va a seguir siendo así.
-¿Cuál es el plan económico para
reactivar la economía? Estamos en
un momento de recesión, de alta
inﬂación…
Es diametralmente opuesto al que
está en discusión en los partidos tradicionales. Nosotros nos centramos en las
necesidades de los trabajadores y ese es
nuestro punto de vista económico social.
Hay un debate que intentan imponer, yo
lo llamo la neoteoría del derrame, que es
porque al empresario le va bien, al trabajador le va bien, o van a venir inversiones. Mirá con Macri, es el mejor agente
de los empresarios y no hubo ni una
inversión, estamos esperando la lluvia y
eso no ha aparecido. Creemos que hay un
sector que es el 1 por ciento que se beneficia del trabajo y la riqueza que genera el
99 por ciento restante, para eso hay que
ser muy concreto. Frenar la fuga de divisas, que eso es con un control del mercado cambiario, que haya un control por
parte del estado con intervención de los
trabajadores en eso, para que no sea un
grupo de funcionarios -como hizo el
kirchnerismo- el que después lo utilice
por ejemplo para la corrupción o para
otros fines. Siempre tiene que haber un
control de los afectados, los usuarios, por
ejemplo en relación a las empresas de
servicios. La estatización de las empresas
de servicios para que realmente sean un
derecho, con control de trabajadores y de
usuarios. El macrismo llegó al gobierno
para bajar los impuestos a los bienes suntuarios, para bajar retenciones a la soja,
para que todos los sectores empresarios
incluso puedan evitar el pago de ingresos
brutos; un montón de impuestos a las
riquezas y que todo el peso impositivo
caiga sobre los trabajadores. Nosotros
creemos que eso tiene que girar en 180
grados y que haya una carga sobre los
sectores concentrados de la economía y
un favorecimiento permanente para los
asalariados. Es en función y para los trabajadores.
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EDITORIAL
Roberto Sáenz
“Los comunistas sólo se distinguen
de los demás partidos proletarios
en que, por una parte, en las
diferentes luchas nacionales de los
proletarios, destacan y hacen valer
los intereses comunes a todo el
proletariado, independientemente
de la nacionalidad; y por otra parte,
en que, en las diferentes fases de
desarrollo por que pasa la lucha
entre el proletariado y la burguesía,
representan siempre los intereses
del movimiento en su conjunto. A la
hora de la acción, los comunistas
son, pues, el sector más resuelto de
los partidos obreros de todos los
países, el sector que siempre
impulsa adelante a los demás; en el
aspecto teórico, tienen sobre el
resto del proletariado la ventaja de
su clara visión de las condiciones, la
marcha y los resultados generales
del movimiento proletario”.
(Manifiesto Comunista)

E

l gobierno de Macri sigue
a los tumbos. Pasados los
meses de verano en los
cuales la dinámica de la crisis
pareció “anestesiarse”, las dos
corridas contra el peso de las
últimas semanas devolvieron al
gobierno a la realidad.
La situación económica es
gravísima: el último dato es que
el uso de la capacidad instalada
es el más bajo desde el 2002. Por
su parte, el empresariado está
insistiendo en que próximamente comenzarán los despidos
masivos si la producción no
repunta.
En el terreno político la crisis de Cambiemos es cada vez
más profunda. La última novedad es que irá dividido en
Córdoba, provincia en la cual
Macri había obtenido su mayor
votación en el 2015.
Mientras tanto, la burocracia sindical y los K siguen
haciendo la plancha, insistiendo en postergarlo todo a octubre. Y si no hay grandes peleas
sindicales, de todas maneras la
vitalidad de los movimientos
de lucha se hace valer, por
ejemplo, en la inmensa jornada
del 8 de Marzo pasado, que
solamente en CABA congregó
300.000 personas por el derecho al aborto.
Simultáneamente, están en
curso importantes peleas de
vanguardia de los trabajadores,
como la Pilkington, uno de los
símbolos nacionales de la resistencia a los despidos, como así
también se están poniendo en
marcha los trabajadores de
FATE ante la amenaza de
cesantías masivas.
Dentro de este panorama el
frente único de la izquierda en
las luchas y las elecciones sigue
pendiente; esto como subproducto de la cerrada negativa del
FIT a salir de su lógica ombliguística y porotera.
De cualquier manera, las
posibilidades para nuestro partido se multiplican, como ha
podido apreciarse en las columnas que desde Las Rojas pusimos en pie el viernes pasado.
Razón de más para redoblar los
esfuerzos para poner en pie

MACRI NUEVAMENTE
EN LA CUERDA FLOJA

Por una movilización independiente multitudinaria el 24 de marzo

grandes columnas partidarias
en la movilización del domingo
24 de Marzo en el 43° aniversario del golpe militar.
La crisis de la moneda nacional

Ni aun con el respirador
artificial del FMI la situación
económica mejora. Peor aún:
las últimas corridas contra el
peso han puesto en alerta a los
operadores de que este “plan
económico”, armado de apuro,
no es más que un parche que
está a punto de romperse por
los cuatro costados.
El país está en semidefault:
las obligaciones externas se
afrontan con los dólares que
está girando el FMI (a fin de
mes llegarían otros 10.000
millones de dólares), pero el
país no está generando un solo
dólar de superávit genuino.
Aun con el derrumbe de la
producción y el consumo, el
superávit comercial sigue siendo exiguo. Además, las inversiones externas son exclusivamente financieras: ante la primera amenaza contra el peso
vuelven a escaparse del país
desarmando sus posiciones.
Las medidas de urgencia a
las que apela el gobierno tienen
efectos cada vez más irracionales. Para contener un dólar
incontenible, se aumentan
estratosféricamente las tasas de
interés (están nuevamente cerca
del 60%).
Aumentando las tasas se
mata el crecimiento, lo que a la
vez da lugar al parate histórico
de la industria ya señalado y a la
eventualidad de una multiplicación de los despidos.
Sin embargo, aun así el dólar
ha alcanzado un nuevo piso en
torno a los $42/43. Lo que por
otra parte es “lógico”, porque la
banda superior acordada con el
FMI es hoy una cotización del
dólar de $50 (otra aberración),

valor recién al cual el BCRA
está autorizado a vender dólares para parar la escalada1.
En este contexto un dólar
futuro que se esperaba para
finales del 2019 en $48 se está
negociando a $56, todo lo cual
no hace más que aumentar
sideralmente las expectativas
de inflación. Si la misma se calculó en octubre algo en torno al
23% para el 2019, esta cifra ha
quedado ya arrasada por la realidad, y a estas horas lo menos
que se puede esperar para este
año es el 40% de inflación…
Así las cosas, cada medida
que se toma tiene efectos contradictorios en otro sentido: la
situación es la de una economía
marcada por una recesión cada
vez más profunda y un cuadro
inflacionario cada vez más
grave: la llamada “estanflación”,
inflación con recesión, que es
como si se conjugaran en una
sola las crisis de 1989 y la del
2001 (aunque no se ha llegado
hoy todavía a la gravedad de
esos momentos).
De este análisis podrían desprenderse varios elementos,
entre ellos lo “inexplicable” que
significa para el gobierno el
hecho que las inflaciones conjugadas de los meses de enero y
febrero hayan sumado más del
6% y que esto haya ocurrido aún
a pesar del apretón monetario;
el sistemático retiro de pesos

1 Es de señalarse aquí que para
aspirar pesos y restringir la oferta monetaria, el gobierno reemplazó las Lebacs por las Lelics a
tasas igualmente siderales que
multiplican el endeudamiento
estatal: hoy día la cifra de las
mismas alcanza los 900.000
millones de pesos o, lo que es lo
mismo, los 25.000 millones de
dólares sobre los cuales se pagan
tasas del 60% anual, un negocio
como en ninguna parte del
mundo existe pero que sólo
puede llevar a la quiebra del
Estado.

de la economía, entre otras
medidas.
El efecto concreto de esta
dinámica inflacionaria imparable que el gobierno ha alimentado con la dolarización de los
servicios públicos y muchísimos precios de la economía, es
que no hay precios.
La falta de precios es gravísima y se nota todos los días
cuando los trabajadores van a
hacer compras y no saben con
qué se encontrarán. Cuando la
inflación roza el 50% anual
(como ha sido el caso del 2016 y
nuevamente el 2018 y seguramente también este 2019),
cuando la devaluación el 2016
ya fue elevada y en el 2018
alcanzó el 110% (¡la inflación
más elevada del mundo!), cuando se viven nuevas corridas y la
devaluación de la moneda
comienza nuevamente a escalar,
cuando, simultáneamente, para
cubrirse y hacerse la América,
los formadores de precios quieren que los suyos alcancen y/o
se mantengan a valor dólar,
cuando el propio gobierno
dolariza las tarifas, los precios
de la medicina pre-paga, etcétera, a lo que se llega es a una
carrera sin fin donde la economía no tiene precios.
Una economía sin precios,
un peso que se devalúa sin fin,
se transforman rápidamente en
desasosiego y crisis política. Y
esto ocurre, entre otras razones,
porque el dinero es una categoría no sólo económica sino también política. A priori, es solamente económica en el sentido
que la moneda es el medio universal del intercambio de productos. Pero en la medida que
se trata de una moneda nacional, es decir, consagrada por el
Estado que es el que controla su
emisión, toda crisis profunda
de la moneda nacional es también una crisis política (una
crisis de desgobierno).
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Cuando la economía se
queda sin precios amenaza con
una hiperinflación. No es que
estemos al borde de la misma
ahora mismo en la Argentina.
Pero el hecho es que incluso en
medio de una recesión que se
profundiza, los precios no
encuentran un techo, no paran
de aumentar.
La economía sin precios en
la cual nos estamos introduciendo es un alegato contra la
marcha del gobierno. Un desarrollo concreto de los acontecimientos que, de profundizarse, incluso en un año electoral,
podrían poner sobre la mesa
nuevamente la hipótesis de
una salida anticipada de
Macri, aun si está claro que ninguno de los actores de los de
arriba lo quiere, aun si muchos
trabajadores y trabajadoras que
odian a Macri opinan que a esta
altura “es más realista sacarlo en
las próximas elecciones”.
En todo caso, la dinámica
dependerá del desarrollo concreto de la crisis económica más
que de ningún otro factor.
¿Unidad nacional?
Pasemos ahora a la crisis
política del gobierno. En la
última reunión de gabinete
Macri pidió “concentrarse en
la gestión”…
Con esto pretende soslayar
el constante oscurecimiento de
las perspectivas electorales del
oficialismo, expresados últimamente en la pésima performance de su candidato en Neuquén,
así como en la división de
Cambiemos en Córdoba.
Podemos tomar dos datos de
esta crisis: uno más estructural
y otro más “súper-estructural”.
Estructuralmente el dato es que
toda una franja de trabajadores
y trabajadoras que votaron a
Macri, una franja que incluye
seguramente alguna porción de
las clases medias, están totalmente desengañados con el
gobierno e incluso lo odian profundamente.
La bronca con Macri tiene
sus momentos de intensidad,
pero un dato fuerte de los últimos meses es que el 70% de la
población tiene una imagen
negativa de su gobierno; un
dato contundente.
Existe toda una franja de
trabajadores que lo votaron y
manifiestan su rechazo: afirman
que cometieron el “peor error”
de sus vidas y cosas así (atención que eso no significa un
retorno mecánico del voto al
kirchnerismo).
Pero si este es el dato más
“estructural”, la cuestión es que
la crisis del gobierno, el
“derrumbe” que por momentos
amenaza al mismo, se ha trasladado al propio Cambiemos, al
interior del radicalismo y también del PRO.
La división en Córdoba es
expresión de esto mismo con
Mestre y Negri corriendo en
listas separadas a gobernador.
¿Qué es lo que los divide? ¿Un
programa distinto? No, no los
divide eso; simplemente el
intento de algunos de escapar
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Editorial
del hundimiento del barco2.
Ahora bien, más allá del interrogante que se ha posado nuevamente en las últimas semanas
–por ahora de manera sólo incipiente- de si el gobierno llegará
a completar su mandato, no está
aún del todo claro la dinámica
político-electoral de conjunto: a
dónde irán a parar los votos
que pierda el gobierno.
Cambiemos conserva, groso
modo, un 30% del electorado
nacional; un electorado conservador de motivaciones reaccionarias de clases medias altas
gorilas.
Por su parte, el kirchnerismo
más el PJ oficial (encolumnados
a priori detrás de la figura de
Cristina Kirchner) estarían en
estos momentos diez puntos por
arriba de esos guarismos: algo
en torno al 40%.
Por entre medio está el
Peronismo Federal y Lavagna,
que no terminan de armar su
“negocio”, pero al cual se le
podría atribuir entre un 15 al
20% del electorado.
Y en cuarto lugar existe una
franja de importancia para la
izquierda sobre la que volveremos más abajo.
Ahora bien: no nos interesa
realmente aquí hacer especulaciones electorales. Nos preocupa marcar dos cuestiones más de
fondo. Primero, que por detrás
de los guarismos y en el medio
de la crisis estructural, orgánica,
que vive el país, por detrás del
enorme fracaso del gobierno de
Macri, se están escuchando
planteos de que el país necesitaría “un gobierno de unidad
nacional”.
La prédica por la unidad
nacional (que en realidad es la
unidad de todas las fracciones
burguesas), es recurrente en
momentos de crisis. Y este lo es:
se viene de 12 años de gobierno
kirchnerista que amplios sectores burgueses siguen rechazando, al mismo tiempo que el
macrismo resultó un dramático
fracaso.
La vivencia es que la
Argentina es un país que vive de
crisis en crisis, lo que es muy
cierto: el país está atravesado
por una crisis orgánica, es decir,
una crisis estructural de la gestión capitalista del país.
Y en estas condiciones es
habitual que retornen los planteos de unidad burguesa, de
“superar las grietas”, y cosas así,
todo para lograr fuerzas gravitatorias para evitar una crisis más
grave aún que lleve a un terreno
desconocido.
Una “unidad nacional” lógicamente contra los trabajadores,
pero que tiene hoy muchos pretendientes
a
encabezarlo.
Lavagna se postula para eso. Y
también el Peronismo Federal.
Incluso el kirchnerismo o neokirchnerismo expresado por la
2 Sectores del radicalismo lleva-

ron a la mesa de Cambiemos un
programa algo más “proteccionista” pero el mismo fue desechado de plano por la misma sin que
se les escuchara patalear demasiado por lo ocurrido.

boca de Grabois cuando llamó a
“una unidad que incluyera
hasta Larreta y Vidal salvo
Macri”. Todos se postulan para
igual tarea: colocarse como eje
vertebrador de una unidad
nacional para sacar al país de
la crisis.
Segunda cuestión de importancia: hacia adónde decantará
el voto castigo al gobierno:
¿hacia la izquierda o hacia la
derecha? La Argentina se caracteriza por el dinamismo de sus
movimientos sociales y de lucha
y por un peso importante de la
izquierda que logra impactar
incluso en sectores minoritarios
de las masas, cuestión que seguramente se volverá expresar en
las próximas elecciones.
Pero la reciente votación en
Neuquén, aunque sea un error
trasladarla nacionalmente, alerta en que sería equivocado
excluir por anticipado que
pudiera colarse en la elección,
con algún peso, alguna figura de
extrema derecha. Sobisch yendo
por fuera del MPN y con el slogan: “Vuelve Sobisch, se acaba la
joda” (el mismo Sobisch responsable de la muerte de nuestro
compañero Carlos Fuentealba),
muestra lo abierto que está
todavía el panorama electoral.
En síntesis: si se pueden adelantar dos grandes bloques:
macrismo por un lado, kirchenerismo por el otro, es más difícil adelantar cómo será la “paleta de colores” político-electoral
en su conjunto.
Contención a todo precio
En este contexto es que hay
que ubicar el papel de contención que cumple la burocracia
sindical y el propio kirchmnerismo. A ellos se les puede endosar también la responsabilidad
por la situación cada vez más
dramática que están viviendo
los de abajo (un ajuste llevado
adelante por Macri con la complicidad de toda la oposición
patronal y la burocracia).
La profesión de fe por la
gobernabilidad es, en realidad,
una profesión de fe por el sistema: el capitalismo. Ese es el
límite, además, del posibilismo:
todo dentro del sistema explotador, nada fuera de él3.
El rol de contención es el
libreto de la burocracia en todas
sus expresiones y de los K y filo
K hasta llegar a la CTEP y la
CCC así como a Patria Grande y
adláteres: la salida sólo puede
estar en el marco del sistema
y en el contexto de respetar

3 Si en los “aires” que vienen

desde el mundo se ven las pulsiones hacia extrema derecha, es
imprescindible afirmar que también se aprecian los elementos de
polaridad hacia la izquierda: ya
hemos dicho en estas páginas
como entre los menores de 30
años en los EEUU es mayoritario
el sentimiento anticapitalista y
cómo están interpelando este
sentimiento figuras reformistas
del Partido Demócrata del estilo
Bernie Sanders o Alexandria
Ocasio-Cortez.

religiosamente el calendario
electoral.
Las consecuencias de esto:
que solamente se puedan expresar (en toda su amplitud) aquellos movimientos que son independientes de la burocracia
como de los K. Ahí está el enorme ejemplo del movimiento de
mujeres y de la marcha del viernes 8, cuando se llegó al extremo
del chantaje de la CGT y la CTA
de negarse a pagar el sonido si
no se retiraba la justa crítica a
ellos en el documento. La vitalidad del movimiento se expresó
en que el público aportó en diez
minutos 50.000 pesos y el escollo fue salvado, para bochorno
de las direcciones traidoras.
Sin embargo, a la clase obrera le es más difícil sacarse de
encima el chaleco de fuerza de
estas burocracias y sus aceitados
aparatos. De ahí, por ejemplo,
que luego del largo año del lucha
crónica de los docentes en la
provincia de Buenos Aires, el
2019 arranque, a priori, con
iguales problemas que el año
pasado, pero no con la misma
confianza en que se pueda
lograr torcerle al brazo a Vidal
de la mano de Baradel. Y en el
gremio de los mecánicos la
“gran idea” de Pignanelli es convocar para el mes que viene a
una nueva misa en Luján…
Es decir: no nos interesa aquí
hacer ninguna previsión en relación a las luchas sindicales por
venir, sino subrayar que a pesar
de la inmensa bronca por abajo,
la misma sólo se expresa de
manera contundente cuando
encuentra un canal; canales
que es lo que trata de cerrar la
burocracia por todos los medios
posibles, incluso llegando al
bochorno de esbozar la idea de
paros generales domingueros
para enseguida cambiarlos por
“chauchas y palitos” (ver ahora
la negociación en torno a las
obras sociales).
Para Moyano y la CTA la
cosa es simple: como el duounvirato ultra vendido de la CGT
no convoca, a ellos les alcanza
con criticar que no lo hagan…
Ya se sabe que el kirchnerismo es parte de este juego. En
varias asambleas en diversos
lugares de trabajo se les ha podido escuchar afirmando “no se
hagan problema que en octubre
sacamos a Macri”… mientras
tanto si el país es tierra arrasada,
si cunden los despidos, si el salario real se vuelve a hundir, no
importa… de lo que se trata es
de evitar a toda costa un proceso
de movilización que, si se desatara, podría llevar de manera
contundente el país hacia la
izquierda (justo cuando ellos se
están desplazando hacia la derecha para agradarle a los empresarios y el FMI4).
La pelea por la unidad
de la izquierda clasista

4 Ver en este sentido las declaraciones de Kicillof en el sentido
que los “empresarios no son
nuestros enemigos” (revista
Forbes) o aclarándole al FMI que
lejos está en su ánimo desconocer
la deuda externa.

En este contexto se colocan
las responsabilidades de la
izquierda. La izquierda podría
hacer historia en la Argentina.
Viene de una acumulación creciente desde el 2001. Tiene peso
en todos los sectores de vanguardia y es parte del debate nacional
por intermedio de sus figuras.
Parte de esto mismo es que
hemos alcanzado electoralmente
la simpatía de un sector minoritario de masas sobre todo en la
juventud, el movimiento de
mujeres, la franja histórica misma
de la izquierda e, incluso, sectores
crecientes de trabajadores.
Dentro de esto, el FIT y el
Nuevo MAS (al cual podemos
sumar a Zamora en CABA),
expresan una votación básicamente de independencia de
clase de gran valor: no ocurre
en muchos países del mundo
que se asiente a lo largo de los
años una tradición independiente de este tipo.
Sin embargo, endulzado por
algunos cargos electorales, el
FIT se ha ido convirtiendo en
una traba sistemática para un
acuerdo mayor. Es un acuerdo
de independencia de clase pero
también un frente oportunista:
una cooperativa electoral cada
vez más regida por criterios de
aparatos sólo al servicio de
obtener cargos.
Cualquier generosidad en
función de los intereses generales de los trabajadores, les es
completamente ajena (han creado una tradición completamente
de espaldas a enseñanzas básicas
del Manifiesto Comunista, por
poner un ejemplo).
De su horizonte ha desaparecido cualquier preocupación
real por la unidad en las luchas,
cualquier aspiración real a dar
un canal a millones de trabajadores y trabajadores; todo se ha
reducido al “negocio de los cargos”. Ya en su momento un
representante del PO nos había
manifestado que el FIT “es un
negocio” y ahora parece ser el
PTS el que se ha transformado
en el “patrón” del boliche…
Esta estrechez de miras basada en una idea porotera de la
construcción del partido revolucionario (como si la hegemo-

nía se construyera en abstracción de una experiencia en la
realidad), ha conducido a un elemento de adaptación profunda
a las reglas de juego del sistema:
el aprovechamiento de la ley
proscriptiva a su servicio5.
Como viene planteando
Manuela Castañeira en los
medios, esta estrechez es criminal: sin una unidad de toda la
izquierda clasista, sin avanzar
en la transformación de un frente de la izquierda en algo más
que un mero frente electoral, es
muy difícil transformarse en
alternativa para sectores crecientes de los trabajadores, las
mujeres y la juventud.
En cualquier caso, las posibilidades de la izquierda son
inmensas: la Argentina es un
enorme laboratorio de experiencia de lucha y políticas, un país
que podría ir incluso a una crisis
general antes de las elecciones,
un país donde la izquierda revolucionaria tiene estratégicamente
posibilidades históricas.
Parte de esta realidad es el
desarrollo de nuestro partido
que no para de crecer; un partido caracterizado por una nueva
generación militante, con un
desarrollo creciente en la juventud, en el movimiento de mujeres, incluso en la amplia vanguardia obrera, con creciente
extensión nacional y que viene
de haber puesto en pie grandes
columnas el 8 en todo el país (así
como del lanzamiento de Las
Rojas en varios países).
La tarea inmediata es concentrar toda esta fuerza, todas
estas potencialidades, en la marcha del domingo 24 bajo la perspectiva general de que el posibilismo no es alternativa, que lo
que no va más es el capitalismo: Macri no se aguanta más; el
kirchnerismo no es alternativa:
hace falta una salida desde los
trabajadores, las mujeres y la
juventud, hace falta la unidad de
la izquierda clasista.
¡Con estas banderas salgamos a
construir grandes columnas del
Nuevo MAS en todo el país!
5 Hasta podría afirmarse que no

hay mejor guardián de las PASO
que el propio FIT.
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Una campaña militante contra el ajuste de Macri y Weretilneck
Elecciones en Río Negro: Habla Aurelio Vázquez, candidato a gobernador por el Nuevo MAS

“R

ío Negro es una provincia muy grande y
nosotros hacemos un
gran esfuerzo militante para
poder llegar a todos los rincones
planteando una alternativa de
lucha contra el ajuste de Macri y
el gobernador Weretilneck”,
comienza Aurelio Vázquez, candidato a gobernador por el
Nuevo MAS que llegó el miércoles por la noche a Bariloche como
parte de su gira de campaña.
A la mañana estuvieron en
los tribunales de General Roca Fiske Menuko, acompañando a
los jóvenes que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel y que ahora
enfrentan una causa judicial
armada por el gobierno. “En ese
sentido nuestra campaña electoral no se separa de las luchas que
damos todos los días, es parte de
esa pelea. Venimos de un importante acto de lanzamiento pero
la primera actividad de campaña
fue acompañar a nuestras compañeras de Las Rojas el 8 de
Marzo acá en Bariloche, en
Roca, Cipolletti, Huergo, donde
al igual que en todo el país, miles
de mujeres se movilizaron”,
completa Aurelio.
En Río Negro, como a nivel
nacional, el ajuste del gobierno
está destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso se
siente especialmente entre los
docentes y estatales. Vázquez,
ahora jubilado de la docencia
pero con un pasado como dirigente sindical, asegura que

“mientras la inflación provincial
fue del 51%, 3 puntos arriba de la
nacional, la dirigencia de ATE y
la UNTER se fueron corriendo
a cerrar con el gobernador una
paritaria del 15% en cuotas
para este año”, que ya quedó
desfasada con la alta inflación
de estos primeros meses. “Para
colmo Soria, el intendente de
Roca, estaba ofreciendo un
aumento del 10% a los municipales. Entre el kirchnerismo y
el gobierno provincial se peleaban para ver quién aumenta
menos y lo peor es que después
son estos dirigentes burócratas
los que les llenan las listas”.
Pero el sector privado, en la
zona del Valle muy ligado a la
producción frutihortícola, la
situación no es mejor. “Ahora
mismo los compañeros en
Huergo están acompañando la
toma de un galpón en una chacra que adeuda los sueldos a los
trabajadores”, comenta Aurelio,
que tiene programadas para esta
semana actividades de campaña
en Bariloche, donde dará una
charla-debate junto a estudiantes de la UNCo y El Bolsón antes
de volver a Roca y partir para
Huergo, Jacobacci, Los Menucos
y Machinao. “Es una campaña
militante, que la militancia del
Nuevo MAS va a llevar a los galpones, a las escuelas, a las facultades que tanto lucharon el año
pasado”.
En medio de la incertidumbre electoral que se vive entre

los principales partidos patronales (PRO, PJ, kirchnerismo), el
debate por la unidad de la
izquierda cobra mucha relevancia, y Río Negro no es la excepción. “Es algo que surge en lo
cotidiano en el debate, en las
actividades de campaña, en las
marchas, en los lugares de trabajo la gente nos pregunta por qué
la izquierda no va unida para
pelear ser una opción”, describe
Aurelio que, al igual que a nivel
nacional ha hecho el Nuevo
MAS, llamó en Río Negro a unificar a la izquierda en un gran

frente de independencia de clase
para enfrentar a los partidos
patronales. “Ni bien se supo, en
los primeros días de Enero, que
se iban a adelantar las elecciones
en la provincia, nosotros hicimos un llamado público al FIT
para poner en pie una lista
común de la izquierda donde
representados
estuviéramos
todos los partidos que peleamos
desde la independencia de clase
contra el ajuste. Entendemos
que es una necesidad imperiosa
y que las condiciones están pero
lamentablemente, sin hacerlo

público, desde el FIT se negaron
y en estas elecciones habrá dos
listas de la izquierda compitiendo”, agregó.
El próximo 7 de Abril Río
Negro votará gobernador, vice
y legisladores y el Nuevo MAS
se apresta a dar una pelea política por un voto contra el ajuste
del gobierno de Macri y el
gobernador Weretilneck, pero
también como alternativa a la
falsa oposición del kirchnerismo y el PJ que colaboran a la
gobernabilidad de Macri.

Ni Cambiemos ni los K pueden cantar victoria
Elecciones en Neuquén

F

inalizaron las elecciones en
Neuquén. Gutiérrez (MPN) se
impuso finalmente con el 39% de
los votos seguido por el frente K entre
Rioseco y Darío Martínez, el cual alcanzó
el 26% (obteniendo así 10 puntos menos
que la suma de ambos candidatos en
2015). Más atrás quedó el candidato de
Cambiemos Horacio “Pechi” Quiroga,
con el 15% (perdiendo un 5% en relación
a cuatro años atrás) y el partido
Demócrata Cristiano con Sobisch, que
arañó el 10%. Por parte de la izquierda, el
FIT repitió la elección de 2015 con un
3,61% a gobernador y creció levemente
en la categoría de diputados superando
en algo el 5%.
Un primer vistazo a los resultados
echa por tierra las pretensiones K de disputar la provincia. La distancia sacada
por el candidato del MPN es expresión
de un aparato consolidado durante 60
años de clientelismo político, negociados
con las petroleras y empresarios provinciales y una extensión territorial y cantidad de fondos con el que el resto de las
listas no puede competir. Otro dato de
importancia es que la lista de Cambiemos
hizo una mala elección, aunque no se
esperaba que disputara la provincia.

Neuquén seguirá siendo gobernada
al servicio de las multinacionales y
empresarios ligados a las petroleras,
como es uso y costumbre del MPN, partido que ha sobrevivido al paso de los
gobiernos nacionales acomodándose y
maniobrando siempre en defensa de los
intereses capitalistas en la región.
Quiroga, directo representante de
Cambiemos, alcanzó apenas el 15% de
los votos. Puede que haya pesado que
referentes del macrismo le quitaron el
apoyo para dárselo al MPN frente a la
lista K, además de perder algunos votos
por derecha con la lista de Sobisch. Hay
que considerar también el deterioro de
la situación económica a nivel nacional
y la bronca que viene creciendo entre
sectores populares con Macri.
El resultado del frente unitario K,
que los dejó lejos de disputar la provincia, deja un sabor amargo a quien fuera
el candidato apoyado directamente por
Cristina y por los medios nacionales afines al kirchnerismo. Mientras agitaban
que “votar al MPN es votar a Macri”,
Rioseco declaró en campaña que, si llegaba a ganar “las petroleras iban a ganar
más plata que nunca”, tratando de agradar a las multinacionales y empresarios

del sector y conjurar el fantasma del
populismo, a su vez revelando que, aunque ganaran, no se tocarán los intereses
de las multinacionales. La realidad es
que el resultado no puede ser homologado directamente a una proyección
nacional, pero dada la pelea que dieron
los K por “nacionalizar” la campaña, no
pueden esquivar el bulto de haber sembrado falsas expectativas en una elección en la que nunca tuvieron posibilidades reales. No se puede negar la afinidad del MPN con el gobierno nacional,
como tampoco el giro derechista que
significa el 10% obtenido por Sobisch,
que realizó una campaña claramente
reaccionaria. Pero de cualquier manera,
la muestra electoral neuquina es demasiado específica (es una provincia gobernada hace décadas por un partido provincial), razón por la cual sería un error
hacer cualquier proyección mecánica de
los resultados.
El FIT mantuvo el resultado de las
últimas elecciones provinciales. Su
negativa a discutir con el Nuevo MAS
impidió la conformación de una lista
unitaria, la cual hubiera podido eventualmente plantear un crecimiento en
votos y representación, además de

plantear una campaña más a la ofensiva
y no tan retraída a conservar lo ya
obtenido. Lograron mantener su caudal y representación a pesar de la presión del voto útil hacia la lista de
Rioseco. Queda planteada la discusión
por la unidad de la izquierda de cara a
las próximas elecciones municipales y
nacionales.
El gobierno del MPN seguirá avanzando en sus políticas de ajuste contra
los trabajadores y el pueblo. A pesar de
la legitimidad con la que salen de esta
elección, que tratarán de utilizar como
apoyo de sus políticas de ajuste, hay
que plantear la movilización en las
calles contra el deterioro del salario y
las condiciones de vida de los de abajo.
Es necesario imponer a las direcciones
sindicales para que rompan la inercia
del año electoral y defiendan a sus afiliados con medidas de lucha reales. Los
trabajadores, las mujeres y la juventud
neuquina tienen el desafío de poner en
pie una alternativa en función de sus
propios intereses. La unidad de la
izquierda es más que necesaria para
poder avanzar en esta tarea.
Corresponsal
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Enorme asamblea y corte del acceso Tigre
FATE

nes. En FATE se juegan no sólo
400 puestos de trabajo y el
convenio, sino también la
supervivencia del Sindicato
independiente de la patronal y
del gobierno.
Prepararse para la guerra

E

l martes 12 se realizó una
de las asambleas más
importantes de los últimos años en FATE. Con la presencia del turno tarde sobre el
portón de la fábrica y el turno
saliente del lado de afuera se
juntaron cerca de 1000 trabajadores. No es para menos: están
en juego los puestos de trabajo
de 437 trabajadores, un turno
entero, y junto con esto las condiciones de trabajo. Madanes,
como viene advirtiendo la Lista
Marrón, quiere ir por todo.
Luego de la asamblea por
votación mayoritaria se movilizaron unos 300 trabajadores
y cortaron el acceso Tigre de
manera total por una hora. La
contundencia del corte y la
asamblea muestran enormes
reservas entre los trabajadores
y dan cuenta de una tradición
de lucha que son claves para
derrotar los planes de la
patronal.
Madanes busca liquidar
al activismo y el convenio
Como hemos explicado en
otras oportunidades, Madanes
no tiene crisis. Muy por el contrario, en los últimos seis meses
obtuvo 3.000 millones de pesos
de ganancias sólo por ALUAR.
Efectivamente la política de
retenciones a las exportaciones
que aplica el gobierno de Macri
ha afectado el margen de
ganancias del mil millonario
Madanes. Por eso busca también la disminución de las
retenciones, entre otros reclamos, al gobierno.
Pero si no tiene crisis…
¿porqué pidió el Preventivo de
Crisis? Es obvio que busca
montarse en la situación crítica
generalizada de la industria y el
aval que del gobierno para atacar las condiciones laborales,
condiciones que de por sí destruyen el cuerpo de los trabajadores e incluso los llevan a la
muerte, como ocurrió hace dos
semanas con Daniel Fernández,
quien sufrió un paro cardíaco
por las altas temperaturas en la
fábrica.
Pero junto con esto hay un
tema central para la patronal:

sacarse de encima al activismo
que echó a patadas a la seccional
pro patronalde FATE en el
2007 y que abrió paso a la recuperación del sindicato que estaba en manos de la burocracia.
Sean de la Lista Marrón, Negra,
Roja, Granate o sin color,
Madanes tiene un objetivo
evidente: volver a tener una
seccional y un sindicato propatronal, como era la Bordó y
la Violeta. Para eso debe asestar
una derrota profunda a la fábrica y sobre todo al activismo.
Por lo tanto estamos ante
un conflicto eminentemente
político, que no se reduce a un
intento por recuperar terreno y
plata por la vía de aumentar la
explotación. Desde ya que, al
igual que cualquier capitalista,
Madanes quiere exprimir más a
los trabajadores.
Pero para lograr una modificación de las magnitudes que
pretende debe llevarse puesta a
una de las experiencias más
importantes del movimiento
obrero de la actualidad que se
concentra en FATE. Esta es la
búsqueda estratégica de la
empresa. Quien no quiera
verlo niega la realidad.
El PPC: un aval de Macri
para el ataque
El
otorgamiento
del
Preventivo de Crisis de la
Secretaría de Trabajo es un
claro mensaje político de apoyo
a FATE en su intento de aplastar a los trabajadores. Esto
independientemente de que,
según la reglamentación, ninguna modificación puede ser
realizada sin el consentimiento
de ambas partes. Este procedimiento se extiende a lo largo de
10 días hábiles tras lo cual, si no
hay acuerdo, las partes quedan
libradas a sus fuerzas. La cuenta regresiva está en marcha.
Es por este motivo que,
como ha expresado la Lista
Marrón, los trabajadores
deben prepararse para la “guerra”. Dejar las especulaciones
de lado y asumir que el conflicto que está por delante es inevitable. Madanes no va ceder a
cambio de pequeñas concesio-

La conducción del Sindicato
(Lista Negra) orienta en este
momento su pelea principalmente hacia la “batalla” de argumentos con la patronal. Para
poner sólo un ejemplo citemos
el último volante en el que convocaban a la última asamblea,
donde en ningún momento dice
cómo actuarán si hay despidos
u otro ataque.
“Es un hecho objetivo que,
aún usando sus términos (de la
empresa) ´Productividad` y
`Eficacia`, la historia indica, y es
el ABC de la economía, que su
mejora se logra fundamentalmente con una inversión en tecnología, incorporando equipos
(…) toda medida de cambio
basada en explotar más a los
trabajadores (sin inversión en
maquinaria), no sólo traerá más
accidentes sino que a la vez tendría el vuelo de un perdiz, en un
cortísimo tiempo ese problema
de ‘competitividad’ que dice
tener aparecería constantemente (…) Comprendiendo que el
dinero que el Estado administra
sale de nosotros, los trabajadores, deberían ser otorgadas esas
´concesiones económicas´ (se
refiere a quita de retenciones y
otras que exige la patronal al
gobierno) a cambio de ´un compromiso de modernización de
equipos` que garantice los
puestos de trabajo. En estas
condiciones por supuesto los
trabajadores
aportaríamos
nuestra buena disposición para
capacitarnos y reorganizar los
nuevos procesos de trabajo.”
Parecen
olvidar
que
Madanes no se hizo multimillonario debatiendo sobre
“eficiencia y productividad”
con los trabajadores, sino
explotándolos con las mismas
máquinas de hace 20, 30 y
hasta 40 años y negociando con
la dictadura, con Menem, con
Kirchner y ahora con Macri.
Ese es el verdadero “ABC de la
economía”
de
Madanes.
Máxima explotación, mínima
inversión, y como consecuencia
más muertes y más accidentes.
En la asamblea esta orientación “economicista” de la conducción se combinó finalmente con la iniciativa del corte del
acceso Tigre, del cual fuimos
parte y consideramos muy
progresivo. El corte no sólo fue
exitoso sino que moralizó a los
compañeros que vuelven a
subirse a la autopista luego de
muchos años e inyecta un clima
de lucha más a tono con los desafíos que hay por delante.

Los
trabajadores
del
Neumático se encuentran a las
puertas de una pelea estratégica
en un marco muy difícil, de un
ataque brutal del gobierno y las
patronales. Es necesario que el
sindicato y las listas independientes se preparen para la
“guerra”, para un conflicto de
envergadura, que no es sólo
contra los trabajadores de
FATE, sino de todo el gremio.

Reuniones abiertas
a todos los activistas
La patronal de FATE no es
cualquier patronal. Es una de
las patronales más orgánicas del
capitalismo argentino. Javier
Madanes Quintanilla es el jefe
de un grupo familiar que acumula experiencia en luchas contra los trabajadores hace cuatro
décadas.
La modalidad de la última
asamblea con los compañeros
adentro de planta (cuando suelen hacerse en el salón del sindicato) responde a evitar un lockout y nos parece correcto. Es
sabido que FATE acostumbra a
realizar estas maniobras: cierra
la fábrica, saca los micros y deja
a todos los compañeros afuera.
El lockout, lejos de ser una
medida que “muestra la debilidad de la empresa” (como dijo la
Lista Negra en el último caso),
es una medida muy ofensiva
contra los trabajadores y difícil de contrarrestar.
Desde el conflicto del 91 en
que FATE hizo un lockout
durante 47 días, y al que se respondió con un bloqueo de todas
las entradas hasta el desalojo
policial, pasando por los 5 días
del lockout del 2008 después de
la traición de Waseijko que
levantó el paro inconsultamente entregando a los despedidos.
O el último como respuesta al
paro ante el accidente que casi
le cuesta la vida a Javier
Bertolotti. El cierre de fábrica
ha resultado históricamente
una herramienta muy efectiva a
la patronal.

Es de público conocimiento
que el primer punto del programa
del
Plenario
del
Sindicalismo Combativo, que
encabeza el SUTNA, plantea el
“paro y la ocupación de toda
fábrica que cierre o despida”.
Las situaciones que puedan
plantearse en un conflicto son
infinitas, pero lo que es seguro
es que hay que preparase para
un conflicto duro.
Por eso la Lista Marrón
viene reclamando una reunión abierta a todas las listas,
los activistas de todos los colores o sin color, junto con la
directiva, la ejecutiva y el
cuerpo de delegados de la
fábrica para empezar a preparar la lucha.
La directiva, la ejecutiva, los
delegados de la Negra y algunos
de sus activistas afines se reunieron en los últimos días, y tienen todo el derecho de hacerlo.
Pero como conducción del gremio tienen la obligación de unificar a todos los luchadores más
allá del color y las diferencias.
No pueden tratar a las listas
independientes y anti burocráticas como si fuésemos enemigos. Eso divide y debilita la
pelea, cuando lo que necesitamos es unirnos para preparar
la lucha que se viene.
Llamamos a los compañeros a
que convoquen a una reunión
de estas características.
Se pone a la orden del día la
preparación de las medidas
más drásticas y el primer paso
es hacer reuniones abiertas de
activistas, cuerpo de delegados,
la seccional San
Fernando y el gremio. Así
como el paro de todo el
Sindicato y la movilización
ante el primer ataque. Este es
el único lenguaje que comprenden los patrones. Confiamos
que los trabajadores le darán
una lección histórica a Madanes
Quintanilla.
J.C
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Movimiento Obrero

¿Por qué no sigue el paro?

Docentes de la Provincia de Buenos Aires

A

Eric “Tano” Simonetti
Delegado del SUTEBA La Plata
pesar de que muchos
medios quieren culpar a
los docentes de este
hecho las cosas son exactamente
opuestas. La crisis educativa y
salarial es enteramente responsabilidad del gobierno de
Vidal que se empeña en aplicar
un ajuste draconiano sobre los
trabajadores de la educación en
acuerdo con Macri y el FMI.
En los hechos concretos, el
ofrecimiento de “aumento” salarial es la traducción de ese ajuste. En la última negociación
paritaria se evidenció un hecho
nuevo de una enorme gravedad.
El gobierno de Vidal fue claro:
no quiere darnos un aumento de
salario en este 2019. Apenas
sólo ofreció un aumento por
mes de 2 o 3% a medida que
aumente la inflación. Es decir:
no sólo pretende no pagarnos
nunca lo que nos debe del año
pasado, donde nos dio un 30%
cuando la inflación fue del 48%,
sino que se le agrega algo peor.
Como el año pasado el gobierno nos impuso a los docentes
una rebaja del salario real brutal, quedó una enorme deuda.
Lo grave de todo es que no sólo
no quiere devolver eso robado
sino que además no quiere ni
discutir un aumento sobre la
base de los pronósticos del año

que ya empezó. Veamos un poco
los números.
Hoy en día una maestra que
inicia gana por un cargo
$16.700. Es el resultado de un
30% de aumento a fin del 2018.
Para ese mismo mes la inflación
había aumentado en 12 meses
un 48%. Lo que significa que
hoy estamos en un nivel salarial por debajo del 18% con respecto al año pasado. Por otro
lado, el pronóstico de inflación
para 2019 es del 35% o más,
tomando como base que en
enero dio 2,7% y febrero 3,5%.
Por lo tanto, de sumar lo que
nos deben (18%) más lo que ya
sabemos que van a aumentar las
cosas (35%), nos deberían
aumentar más de un 50%. O
directamente deberíamos pasar
a cobrar el monto actual de la
canasta básica familiar que al
mes de febrero de 2019 ronda
los $26.000. Lo que implica que
una familia de 4 personas (dos
adultos y dos niños) necesita eso
para no caer por debajo de la
línea de pobreza.
Los datos son categóricos y
muestran con claridad la noticia
que se conoció semanas atrás de
que los docentes argentinos
somos uno de los peores pagos
del mundo. En una lista de 37
países de la OCDE estamos en
el puesto 34! Y Vidal quiere
seguir profundizando esa realidad aplicando el ajuste que

viene del FMI. Quieren una
docencia pobre que no sólo trabaje 2 cargos sino que ahora se
pase masivamente hacia el tercer caargo. Es decir: quieren
superexplotarnos.
Con toda la dura realidad
sobre la mesa es que los docentes hicimos el paro la semana
pasada. Y en ninguno de esos
días la gobernadora Vidal convocó a paritarias ni tampoco
hizo una nueva oferta salarial.
Entonces, ¿por qué no continúa
el paro? ¿Por qué los docentes
vamos a empezar las clases
este lunes 11 de marzo? ¿Hay
algo que se haya solucionado?
Claramente no. Todo lo contario: la mini-corrida del dólar de
la semana pasada no va a hacer
más que agravar el proceso
inflacionario en curso. Por lo
tanto, la realidad económica
sumada a la intransigencia ajustadora del gobierno no hacen
más que ratificar la necesidad de
haber continuado con la huelga.
Pero la realidad en la cabeza
de los principales dirigentes sindicales es muy distinta. Los sindicatos del FUDB (SUTEBA,
FEB, UDocBA, etc) están jugando un papel lamentable. Sin
nada en la mano, sin una nueva
oferta salarial mejorada y sin
hacer Asambleas donde los
docentes evaluemos qué hacer…
levantaron el paro y Baradel
salió por los medios a decir que

Rezar, sí; luchar, ni borrachos

“el lunes los docentes volvemos
a dar clases”. ¡Así! Como si se
tratara de un patrón que manda
a trabajar a sus empleados
¡Cuando lo que debería hacer es
escuchar lo que los docentes
queremos y necesitamos! ¡Y la
semana pasada fuimos categóricos: paramos la Provincia porque nuestros salarios se están
pulverizando! Pero parece que
esa realidad no es la que manda
para los dirigentes del FUD. Ya
lo vimos todo el año pasado
con los paros aislados y discontinuos que no sirvieron
para dar una lucha seria, esto
es, una lucha que sirva para
ganar, como cuando paramos 17
días en el 2014 y mejoramos
mucho en lo que inicialmente el
gobierno de Scioli quería darnos
y además no sufrimos ningún
descuento. La “estrategia” de los
paros discontinuos ya mostró su
fracaso. Por eso este fin de
semana muchas compañeras y
compañeros se preguntan por
qué no sigue el paro si nada se
solucionó. La respuesta es una
sola: porque la dirección del
FUD no tiene pensado que los
docentes luchemos para ganar
lo que necesitamos, y sólo piensan que al ajuste lo vamos a
derrotar exclusivamente votando “bien” en las elecciones de
Octubre.
Desde ya que las elecciones
de Octubre van a ser una opor-

tunidad para votar contra todas
las políticas de ajuste de este
gobierno. Pero eso no puede
estar desligado de la realidad
presente. El ajuste es hoy! Y es
en el inicio de clases el
momento más oportuno para
dar una lucha salarial! Sin
embargo, el FUD quiere asegurarle tranquilidad al gobierno,
una suerte de “paz social” para
que todo se encauce por la vía
electoral, desligando las necesidades concretas de los trabajadores para subordinarlas a los
“armados electorales” del peronismo que pretende volver para
“renegociar” con el FMI y no
para romper con sus dictados
ajustadores.
Frente a esta capitulación del
FUD es que los docentes tenemos que avanzar en organizarnos desde las bases, haciendo
asambleas en todas las escuelas
de la provincia y debatiendo la
necesidad de que los sindicatos
tomen un rumbo de lucha consecuente. Por su parte, los sindicatos deben convocar Asambleas
Generales en cada seccional para
que todos los docentes juntos
debatamos cuánto debemos
pedir en la paritaria y qué medidas de fuerza queremos resolver
para conseguir lo que necesitamos. ¡Pongamos manos a la obra
para torcer el rumbo y que la
docencia se ponga verdaderamente en pie de lucha!

El SMATA y la crisis en la industria automotriz

E

l gobierno no para de hacer agua por
todos lados. Con la economía sumida
en una fuerte recesión, uno de los
indicadores más fuertes de este fracaso es la
crisis en la que se encuentra la industria. En
las últimas semanas se vienen sucediendo
casi a diario noticias sobre cierre de plantas,
despidos y suspensiones en casi todos los
rubros. El martes pasado se conoció una
medición del INDEC sobre la capacidad
utilizada de la industria. La misma arrojó
que en enero las plantas del país utilizaron el
56,2% de su capacidad, 5,4% menos que en
igual mes del año pasado. El dato más
sobresaliente fue el de la industria
automotriz, que tuvo en enero el 84,3% de
su capacidad, inactiva.
En el rubro automotriz vienen
sucediéndose suspensiones en casi todas las
terminales. En Córdoba, Renault suspendió
a 1.500 trabajadores la primer semana de
marzo y podría replicar en las próximas
semanas; en Fiat la primer semana del mes
sólo se trabajó un día y de ahí en adelante se
trabaja 4 días por semana; Iveco suspendió a
900 empleados, y sólo trabajará 10 días en el
mes de marzo. En Buenos Aires el panorama
no es muy distinto, PSA (Peugeot-Citroen)
suspendió a 1.500 operarios al 75% del
salario; en Honda las suspensiones rondan
las 3 semanas para la planta de motos y 4
para la de camionetas, afectando a 700
trabajadores; Ford viene de suspender a toda
la planta por dos semanas y planifica nuevas

suspensiones en breve; y en VW solo
trabajan 3 días a la semana. Terminando el
desolador panorama con GM, que tiene un
turno suspendido desde septiembre hasta
mayo; sólo 500 trabajadores están activos, el
resto suspendido al 70%.
Las razones son básicamente las caídas
de las ventas. Con la enorme pérdida de
poder adquisitivo y la suba de las tasas de
interés que encareció el financiamiento, las
ventas de 0 km cayeron el 47% en el primer
bimestre del año, según información que
reveló ACARA (Cámara que agrupa a los
consecionarios). Desde fines del año pasado
a esta parte, se calcula que hay
aproximadamente un stock de 200.000
unidades sin vender. A un ritmo de ventas
de 40.000 vehículos por mes, que es lo que
proyecta ACARA, implicaría 5 meses de
ventas, sin producir una sola unidad. En ese
sentido, las terminales vienen bajando la
producción para intentar bajar el nivel de
stock.
Pero si esto pasa en las terminales, la cosa
se pone más fiera en las autopartistas. Según
estimaciones del SMATA y de las cámaras
empresariales, por cada puesto que se pierde
en una terminal, se pierden entre 4 y 5 en las
autopartistas subsidiadas. Las patronales
autopartistas vienen reclamándole al
gobierno por un cambio en las condiciones
de los negocios. En septiembre del año
pasado por medio de dos decretos el Poder
Ejecutivo dispuso por un lado, que las

autopartistas que gozaban de una
devolución parcial de impuestos del 6,5%
dejen de percibirlo y por otro, que se les
introduzca un arancel a los productos de
exportación; lo que les implicó una pérdida
del 12,5%. Y las patronales que se llenaron
los bolsillos todos estos años a costa de la
vida de los obreros, ahora los deja en la calle.
Ahí están los más de 100 despidos en
Metalsa, en las plásticas, textiles y
metalúrgicas para atestiguarlo.
Que Dios te salve
Con las suspensiones en el mejor de los
casos, el SMATA negoció un 75% del salario,
que termina siendo mucho menos que eso al
contemplar sólo la hora neta. Pero no se
trata sólo de eso, los salarios vienen siendo
devorados por la inflación.
En cada rebalanceo (se le denomina así al
hecho de quitar puestos y repartir las
operaciones que se efectuaban en cada
puesto que se elimina a los puestos
adyacentes) aprovechan las empresas para
redoblar la explotación y exprimir más y
más los músculos y nervios del obrero. Una
verdadera esclavitud del siglo XXI se vive en
casi todas las fábricas. A las patronales como
las de FATE se le cae la baba por terminar
con las conquistas y adoptar los modos de
trabajo de las terminales. Es por eso que
empresas como Pilkington despiden a los
activistas y referentes que no permitirían

que se cambien las condiciones de trabajo y
se pierdan derechos. Para avanzar con la
reforma laboral fábrica por fábrica,
necesitan descabezar a los que ponen y
pusieron el pecho por los compañeros. Con
la doctrina de la “unidad de concepción” el
SMATA viene dejando hacer y deshacer a las
empresas a su antojo. Se acabó el chamuyo
de que no iban a permitir despidos, dejaron
cerrar Metalpar, la mayor fabricante de
carrocerías del país sin que volara una
mosca, apretando a los compañeros para que
agarren la indemnización. Unos traidores
absolutos. Y como si fuera poco, parece ser
que Pignanelli se enojó y rompió con la
Virgen de Luján porque no cumplió con sus
pedidos, así que se puso duro y ahora planea
llevar al conjunto de los mecánicos a rezarle
a la Virgen de San Nicolás el mes que viene.
Esperemos que ella sí cumpla, porque si no
los mecánicos vamos a terminar yendo a
rezar a Itatí.
Lo que cualquier trabajador de la
industria tiene claro es que no sobra nadie,
se pueden repartir las tareas que hace cada
trabajador con los compañeros cesanteados,
para aliviar un poco y todavía faltaría gente.
Con la devaluación, los salarios para las
multinacionales cada vez están más baratos;
pero nada de eso dicen; lo que les importa es
seguir fugando las fortunas que vienen
levantando.
Leandro C.

Un masivo #8M abrió el año polít
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Movimiento de Mujeres

E

Inés Zeta
n Argentina, el aliento de los dinosaurios del Senado debe de haber
hecho que muchos creyeran que
este paro internacional de mujeres no iba
a ser una cosa muy importante. Enorme
debe de haber sido su sorpresa. Porque
enorme fue la movilización. Y porque, a
pesar de todos los intentos por destruir
la organización del movimiento feminista,
el #8M demostró la vitalidad y el carácter
masivo, independiente y de lucha que
tiene el feminismo.
Por abajo se sentía que se estaba formando la marea. El fracasadísimo gobierno de Macri no controla ni el precio
del dólar. 2019 es un año electoral. Y los
que están arriba, los que son parte del
poder, lo estén ejerciendo efectivamente
ahora o no, se creen que los años electorales son todos iguales, que como entre
ellos se organizan para que no vuele una
hoja, y deciden acallar todo movimiento
de lxs de abajo, con eso basta.
Se conjuraron así el gobierno más
fracasado de la historia, con la “oposición” a su majestad (todas las variantes
del peronismo, incluido el kirchnerismo), las cúpulas de las organizaciones
sindicales con el papista Grabois que
dice representar a les sin trabajo y a les
que se la rebuscan como pueden, y todos
bendecidos por los señores medios de
comunicación.
Pero por abajo se estaba preparando;
la movilización del Paro Internacional
de Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas,
Bisexuales y No Binaries se fue armando.
Por abajo, entre las pibas y les pibes, con
sus pancartas, sus carteles, el glitter que
tanto les molesta a los enemigos de la libertad sexual.
Hubo un complot universal contra el
8M. El gobierno, obviamente, enemigo,
dando aire a los dinosaurios y sus ataques para que niñas violadas sean torturadas, sino pueden obligarlas a ser madres, las obligan a pasar por cesáreas en
lugar de garantizar el aborto no punible,
como ya está en la ley.

Los medios invisibilizaron completamente que venía el 8 de marzo. Y los
más reaccionarios se dedicaron todo el
verano a machacar contra el derecho al
aborto, como el famoso editorial de La
Nación.
Las asambleas del 8M
Desde hace varios años las acciones masivas del movimiento feminista se organizan en asambleas. Hay gente que cree que
las cosas ocurren de manera mágica. De
golpe y sin que nadie haya hecho nada, aparece una movilización, aparece una fecha,
un escenario, un sonido y puf: se materializa un acto.
Es claro que no hay nada sin las masas
movilizadas, sin las masas de pibas y pibes
que conformaron la marea verde el año pasado, que vienen a tomar la posta de las jóvenes y las mujeres de los barrios que salieron con el Ni Una Menos. Pero no es
cierto que todo eso es solo espontáneo, que
se organiza solo. Hay instancias muy importantes como son los Encuentros Nacionales de Mujeres, que todos los años reúnen
miles y miles y que en 2019 se realizará en
La Plata. Y como las asambleas en las que
se preparan las acciones, los paros, las movilizaciones.
Siempre los debates son intensos, porque dentro de las asambleas actúan todas
las corrientes que hay dentro del movimiento feminista, y eso implica arduas discusiones y el llegar a “consensos” que no
siempre reflejan a las grandes mayorías,
pero que son el resultado de los distintos
equilibrios y de los acuerdos a los que se
pueda llegar.
Como se trata de un movimiento masivo
y para el poder incontrolable, este año, la
asamblea estuvo bajo ataque. Las organizaciones que responden al kirchnerismo montaron una serie de provocaciones para intentar que la asamblea naufragara y con ello
naufragara el 8M. Primero, montaron una
amalgama. Sobre una cosa que es real, es
decir la existencia en el movimiento de sectores de derecha que proclaman que el feminismo es sólo para las mujeres biológicamente nacidas como tales; no para travestis,

trans y, mucho menos, que puedan participar los varones que quieran abrazar la causa.
Pero este sector es una fracción pequeña del
movimiento, al menos organizadamente. No
son para nada la mayoría en la asamblea.
Pero el kirchnerismo envalentonó a distintos sectores de compañeres trans y travestis,
confundiendo todo e incluso haciendo campaña de que Las Rojas y otras organizaciones
de izquierda somos transfóbicas. Fue un intento distractivo monumental, ¡Que se llevó
tres semanas de discusiones! La unidad de
la izquierda para batallar en conjunto terminó de despejar la maniobra.
¿Qué había atrás de esa cortina de
humo? El kirchnerismo dentro del movimiento feminista tiene un gran problema:
su gran jefa Cristina las ha llamado a bajar
los pañuelos verdes. En nombre de ganar
las elecciones para que se vaya Macri, en
nombre de un gran frente anti Macri, Cristina plantea que hay que bajar el reclamo
del aborto legal, unirse con los anti-derechos y ganar en octubre. Esta línea fue confirmada por Ofelia Fernández, de Patria
Grande, quien dijo a comienzos de febrero,
que sostener la lucha por el aborto este año
“sería muy poco estratégico”.
Pero lo que no explican las kirchneristas, y por eso tuvieron que recurrir a toda
clase de maniobras, es que cuando se baja
el reclamo del aborto y se construyen listas
electorales con los anti-derechos, lo que se
hace es llegar a los cargos con gente comprometida a no aprobar el aborto. Aunque
dos o tres lo sigan sosteniendo. Pero además, porque para los movimientos de lucha
sale muy caro guardar los reclamos y desmovilizarse en pos de inciertas posibilidades de que un anti Macri llegue al gobierno.
Que sea anti Macri no quiere decir que sea
de los buenos. ¿O alguien cree que si el papista Grabois llega al gobierno, por más
anti Macri que sea, va a dar el aborto legal?
De todas maneras, el movimiento por
el aborto demostró que sigue muy vivo, el
8M fue otra vez una marea verde en las calles, y nadie va a lograr que las pibas y los
pibes bajen e pañuelo.
Una vez superada la primera maniobra,
vino la siguiente. Ahí hicieron su aparición
estelar las de los sindicatos. Horas y horas

duraban las sesiones de la asamblea, porque
ellas se negaban a que sus organizaciones
fueran sorteadas, tal como el resto de las
organizaciones, en la columna para marchar. De hecho, rompieron todo, pusieron
un punto de concentración distinto, marcharon por otra calle y ni siquiera pisaron
la plaza. Más aún, intentaron extorsionar
con el dinero del sonido para que el documento no criticara a las centrales sindicales
por no haber llamado el paro. El sentimiento anti burocrático e independiente
del movimiento y el rol de la izquierda garantizaron que el acto pudiera realizarse.
Si no hubiera sido por organizaciones
como Las Rojas y otras de la izquierda y
por las compañeras independientes, hubieran triunfado los intentos por destruir la
organización del 8M.
Llegó el 8M
Pero lo de la burocracia no fue la única
amenaza a la realización del acto. A las 12
del mediodía había llegado el camión para
armar el escenario en la Plaza de Mayo.
La policía quiso impedir que se armara el
escenario, aduciendo que no había un papel de permiso del gobierno de la Ciudad.
Las compañeras que estaban allí de la organización se plantaron y además apelaron por los grupos de Whatsapp al movimiento. En un rato había 100 compañeras
haciendo un cordón para que la policía no
bajara el camión de la plaza. A medida que
pasaban las horas y era claro que la movilización era enorme, el gobierno de Larreta tuvo que ceder el famoso “permiso”.
Y así el escenario se comenzó a armar recién a las 16.20 de la tarde.
Contamos en detalle todos estos ataques, porque es la única manera de entender qué paso el 8M y cuál es su significado
profundo. A veces, la manera de desarmar
un movimiento es la represión. Pero estamos en Argentina, donde las reservas
democráticas y de derechos humanos son
muy fuertes. Un país donde la movilización es capaz de tirar abajo intentos como
el 2×1 y donde sería terriblemente contraproducente reprimir a pibas y pibes que
piden derecho a decidir. A veces el sistema

tico

utiliza otras tretas. Y todas las fuerzas del sistema se conjuraron para
que el movimiento feminista fracasara el 8M. Para que la movilización,
con más o menos gente, fuera una
jornada intrascendente, de masas de
personas deambulando por el centro
sin eje, sin palabra y sin perspectiva.
Simplemente una masa de gente llevando miles de carteles y reclamos.
Una manera muy sencilla de desmoralizar al movimiento, confrontándolo con su propia incapacidad.
Y eso es lo que les salió muy mal.
Todas las fuerzas del poder querían
que el año político comenzara con
las elecciones del domingo de la
provincia de Neuquén. Eso es lo que
les salió muy mal. No sólo porque
la movilización fue gigantesca, se
habla de más de 300 mil personas, y
no solo porque fue nacional, tuvo
presencia en todas partes del país.
No sólo porque fueron miles y miles
de pibas y pibes que con toda generosidad pelean para que no haya
niña madres, para que haya derecho
a decidir, para que las mujeres, tras
y travestis no tengan que caer en la
prostitución, para que se terminen
el ajuste y los despidos. Porque además la movilización tuvo un contenido muy fuerte contra el gobierno reaccionario de Macri, en el
MMLYQTP. Y un contenido muy
antirepresivo, con el “Fuera, fuera
Bullrich, fuera”. Sino porque además la maniobra de la burocracia
quedó desvelada y el movimiento
se reveló como lo que es: una gran
fuerza antiburocrática. Y demostró
que es digno heredero de aquel momento que dio origen al 8 de marzo
como día internacional de la mujer
trabajadora. A principios de siglo
XX, cuando las mujeres trabajadoras luchaban junto a sus compañeros de clase por la jornada laboral
de 8 hs, mujeres de fábricas textiles
fueron quemadas dentro de las instalaciones de la fábrica, cuando realizaban una toma. ¡El movimiento
feminista el 8M demostró que somos las nietas de las obreras que
no pudieron quemar!
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“Esta lucha mejora las relaciones entre las personas”
Entrevista a Manuela Castañeira en la Televisión Pública

Televisión Pública.- Estamos acá
en la Plaza de Mayo con Manuela
Castañeira Dirigente del Nuevo
MAS y referente de la agrupación
de mujeres Las Rojas. Manuela, me
decías recién que ver esta plaza tan
colmada de gente es increíble.

Manuela Castañeira.- ¡Es histórico! Hablábamos de cuántas veces vinimos acá por el 8 de
marzo. Realmente esto es histórico. Estamos viendo más de
300.000 personas que se están
movilizando por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Y hay un reclamo muy sentido,
que es uno de los ejes del documento que se va a leer, que es la
exigencia de la legalización del
aborto. Eso es muy importante. El
año pasado pudimos haber sufrido
un revés en el Senado, pero eso fue
solo una derrota táctica. Ahora vemos cómo esta marea verde no para
de crecer. Este movimiento por los
derechos de las mujeres, las personas trans, travestis y no binaries sigue creciendo y exigiendo. Esto es
algo muy bueno, porque esta lucha
mejora las relaciones entre las personas, genera cambios muy profundos desde abajo hacia arriba, que
es la forma como se dan los verdaderos cambios profundos. Faltan
muchas respuestas del lado del gobierno, del parlamento, del lado de
la justicia. De pate de todas las instituciones del Estado. Es por eso
que estamos acá, en la Plaza de
Mayo, porque nuestros reclamos
son políticos y requieren una respuesta política.

TVP.- Teniendo en cuanta que el
proyecto de ley por la despenalización del aborto tuvo media sanción
el año pasado en Diputados, y además que este es un año electoral:
¿ustedes se presentan más confiadas
de que este año se pueda aprobar?

MC.-Tenemos esta inmensa fuerza
atrás, esto nos da confianza. Con
esta espalda sentimos que no hay
límites y que estamos llenas de futuro para pelear por este derecho.
Creo que esto es lo principal. Como
hay tanto respaldo por este derecho,
como ya somos una mayoría social,
yo creo que siempre hay posibilidades de conseguir nuestro derecho. Está claro que el Senado y el
Congreso nos dio la espalda, pero
nosotras vamos a seguir insistiendo:
el proyecto se va a volver a presentar este año.
TVP.- En los últimos años se
avanzó mucho con lo que tiene
que ver con los derechos de las
mujeres, ¿qué creés que es lo que
falta todavía para sentirnos un

poco más seguras y tranquilas en
la calle?

MC.- Yo creo que se avanzó mucho
socialmente pero hay mucha impunidad y eso es un problema. Los
casos de las niñas forzadas a ser madres en la provincia de Tucumán;
el caso de Lucía no te hace sentir
segura; los casos de femicidios que
no quieren reconocer como tales,
como ocurrió en Mar del Plata, no
te hacen sentir segura; la brecha salarial... Estas y otras cuestiones son
por donde hay que seguir avanzando. Esto tiene que ver tanto con
reformas de derechos como con recursos.
Muchas veces se dice que lo que
falta es cultural.. Lo que faltan acá
son derechos que se respeten: como

el derecho a los abortos no punibles
en caso de víctimas de violación, lo
que falta es que cuando las mujeres
denuncien sean escuchadas. Más
del 20% de los femicidios fueron
precedidos por denuncias de las
víctimas que no fueron tomadas en
cuenta. Yo creo que esas son alunas
de las cuestiones con las que hay
que avanzar.
Junto con estos hay que avanzar
con los derechos económicos. Uno
de los ejes centrales de esta convocatoria es un repudio al ajuste del
gobierno. Hoy acá hay muchas comisiones de mujeres, como la de
Pilkington, que están movilizándose, que están en la cabecera y que
van a leer el documento.
TVP.- Muchas Gracias.

24 de marzo: Los pañuelos
no se bajan
La próxima parada es la del 24
de marzo, cuando se cumplen 43
años del golpe militar. La juventud
y el movimiento feminista tenemos
que ser parte fundamental de esa
movilización. Porque para frenar
al gobierno y para derrotar el ajuste
y los despidos, para que la misma
CGT y CTAs que trataron de boicotear el 8M no puedan seguir dándole la espalda al conjunto del pueblo trabajador, a las mujeres y la
juventud. Para que la CGT deje de
tomar el té con el gobierno y salga
a luchar. El movimiento feminista
que dio muestras de lo que se puede
hacer cuando se lucha de manera
independiente tiene que estar presente el próximo 24 de marzo. Te
invitamos a marchar con Las Rojas
y el Nuevo MAS.
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“Olé olé, que el feminismo dirija la CGT”

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Inés Zeta, dirigente de Las Rojas, apela a la movilización para recaudar
el dinero para pagar el sonido del acto

S

Inés Zeta
e esperaría que representen a sus bases, que las
organicen, que las convoquen en asamblea para escucharlas, para que democráticamente se decidan las medidas
de lucha en el marco de un
gobierno que está hambreando
al pueblo trabajador, que es el
gobierno del ajuste, de los despidos, de los tarifazos, de los
palos a la gente que sale a vender algo a la feria, el gobierno
que endeudó al país hasta dentro de 100 años, pero que no
puede ni controlar el dólar, a
pesar de que es su único objetivo en este año electoral.
Pero no. Siempre ubicados
donde el sol del poder calienta,
los burócratas de las centrales
sindicales hace rato que se
arrastran penosamente ante
Macri, como lo hicieron antes
ante cada gobierno. No llamaron al paro general ni movilizaron cuando se votó el presupuesto cero del FMI en octubre del año pasado, no llamaron a paro ni movilizaron para
frenar ni medio despido, en el
medio de la ola de patronales
voraces echando trabajadoras
y trabajadores como en
Pilkington y tantas otras.
¡Hasta se dan el lujo las patronales de hacer creer que el
principal fabricante de neumáticos de la Argentina, FATE,
está en crisis, que la Coca Cola
está en crisis! ¡Total, los burócratas sindicales se dedican a
tranzar suspensiones por despidos, en lugar de organizar la
lucha para que sean los patrones y no el pueblo trabajador el
que paga la crisis!
Y esas mismas centrales
sindicales se dedicaron a construir una muralla china entre
el movimiento feminista y el
paro. Ni la CGT, ni la CTA
“autónoma, ni la CTA “de los
trabajadores” llamaron al paro
general. Boicotearon todo
intento de hacer asamblea en
los lugares de trabajo, se negaron a organizar nada, donde se
logró construir algún tipo de

acción, la desmontaron. Más
que eso, desconocieron toda
decisión colectiva de la asamblea feminista que preparaba
el 8M, se negaron a ser sorteadas en la columna común y
separaron a las que naturalmente
quieren
marchar
con sus compañeras de trabajo
de la marea feminista que se
movilizaba por la Avenida de
Mayo. Pusieron otro punto de
concentración, marcharon por
Diagonal Sur, no entraron a la
plaza, pasaron por el costado y
rapidito desconcentraron en
AV. Paseo Colón. Pero la peor
parte llegó a la hora del acto.
La CGT y las CTA nos quieren
comprar por un sonido

En los actos organizados
por el movimiento feminista, el
palco y el sonido se garantizan
poniendo entre todas dinero.
Las organizaciones más grandes ponen más plata, las que
son pequeñas grupas de pibas
obviamente ponen lo que pueden. Todas colaboramos. Y es
obvio que los sindicatos tienen
que colaborar con más. Ahora
tanto la CGT como la CTA
salen a decir que ellas “no se
habían comprometido” con
pagar el sonido. Sin embargo
estuvieron en las asambleas,
opinaron sobre el documento,
sobre el recorrido de la marcha, sobre todos los temas.
Nunca dijeron en la asamblea
que no iban a poner dinero
para el escenario y el sonido.
Pero la peor parte llegó el
mismo día de la marcha. Esta
vez estuvieron varias horas
extorsionando con no poner
el dinero que faltaba completar para pagar el sonido ¡si no
se bajaba del documento la
crítica a las centrales por no
haber llamado al paro! ¡Se
negaron a marchar con el
movimiento
feminista!
¡Boicotearon el paro! ¡Querían
comprar la independencia del
movimiento feminista por un
sonido!
De 60 organizaciones participantes de la asamblea, solo

20 habíamos puesto dinero. Y
no por casualidad entre esas
20 organizaciones la gran
mayoría éramos las de
izquierda y pequeños grupos
y colectivos de compañeras
independientes.
Entre las que estábamos en
el escenario preparando todo
y negociando con el señor del
sonido (que de paso aclaremos: había sido contratado
por
la
CTA
de
los
Trabajadores), se negaba a
dejarnos comenzar si no aparecía el dinero que faltaba.
Entonces, las compañeras
de la izquierda decidimos apelar a lo que conocemos. A lo
que es una tradición entre las y
los trabajadores. Cuando hay
despidos, y cuando los sindicatos se hacen los “distraídos” y
no colaboran con el sostén de
las y los que están luchando por
puesto de trabajo, el movimiento trabajador en lucha organiza
la recolección de fondos para
no ser quebrados por el hambre. Tal cual lo están haciendo
en este momento los trabajadores despedidos de la Pilkington
y las compañera de la Comisión
de Mujeres.
Las feministas socialistas
sabemos de ese método, porque
confiamos en la movilización,
confiamos en las mayorías
movilizadas, confiamos en la
solidaridad de las y los de abajo,
porque somos parte de eso. Y
entonces nos pareció lo más
natural del mundo apelar al
movimiento. Tomamos el
micrófono y explicamos lo que
ocurría.[1] Explicamos la extorsión a la que nos estaba sometiendo la burocracia, que la
burocracia estaba intentando
doblegar a un movimiento que
es masivo y es independiente y
de lucha. ¡Y la solidaridad fue
inmensa e inmediata! Sin
dudarlo, la gente empezó a
hacer llegar lo que podía, desde
el fondo se formó un pasamanos para que el dinero llegara al
escenario. Las periodistas y los
periodistas, los camarógrafos,
la gente toda, ponían lo que
podían! Era inédito lo que estaba pasando. Y logramos recaudar el dinero que faltaba, apenas en un rato. Y pudimos
hacer el acto. ¡Y fue una fiesta!
La fiesta de las luchadoras, de
las mujeres trabajadoras, las
jóvenes y los jóvenes, de las travestis, de las trans, de todas y de
todes.
Las excusas lamentables de
los comunicados de la CTA y
en su nombre las vergonzosas
palabras de Estela Díaz, secretaria nacional de género de la
CTA yaskista, sosteniendo que
desde el escenario “dividimos”

al movimiento, solo ratifican
lo que se demostró el viernes:
¡que solo representan su atornillamiento a los sillones del
sindicato mientras el conjunto
del pueblo trabajador quiere
salir a luchar para enfrentar a
Macri. Le dan la espalda a la
lucha feminista, a la lucha de
las y los trabajadores, a toda
lucha del pueblo pobre. Son
los agentes de las patronales y
el gobierno entre la clase trabajadora, son el impedimento
principal para organizar la
lucha! Citamos parte de su
comunicado, y el que logre
entender algo de este choclo
sinsentido que nos lo explique:
“En mi carácter de mujer del
mundo sindical entiendo que
un paro tal como se lo entiende en general, sólo puede ser
convocado por las centrales
sindicales; de otro modo no es
paro. Pero en mi carácter de
feminista entiendo que la idea
de ‘paro feminista’ es una
resignificación a la que adhiero. Lo que llamamos paros
feministas de los 8 de marzo
son más que nada una interpelación a que pueda parar la que
no puede parar. A que esa
mujer que no tiene un trabajo
formal tenga su día de lucha y
visibilización”[2] Este palabrerío casi esquizofrénico lo
único que quiere decir es que
buscan toda clase de excusas,
pero el viernes en el acto del
8M quedó clarísimo lo que
son: la principal traba en el
camino de la lucha.
Por su lado, la secretaria de
Igualdad de Oportunidades y
Género de la CGT, Noe Ruiz, ya
había recibido la furia de la
marea verde cuando las trabajadoras le fueron a reclamar a la
CGT porque los triunviros habían salido a hacer declaraciones
apoyando a los pañuelos celestes.[3] Ahora salió a decir que
“llevará el reclamo del paro
general que se escuchó en las
calles al Consejo Directivo de la
Central Obrera”. ¡Cínica! El 8M
tenías que llamar al paro. Hoy
tenés que llamar al paro contra el
ajuste, los despidos, las suspen-

siones y todas las penurias que
está sufriendo el conjunto de la
clase trabajadora. Pero sus palabras revelan que la burocracia
acusó el golpe: “y le advierto a los
hombres de la central obrera: Si
la CGT no entiende que es el
tiempo de las mujeres, los va a
devorar el tiempo”.[4] Y es así. La
burocracia tiene los días contados, las y los trabajadores los van
a sacar, por traidores. Más tarde
o más temprano, pero los vamos
a sacar.
La izquierda también demostró lo que es, la parte más activa
para colaborar en que se organice y se exprese la lucha de las y
los de abajo. Cuando la gente en
la plaza cantaba “que el feminismo dirija la CGT” estaba diciendo eso: Estamos hartxs de la
burocracia. Necesitamos herramientas que sirvan para la lucha
independiente de los gobiernos,
de las patronales, del patriarcado… herramientas independientes del poder para poder organizar la lucha contra el
poder que nos oprime y nos
explota. El último 8M estuvimos
un poquito más cerca de eso. Por
eso fue tan glorioso. Y por eso es
tan necesario organizarse. Es
necesario organizarse para que
la lucha sea mucho más consiente, más profunda y sobre todo
más efectiva. Para cambiarlo
todo, para hacer saltar por los
aires esas trabas burocráticas,
para aprender a construir la
escalera que nos sirva para
tomar el cielo por asalto. Para
eso te abrimos las puertas de Las
Rojas y el nuevo MAS. Sumate a
esta apasionante tarea de cambiarlo todo, sumate a la lucha
feminista socialista.
Notas
[1] https://soundcloud.com/todo
noticias/el-audio-de-los-organizadores
[2] www.diagonales.com
[3] http://lasrojas.com.ar/lasmujeres-trabajadoras-nos-plantamos-en-la-cgt/
[4] http://www.infogremiales.co
m.ar/voy-a-llevar-el-reclamo-deparo-general-al-consejo-directivo-de-la-cgt/

Representantes de la Asamblea de Mujeres contanto el dinero recaudado
producto del compromiso de las manifestantes con el acto.
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El mundo tembló con
el paro feminista
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

La cuarta ola feminista es innegable, como es innegable que estamos hablando de un movimiento
internacionalista, que no conoce fronteras para organizarse y hacer temblar la Tierra. Más de 160
países adhirieron a la convocatoria mundial en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Amércia
Latina, varios países de Europa y Asia se unieron en un grito global este 8 de marzo, recuperando lo
mejor de la tradición clasista.

“A la huelga cien, a la huelga mil”
España

E

ste 8M, Las Rojas Barcelona estuvimos participando de la manifestación estudiantil por la mañana, exigiendo educación sexual en escuelas e
institutos y basta de machismo en las aulas. También
participamos de la manifestación central por la tarde,
donde formamos parte de una columna junto con las
compañeras del colectivo feminista Ultravioleta. El bloque marchaba con la cabecera “Feminismo de clase
para cambiarlo todo”. Durante las asambleas organizativas previas al 8M, la discusión que partió aguas en
el movimiento feminista fue la prostitución. Allí conocimos al colectivo Ultravioleta y coincidimos, además
de en el feminismo de clase, en el abolicionismo. Teniendo en cuenta que el lobby proxeneta está presente
dentro de la organización del 8M y en el manifiesto,
valoramos muy positivamente que el abolicionismo (de
clase) una sus fuerzas en Barcelona.
En la marcha manifestamos nuestro repudio a VOX

y a todos aquellos partidos machistas que niegan la violencia de género. Gritamos ¡Ni una menos! por los 98
feminicidios de 2018 y que continúan. Repudiamos la
justicia patriarcal que libera violadores y femicidas. Levantamos bien alto las pancartas reivindicando la mejor
tradición de lucha de Rosa Luxemburgo, Yolanda González, Berta Cáceres y Marielle Franco.
Más de 200.000 personas salimos a las calles de
Barcelona y cerca de un millón en todo el Estado Español. Y esto no ha hecho más que empezar. Es por eso
que apostamos a la construcción de un movimiento feminista organizado, movilizado y combativo que se
plante en las calles contra los gobiernos reaccionarios,
los feminicidios y la justicia patriarcal.
“A la huelga cien, a la huelga mil. Yo por ellas, madre,
y ellas por mí.” ¡Ni un paso atrás! ¡Ni una menos!
Las Rojas Barcelona

En Brasil la ola feminista
tamién es imparable

Lanzamiento del colectivo feminista Vermelhas

D

Rosi Luxemburgo
espués del masivo movimiento titulado #EleNão,
que llevó a las calles a
miles de mujeres contra el entonces candidato a la presidencia,
Jair Bolsonaro, el movimiento
feminista brasileño ha dado una
demostración importante de que
mantendrá ese espacio político
conquistado en ese 8 de Marzo.
En Brasil, a pesar de las condiciones adversas actuales, el movimiento de mujeres se mantiene
como polo de resistencia y tomaron las calles en actos masivos en
varias capitales el Día de la Mujer
Trabajadora y y señala que está
dispuesto a seguir organizado
contra el gobierno de Bolsonaro
y todo lo que él representa.
Cuanto más reaccionario el
gobierno mayor es la necesidad
de la burguesía y de sus aliados en
el parlamento de dejar a los trabajadores, las mujeres y la juventud atomizados y distanciados de
la política. Por eso la respuesta de
las mujeres a nivel mundial ante
el fenómeno Trump ha sido la
organización y la síntesis de las
demandas de los explotados y
oprimidos.
De la misma manera que
Trump a nivel mundial, Bolsonaro
a escala regional y local representa
un peligro real al mantenimiento
de las garantías democráticas, de
los Derechos Humanos y para
cualquier avance a nuevas conquistas para las mujeres, trabajadores, negros y LGTBT +.
Por eso es una tarea fundamental en Brasil construir en
Brasil un gran movimiento femi-

nista de lucha en la calle contra
los crecientes casos de feminicidio y violencia contra las mujeres,
por la legalización del aborto y
contra los ataques al conjunto de
la clase obrera, empezando contra la “reforma” previsional de
Bolsonaro, pues la masa de las
mujeres serán las mayores víctimas de esa “reforma”.
Las
organizaciones
de
izquierda, partidos, sindicatos y
movimientos sociales, con el
ejemplo de lo que fue el 8 de
Marzo, deben tener como principal eje el llamado a la organización por la base del Día Nacional
de Lucha, el 22 de marzo, contra
la “reforma” previsional y a convocar fuertemente para el día 14
de marzo, en medio del mes de la
lucha por los derechos de las
mujeres, por justicia a Marielle
Franco. Para eso es necesario
aglutinar a todos los sectores
que están dispersos.
Este ha sido el sentido de
nuestra militancia en ese país,
dar a la nueva ola feminista como ha sido en otros países- un
carácter cada vez más clasista,
internacionalista y de lucha en la
calle. Por eso, este 8 de Marzo
las compañeras SoB Brasil y
compañeras independientes lanzaron el colectivo Vermelhas en
São Paulo y en el ABC paulista,
con el objetivo de impulsar la
lucha feminista en las calles contra los ataques de este gobierno
ultrarreacionario y su contrarreforma previsional que afectará
fuertemente a la masa trabajadora de mujeres, contra el feminicidio y toda forma de violencia
machista, por el aborto legal y
seguro.

Por aborto legal y Estado laico

Costa Rica

E

ste 8 de Marzo se realizó
nuevamente en San José la
marcha en conmemoración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, concentrando en el Parque Central y
terminando en la Plaza de la
Democracia. Desde el 2017, con
el primer Paro Internacional de
Mujeres, esta fecha aglutina cada
año a más personas, en esta
ocasión se estima en diez mil
asistentes.
Las
demandas
de
la
movilización incluyeron la firma
de la norma técnica del aborto
impune; el aborto libre, legal,
seguro y gratuito; el Estado laico
y cero impunidad a los violentos

y
abusadores
en
directa
referencia a los casos de abusos
divulgados recientemente por
parte de
Oscar Arias y
sacerdotes de la Iglesia Católica.
Justamente,
frente
a
la
Fundación Arias para la Paz, en
Avenida Segunda, se realizó un
escrache
en
repudio
al
expresidente y premio Nobel.
La movilización muestra la
potencialidad del movimiento de
mujeres
con
expresiones
internacionalistas en solidaridad
con las presas políticas en
Nicaragua, con las mujeres
palestinas y exigiendo justicia
por los asesinatos de la
hondureña Berta Cáceres y la

brasileña Marielle Franco,
asesinadas por denunciar a sus
respectivos gobiernos.
Las Rojas y el Nuevo Partido
Socialista formamos parte de la
organización y la convocatoria y
asistimos con una nutrida
columna, enérgica y luchadora,
agitando
consignas
y
denunciando la alianza entre
capitalismo y patriarcado.
Además,
iniciamos
oficialmente la campaña de
recolección de firmas para
exigirle al presidente Carlos
Alvarado que firme ya la norma
técnica por el aborto impune, con
los
más
altos
estándares
científicos y de derechos
humanos, para saldar una deuda
histórica del Estado costarricense
que ha utilizado los derechos de
las mujeres como moneda de
cambio con los sectores religiosos
y conservadores, para llevar
adelante los ajustes en detrimento
de las condiciones de vida de la
clase trabajadora y especialmente
de las mujeres y la juventud.
La campaña demostró ser un
completo éxito al recoger
cientos de firmas y sumar puntos
de apoyo para extenderla por
todo el país.
Las Rojas Costa Rica
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En el Mundo

Gran apagón en Venezuela

El intento del imperialismo yanqui y Guaidó de aprovechar el desastre, y la responsabilidad del gobierno de Maduro

D

Rafael Salinas
urante casi una semana, el
desastre de un apagón a escala
nacional castigó, aunque desigualmente, a gran parte del territorio
venezolano.
La energía se cortó durante varios
días, prácticamente en todo el mapa de
Venezuela, empezando por la capital,
Caracas. Advirtamos que los cortes de
luz han sido en los últimos años una
molestia creciente para la población.
Pero en este caso, hubo un salto cualitativo, no sólo en la extensión, sino
también en la duración de los cortes.
Esto los transformó en una cuestión
política de primer orden.
Desde Washington, Mike Pompeo
–el matón provocador que Trump ha
designado para impulsar las hostilidades contra Venezuela– aprovechó la
oportunidad para redoblar ataques y
amenazas. Desde su trono imperial,
Pompeo sintetizó cómo debe terminar
lo de Venezuela, de acuerdo a los planes de USA: “No hay comida, no hay
medicinas, ahora no hay electricidad;
lo próximo, no habrá Maduro”.
Simultáneamente, en Caracas, su
títere, el “presidente paralelo” Juan
Gerardo Antonio Guaidó Márquez –
después de su reciente fracaso en consumar un golpe destituyente tras la
farsa de la “ayuda humanitaria” que
entraría desde Colombia y Brasil–
puso en marcha una campaña increíble, pero que lo retrata de pies a
cabeza:
Es la campaña por la aplicación de
un artículo de la Constitución que permitiría: “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país” (inciso
del art. 187). Esto, mediante una interpretación retorcida, quiere ser utilizado por Guaidó para “legalizar” un
pedido de invasión y ocupación militar de Estados Unidos y sus títeres del
“Grupo de Lima”, que lo auxilian en la
tarea de someter a Venezuela.
A lo largo de los años, hemos visto
toda clase de campañas electorales y
políticas, algunas muy peculiares y/o
archireaccionarias. Pero jamás nos
habríamos imaginado que una corriente política latinoamericana, con su
principal dirigente a la cabeza, decidiese poner expresamente, en el centro de
su actividad, una campaña para ser
invadidos y ocupados por EEUU y sus
aliados de turno… y lograr así un cambio de régimen y de gobierno.
Pues bien, esa es la campaña lanzada ahora por Guaidó y sus amigos de la
Asamblea ¿Nacional?, luego del fracaso
de Cúcuta.
Con esa bandera, Guaidó salió a la
calle, aprovechando el clima de justificada rabia por el desastre del apagón. La respuesta popular fue muy
pobre. Las fotógrafos de los grandes
medios, expertos en transformar un
puñado de adictos en una gran multitud (y viceversa), no pudieron disimular que Guaidó tuvo un acompañamiento escaso, teniendo en cuenta la
magnitud del desastre del sistema
eléctrico venezolano y los sufrimientos que eso conlleva.

La catástrofe de Maduro
y su régimen no tiene límites
Pero todo eso no implica subestimar
la situación atroz que están viviendo las
masas trabajadoras y populares en el
régimen de la lumpen-burguesía que
impera bajo la batuta de Maduro y su
pandilla.
El super-apagón llevó esto al colmo,
que va desde atrocidades, como los
muertos en hospitales sin generadores
de emergencia que solucionen el corte,
hasta la desesperación de las familias
que veían pudrirse los alimentos en sus
heladeras paradas. ¡Y eso en una situación económico-social en que para la
gran mayoría –que no tiene los bolsillos repletos de dólares– conseguir
comida que pueda pagar, implica una
lucha agotadora!
Un punto especial de sufrimientos
fue el agua, algo doblemente necesario
en un país tropical. En muchos sitios,
sobre todo en barrios de las grandes ciudades, implicó que los tanques no pudiesen reponerse. Al segundo o tercer día,
en muchos edificios, se habían agotado.
La desesperación llevó a muchos, por
ejemplo en Caracas, a descender a los
canales de cemento a cielo abierto
donde corre tanto el agua de lluvia como
de las cloacas… Y con eso, bañarse y
hasta beberla.
Maduro y la ciencia-ﬁcción
Las causas de esta caída global del
sistema eléctrico podría resumirse en
pocas palabras: éste viene deteriorándose peligrosamente, tanto por la falta
de mantenimiento y renovación como
por una serie de fechorías que han llenado los bolsillos de muchos personajes de arriba.
Digamos que algo parecido ha ido
sucediendo en las refinerías de petróleo donde una ya ha cerrado y las
otras vienen produciendo en mínimos
históricos.
Maduro y su gente no quieren admitir responsabilidades en el desastre eléctrico. Entonces han inventado la fábula
de “ataques”, de un “golpe eléctrico”, que
atribuyen a la oposición y al imperialismo. Un “sabotaje” a gran escala.
Pero como las plantas generadoras y
otras instalaciones están permanentemente custodiadas por las Fuerzas
Armadas, entonces, recurriendo a la
ciencia-ficción, se habla de un “sabotaje
por vía cibernética”. “Ha sido un ataque
de golpe eléctrico por varias vías:
Primero el ciberataque al cerebro del
sistema computarizado de la empresa
Corpoelec en El Guri y el ciberataque
desde el exterior al cerebro de conducción que queda en Caracas.” (Agencia
Venezolana de Noticias [AVN],
12/03/2019).
Estas “explicaciones” fueron hechas
trizas por varios especialistas en el
tema, que además son todos de izquierda y, asimismo, de trayectoria “bolivariana” indiscutible.
Citaremos a uno de ellos, Alejandro
López González, Ingeniero Electricista
en la Universidad del Zulia. Trabajó
como investigador. Fue miembro de la
mesa técnica de construcción del Plan
Nacional de Formación (PNF) en
Electricidad
para
la
Educación

Universitaria y representante de la
Universidad
Bolivariana
de
Trabajadores
“Jesús
Rivero”.
Actualmente se dedica a la investigación de temas socioeconómicos y geopolíticos del petróleo y las energías
alternativas.
En su artículo “El Black-Out del sistema eléctrico venezolano: ruptura del
equilibrio en la generación termoeléctrica” (Aporrea, 12/03/2019) hace trizas
las “explicaciones” del gobierno y muestra cómo el sistema eléctrico de
Venezuela ha ido de mal en peor, esencialmente por decisiones tomadas desde
arriba. Pero estas “equivocaciones” no
fueron por ignorancia o azar… En ellas
pesaron decisivamente los intereses de
la “boliburguesía” y de sus funcionarios.
“Gran parte de los generadores –
denuncia López González– comprados
en los últimos diez o quince años hoy no
funcionan. Sólo el 10% están hoy operativos. Esas compras fueron determinadas no por razones técnico-científicas, sino por sobornos, al comprar
máquinas de calidad inferior o que no
eran adecuadas.
“Así, por último pero no menos
importante
–concluye
López
González–, está el problema de la
corrupción. Se perdieron unos 38 mil
millones de dólares en todo este proceso que no ha generado sino pérdidas, y
lograr restablecer todo el sistema de
termoeléctricas costaría hoy, al menos
la mitad de eso. Los más sonados y
recientes casos de corrupción destapados en España con Nervis Villalobos,
revelan el enorme desfalco a la nación
realizado a través de las compras fraudulentas de estas máquinas de generación termoeléctrica que hoy están totalmente indisponibles.”
Otro investigador, Oscar Heck, en su
artículo “¿Lo que Maduro y Rodríguez
nos dice son verdades o mentiras?”
(Aporrea, 11/03/2019), desarrolla
minuciosas explicaciones de cómo funcionan las complejas redes de producción y distribución de un sistema eléctrico nacional. En eso incide, otro aspecto importante de funcionamiento del
régimen de la “boliburguesía”, el caos
que acompaña generalmente a la
corrupción y el saqueo. Y tiene consecuencias técnicas que pueden llevar a
desastres como el actual.
Expliquemos esto: si un vecino
pobre se “cuelga” de una línea eléctrica,
esto no tiene prácticamente consecuencias técnicas. Pero si, desde arriba, se
organiza masivamente el robo y hasta la

exportación de energía robada, por
ejemplo, a Colombia, esto puede generar desequilibrios mayúsculos, que lleven a desastres como el actual. Para evitarlos, son necesarios estrictos controles: algo que se choca con el robo masivo
de energía.
Y este saqueo generalizado organizado desde arriba, se extiende también a
los materiales, equipos, máquinas, etc.
“El nivel de mantenimiento y de almacenamiento de repuestos es muy bajo –
concluye Heck–, y casi inexistente en
gran parte del país debido probablemente a la masiva corrupción que este
gobierno permite, el robo de materiales,
y la cultura generalizada bajo Maduro
de la indolencia y del descuido, esto en sí
debilita de manera muy significativa el
grid [red] a todos sus niveles, y lo hace
muy vulnerable a las fallas…”
Consecuencias políticas
Pero las consecuencias son mucho
más amplias. También son políticas. La
mayor catástrofe de todas, es que, por lo
menos inicialmente, esta boliburguesía
inició su curso político (y de acumulación) hablando de “antiimperialismo” y
de “socialismo”… mientras aprovechaban para llenarse los bolsillos.
Al mismo tiempo realizaban una
profunda tarea antisocialista, en primer lugar, impidiendo (y persiguiendo)
cualquier intento de organización
independiente y democrática de los
trabajadores y de control de las empresas. Es que eso era y es incompatible con
los operativos de saqueo y enriquecimiento que llevaron a cabo en
Corpoelec y demás empresas del Estado.
¡Manos libres para robar y hacer negociados!
Aunque los que hacen esto hablan de
antiimperialismo y hasta de socialismo,
sus resultados finales (además de los
desastres de gestión… y de llenarse los
bolsillos) son los de justificar luego las
privatizaciones y el neoliberalismo más
extremo.
Lamentablemente, el caso de
Corpoelec y, en general, del curso final
del chavismo, es otro ejemplo de este
enredo. La única forma de evitar esto, es
que los trabajadores, tanto de Corpoelec
como de toda Venezuela, se constituyan
como una fuerza independiente que
enfrente las embestidas del imperialismo yanqui y sus agentes como Guaidó,
pero que también actúe con plena independencia de Maduro y su fracción.
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En el Mundo

Todo apunta a Bolsonaro
Detienen a los asesinos de Marielle Franco

H

ace ya mucho tiempo
que todas las pruebas
señalan al mismo
lugar: Marielle y Anderson
fueron asesinados por grupos
paramilitares vinculados a la
policía. Desde el minuto uno
era evidente que se trataba de
un crimen gestado desde el
riñón del aparato represivo del
Estado… las balas asesinas
eran del equipamiento policial.
Esta hipótesis (sabida a priori
como cierta por todo el
mundo) queda plenamente
confirmada ahora, pues tanto
Queiroz como Lessa son
miembros de las policías de
Río de Janeiro, el primero de la
Militar, el segundo de la
Policía Civil.
Lo “novedoso” (no tanto) es
que estaría cada vez más claro
que la familia Bolsonaro está
fuertemente vinculada a las

milicias asesinas de Marielle y
de forma directa a sus asesinos… todo indica que podrían
ser ellos los autores intelectuales (o, al menos, sus jefes) del
crimen.
Según la investigación que
culminó con la detención de
ayer, los autores materiales
habrían seguido a sus víctimas
durante un trecho de la ciudad
de Río luego de que éstas salieran de una reunión de la
juventud negra. El auto era
conducido por Queiroz, mientras Lessa desde el asiento trasero habría disparado al auto
en el que viajaba Marielle con
una ametralladora en el
momento en que lo alcanzaron, matándola a ella y al chofer Anderson. Una compañera
más presente allí salió casi
ilesa, sus dos acompañantes
murieron al instante.

Queriz y Lessa eran parte
del grupo Oficina del Crimen,
grupo paramilitar mafioso que
controla buena parte de la
zona oeste de Río, donde funciona casi como un estado
paralelo. Los jefes del grupo,
que opera en el barrio Río das
Pedras, conocidos hasta ahora,
son Adriano Magalhães de
Nóbrega y Ronald Paulo Alves
Pereira, ambos jerárquicos de
la policía. El primero está prófugo desde principios del año
mientras el segundo se
encuentra detenido por al
menos cinco asesinatos. Los
llamados “grupos de autodefensa” de estas milicias surgieron supuestamente como
parte de la “lucha contra el
narco” y en los hechos se han
convertido en la cabeza real
del crimen organizado en Río,
demostrando un nivel de brutalidad aún mayor que el de las
mafias anteriores a ellos.
Pues bien: la familia
Bolsonaro tiene vínculos claros no sólo con la cabeza de la
Oficina del Crimen (notoriamente Nóbrega) sino que hay
varios indicios de ser bien
conocidos de los dos detenidos
por el crimen material. De
arriba para abajo, los vínculos
de los Bolsonaro con los asesinos de Marielle y Anderson
son transversales.
El primer vínculo que saltó
a la luz e hizo evidente las rela-

El Brexit en un laberinto

ciones del clan presidencial
con los grupos paramilitares
fue, como hemos dicho, a través de Nóbrega. Cuando salió
a la luz su condición de jefe
criminal se supo que su madre,
Raimunda Veras Magalhães, y
su esposa, Danielle Mendonça
de Nóbrega, fueron asesoras
(¡sí, ambas!) de la banca en Río
de Flávio Bolsonaro, hijo del
presidente. Nóbrega, hoy prófugo, tenía su propia representación legislativa a través de
Bolsonaro. ¡Hace falta mucha
ingenuidad o cinismo para que
no resulte sospechoso! A su
vez, estuvieron envueltos en el
escándalo por ser parte de los
movimientos financieros turbios en los que el chofer de
Flávio, Fabrício de Queiroz,
habría oficiado como su testaferro. Otra casualidad: el chofer de Flávio vive en el barrio
controlado por la Oficina del
Crimen.
Años atrás, con un descaro
que hoy debería impresionar,
Flávio Bolsonaro les hizo un
homenaje oficial en la
Asamblea Legislativa a nada
más y nada menos que
Nóbrega y Alves por sus méritos combatiendo el crimen.
Hoy son los claros responsables de un asesinato político y
muchos más de índole criminal común, jefes de grandes
grupos del crimen organizado
de Río.

No obstante, si Bolsonaro
hoy se quiere despegar de
estos personajes, nadie debería
sorprenderse. En su momento
fue el único candidato presidencial que no quiso repudiar
el asesinato de Marielle, que su
hijo hizo campaña de forma
descarada burlándose de la
pelea por justicia cuando rompió en un acto público una
placa de homenaje a Marielle.
La posición casi descaradamente proclamada pero tácitamente defendida por los
Bolsonaro fue siempre que el
asesinato de Marielle era algo
a defender, junto a la actividad
represiva y criminal de la policía y la intervención militar de
Río, a las que la concejal del
PSOL enfrentaba.
¿Hace falta algo más? El
chofer del auto de donde salieron las balas que mataron a
Marielle tiene su foto con
Bolsonaro en redes sociales,
mientras quien jaló el gatillo
vivía en su mismo barrio y
tenía una hija que era novia de
uno de los hijos del presidente
brasilero. Que vea quien quiera ver: el defensor de los asesinatos de la dictadura militar
podría tener vínculos con los
asesinatos de las fuerzas represivas de hoy… que se sorprenda
quien
quiera.
¡Que
Bolsonaro se vaya!
Juan Paulo Mara

Reino Unido

L

Ale Kur

os días 12 y 13 de marzo, se sucedieron dos votaciones en parlamento británico que reafirman lo
que viene ocurriendo hace meses: el
“Brexit” carece de dirección y parece no
ir hacia ningún lado.
Según los resultados del referéndum
realizado en junio de 2016, el Reino
Unido debería abandonar su pertenencia
a la Unión Europea (UE). Esto tenía hasta
ahora una fecha ya fijada legalmente: el
29 de marzo de 2019. Como se podrá
observar, al momento de escribir esta
nota faltan solamente dos semanas para
esa fecha. Sin embargo, al momento
actual parecería más bien que el Brexit
no va a ocurrir en ese momento, y probablemente tampoco en el corto plazo.
Pero vamos por partes. El gobierno
conservador y neoliberal de Theresa May
presentó ya varias veces al parlamento
británico una propuesta de “acuerdo”
para retirarse de la UE, consensuado con
la propia UE. Sin embargo, esa propuesta
fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios en todas las oportunidades,
incluida esta misma semana.

El problema de fondo es que la propuesta intenta conciliar dos tendencias
inconciliables. A los sectores rabiosamente anti-UE (en su mayoría grupos
nacionalistas de derecha, racistas y xenófobos), la propuesta no los convence para
nada porque implica seguir cediendo a
las instituciones europeas elementos de
soberanía nacional (sobre cuestiones
legales, financieras, comerciales, etc.),
especialmente a lo largo de un periodo
“transicional” que no se sabe cuánto
tiempo podría extenderse.
A los sectores pro-UE (especialmente
clases medias urbanas y su juventud), la
propuesta de May no les convence precisamente porque implica alejarse de la
zona de libre circulación de personas y
mercancías de Europa. Por último, al
Partido Laborista (encabezado por
Jeremy Corbyn), de fuerte arraigo entre
los trabajadores industriales, el acuerdo
de May no le convence ya que pone en
riesgo el comercio con Europa y por lo
tanto las fuentes de trabajo de su base
social. En su lugar, quieren asegurarse la
firma de un acuerdo aduanero permanente con la UE que mantenga intacta la
base productiva del Reino Unido.

Por estas razones, los legisladores de
las más diversas tendencias vienen
votando una y otra vez en contra del
acuerdo de May. Pero el 13/3, una votación en el parlamento cerró también otra
posibilidad: la de un “Brexit sin acuerdo”,
es decir, un Brexit donde inmediatamente (dese el mismo 29/3) quedarían rotos
todos los acuerdos comerciales, legales,
de circulación de personas, etc., con la
Unión Europea. Esta perspectiva es la
que más preocupa tanto al Partido
Laborista como al ala moderada del
Partido Conservador, por lo cual unieron
sus votos en el Parlamento para bloquear
esa opción.
Ahora bien: si no hay un “Brexit con
acuerdo” ni un “Brexit sin acuerdo” ¿qué
Brexit queda? Hasta el momento, no hay
una respuesta demasiado clara a esa pregunta. Lo más probable es que se vote en
el parlamento el pedido de extensión del
periodo en el cual el Reino Unido debería
abandonar la UE. Esto le podría otorgar a
las instituciones británicas algún tiempo
más para seguir negociando (posiblemente tres meses más), en el caso de que
la UE estuviera de acuerdo en conceder
ese plazo.

Pero ganar tiempo no resuelve el problema de fondo. ¿Es posible que el Reino
Unido negocie otro acuerdo de “Brexit”
con la UE, distinto al alcanzado hasta
ahora, mientras Theresa May siga estando al frente del gobierno? Esta pregunta
es una de las que sobrevuela la situación
política británica, por lo cual es posible
que el gobierno de May termine cayendo
con el desarrollo de la crisis. Esto es por
lo menos lo que busca el Partido
Laborista de Corbyn.
Otra posibilidad es que se vuelva a
plantear un nuevo referéndum. Esto a su
vez tendría diferentes variantes: en alguna de ellas, sería posible que se vuelva a
abrir la posibilidad de votar anular el
“Brexit” y permanecer en la UE. Otras
posibilidades incluyen simplemente
refrendar, a favor o en contra, el acuerdo
que el gobierno británico haya alcanzado
con la UE hasta ese momento.
En cualquier caso, la situación política del Reino Unido va directamente
hacia un agravamiento de la crisis, a una
mayor inestabilidad y polarización, ante
la ausencia de cualquier atisbo de rumbo
estratégico claro por parte de su gobierno y sus partidos mayoritarios.

14 | Socialismo o Barbarie

| Año XVIII | Nº 505 | 14/03/19

Política Nacional

La era del deshielo
El FMI y el kirchnerismo ya se hacen ojitos

P

Marcelo Yunes
asan las semanas y el gobierno sólo
recibe malas noticias en lo económico y en lo político. No hay nada
que esté bien. La inflación se encamina
sólidamente a un 10% sólo para el primer
trimestre (tasa anualizada: 46%), y hasta
el macrismo y sus amigos se lamentan de
que la mítica baja del segundo trimestre
sigue en problemas. Para colmo, el dólar
se despertó del coma inducido y ya está
de vuelta en los 42 pesos, con lo que a)
volvió el nerviosismo al equipo económico, que otra vez subió las tasas de interés
al 60% anual, rogando que vuelva el
negocio especulativo y los inversores no
huyan al dólar, y b) se recalienta la inflación que el gobierno decía que iba a bajar,
y el índice de abril tampoco va a dar bien.
Las altas tasas de interés no son un
dato estadístico: son una realidad económica muy tangible que se manifiesta no
sólo en el silencioso pero brutal aumento
del peso de los intereses de deuda interna
pública vía las Letras de Liquidación (las
“Lebac 2.0) sino también en la altísima
capacidad instalada industrial ociosa.
La industria en general tiene un uso de
esa capacidad de apenas el 55%, la peor
tasa desde 2002, y la más importante de
las ramas industriales, la automotriz, se
derrumbó en enero al 15% de uso de su
capacidad.
Los malos datos económicos y los
políticos se retroalimentan: aumenta el
riesgo país (la tasa de interés adicional
que debe pagar el país por endeudarse)
porque a Macri le dan mal las encuestas.
Pero la percepción económica negativa
en el propio mundo empresarial echa a
rodar rumores como la candidatura de
Vidal en reemplazo de Macri, que naturalmente no proyectan optimismo sobre
el futuro electoral de Cambiemos. Todos
miran de reojo el billete verde y Dujovne
voló a Washington a negociar una flexibilización de las condiciones cambiarias. En
criollo, fue a pedir al FMI que le permitan
al Banco Central intervenir en el mercado
cambiario vendiendo dólares si crece la
histeria preelectoral porque Macri no
levanta en las encuestas, jugada que de
concretarse implica un riesgo de corrida
tal que da vértigo al establishment.

Es en este marco que, sigilosamente,
dos actores que se decían irreconciliables han empezado a darse mutuas
señales de acercamiento. Hablamos
del kirchnerismo y del Fondo
Monetario Internacional.
Se quejan hasta los sojeros
y el FMI se “ocupa” de los pobres
Hace dos semanas hubo un cónclave
de lo más granado del empresariado
agroexportador en la localidad santafesina de Timbúes, en la planta de Renova
(Glencore-Vicentín), “para plantearle a
Macri la crisis que enfrenta el principal
sector exportador de Argentina, la soja,
con más del 50% de capacidad industrial
ociosa. (…) Lo más llamativo del encuentro, sin embargo, fue la celeridad y el
silencio en que se llevó a cabo y la escasa
trascendencia que le dio el propio
Ejecutivo, cuando ese sector le justifica al
gobierno el estratégico ingreso de las
divisas que ingresan al país. (…) Se terminó la visita y se hizo el silencio… Algunos
especulaban con que darle trascendencia
al encuentro, en realidad, le jugaba en
contra al gobierno. ‘Si la soja está así,
¿qué nos queda al resto?’, se preguntaba
un inversor” (Ámbito Financiero, 4-319). En efecto: el anfitrión del encuentro,
Vicentín, no es un jugador cualquiera,
sino el mayor exportador de harinas de
soja (17% del total) y aceites de soja (24%
del total) del país, y representa el 9% del
total de agroexportaciones. Con cierres,
despidos, suspensiones y desplome de la
producción, hasta los mismos empresarios que vienen sosteniendo a Macri
empiezan a desesperar.
Tanto este estado de ánimo como el
marco general de la economía que le da
origen fueron percibidos con toda claridad por la misión del Fondo Monetario
que anduvo por estas pampas en febrero.
Como técnicos que son, no pueden dejar
de registrar que se ha entrado en una zona
peligrosa (y eso que se fueron antes de la
suba del dólar). Una de las primeras conclusiones que sacaron es que el famoso
déficit cero, defendido con argumentos
increíblemente infantiles por Macri en el
Congreso y por el macrismo en todas partes, es, para el FMI, incumplible por este
año, por al menos dos buenas razones.

Primera, la recaudación impositiva
está en declive completo como resultado
de la recesión (algo que sólo el PRO se
negaba a admitir), más de 10 puntos por
debajo de la inflación, con lo que el ingreso no va a ser el esperado y deberá compensarse por algún lado (¿Más ajuste?
¿Más impuestos?). Y segunda, que el
interventor del Fondo para asuntos
argentinos,
el
italiano
Roberto
Cardarelli, advierte con todo realismo
que no hay chances electorales para
Cambiemos sin al menos aumentar un
poco el gasto social (sí, el FMI es más
“populista” que Macri). Los números
correspondientes son los siguientes: el
Fondo ya autorizó un “desvío” del 0,4%
del PBI para la asistencia social, de donde
se desprendió el anuncio del gobierno del
aumento del 46% en la AUH. Es indicador del grado de coloniaje al que estamos
volviendo que el gobierno se atreviera a
hacer el anuncio sólo después de que el
FMI diera su bendición a la cláusula “rescate de los pobres” incluida en el stand by
de septiembre del año pasado… a instancias del propio Fondo.
Kicillof descubre el “lado sensible”
de Lagarde
Cualquier persona informada puede
darse cuenta de que el acuerdo con el
FMI nunca tuvo coherencia económica
(de hecho, traspasaba muchas de las
“líneas rojas” del organismo en sus premisas para conceder créditos chicos, ni
hablar de 57.000 millones de dólares)
sino política, e incluso geopolítica. Es el
resultado de una apuesta estratégica
centralmente del gobierno de EEUU, que
se peleó con todo el resto del directorio
del Fondo para aprobar el préstamo, con
condicionalidades que se empiezan a ver
con más claridad ahora, desde Vaca
Muerta y los contratos de obra pública
hasta el Acuífero Guaraní, las bases militares y el alineamiento automático con la
política exterior de Trump. Pero tan acuciante es el panorama económico y político para Macri que el FMI empieza a
considerar sus opciones en caso de que
el plan A se vaya al tacho.
Es en ese sentido que se debe entender la reciente definición del portavoz
del FMI Gerry Rice en conferencia de
prensa en Washington, ya con los números en la mano e informados del recalentamiento del dólar (y del resto). Después
del saludo ritual a los “avances” del
gobierno de Macri, Rice fue a los bifes:
“El Fondo emitió ayer una definición
crucial para el país, sobre todo en
momentos en que las perspectivas electorales lucen sumamente inciertas:
‘Seguiremos apoyando a la Argentina. Es
normal que haya cambios, las administraciones de los países cambian, el
Fondo sigue apoyando al país’, dijo Rice,
lanzando una definición tal vez atractiva
para los inversores que temen que no
se produzca una reelección de Macri”
(El Cronista Comercial, 8-3-19).
Esta súbita vocación “por el país”, y
no por el gobierno de Macri, se le despertó al Fondo a partir de dos factores: el
análisis realista de que probablemente no
habrá reelección con un cuadro económico como el actual y el discreto sondeo
que hicieron con la oposición kirchnerista, bajo la forma de un encuentro no

secreto (pero tampoco muy divulgado)
con una de las primeras espadas de
Cristina, Axel Kicillof.
No sabemos quién fascinó más a
quién, pero ya que vimos las elípticas flores de Gerry Rice, conozcamos ahora las
mucho más directas insinuaciones de
seducción de Kicillof. Por empezar, el
“compañero Axel” (como llegó a bautizarlo una de las figuras del FIT) adelantó
casi los mismos términos de la declaración, tres días posterior, de Gerry Rice:
“El FMI se va a sentar con el gobierno
que venga, sea del signo que sea”, conclusión a la que llegó después de la reunión con los funcionarios del Fondo a la
que calificó de “muy interesante”.
Y vaya que debe haberlo sido, porque
Kicillof se despachó con que el FMI
“entiende” que el programa económico
del macrismo es “insostenible” (se ve que
no lo dicen en público de pudorosos que
son, pero con Axel se sinceran…). Debe
ser por eso que este referente del espacio
K, otrora “enemigo jurado” de las “recetas
recesivas” del Fondo, ahora descubre que
a Lagarde y Cía… ¡“le preocupa el crecimiento y la inclusión social”! Así como
lo leen, encomillado, textual (lo leímos en
Ámbito Financiero del 5-3-19, pero salió
en todos lados). Parece que el pedido de
Macri de que “nos enamoremos” de
Lagarde no cayó del todo en saco roto.
De todos modos, el kirchnerismo sabe
que el “operativo retorno” no puede limitarse al flirteo con el Fondo, sino que
debe también convencer de sus renovados encantos a la clase capitalista local.
Esto no parece una misión tan complicada como hasta hace poco, justamente en
función de que los desaguisados del
macrismo están dejando un tendal de
descontentos hasta en sus sostenedores
antes más acérrimos. Es así que Kicillof
emprendió el cortejo amoroso en estos
términos: “Los grandes bancos argentinos también están enojados con este
gobierno”, y no son los únicos, porque
“una parte importante de los grandes
empresarios nacionales no está conforme con esta política” (ídem).
Bueno, si de algo no se puede acusar al ex ministro de Economía de
Cristina es de exceso de sutileza. Le
falta decir a los gritos: “A ver, burgueses argentinos, ya sabemos que nos
odiaban y que Macri era su esperanza,
pero vean cómo les está yendo de mal.
¿Por qué no piensan de nuevo el asunto? Nosotros estamos dispuestos a ser
más contemplativos que nunca”. Y esta
ubicación no es una mera especulación
de este columnista. No hay más que
constatar lo que fue la campaña de
Ramón Rioseco, el candidato del
kirchnerismo a las elecciones a gobernador de Neuquén: se presentó todo el
tiempo (inútilmente, a la postre) como
“garante de la seguridad jurídica” y
de las inversiones extranjeras (y
nacionales) en Vaca Muerta.
No hace falta discutir ahora con los
simpatizantes del kirchnerismo cuán
“carnívoro” del establishment fue el
gobierno K. Lo que parece cada vez
más claro es que su dieta actual, y
sobre todo futura, va a ser decididamente vegana. A las vacas sagradas del
empresariado no las toca nadie, y
Kicillof menos que nadie.
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Unidos contra los explotados y oprimidos
El macrismo y la CGT

P

revio a la “paliza” que le dio el movimiento de mujeres en la Plaza de
Mayo, los dirigentes se reunieron con
las autoridades de la Secretaría de Trabajo.
Sin hacer declaraciones que los embarren
aún más, dieron una vuelta más de tuerca en
contra nuestra. ¿Todavía quedan más vueltas
a la tuerca? Quedan pocas… pero dependerá
de nosotros/as que dejen de darlas.
En esa misma tarde, una multitud de mujeres les transmitió un repudio que excede a
quienes estaban congregado/as en la Plaza.
Los repudiados por millones de trabajadores,
mujeres y jóvenes volvieron a sentarse con
el gobierno para negociar el tan mentado y
no convocado paro general.
Después de esta reunión retiraron todas las “amenazas” pendientes de paro y
hablan de una Marcha Federal para los
primeros días de abril. Héctor Daer vuelve
a llorar públicamente por los pobres empresarios y ratifica su orientación: “Las
principales empresas industriales de nuestro país están en crisis. (…) El único plan
es ganar las elecciones”. (C5N, 10/3/19)
“El paro general que se había comenzado a gestar en la CGT para ser activado
en abril quedó por ahora congelado. Está
en suspenso a partir de una negociación
que se abrió con el Gobierno a cambio de
más fondos para las obras sociales y de la
posible creación por decreto presidencial
de una agencia médica que tendrá como
uno de sus objetivos reducir los amparos
judiciales que disponen la cobertura de
servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).” (La
Nación, 8/3/19)

Los gremios industriales han presionado
por el paro, difícil que puedan salir de ese
discurso ante la andanada de despidos, fundamentalmente en el sector automotriz(1).
Pero puede ser que ni siquiera el desairado
Pablo Moyano, que volvió de Roma sin que
el Papa le concediese la entrevista para la
cual fue y se esmeró en su discurso antiMacri
en el Congreso de la Federación Internacional del Transporte en Roma realizado entre
el 4 y 6 de marzo, se le ocurra ya hablar de
paro general.
Las barras de hielo que provocaron el fenómeno en este caso no fue por el cambio
climático ni la destrucción de la capa de
ozono, sino son el reintegro más acelerado a
las arcas sindicales del dinero que obligatoriamente ponen los trabajadores registrados
que pertenecen al Fondo Solidario de Redistribución. Y el programa médico que está
en discusión es para prevenir los juicios contra las obras sociales, disminuyendo su número, que ha aumentado vertiginosamente
en los últimos años.
Entre gobierno y sindicatos manejan
nuestro dinero para la atención de
nuestra salud. Nosotros reclamamos
que ni el Estado ni los dirigentes de los
sindicatos lo hagan a nuestras espaldas.
Un control verdadero, con representantes y comisiones elegidas desde la
base deberían ser las auditoras confiables de los miles de millones que se administran sin nuestro control y que no
redundan en una mejora en la calidad
de nuestra atención médica, sino que
acompaña el deterioro vertiginoso de
la atención estatal.

No sólo nos quieren reventar el salario
y las jubilaciones
También quieren hacerlo con nuestra
memoria histórica. “ ‘Si es por la situación
económica deberíamos hacer paro todos los
días. Pero sabemos que al día siguiente del
paro no va a cambiar nada y al laburante le
descuentan la jornada’, dijo un jerárquico de
la CGT que participa de las negociaciones
con Sica y Neuspiller.” (La Nación, 7/3/19)
Esa es la claudicación hecha ideología
que nos quieren transmitir. Muchas veces
los que ellos llaman no tienen la efectividad
deseada. Porque no le dan continuidad y porque no le proponen a los trabajadores un
programa sindical y político por el cual luchar y organizarse. Si los trabajadores no
pueden decidir libremente cómo continuar
la lucha, qué programa levantar, qué reclamos poner en primer término, es difícil que
los paros sean un avance no sólo en la lucha,
sino también en la conciencia. Pero, aunque
sean paros decretados “por arriba” es totalmente falso que “no cambian nada”, porque
golpean económica y políticamente a las patronales y al gobierno y nos fortalecen a nosotros. Porque son una demostración de nuestras posibilidades cuando nos ponemos en
acción: aparecemos en escena y mostramos
lo que somos capaces de hacer. Nos reconocemos como clase, aunque no nos conozcamos las caras.
Ideología contraria a nuestra historia y
tradición combativas. Y que, a pesar de las
lozas burocráticas que impuso y sigue imponiendo el peronismo, las salteó en montones de oportunidades. Así fue en el 2001

que, con los movimientos de desocupados/as
y la juventud a la cabeza, tiraron abajo un
gobierno y la CGT largó el paro más corto
de su historia, cuando ya el Presidente había
tomado el helicóptero.
Hubo otros sí llamados por la central que
tiraron abajo planes económicos, como fue
el paro y movilización a Plaza de Mayo que
tiraron abajo el Plan Rodrigo (en junio de
1975 durante el gobierno de Isabel Perón).
En esa oportunidad fue una profunda organización por la base (que no abarcó a todo el
movimiento obrero pero sí a la mayoría de
los sectores industriales) la que colapsó a la
burocracia sindical que, sin ser totalmente
desbordada, tuvo que llamar al paro general
y se logró tirar abajo un plan económico.
Esa conciencia, que no es mecánica ni
tiene piloto automático, pero que sí es parte
del acervo de los trabajador/as, no la pueden
desterrar ni van a poder hacerlo.
Tiemblen jerarcas millonarios. La Plaza
del 8 de Marzo les dio la voz de alerta. De
aquí en más no vamos a parar hasta conquistar el paro general y la movilización unitaria
que necesitamos para parar el ajuste y dar la
vuelta de tuerca nosotros, para nuestro lado.
Esta convocatoria saldrá desde abajo, por
la fuerza de nuestros reclamos. Sólo así no
será negociada por los repodridos hasta la
médula dirigentes de nuestras centrales.
Ana Vázquez
(1)“Estamos trabajando para un gran paro general pero todavía no tenemos la fecha”, le dijo
el metalúrgico a El Destape Radio. (Infogremiales.com.ar 8/3/19)

El gobierno de Larreta imputa a 43 padres por las tomas de colegios
Conflicto educativo

L

a causa contra las tomas de
colegios la lleva adelante el
fiscal Carlos Rolero Santurian. Los imputados son padres de
estudiantes de seis colegios de la
Ciudad Autonóma de Buenos Aires
y, en su mayoría, son contra las
ocupaciones ocurridas en Junio y
Agosto en vísperas al tratamiento
del proyecto de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados y de Senadores,
respectivamente.
El expediente sostiene que los
estudiantes llevaron adelante una

contravención al “impedir el ingreso o salida de lugares públicos
o privados” y que al ser menores
quienes llevaron adelante la acción,
son los padres quienes tienen que
rendir cuentas por sus acciones.
“Los actos tienen consecuencias.
Los padres también tienen que saberlo”, declaró en una entrevista
Andrea Bruzos, subsecretaria de
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires.
El fiscal que lleva la causa, Carlos Rolero, aclaró que “es la primera

vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta
de sus hijos”. La contravención
tiene una sanción de “trabajo de
utilidad comunitaria” o una multa
a partir de los 2.000 pesos. Pero
más allá de la sanción, de lo que se
trata es de aplicar un castigo ejemplificador a los padres sobre la conducta de sus hijos que, según Rolero, “es muy importante para
evitar futuras tomas”.
Este hecho profundamente antidemocrático es un ataque directo
al derecho a la protesta y busca

sembrar temor en las nuevas generaciones que, al calor de la lucha
por aborto legal y en defensa de la
educación pública, comenzaron
una experiencia de lucha contra el
gobierno.
Sin ir más lejos, luego de las tomas de facultades en defensa de la
educación pública en octubre del
año pasado, los estudiantes de distintas facultades a lo largo y ancho
del país fueron imputados en diversas causas, las cuales siguen
abiertas. Incluso en la Universidad
Nacional de Río Negro, las autori-

dades universitarias llegaron al
colmo de expulsar a los estudiantes
que dirigieron el proceso de lucha,
algo impensado en democracia.
Ahora, el gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta busca dar un
paso más en esta dirección y ataca
a los padres, ya que no puede imputar a los estudiantes. Es necesario
el más amplio repudio a esta ofensiva reaccionaria que busca coartar
el derecho a la protesta.

Pablo Pérez

