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EDITORIAL

“Queremos hacer una revolución en la
política y en la economía para que no
paguen la crisis los trabajadores”

Política Nacional

Mariana Sarramea
www.perfil.com

La precandidata a presidenta del
Nuevo MAS, Manuela Castañeira
llega a estas elecciones con dos ha-

zañas: no sólo es la única mujer que inten-
tará competir por la primera magistratura,
sino que también es la más joven. A sus 34
años, la socióloga entrerriana enfrenta su
segunda elección como candidata a presi-
denta acompañada por el docente cordobés
y exdelegado de la metalúrgica Somisa,
Eduardo Mulhall, como vice.

Pero Castañeira también llega a los co-
micios en soledad. La imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo, la dejó afuera del Frente
de Izquierda - Unidad, la coalición que des-
pués de muchos años logró reunir a todas
las organizaciones que conforman el FIT y
el Movimiento Socialista de los Trabaja-
dores (MST). 

“Del Caño tuvo una actitud mezquina”,
dijo a PERFIL durante una entrevista en la
que aseguró que el precandidato a presi-
dente le “clavó el visto” a su propuesta.
También habló de la “crisis del FIT” y de la
expulsión de Jorge Altamira y Marcelo Ra-
mal del Partido Obrero. “No creemos que
en la izquierda haya que expulsar a nadie,
hay que unir”. 

Además, Castañeira cuestionó el femi-
nismo de Cristina Kirchner, defendió la pro-
puesta de no pagarle al Fondo Monetario In-
ternacional, y rechazó a los “capitalistas”
Mauricio Macri y Alberto Fernández. “La ver-
sión neoliberal del capitalismo es más salvaje
que la estatista, pero evidentemente ninguno
de los dos fue una solución superadora para
los trabajadores”, sentenció. 

- Sos la única mujer candidata y la más joven,
¿cómo lo explicás? 

-Tiene que ver con algo positivo de la ma-
rea verde y del Ni Una Menos y con algo
que habla muy mal de los partidos tradi-
cionales que, evidentemente, están de es-
paldas a ese movimiento. En Argentina hay
un gran contraste entre lo que pasa en la
sociedad y la política tradicional. Ya sea el
macrismo, el fernandismo, o el peronismo
en general, que ahora está en todas las listas.
Están de espaldas a les pibes que ingresaron
a la política con la pelea de la legalización
del aborto. Todes llegaron para quedarse y
tienen una visión del mundo. Por eso para
mí es una alegría, un orgullo y es una res-
ponsabilidad. 

- ¿Cuáles son los principales desafíos del mo-
vimiento feminista en Argentina?

-El principal desafío es conseguir la legali-
zación del aborto. Es el reclamo que hoy
sintetiza una necesidad de salud pública,
por el problema de las muertes por abortos
clandestinos y también por el lugar de las
mujeres en la sociedad. Hay una posición
conservadora, eclesiástica, oscurantista so-
bre cómo tenemos que morir o vivir las
mujeres y personas LGBT. El principal des-
afío es poder organizar esta lucha en la calle
por fuera de los partidos tradicionales, por-
que no va a salir por voluntad propia del
Congreso o del Estado, ni de Cambiemos
y menos de Alberto Fernández que ya dijo
que no es bueno abrir el debate sobre la le-

galización del aborto, y acto seguido, el
Papa anunció que tiene intenciones de ve-
nir a la Argentina en 2020. Lo que quieren
hacer es enterrar esta discusión. 

- ¿Cuáles son los principales problemas que
hay en el país? 

-Hay una crisis global que es producto de
las gestiones capitalistas de los asuntos en
Argentina. Ya sea del capitalismo neoliberal
que el macrismo está queriendo imponer
o de la versión estatista que quiere propo-
ner el Frente de Todos. Fernández no tiene
un programa alternativo, dice que no quiere
romper con el FMI, que es amigo de los
mercados, que no hay que poner retencio-
nes a la soja, quiere superávit fiscal y eso
significa más ajuste del Estado. La discusión
que hay que plantear es cuál es la salida
para esta crisis. 

- ¿Cuál es la propuesta del Nuevo MAS?

-Nosotros queremos hacer una revolución
en la política y en la economía para que no
paguen la crisis los trabajadores y las tra-
bajadoras. Proponemos la reincorporación
de todos los despedidos y despedidas bajo
el macrismo, ya sean del sector público y
del privado; la eliminación del impuesto al
salario; la eliminación del IVA; y que los
fondos salgan de los grandes capitales del
campo, las finanzas, la industria y del no
pago de la deuda externa. En una discusión
mundial donde se sufre la desigualdad, hay
que atacar esa concentración de la riqueza
para que las mayorías sociales salgan hoy
de la miseria. 

- ¿Por qué le cuesta tanto la unidad a la iz-
quierda? 

-No le cuesta más que al peronismo. Aun-
que el peronismo no es una buena vara.
Tenemos que ser mejores y tenemos que
pelear por superar la fragmentación. A nos-
otros no nos invitaron a formar parte del
FIT Unidad. Yo le había hecho una pro-
puesta a Nicolás Del Caño para hacer una
PASO. Le dijimos a Luis Zamora también.
Él se reunió, nos dijo que no y Del Caño ni
contestó, me clavó el visto. Tuvo una acti-
tud mezquina. Nosotros planteamos que
la izquierda tiene que tener una candidata
mujer, porque el movimiento de mujeres
es hoy el principal movimiento social en la
Argentina y en el mundo. Evidentemente
a Del Caño eso no le pareció importante.
Igual creo que forma parte de una crisis
mayor del propio FIT, de un estancamiento
que están viviendo y el método que están
utilizando que realmente son muy ajenos
a las tradiciones de la izquierda como es la
expulsión de referentes, como Altamira y
Ramal. No creemos que en la izquierda
haya que expulsar a nadie. Hay que unir. 

- ¿Cómo es ahora tu relación con Del Caño?

- No hay mucho diálogo. La izquierda se
conoce de compartir en la calle, del día a
día, en las luchas. Nosotros lamentamos
que electoralmente no pueda estar esa uni-
dad. Ellos han intentado impugnar boletas
nuestras en la justicia electoral, la verdad
que bastante decadente. No entiendo su
nivel de saña contra mi candidatura. 

- ¿Qué opinás de Cristina Kirchner? 

-Cristina es una figura fuerte de la política
argentina, pero el hecho de que sea mujer
no me hace estar más cerca de ella. Por un
lado porque siendo la única mujer que pre-
sidió al país en dos ocasiones, no sólo no
nos dio el derecho sino que nos negó el de-
bate sobre la legalización del aborto, te-
niendo la posibilidad de abrirlo y otorgarlo.
Como feminista eso me parece inaceptable.
Y como militante de izquierda y socialista,
Cristina es capitalista. Defiende este sistema
de opresión y explotación que es insoste-
nible e indefendible. Yo vivo de mi salario,
soy trabajadora, y Cristina es una persona
millonaria, que tiene o no, que explicarlo
de alguna manera. No creo que los políticos
tengan que terminar a lo largo de esa ca-
rrera siendo millonarios. 

- ¿Considerás que la situación de los trabaja-
dores ahora y en 2015 es la misma?

-No se trata de medir esa vara, nosotros
sabemos que la versión neoliberal del ca-
pitalismo es más salvaje que la estatista,
pero evidentemente ninguno de los dos fue
una solución superadora para los trabaja-
dores. Y esto lo han dicho los propios tra-
bajadores que en su momento dejaron de
votar al kirchnerismo. Igual Cristina hoy
no es la candidata y no son lo mismo. Al-
berto se define como un amigo de los mer-
cados y se alejó de kirchnerismo por dere-
cha. Incluso sus asesores del Grupo Callao
están diciendo que hay que hacer una de-
valuación y un congelamiento de precios y
salarial. Ese es el plan. 

- Una de las razones de la expulsión de Alta-
mira del PO fue por su consigna “Fuera Macri”.
¿Coincidís con la consigna? 

-Es obvio que la izquierda es antimacrista
y que lucha contra los despidos y los tari-
fazos. Pero creo que en ese debate hay algo
un poco más complejo que se sintetiza en
una consigna, y ese debate está muy tergi-
versado por los propios protagonistas. 

- Algunas encuestas hablan de un posible es-
cenario de balotaje entre el Frente de Todos
y Juntos por el Cambio. ¿Cuál sería la postura
del Nuevo MAS en ese caso? 

-No es una pregunta para esta etapa, esta-
mos en julio. Es un país muy dinámico y
con muchas discusiones. Todo puede cam-
biar y hoy la discusión es cómo nos posi-
cionamos de cara a las PASO y quién pasa
y quién no. Toda mi energía está puesta en
superar las PASO y llegar al debate presi-
dencial. Después de eso está la elección de
octubre y después, eventualmente, habría
o no un balotaje. Eso no solo sería hacer
futurología, sino que también forma parte
de un intento de cerrar entre dos debates.
Hoy se quiere imponer la discusión de que
sólo hay dos opciones, y es muy negativo
para el debate, porque se entra en la lógica
del mal menor. Lo más democrático es que
haya una pluralidad de opciones y como
joven que también piensa en su futuro no
estoy dispuesta a aceptar que las opciones
sean menor explotación que otro, o una
escala de miseria.

Fuente: www.perfil.com

Entrevista a Manuela Castañeira en Perfil.com José Luis Rojo 
“Otra hipótesis que hay que ver es si la cuestión
pañuelo verde-pañuelo celeste tiene algún impacto en
la intención de voto. También, la cantidad de gente que
vota en las PASO. Temas que por ahí no son tan visibles
en términos de la polarización, pero que por debajo
pueden estar generando alguna dinámica en la opinión
pública”. (Sergio Berensztein, Clarín on line,
21/07/19)  

Al cierre de esta edición nos aproximamos a
las últimas dos semanas de campaña. Aunque,
a priori, el objetivo de la burguesía suele ser

vaciar las elecciones de agosto, porque serían una
“mera estadística”, y las de octubre, porque “ya agosto
marcó tendencias”, la lucha político-electoral se ha
ido agudizando conforme se acerca el 11 de agosto. 

El operativo es sencillo: reducir toda la con-
tienda a los dos polos patronales, con una mayoría
de los medios encolumnados en el oficialismo. De
cualquier manera, el kirchnerismo -o poskirchne-
rismo- trabaja junto a los medios que le son afines
por igual objetivo: aplanar todo el debate político
a esta falsa alternativa binaria.      

Tan repartida está la cosa que gane quien gane la
elección en octubre o noviembre, tendrá márgenes
estrechos para imponer su agenda.

Sin desconocer la “legitimidad” que pueda darles
el triunfo electoral, ni las fuerzas sociales que volca-
rán la burguesía y el imperialismo para aplicar el
ajuste (sea esto vía contrarreformas explícitas o un
“pacto social”), el 2020 será un año de crisis y duras
luchas populares. 

Si Macri y Fernández pretenden polarizar el
campo electoral, como análisis de la realidad esta fo-
tografía es falsa. El “extremo centro” burgués reúne
las preferencias de la mayoría; pero una amplia
franja electoral se les escapa por los extremos (Es-
pert y la izquierda).  

Esto se organiza alrededor de dos clivajes: uno,
el de la pelea por el derecho al aborto. Dos, más ge-
néricamente, pero de importancia estratégica inva-
lorable, la irrupción de un cierto debate en torno
al capitalismo.

Si Espert se presenta como un candidato “anti-
sistema” (en realidad, un fascistoide ultracapitalista),
la campaña electoral de nuestro partido ha acertado
en colocar, además del derecho al aborto, pelea cen-
tral de esta elección, el cuestionamiento al capitalismo
introduciendo, a la par, un programa alternativo
desde los trabajadores, las mujeres y la juventud1.  

Que esta discusión no es caprichosa se expresa
hasta en las bizarras declaraciones de Cristina Kirch-
ner acusando al gobierno de “anticapitalista” por re-
ducir el consumo. Cristina parece ignorar que son
las ganancias y no el consumo el rasgo definitorio
de este sistema, amén de haberse autodefinido como
la figura política “más capitalista” de la Argentina…  

La campaña de nuestro partido no para de crecer.
Una campaña que ya es histórica, independiente-
mente de que logremos romper el piso proscriptivo
del 1.5%. Un objetivo extremadamente difícil para
el cual la actividad incansable del partido podría in-
clinar la balanza.   

Un juego binario 

Comencemos por el operativo polarizador. Se
trata de una expresión de cómo funciona la demo-
cracia patronal. La elección se presenta como un “es-
pacio aplanado”, donde los únicos que valen son los
que “pueden ganar”2…

Y este esquema se construye, entre otras cosas,
mediante los propios mecanismos electorales, que
en nuestro caso son las PASO proscriptivas, la pri-
mera vuelta y el balotaje. 

Para evitar el balotaje, entre el primero y el se-
gundo debe haber una diferencia de 10 puntos o, en
su defecto, el primero debe alcanzar el 45% de los
votos. Un escenario, hoy por hoy, improbable3. 

1 El FIT expresa una cierta pobreza de ejes políticos:
arrancaron por el cuestionamiento al FMI, un aspecto
correcto que también nuestra campaña tiene como uno
de sus centros, y ahora se han deslizado a sólo motivo
de la “unidad”, en gran medida defensivamente porque
les fracasó rotundamente el operativo para aparecer
como la “única izquierda”. 
2 Las elecciones burguesas son el imperio del aparato:
amplias masas de electores que solamente se pueden
alcanzar con millones de dólares y territorialidad.   
3 Si bien la fórmula de los Fernández sigue arriba, la dife-
rencia no parece ser mayor de 5 puntos, razón por la cual



En la factibilidad de que se llegue al balo-
taje, la elección pretende ser condicionada
desde ahora de sólo dos alternativas, ambas
patronales, expresión de dos tipos de ajuste
económico. 

De ahí que Cambiemos y el kirchnerismo
pretendan reducir toda la elección a este juego
binario, juego que, por lo demás, es falso. Esto
porque ambas fuerzas militan en las filas de
los capitalistas, del ajuste económico, de la re-
gimentación de la lucha de la clase obrera, de
la denegación y/o postergación sine die del
derecho al aborto, de la precarización laboral. 

El operativo polarizador es antidemocrá-
tico porque alienta el “voto útil”. La falsa idea
que el voto individual tendría un determinado
valor que se “echaría a la basura” si se votara
fuerzas minoritarias que “no llegarán”…

Sin embargo, y como ya hemos escrito en
estas páginas, esta reducción del juego político
a un esquema binario compite con una ten-
dencia contrapuesta a la “ideologización” del
debate político; una tendencia internacional
que es sumamente progresiva y que en nues-
tro país tiene enorme fuerza: “Los aconteci-
mientos de 2001 demostraron que uno de los
principales rasgos de nuestra cultura política
es la alta politización. Se trata de un rasgo
más o menos estructural. Entre los jóvenes,
alcanza umbrales inimaginables en otras
sociedades. La juventud local es exportadora
de repertorios de acción colectiva, de len-
guajes y símbolos. Se habla de política hasta
en los programas de entretenimiento”. (La
Nación, 14/07/19).   

Lo “binario” desde el punto de vista de la
oposición al gobierno, y que tiene fuerza en
amplios sectores de trabajadores, se refuerza
con el (progresivo) rechazo al ajuste y la idea
de que “nadie puede ser peor que Macri”… 

En este nivel de conciencia lo que pesan
son las necesidades inmediatas y la expec-
tativa de que un nuevo gobierno kirchne-
rista recree, al menos en parte, las relativa-
mente mejores condiciones de vida que se
tuvieron bajo su mandato.

Si estas relativas mejores condiciones de
vida se debieron a condiciones económicas
internacionales y nacionales que hoy no es-
tán (amén de la presión de la rebelión po-
pular del 2001), y que, por lo demás, en nin-
gún caso cuestionaron la explotación
capitalista, no es algo que esté presente en
esta franja de trabajadores y trabajadoras
(caracterizados por una falta de radicaliza-
ción política más de conjunto). 

Desde ya que, por el otro lado, en el voto
de los capitalistas agrarios y de las clases
medias altas de las grandes ciudades y el in-

terior del país, un voto sin duda clasista-ca-
pitalista, pesen tanto las consideraciones
ideológicas de clase como materiales tam-
bién: se trata de los grandes beneficiarios
del gobierno de Macri. 

Pero lo interesante de esta elección, que
los medios y muchos encuestólogos se niegan
a dar cuenta, tiene que ver con los clivajes
más “ideológicos” que comienzan a pesar en-
tre importantes franjas de la juventud, del
movimiento de mujeres, de las clases medias
progresistas, del público de la izquierda e, in-
clusive, franjas de los trabajadores en condi-
ciones laborales precarias. 

Este voto parece escapar a la polarización
en el centro y se refiere a otra polarización:
la que opone a los extremos. Es la que desde
las clases medias atrasadas y/o conservadoras
expresan figuras como Amalia Granata y la
que, por otro lado, expresan campañas como
la de nuestro partido por el derecho al aborto. 

Es, también, el ultra-capitalismo fascisti-
zante de un Espert (que atrae a un sector de
varones de la juventud) y la que, por otra parte,
se expresa en la simpatía por el trap anticapi-
talista elaborado por la juventud de nuestro
partido, simpatías anticapitalistas crecientes
entre franjas de la juventud que poseen un
gran valor estratégico4. 

Es imposible anticipar si, por el peso de
los aparatos burgueses, estas tendencias se
terminarán expresando en las PASO. Pero es
un hecho que vienen expresándose camino
al 11/08. Nuestro partido las está detectando
en la enorme actividad militante que estamos
desarrollando a lo largo y ancho del país: en
las mesas en cada esquina, en las recorridas y
caminatas de nuestros candidatos y candida-
tas, en los actos y cafés, en los volanteos en
puerta de fábrica y lugares de trabajo, en los
secundarios, en la ida a los medios, en las
redes sociales. 

Esta polarización que cuestiona al sistema
o pilares del mismo como la opresión de la
mujer y la flexibilización laboral de los traba-
jadores y la juventud, se conecta, además, con
la polarización social -larvada hoy en multitud
de conflictos- que seguramente hará irrup-
ción ni bien pase la temporada electoral. 

Ajuste recesivo vs. ajuste devaluatorio  

Lo real, en todo caso, es el debate entre
ambas fórmulas, Macri-Pichetto y Fernán-
dez-Fernández, alrededor de qué tipo de
ajuste imponer. 

El gobierno recuperó la iniciativa las úl-
timas semanas con un claro discurso de ajuste
neoliberal. Por su parte, la campaña de Alberto
Fernández ha salido últimamente a prometer
el oro y el moro para recuperarse de un inicio
demasiado “afectuoso” hacia los mercados… 

Promesas demasiado livianas cuyas ba-

ses materiales –en tanto que un programa
realmente alternativo-, no se ven por nin-
gún lado. 

La base de la recuperación oficialista
tiene que ver con algunos logros iniciales
de Bolsonaro en Brasil (la media sanción de
la reforma jubilatoria), el acuerdo con la
Unión Europea, así como la falsa estabili-
zación de dólar y los mercados que se ha
vivido últimamente. 

Aunque el gobierno viene corriendo la
elección desde atrás (una diferencia de 5
puntos en las PASO con los K parece rea-
lista, así como el peligro cierto de que Vidal
pierda la Provincia de Buenos Aires), tiene
a su favor el hecho que   surfea sobre la ola
reaccionaria internacional (tendencia que
sigue siendo la dominante). 

Este entorno internacional es el que sos-
tiene las chances de Cambiemos a pesar del
cachetazo de las jornadas de diciembre del
2017, la corrida cambiaria sin fin del último
año (hoy contenida artificialmente), y el hecho
que una mayoría de los trabajadores se haya
pasado sin duda alguna a la oposición. 

Sin embargo, el papel traidor de la bu-
rocracia sindical y el mismo kirchnerismo
en darle gobernabilidad todo este tiempo al
gobierno, lo mismo que aplanar todas las
luchas en el período electoral, no tiene so-
lamente que ver con una pleitesía al régimen
político: expresa la falta de un verdadero
programa alternativo (esto más allá de con-
sideraciones “tácticas” alrededor de qué tipo
de ajuste llevar adelante).

La explicación de esta carencia es sencilla:
la ola de gobiernos “neo reformistas” de la
primera década del siglo se forjó sobre la base
de la irrupción de una oleada de rebeliones
populares amén de determinadas condiciones
económicas y sociales que hoy, luego de la
crisis económica mundial del 2008, no están.

Nuevas rebeliones siguen ocurriendo en
el mundo expresando la vitalidad de movi-
mientos de lucha como se aprecia hoy en pa-
íses tan dispares como Hong Kong o Puerto
Rico. Sin embargo, el fenómeno político bur-
gués al que dio lugar como resultado de la re-
absorción de dichas rebeliones populares en
muchos países, está en franca decadencia.

Una expresión franca y simbólica de esto
ha sido, últimamente, la derrota electoral
de Syriza en Grecia, una derrota que si bien
no fue por aplastamiento5, expresó la de-
fraudación de las ilusiones por la aplicación,
por parte de Tsipras, del ajuste neoliberal a
pie juntillas. 

En Latinoamérica, más allá de la gestión
de AMLO en México, cuyo derrotero es errá-
tico y defensivo en relación a las políticas
agresivas de Trump, lo que queda del cha-
vismo, el propio PT con Lula preso, el FA en
Uruguay, e incluso, quizás, el MAS de Evo

Morales, todas las fuerzas de este sector están
en crisis y retroceso.  

¿Cuál es la razón de esto?: la incapacidad
para presentar un verdadero programa alter-
nativo, que en las estrechas condiciones de la
crisis económica mundial de hoy, requeriría
de medidas al menos antiimperialistas sino
anticapitalistas, medidas que de ninguna ma-
nera están dispuestos a tomar (y, mucho me-
nos, movilizar a las masas detrás de ellas).

¿Qué les queda entonces? La apuesta a
alguna versión del ajuste capitalista. Si Ma-
cri expresa un gobierno agente directo de los
mercados, la perspectiva de continuar un
ajuste explícito, recesivo, con contrarreformas
sancionadas legalmente, desinhibido ya en
cierta forma de las veleidades del “gradua-
lismo”, el kirchnerismo apuesta por un ajuste
“indirecto”, basado en impulsar una mayor
devaluación de la moneda consagrado luego
por un congelamiento de precios y salarios
(el famoso “contrato social” de Cristina), re-
formas laborales negociadas por gremio y,
como frutilla del postre, una regimentación
de la protesta social garantizada por la buro-
cracia y, porqué no, la Iglesia Católica y evan-
gélica, a las cuales se agraciaría con el rechazo
al derecho al aborto así como, aun soterrada-
mente, a la “ideología de género”…  

Conclusión: en caso de imponerse, esce-
nario que sigue siendo el más probable más
allá del vaivén en las encuestas, la muchachada
K volvería con una versión más dura y reac-
cionaria que la que se le conoció en sus man-
datos anteriores, esto aun cuando siempre
presentará mayores condicionamientos y me-
diaciones, dadas sus bases sociales en los sin-
dicatos y movimientos.  

Sopesando todos estos elementos, es que
la burguesía y el imperialismo se han vuelto a
inclinar por Macri. Pero, en todo caso, lo que
nos interesa aquí es dar cuenta que pasando
de la polarización falsa a la verdadera, cual-
quiera sea el que asuma el 10 de diciembre,
Macri o Fernández, la polarización real hará
su irrupción enfrentando a cualquiera de las
dos variantes del ajuste. 

¡Que nadie nos robe la elección! 

Desde que largamos nuestra campaña
electoral ésta ha venido creciendo sistemá-
ticamente. Mientras el FIT-U ensaya salir
de su situación defensiva y falta de iniciati-
vas, nuestro partido ha desplegado todas sus
fuerzas a lo largo y ancho del país, afinado
políticamente una sólida campaña, multi-
plicado los esfuerzos que se ven recompen-
sados por reflejos que permiten entrever
una ola de simpatía por la candidatura de
nuestra compañera Manuela Castañeira.

Como señalamos arriba, independien-
temente de los resultados, esta campaña ya
es histórica. Si romper el piso proscriptivo
es muy difícil, es ahora, cada vez más el ob-
jetivo: ¡lograr que la única precandidata mu-
jer esté en el debate presidencial!     

De aquí en adelante tenemos varias ta-
reas, pero una se comienza a poner, con los
días que pasan, por encima de todas las de-
más, una tarea que tiene un sentido práctico
así como constructivo: nuestro partido debe
organizar el más amplio y sistemático ope-
rativo de fiscalización que haya puesto en
pie en toda su historia. 

El ataque a nuestras boletas puede venir
de varios lados; entre ellos, de aquellos sec-
tores pañuelos celestes que la consecuencia
de nuestra pelea por el derecho al aborto y
la polarización de este u otros debates los
lleve a atacar nuestras boletas. 

No podemos permitirlo. No podemos
permitir que este u otros sectores pongan
en riesgo una votación que podría dirimirse
en relación al 1.5% por pocos votos. 

Las tareas que tenemos por delante
pasan por continuar con nuestras inicia-
tivas en todos los frentes para, eventual-
mente, terminar de ganar los votos que
nos faltan para llegar al 1.5%, así como
organizar la defensa férrea de nuestros
votos el domingo 11 de agosto para que
nadie pretenda robarnos una elección que
puede ser histórica. 

en octubre el kirchnerismo no podría evitar la
segunda vuelta. De cualquier manera y como los
resultados electorales siempre son difíciles de anti-
cipar, la argumentación que desarrollamos aquí
tiene más que ver con los mecanismos antidemo-
cráticos puestos a rodar en el camino hacia las
PASO que cualquier previsión electoral.  

4 Anticipémonos a señalar que el FIT-U fue inca-
paz de incorporar cualquier perfil más estratégico
a su campaña. 

5 Syriza retuvo algo en torno al 33% del electo-
rado, sólo explicable por la falta de radicaliza-
ción política, porque su gestión fue desastrosa. 
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Mariano Martín: Está en línea Miguel Ángel Forte
que es precandidato a jefe de gobierno porteño
por el Nuevo Mas, el partido que, recordamos,
lleva a Manuela Castañeira como la precandidata
a presidenta de la Nación. ¿Es su primera
experiencia en la política? 
Miguel Ángel Forte: Digamos que una
experiencia partidaria, digamos que sí. Más allá
de mi actividad docente, siempre estuvo
también la afiliación gremial, y también cuando
fui trabajador del INDEC tuve una actividad
gremial y luché contra la intervención del
INDEC cuando el kirchnerismo manipulaba
los datos. O sea que tengo una actividad,
digamos, cercana a la política, pero es la primera
vez, sí, que soy un candidato por un partido.

MM: ¿Y por qué se inclinó por el Nuevo MAS?
MAF: Bueno, en realidad, porque soy socialista
y Manuela Castañeira es socialista como yo.
Son muy interesantes las propuestas que tienen.
Son un partido de izquierda realmente y yo
considero hoy que el socialismo es la única
salida para la barbarie del capitalismo

MM: Parecía que la izquierda en estas elecciones
se iba a terminar uniendo. No me quiero meter
en cuestiones internas, no, no pasa por una crítica
tampoco, pero parecía que la izquierda se iba a
unificar del todo, pero finalmente hubo otra vez
una escisión dentro de la izquierda y no se pudo
ir con una lista única. ¿Cuál es su visión?
MAF: Bueno, en realidad, es una cuestión
interna de esos partidos, y yo soy
extrapartidario. De todas maneras puedo dar
una opinión general acerca de eso. Tengo
entendido que que el Nuevo Mas había

sugerido que las PASO sirvieran justamente
para lo que están hechas que es para hacer una
interna abierta y el FIT no lo hizo. Razón por
la cual, en realidad lo único que hizo el FIT,
que por otra parte está bastante dividido con
la división del partido obrero, solamente
incorporó al MST que es un partido sojero.

MM: Lo que tiene que ver con su precandidatura,
Forte, ¿cómo está encarando esta campaña
teniendo en cuenta que se va a enfrentar a un
distrito donde viene gobernando el oficialismo
desde hace muchísimos años? ¿Cómo se planta
frente a eso?
MF: Bueno, nosotros, en realidad, repetimos,
y repito, soy socialista, luchamos por la
independencia de la clase obrera en todo el
momento más allá de las elecciones. Nuestro
programa por lo tanto para la Capital Federal
es un programa obrero, luchamos por una
ciudad abierta para los trabajadores, las mujeres
y la juventud. No pensamos en una ciudad de
negocios empresarios como tiene el Estado y
lleva a cabo el oficialismo. Proponemos triplicar
el presupuesto para los hospitales públicos para
trabajadores, trabajadoras, mujeres y jóvenes
del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos
aires. Pensamos que el transporte público
también es un servicio social y hay que revisar
el tema de las tarifas. Hay que volver a las tarifas
de agua, luz y gas, que son un derecho, para
proponer un retroceso a la cuestión tarifaria
del 2016. Queremos triplicar el presupuesto
educativo, redistribución hacia los lugares más
necesitados de la capital federal. Rechazamos
la propuesta del macrismo de la “educación del
futuro” que implica también la destrucción de

la educación pública. Vamos a revisar también
el trabajo en negro, pensamos en el pase a planta
de todos los empleados y empleadas públicos,
vamos a prohibir los despidos y las
suspensiones también. Vamos a legalizar el
aborto. La educación sexual integral en todas
las escuelas. Ahora inclusive está por venir el
Papa que es el que armó la fórmula FF,
Fernández-Fernández, para impedir la ley del
aborto en la Argentina. Por lo tanto, las chicas
que están en ese movimiento les advertimos
que están en la lista de la Iglesia. Por otra parte,
vamos a terminar con la precarización laboral
de los jóvenes, subsidio para estudio, boleto
educativo, acceso a la cultura, acceso libre a los
espectáculos públicos. Y vamos también a
terminar con los negocios inmobiliarios que
están destruyendo la Capital, están tirando
abajo edificios históricos para poner edificios
de material plástico ¿no es cierto? Y eso también
es un deterioro al patrimonio nacional.

MM: ¿Y de qué manera van a llegar al electorado
de Buenos Aires teniendo en cuenta, como le
decía, que hace doce años que gobierna el
oficialismo y que ha ganado las elecciones con
una bastante comodidad le podría decir, incluso,
en algunas elecciones?
MAF: Nosotros le estamos pidiendo
especialmente a la sociedad en este momento
que nos hagan llegar a pasar la proscripción de
las PASO para que una mujer feminista tenga
la posibilidad de debatir en el debate
presidencial. Es un acontecimiento histórico
fundacional del socialismo que una mujer
feminista ocupe la primera magistratura.
Nosotros consideramos que, después de todo
lo que se produzco en la Argentina con la marea
verde, el Ni una Menos, todas las mujeres que
ocupan un lugar en las fórmulas presidenciales,
van todas segundas. También Dora Barrancos
va segunda como senadora. Esto es una
interpelación a la sociedad ¿no es cierto? Es
decir, si todas las mujeres van segundas, esto es
para el psicoanálisis, es decir, después de tanto
movimiento feminista ponen a todas las
mujeres segundas, ¿qué es lo que está
sucediendo acá exactamente? Nosotros por lo
tanto consideramos que hoy por hoy el

feminismo es lo más representativo de la lucha
popular. Razón por la cual llevamos a una mujer
y queremos que ella esté en los debates
presidenciales, a través de las PASO.

MM: ¿Y cómo están encarando esta campaña
desde lo comunicacional, digamos, cómo están
llegándole a la gente con estas propuestas?
MAF: Nosotros estamos haciendo lo que
hacemos siempre: estamos en los lugares donde
están los trabajadores, las trabajadoras, hacemos
militancia en la calle. Yo con mis compañeros
y compañeras recorremos los subterráneos con
un megáfono. Vamos lugar por lugar.
Consideramos que no solamente es una
cuestión de tipo mediática porque nosotros
sabemos que los grandes aparatos tienen una
gran posibilidad material de hacer grandes
propagandas. Nosotros queremos debatir en
política, esto es, dónde está cada uno. Si usted
observa con detalle, así, nadie dice realmente
lo que quiere decir, está pendiente de decir algo
que el otro lo use como un argumento en contra
del que está hablando.
Nosotros somos marxistas, queremos que
nos voten precisamente porque somos
marxistas. Nosotros mantenemos la cuestión
ideológica siempre alto porque pensamos,
en realidad, que el capitalismo
contemporáneo está derechizando al mundo
entero, que lo está contaminando, que nos
está fumigando, que está excluyendo a miles
y miles de jóvenes. Y por eso, los jóvenes
hoy abrazan la causa del socialismo cada vez
más. Es la única forma. Es lo que decía Marx
en un momento: socialismo o barbarie.
Nosotros luchamos por el socialismo para
luchar en definitiva por la condición humana
con el proletariado a la cabeza.

MM: Miguel Ángel Forte precandidato a Jefe de
Gobierno por el Nuevo Mas, le agradecemos este
ratito con Radio Rivadavia. Que tenga buen día
MAF: les agradezco mucho a ustedes que
tengan buen día. Buen fin de semana y
buen día del amigo socialista que hoy hago
un café con amigos inaugurando el día del
amigo socialista.

Reportaje a Miguel Ángel Forte en Radio Rivadavia

“Hoy el feminismo es lo más representativo de la lucha popular,
queremos que una mujer esté en los debates presidenciales”

Gala Chilavert

En el caso de las apps
La política antisindi-
cal de la empresa

Rappi volvió a reafirmarse.
Optaron por pagar una
multa antes que reincorpo-
rar a tres trabajadores des-
pedidos por organizar un
sindicato. Luego, la Justicia
falló a su favor: no deberán
reincorporar a los despedi-
dos, que deberán devolver
el dinero de la multa. Un
fallo que legaliza la preca-
rización laboral

hay un vacío legal que
saben aprovechar para ofre-
cer las más esclavistas condi-
ciones a sus trabajadores,
disfrazado con la negación
de una relación laboral,
donde los trabajadores se
consideran “socios” que “tra-
bajan para ellos mismos”.

Recientemente, para
desmentir estas patrañas y
mostrar cómo impactan en
la realidad estas nuevas for-
mas de explotación, los tra-
bajadores de varias apps se
unieron para crear un sindi-
cato, la Asociación de
Personal de Plataformas.
Tres de los miembros de su

Comisión Directiva son tra-
bajadores de Rappi que
luego de una reunión con
representantes de la
empresa fueron despedi-
dos o “bloqueados”.

El derecho a organizarse
contra la precarización
extrema

Los “rappitenderos” son
más de trece mil y la cifra va
en aumento debido a la cre-
ciente desocupación o a per-
sonas que toman esta activi-
dad como extra para llegar a
fin de mes. En Glovo hay
más de 5 mil personas traba-
jando y para Uber se calcu-
lan unos 3 mil.

¿Con   qué condiciones
laborales se topan los traba-
jadores de las apps que los
lleva a organizarse? Entre lo
más destacado, está la
denuncia a jornadas de tra-
bajo que se extienden más
allá de las 10 horas, los siete
días de la semana. En Rappi
se ganan 40 pesos por entre-
ga y ellos deben comprar o
alquilar su caja/mochila por
300 pesos,  aparte de inscri-
birse el monotributo.

Las empresas no pagan
impuestos, cargas sociales ni

aseguran un sueldo básico a
sus trabajadores. Están
expuestos a trabajar en la
calle sin ART ni seguro. Lo
gracioso, si es posible usar la
palabra, es que algunas apps
les pagan un plus por usar su
propia bicicleta o vehículo.

En un documento emiti-
do por los representantes de
los trabajadores, dicen:

“Queremos seguir traba-
jando. No nos queremos ir.
Sin embargo, somos pocos
los que podemos aguantar
más de unos meses trabajan-
do así. Por eso fundamos un
nuevo sindicato. Porque se
están aprovechando de nos-
otros. Porque nos prometie-
ron ser nuestros propios
jefes pero nos tratan
como esclavos”.

Y de forma contundente
agregan: “Si esta es la econo-
mía del futuro, ¿cómo puede
ser que trabajemos en con-
diciones tan precarias? Si
este es el futuro de la econo-
mía, vamos a tener que
construir los sindicatos del
futuro. Si no lo hacemos, los
miles y miles de trabajadores
que vendrán a trabajar en las
plataformas no tendrán
quién los defienda”.

Precarización siglo XXI

La Justicia y Rappi contra los trabajadores
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El sábado por la tarde se llevó a cabo en el
club Mundial de Tolosa un debate de
precandidatos a Intendente convocado por la
Asamblea de Inundados de Tolosa y la
Asamblea Vecinal de Barrio Norte.
Participaron once precandidatos y brilló por
su ausencia Julio Garro.

En representación del Nuevo MAS se
hizo presente  Eric “Tano”
Simonetti, quien comenzó su

intervención señalando la importancia
de empezar reconociendo “la lucha de los
compañeros asambleístas, que  son los
que vienen peleando hace mucho tiem-
po por transformar la ciudad para que
se vuelva un lugar habitable para todos
los trabajadores, no solamente para los
empresarios ricos, que viven muy cómo-
dos. Y la pelea que vienen dando también
por justicia, por los responsables políti-
cos de la inundación, los muertos, los que
perdieron sus casas, sus cosas. Son los
responsables políticos del gobierno ante-
rior a los que se ha garantizado la impu-
nidad con el juicio.”

En relación a las consecuencias de la
inundación, Simonetti planteó que “lo que
hizo fue llevarnos a un punto de inflexión,
porque  abrió el debate de qué ciudad
estábamos construyendo. Hasta ese
momento en la ciudad no se venía discu-
tiendo realmente, de una manera seria,
política, amplia, qué es lo que se estaba
haciendo. Y, si bien el agua inundó todo,
también  develó quiénes son los grupos
de poder que vienen gobernando la ciu-
dad y que bajo el gobierno anterior, que
estuvo mucho tiempo gobernando, ter-
minó la ciudad inundada, porque al
Código de Ordenamiento Urbano lo hizo
el gobierno anterior, que trabajó directa-
mente para las empresas a las que les inte-
resa hacer negocios y no les importa para
nada los miles y miles de vecinos trabaja-
dores que viven en la ciudad y son los que
verdaderamente sufrieron la inundación.”

El precandidato de izquierda remarcó
que “se viene consolidando una ciudad
para el disfrute de los más ricos, como
viene siendo la Argentina que tenemos.
Porque una Argentina hecha a imagen y
semejanza de los intereses del capita-
lismo termina en estas cosas, como ter-
mina ahora con las empresas privatiza-
das de servicios públicos con un apagón
sistemático de la electricidad. Hay inte-
reses económicos que los gobiernos, el
peronismo antes y el macrismo ahora,
vienen defendiendo de manera siste-
mática. Por eso nosotros queremos algo
totalmente distinto.  No queremos una
ciudad para los ricos sino para los tra-
bajadores, pero si la van a gobernar los
sectores políticos que trabajan para el
empresariado la ciudad no sólo se va a
seguir inundando sino que va a ser peor
la situación porque, por más que hagan
alguna obra hidráulica, cuando llueve un
poquitito la mayoría de los trabajadores
que viven en la periferia en casas de
miseria, la pasan mal como mucha gente
la pasó el día de la inundación.” 

Simonetti argumentó que la ciudad
de  La Plata “no es ‘inundable’ por una
causa natural nada más. No hay que
naturalizar esa situación. La época histó-
rica en la que vivimos permite cambiar un
montón las cosas, solucionando los pro-
blemas que heredamos ‘naturales’. Acá el
problema es que  estamos naturalizando
una situación que podríamos cambiar si

hay una real planificación del Estado,
pero dicha planificación sería necesaria-
mente incompatible con los negocios
privados. Por eso, para nosotros,  tienen
que gobernar los trabajadores. Y eso sig-
nifica que los trabajadores de los distintos
lugares, los asambleístas, los que vivimos
realmente en los barrios podamos diseñar
la ciudad que queremos.”

En cuanto a sus propuestas, el “Tano”
señaló que se debe arrancar “anulando el
Código de Ordenamiento Urbano, que es
la ley del saqueo inmobiliario, yconvocan-
do a un proceso constituyente que haga
que se pueda diseñar una ciudad que pre-
vea las situaciones de riesgo, que tenga
un enfoque social, sustentable. Y la pri-
mera medida que habría que hacer es
un plan de vivienda para toda la perife-
ria, para que la gente cada vez que se nubla
no empiece a sufrir porque se le va a inun-
dar la casa con un poquito de lluvia, que
arranque por pensar realmente las obras
hidráulicas que todavía no se están hacien-
do y es necesario empezar y algunas ter-
minar, que se genere una concientización
mientras tanto de que la ciudad se va a
seguir inundando y que por lo tanto en
todos los lugares de trabajo, los hospitales,
las escuelas  necesitamos poder saber
cómo actuar en una situación de riesgo,
en una catástrofe como la que hemos
vivido. Yo soy docente y durante todos
estos años no se ha hecho nada y no se
sabe cómo actuar bajo esa situación, a
dónde ir. Imagínense que, si las escuelas se
caen a pedazos hoy en día, nadie va a prio-
rizar esto.”

Simonetti sostuvo que “es posible ir
poniendo en pie un proyecto de ciudad
totalmente distinto, pero  si nosotros
vamos a seguir, gobierne quien gobier-
ne, pagando la deuda externa al fondo
monetario internacional, manteniendo
privatizados los recursos naturales y las
empresas de servicios públicos, teniendo
un gesto amable con los mercados, que
son los grupos de poder que están hun-
diendo al país y lo están llevando al
desastre económico, va a ser imposible
poder cambiar para tener una ciudad
que armonice su desarrollo con el de
las necesidades sociales y no que su des-
arrollo económico choque contra las
necesidades de la población.”

En ese sentido, el dirigente socialista
concluyó: “Hay que dar un giro de 180
grados. Lo que se viene haciendo por
lo menos en los últimos treinta años
en la ciudad de La Plata llevó al colap-
so, y cuando vemos que el cambio cli-
mático, también producto del capitalis-
mo que destruye la naturaleza, y vemos
que en el mes de junio fue el mes que
más llovió en el registro histórico, pen-
samos qué va a pasar con las próximas
lluvias. Hay una situación que va agra-
vándose con el tiempo y que para nos-
otros requiere tomar medidas de
fondo, no medidas cosméticas que sola-
mente van a seguir agravando los pro-
blemas. Desde este enfoque creemos
que las medidas que vienen realizando
desde la asamblea son muy importantes
y vamos a suscribir al conjunto de las
propuestas y a seguir peleando en las
calles y también en los distintos secto-
res y espacios institucionales para
poder lograr cambiar la ciudad y que
se haga justicia por los muertos de la
inundación.”

El “Tano” Simonetti en el debate de candidatos en La Plata

“No queremos una ciudad para los ricos sino gobernada
por los trabajadores”

Un desmedido opera-
tivo policial coman-
dado por el go-

bierno municipal de La Plata
ya se cobró varios detenidos
y el robo de mercadería de
manteros. Hace ya semanas
que el centro de la ciudad se
encuentra fuertemente cus-
todiado contra las “mafias”
de las personas que intentan
apenas sobrevivir a la Argen-
tina macrista. Arrojados a los
márgenes de la economía
formal, viviendo en las orillas
tempestuosas de una com-
petencia feroz en la que ga-
nan muy pocos, millones de
personas apenas se las arre-
glan para sobrevivir. Las cri-
sis capitalistas tienden a con-
vertir a miles de trabajadores
en masas dispersas por las
grandes ciudades de vende-
dores ambulantes e incluso
a veces simplemente en
mendigos. Los verdaderos
dueños de la sociedad (y de
la policía) tienden a resolver
la molestia de convivir en los
centros de sus ciudades con
las consecuencias de su pro-

pio enriquecimiento usando
la fuerza bruta.

Así, las personas que el
día de hoy buscaban sim-
plemente arreglarse el día a
día vendiendo sus humildes
productos en el centro de
la ciudad, fueron tratados
como criminales comunes.
Peor, a decir verdad, por-
que los grandes ladrones
son los que comandan en la
realidad estos operativos a
través de sus secretarios
privados, esos que ostentan
el poder político. El inten-
dente Garró y Vidal no son
más que la mano ejecutora
de las personas de saco y
corbata que viven en los ba-
rrios privados. 

El relato liberal capita-
lista nos vende a esta socie-
dad como la de la libertad
de hacer con tu vida lo que
quieras. El “emprendedu-
rismo”, esa ideología artifi-
cial que vende a los empre-
sarios como los ejecutores
de la mayor de las libertades
humanas, es un fraude
puesto al descubierto por la

realidad del punzón policial
sobre la vida de la gente.
Mientras algunos ostentan
el poder económico y polí-
tico a la vez, las amplias ma-
yorías tienen vedado “em-
prender”: su “libertad” es la
libertad de morir de hambre
o ser encarcelado.

La sociedad capitalista
y su propiedad privada es
la sociedad que priva de
propiedad a la aplastante
mayoría de la sociedad, que
solamente tiene la opción
de venderse al primer pos-
tor para poder comer. Ni
siquiera al mejor, apenas al
primero que aparezca.
Mientras tanto, las agencias
ideológicas de los bancos,
los industriales y los cam-
pestres nos presentan su
triunfo contra la mayoría
de la sociedad, su explota-
ción de ella, como la culmi-
nación de un derrotero de
aciertos individuales. Y a
quien pretenda sobrevivir
a ese triunfo: bastonazos
policiales para enseñar de
qué se trata la libertad.

La Plata

Militarización, represión y detención de opositores 
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Quilmes

Evelyn Mac Dermott
Candidata a Primer Concejal
por Quilmes

Ansabo es una papelera ubicada
en Quilmes Oeste, con más
de 70 años de tradición en el

barrio de La Florida, Solano. Se en-
cuentra en uno de los cordones in-
dustriales más importantes de la ciu-
dad, pero también rodeado de uno
de los que más sufrió la crisis del
2001, la falta de trabajo y la pobreza,
de la cuales aún hoy mantiene su as-
pecto marginal, entre depósitos de
chatarra y galpones que alguna vez
fueron productivos. Hablamos con
los trabajadores

Ansabo no solamente es la fuente
de trabajo de 40 personas y sus fami-
lias, es para ellos una parte importante
de su vida, era su lugar de trabajo, y
para muchos, el único oficio que tu-
vieron en su vida. Incluso para el ba-
rrio, que la papelera exista le da una
vida que sin ella no tendría: el kiosco
de enfrente, el churrero que los espera
a la entrada, la parada del colectivo re-
pleta a cada salida.

Es por esto que a partir de un vi-
deo que grabó Jonathan, un operario
de la fábrica el martes por la mañana
y que se hizo viral, desde el Nuevo
MAS nos acercamos a la planta a llevar
nuestra solidaridad a los operarios.
Entre otras cosas, nos contaron la nula
relación que tienen con el sindicato
de papeleros, quienes no se acercaron
hasta la planta hasta dos días después
de que los trabajadores la ocuparan,
el abandono al que fue expuesta la
planta para justificar su cierre, y la ma-
nera en que expusieron su vida y su
salud trabajando en esas condiciones.

El caso de papelera Ansabo es

parte de ese frío cálculo de las 43 fá-
bricas que cierran por día, la situación
de estos 40 trabajadores y sus familias
es lo que se replica en todo el país gra-
cias a la política pro patronal de Macri
y sus funcionarios, que le dan todas
las garantías a los empresarios de des-
pedir, de fugar dinero o la comodidad
de invertir en la timba financiera sin
riesgos ni gastos. En lugar de invertir
en la industria, la producción, esas la-
cras prefieren enriquecerse con la es-
peculación mientras los trabajadores
pagamos la crisis que ellos generan,
mientras la oposición y la burocracia
miran para otro lado.

Necesitamos cambiar  las bases
de la sociedad, un gobierno de tra-
bajadores, para que la crisis la pa-
guen los patrones porque el capi-
talismo no va más.

Desde el Nuevo MAS entende-
mos que toda fábrica que cierra o
despida debe ser estatizada bajo
control de sus trabajadores. No po-
demos permitir que que siga des-
truyendo a la clase obrera.

Por eso vamos a acompañar a los
trabajadores este lunes 22 de Julio a
las 10 de la mañana en la movilización
hacia la intendencia del municipio.

Reproducimos a continuación una
entrevista a un trabajador despedido
de Ansabo

SoB: ¿Por qué se da este conflicto?
Jonathan: El día lunes, después de
haber estado dos semanas de vaca-
ciones forzadas, los dueños nos in-
formaron de la fábrica que iba a ce-
rrar y que en estos días nos iba a llegar
el telegrama de despido, a lo que de-
cidimos con los compañeros no
abandonar los puestos de trabajo,
quedarnos en la fábrica de manera
pacífica, pero reclamar por todo lo

que se nos debe: aguinaldo, dos quin-
cenas, retroactivo de paritarias, va-
caciones y ahora se le suma la indem-
nización correspondiente por el
despido. Nuestro reclamo es cobrar
lo que se nos debe.

SoB:  ¿Tienen alguna perspectiva de
cómo seguir con los puestos de tra-
bajo?
Jonathan:Obviamente se acerca mu-
cha gente a ofrecernos su experiencia
de lo que es cooperativas o la recu-
peración de fábricas, pero lo princi-
pal,   nuestra necesidad es llevar el
plato de comida a nuestras casas. Hoy
en día no nos podemos poner a pen-
sar en cómo continuar si no tenemos

un ingreso, que además es lo que nos
corresponde, lo que ya trabajamos.
Una vez que podamos lograr ese ob-
jetivo que es el principal, se dará paso
a ver el tema de las cooperativas, si
se puede mantener las fuentes de tra-
bajo. Porque acá hay mucha gente
avanzada en edad que tiene muchí-
simos años acá adentro y que obvia-
mente el mercado laboral no les va a
brindar un puesto de trabajo.

SoB: ¿Antes de que les informen sobre
el cierre de la fábrica  ya veían ustedes
una crisis, o la patronal saco un pre-
ventivo de crisis?
Jonathan: No hicieron un preven-
tivo de crisis, pero se veía venir, so-

bre todo en este año, la falta de ma-
teria prima, mucho tiempo la má-
quina parada en lo que son las jor-
nadas laborales acá,  donde tendría
que estar en funcionamiento las 24
hs del día, porque somos tres turnos,
y por ahí  de esas 24 hs la maquina
sólo funcionaba 8. Pero todo eso es
adrede, acá se dejó fundir la fábrica,
esto tiene un trasfondo que nosotros
todavía no podemos descifrar. Sí sa-
bemos que hace dos años que se está
facturando en negro, que se está ro-
bando, y que la idea era cerrarla y
sacarse de encima a los trabajadores,
sobre todo por la antigüedad que
tienen y el monto que les corres-
pondería por la indemnización.

Solidaridad con los trabajadores de Ansabo

Esta tarde los y las trabajadoras del Hospital Garra-
han protagonizaron una nueva jornada de lucha.
Esta vez en defensa del derecho de las madres tra-

bajadoras a tener un lugar de cuidado, en su propio lugar
de trabajo.

El jardín del Hospital ya ha sufrido varios ataques,
con los cierres de las salitas de 3 y 4 años, y esta vez van
contra el lactario. La dirección del Hospital, a cargo de
Carlos Kambourian, ha decidido recortar las vacantes
para los lactantes, los niños y niñas de 45 días a 2 años de
edad. Parecería raro tener que decir que la etapa más de-
licada, de mayor necesidad de presencia afectiva son
los primeros años de vida, pero evidentemente para
la dirección del Hospital no es tan obvio. Bajo el ar-
gumento de la falta de salas, la dirección resolvió dejar
sin un lugar de cuidado para los hijos e hijas de quienes
trabajan en el Hospital.

Este jardín es una conquista que lleva más de 25 años
de funcionamiento, pero el intento de cierre parece ser
cada vez más duro. Un ataque que va en clara sintonía
con las políticas del gobierno de Larreta, que ya cerró las
salas del Hospital Ramos Mejía, que todos los años deja
sin vacantes a cientos de chicos y chicas, que no garantiza
los jardines. En lugar de crear nuevas instituciones, el
gobierno de Larreta ha dado lugar a la aparición de Cen-
tros de Primera Infancia, instituciones privadas y sub-
vencionadas por el Estado (aunque muchas son organi-
zaciones fantasmas que se utiliza para el desvío de fondos),
que funcionan más como guarderías que como institu-
ciones educativas; los dirige la presidencia de la ONG
y no tienen proyecto educativo. Son instituciones que
no dependen del Ministerio de Educación, sino de
Desarrollo Social.

Está claro que el objetivo del gobierno y la dirección
del Hospital es apuntar a la privatización de la educación,
a la vez que atacar los derechos de los trabajadores. Hoy
en día, si se consigue vacante en un lugar privado, sale
casi la mitad de un salario promedio!

Mientras el gobierno de Larreta ha gastado 6.500 mi-
llones de pesos en la construcción de un edificio minis-
terial en el viejo Elefante Blanco en la Oculta, dice que

no hay plata suficiente para la construcción de nuevas
salas!! 

Y mientras tanto, le siguen haciendo el negocio al
FMI y sacándole los impuestos millonarios a los que más
tienen: los agroexportadores, mineras y petroleras! Por-
que está claro que a este gobierno no le importa ni un
poco las condiciones en las que trabajamos.

Pero además, significa un gran ataque a las mujeres
del Hospital (hablamos sólo de madres, porque las va-
cantes se otorgan sólo a las mujeres, reforzando este lugar
de únicas responsables), imponiéndoles condiciones para
la maternidad. Nosotras defendemos que cada mujer
pueda elegir cuándo ser madre, y también en qué condi-
ciones: garantizar un lugar de cuidado para los hijos e
hijas resulta fundamental, para un mejor desarrollo de la
crianza, como hoy contaron las madres presentes en el
corte. El trabajo que se realiza en el Hospital es suma-
mente sensible, y la tranquilidad de tener a los hijos e
hijas en la sala de al lado, donde poder recurrir si fuese
necesario, permite una mejor atención y desarrollo pro-
fesional también.

Pero frente al vaciamiento y la extorsión de los fun-
cionarios, que propusieron cerrar la colonia de verano
para los niños y niñas de 2 años, a cambio de las vacantes,
las madres, docentes y trabajadores y trabajadoras han
respondido con organización. Así hoy realizaron el corte
de calle en la Av. Entre Ríos, donde hablaron madres y
docentes, y fueron acompañadas por organizaciones sin-
dicales, entre ellas la Corriente Sindical 18 de Diciembre,
con la presencia de nuestra compañera Marina Hidalgo,
candidata a Secretaria General en las próximas elecciones
de ATE, y a Diputada Nacional por la CABA en la lista
del Nuevo MAS.

La pelea por la defensa del Jardín sigue en pie, en la
exigencia de las vacantes y la ampliación edilicia, las tra-
bajadoras convocaron a una nueva asamblea para decidir
las medidas a seguir, y desde nuestra corriente seguiremos
acompañando esta lucha!

Lista Gris Carlos Fuentealba
Corriente Sindical 18 de Diciembre

CABA

En defensa del jardín Quiero Mimos, del Hospital Garrahan
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Entrevista a Marcos Pascuán en radio Atlantica

“Queremos un Municipio para los
trabajadores, los jóvenes y las mujeres”

Movimiento Obrero

Reproducimos el artículo
publicado en el diario “La Capital,
Mar del Plata” a apropósito de la
entrevista que le realizó María
Delia Sebastiani  en la audición
“La Mañana con María por
Atlantica”,  a Marcos Pascuán,
primer candidato a concejal por el
Nuevo MAS en General
Pueyrredón.

Diario “La Capital, 
Mar del Plata”

El precandidato a intendente
del Nuevo MAS habló de
sus propuestas de gobierno

y mostró especial preocupación
por el desempleo y la dificultad
que tienen los jóvenes para
encontrar trabajo digno.

El precandidato a intendente
por el Nuevo MAS (Movimiento
Avanzada Socialista) Marcos
Pascuán, aseguró que impulsa un
plan de gobierno para “transfor-
mar General Pueyrredon” con el
objetivo de conformar  “un
Municipio para los trabajadores,
los jóvenes y las mujeres”, en
función de las falencias de la
actual gestión para revertir el des-
empleo y asistir a las víctimas de
violencia de género.

El dirigente de la izquierda
pasó por el ciclo de entrevistas
cortas“Conociendo al
Candidato” de  LU6 Radio
Atlántica como vienen haciendo
varios de los dirigentes que se
medirán en las urnas el próximo
11 de agosto en las Primarias
Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO).

Marcos Pascuán tiene 35 años,
es  empleado administrativo en
el sector de compra de insumos
del Hospital Interzonal General
de Agudos (HIGA) y es la segunda
vez que se presenta como precan-
didato a intendente de General
Pueyrredon.

“No vivo de la política, sino
para la política. Trabajo en el hos-
pital desde el 2011 y antes trabajé
varios años como mensajero y tam-
bién como gastronómico”, explicó.

Nuevamente fue elegido den-
tro del Nuevo MAS para encabe-
zar la lista en Mar del Plata.
“Quiero ser intendente para

transformar General Pueyerre-
dón, para que sea un Municipio
para los trabajadores, las mujeres
y la juventud, algo que no es
un  slogan de campaña, porquelos
jóvenes están muy precariza-
dos por la falta de trabajo; tampo-
co es un municipio para los traba-
jadores con la elevada desocupa-
ciónque tenemos; y mucho menos
para las mujeres, con la violencia
que sufren y el desmantela-
miento de la Dirección de
Políticas de Género, sumado a
tantos casos de jueces que liberan
a femicidas y violadores”, explicó.

El referente local del movi-
miento que a nivel nacional
lleva a  Manuela
Castañeira como precandidata
a presidenta,  la única mujer
entre los precandidatos, se
manifestó a favor de la lucha
por el  aborto seguro, legal y
gratuito y puso especial énfasis
en el desempleo estructural de
Mar del Plata al compartir algu-
nas de sus propuestas-

“Nos preocupa el tema del
desempleo, con 40.000 personas
sin trabajo y más de 54.000 en
negro, según el INDEC. La crisis
la tienen que pagar los empresa-
rios, por eso proponemos un plan
de obras públicas financiado con
impuestos a los grandes empresa-
rios para urbanizar los barrios,
generar trabajo debidamente
registrado e impulsar políticas
públicas reales para las mujeres
con asistencia, hogares y trabajo”,
sostuvo Pascuán.

Asimismo, remarcó que “se
requieren medidas para que el
primer trabajo de la juventud sea
en blanco y con las debidas condi-
ciones” ya que “encontramos a
empresas como las de delivery en
donde encuentran una oportuni-
dad pero están precarizados y ni
siquiera les ofrecen una relación
de dependencia”.

Al salir a la calle a dialogar con
vecinos, como parte del segundo
tramo del ciclo de entrevistas cor-
tas, Pascuán fue consultado por
sus motivaciones para candidate-
arse frente a un escenario político
visiblemente polarizado.

“Expresamos una renova-
ción de la política, con pibes y
pibas de la universidad con quie-
nes planteamos otras opciones”,

dijo y siguió: “La izquierda es la
única que representa a los trabaja-
dores. Vivimos una crisis muy
grande. El debate acá no es Macri o
Cristina, sino quién paga la crisis”.

Por último, el candidato del
Nuevo MAS se comprometió a
tres cosas: a “defender los intere-
ses de los trabajadores y la juven-
tud”, impulsar “un plan de obras
públicas con impuestos a los gran-
des empresarios” y “generar polí-
ticas para las mujeres para un
municipio que está dentro de los
que más sufren la violencia”.

“La alternativa real es la izquierda”

Marcos Pascuán fue consulta-
do por su mirada sobre tres diri-
gentes políticos. En este
caso,  Guillermo Montenegro,
Santiago Bonifatti y Roberto
Lavagna.

Sobre el precandidato a inten-
dente de Juntos por el Cambio,
dijo que “es parte de la gestión de
Cambiemos que ha sido un fraca-
so” y que “viene de San Isidro y
como no pudo tener un cargo allá,
ahora se postula acá pero  no
representa los intereses de la
gente de General
Pueyrredon, además de ser parte
de la gestión que en la ciudad fue
un desgobierno total de la mano
de Arroyo”.

Sobre el concejal y precandi-
dato de Consenso Federal, indicó
que “representa junto con
Lavagna a esa falsa ancha aveni-
da del medioen esta falaz polari-
zación de Macri y Cristina, que se
achicó mucho y es un pasillo” y
“no es una alternativa real a la cri-
sis que se vive en Mar del Plata”.

Por último, sobre el exminis-
tro de Economía y precandidato a
presidente, sostuvo: “Además de
haber estado en la gestión después
de la crisis del 2001, se sentó con
el FMI. Seguir con el FMI no es
una alternativa. La alternativa
real es la izquierda”.

Fuente
https://www.lacapitalmdp.com/pas
cuan-queremos-un-municipio-para-
los-trabajadores-los-jovenes-y-las-
mujeres/?fbclid=IwAR1NzVhq_jhG6
8vW2Zm68qS3xX5NehQt2GRLrM0
KOUdvbfUdf6Ggb5mRM4w

Desde el Movimiento
al Socialismo Santa
Fe comunicamos

que por primera vez pre-
sentamos lista en nuestra
provincia, al mismo tiempo
de hacerlo en otras diez
provincias.

La lista está encabezada
por Cesar Rojas, docente
universitario, músico y acti-
vista desde los ´90 de la
comunidad LGTBI,  acom-
pañando al mismo tiempo
las luchas del movimiento
de mujeres por el derecho al
aborto libre, legal, seguro y
gratuito junto a la agrupa-
ción de mujeres Las Rojas.
Cesar Rojas reside en
Rosario desde hace siete
años donde impulsa desde
el Nuevo MAS y Las Rojas
una perspectiva anticapita-
lista y feminista de lucha en
las calles.

Además integran esta
lista en sus principales luga-
res Paola Umer, oriunda de
Cañada de Gómez, estudian-
te del profesorado de filoso-
fía, activista del movimiento
de mujeres y militante de
Las Rojas, Iván Pilcic, traba-
jador no docente de la UNR,
luchador por los derechos
sindicales y militante del
Nuevo MAS y Ayelén
Velizan, joven estudiante
avanzada de la carrera de
Psicología y activista estu-
diantil extrapartidaria.

Completan esta lista tra-
bajadores fabriles, de comer-

cio, estatales y estudiantes.
Nuestras candidaturas plan-
tean un programa global al
servicio de las mujeres, les
trabajadores y la juventud
que incluye la ruptura con el
FMI y no pago a la deuda
externa; el aumento general
de salarios y jubilaciones; la
prohibición por ley de des-
pidos y suspensiones; la
estatización bajo control de
sus trabajadores de toda
empresa que cierre y de los
servicios públicos.
Asimismo proponemos el
derecho al aborto libre, legal,
seguro y gratuito en el hos-
pital público, terminar con
los femicidios y la violencia
hacia las mujeres, travestis y
transexuales. Planteamos la
eliminación del financia-
miento a la educación priva-
da. También desde nuestro
programa impulsamos la
defensa por la naturaleza
frente a la voracidad capita-
lista, poniendo freno a la
sojización, el desmonte del
bosque nativo y la utiliza-
ción de agrotoxicos que con-
taminan tierra y agua y afec-
tan la salud de la población.

La militancia del Nuevo
MAS ya se encuentra en las
calles difundiendo estas pro-
puestas siendo parte de la
lista encabezada a nivel
nacional por Manuela
Castañeira, única precandi-
data mujer a la presidencia.

Nuevo MAS Rosario

PASO 2019

César Rojas, precandidato a
diputado por Santa Fe
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Rebelión boricua hace caer al gobernador
Puerto Rico

Tras diez días de protestas este lunes se dio la
Marcha del Pueblo en Puerto Rico con una
asistencia aproximada de medio millón de
personas, en una isla con cerca de 3.2 millones de
habitantes. La convocatoria se unió con el
llamado a paro de las principales centrales
sindicales. Las calles de la capital San Juan se
vieron abarrotadas por jóvenes, mujeres,
trabajadores, artistas, etc. en una convocatoria
que incluso movilizó a personas del interior para
manifestarse y pedir la renuncia del gobernador
Rosselló.

Johan Madriz

La semana pasada se dieron a conocer
cientos de mensajes entre el goberna-
dor y su equipo de gobierno con con-

tenido sexista, homofóbico y discriminato-
rio. Dentro de la trama se develó una
estrategia de trolls en las redes sociales que,
coordinadamente, actuaban bajo un guion
para aparentar la aceptación de las medidas
adoptadas por el gobierno y atacar las posi-
ciones de la oposición.

Simultáneamente, se abrió un proceso
federal por el desvío de millones de dólares
que debían destinarse a la atención de las
víctimas del huracán María, que provocó
miles de muertes y destruyó buena parte de
la infraestructura del territorio, incluso

colapsando la red eléctrica durante meses.
Estos dineros habrían sido malversados y
nunca llegaron a los programas de atención
de los afectados.

A pesar de los intentos del gobierno de
ningunear las marchas divulgando datos fal-
sos sobre la cantidad de asistentes la realidad
es que las calles del centro de la ciudad esta-
ban repletas hasta donde alcanzara la vista,
llenas de banderas, al grito de ¡Fuera Ricky! y
cantando al ritmo de las cacerolas.

El domingo mediante un mensaje divul-
gado por todas las estaciones de radio, cana-
les de televisión y plataformas de redes
sociales Rosselló reafirmo que no pretende
renunciar alegando que no ha cometido nin-
gún ilícito y rebajando sus acciones como
una mera equivocación por la que ya ha per-
dido perdón. Asimismo,anunció que no bus-
cará reelegirse en el 2020 y que dejará la pre-
sidencia de su partido que domina el congre-
so bicameral.

Estas declaraciones han aumentado la
indignación popular ya que el caso de
corrupción afecta a los más necesitados y
saca a la luz a las miles de personas aúnestán
en la calle tras haber perdido sus viviendas
en el huracán. Así la marcha de este lunes,
también bautizada como “660.510 + 1” en
alusión al número de personas que votó por
Rosselló mas una, es las más masiva desde
hace al menos 15 años tras las protestas que
pusieron fin a la maniobras de la marina
estadounidense en la isla Vieques.

Tras la pérdida del apoyo popular la bur-
guesía comienza a desmarcarse de la admi-
nistración tras su inviabilidad política lo que
suma puntos de presión que podrían provo-
car su eventual caída. Las empresas de cruce-
ros (una de las actividades económicas más
importantes de la isla) han suspendido la lle-
gada de los barcos, los principales centros
comerciales han cerrado sus puertas y el
principal diario de la isla –El Nuevo Día–
tituló en su portada: “Gobernador, es hora de
escuchar a la gente: tiene que renunciar”.

La falta de opciones políticas que agluti-
nen todo el descontento y combatividad es

uno de los principales límites del proceso,
que por lo demás es sumamente progresivo.
¡La furia es el único partido que nos une!
cantaban los manifestantes reflejando esto.
Así, el espectro político está copado por tres
principales fuerzas. El Partido Popular
Democrático de centro izquierda que aboga
mantener el actual estatus de Estado Libre
Asociado. El Partido Nuevo Progresista (de
Rosselló) conservador de derecha que decla-
ra sus intenciones de anexarse a Estados
Unidos y el Partido Independentista
Puertorriqueño de izquierda socialdemócra-
ta que plantea el desligue total de EEUU.
Este en sus inicios esbozó algún ideario
socialista, influenciado por la Revolución
Cubana, pero con el paso del tiempo se ha
transformado, tomando posiciones más
laxas y sosteniendo como su principal ban-
dera la soberanía del país dejando la discu-
sión de clase relegada, actualmente solo tiene
un representante parlamentario.

La isla viene en una recesión económica
que provocó la cesación de pagos en 2015
tras lo cual el gobierno federal tomó el con-
trol (aún mas) de la administración local lle-
vando adelante medidas de ajuste neoliberal,
para que ni un centavo de la deuda con los
acreedores se quede sin pagar, al costo de la
salud, la educación y la vida de los boricuas.
La administración Rosselló es la mandadera
de estos dictados de la Casa Blanca.

Entonces, la situación política actual se
debe leer y entender no como la simple
rabia por mensajes discriminatorios y
absolutamente condenables de un político
burgués (aunque esta sea la chispa que
encendió el fuego) sino como un fenóme-
no más profundo que tiene que ver con el
sometimiento colonial de Puerto Rico al
imperialismo yanqui. Es así que hay que
exigir la renuncia de Rosselló y la salida
de todos los bandidos del gobierno, pero
también es necesaria la emancipación del
país y que sean los sectores trabajadores y
explotados los que decidan su futuro.

Medio millón en la Marcha del Pueblo exigiendo 
la renuncia de Rosselló

Luego de varias jornadas de
movilización una movilización
popular como no se veía desde
hace muchisimos años en
Puerto Rico, al cierre de esta
edición anunciáçó su renuncia a
partir del viernes 2 de agosto el
gobernador colonial Ricardo
Rosselló.
A continuación publicamos los
análisis de los últimos
acontecimientos que viene
desarrollando nuestra Corriente
Internacional Socialismo o
Barbarie



Dale, estamos afilando las navajas, dale
Llegó  el afilador de navajas
Trooko
Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa
Se afila el cuchillo, el afilador en su propio domicilio

[Residente]
Llegó  la hora, de un combo de miles en motoras
Patrullando  las 24 horas, boricua de cora’
Con el puño arriba, a la conquista
No  nos va a meter las cabras un pendejo de Marista
Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres
Son igual de putas que su madre
Tú no eres hijo del cañaveral, escoria
Tú  eres hijo del cabrón más corrupto de la historia
Disculpen mis expresiones
Pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones
Le doy fuego a la Fortaleza como se supone
Y al otro día voy a la iglesia pa’ que me perdonen
Mejor no quieras probar de qué estamos hechos
Aquí en El Monte, heredamos el mismo pecho
Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia
En las casas que todavía no tienen techo
Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio
Y a ti por la noche te persiguen los demonios
En la familia que mataste, destruiste un matrimonio
Esto va por Lilliam, y su hijo Juan Antonio
Esto va pa’ que despiertes
Esto va por las cuatro mil seiscientas cuarenta y cinco muertes
La hipocresía del país en general
Tirar piedras en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está
mal
Esto va pa’ los artistas internacionales:
¿Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales?

Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros
Está acusado de fraude, robo o lavado de dinero
Con todo lo que han robado estos politiqueros
Pintamos las paredes del Caribe entero
Y aunque esto no le caiga bien a la gente
Pa’ decírtelo en un chat, pa’ eso lo digo de frente
Se tiran a los caseríos, a los puntos ‘e droga
Les rompen las casas y por ellos nadie aboga
Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza
A estos criminales, les hacemos una redada en Fortaleza
Si el pueblo entero quiere que te vayas, caradura
Y tú te quedas, entonces estamos en dictadura
Solo te apoya tu esposa, la exmodelo
La que piensa que Cien Años de Soledad la escribió Coelho
Y así son los pocos que te siguen, brutos
Pero tranqui’, afilar navajas, toma un minuto
Somos el rugido
De la bandera de Puertorro con todos sus tejidos
Exigiendo tu renuncia, pa’ que nadie salga herido
To’ el mundo unido, no importa el color de tu partido
Esto salió temprano, pa’ que te lo desayunes
La furia es el único partido que nos une

[iLe]
Vamos cortantes, como los cuchillos
Sacando chispa hasta llegar al filo
Hay que arrancar la maleza del plantío
Pa’ que ninguno se aproveche de lo mío

[Bad Bunny]
El pueblo no aguanta más injusticias
Se cansó de tus mentiras y de que manipules las noticias
Ey, ey, todos los combos, los caseríos somos nuestra milicia
Ya no nos coges de pendejo

Eres un corrupto que de corruptos coges consejos
Arranca pa’l carajo y vete lejos
Y denle la bienvenida a la generación del “Yo no me dejo”
Y quizás tú hablas en tu grupo como yo en el mío
Pero yo no tengo fondos públicos escondi’os
De la muerte de los puertorriqueños, yo no me río
PR está encabronao’, Ricky estás jodío
Y que se enteren to’s los continentes
Que Ricardo Rosselló es un incompetente
Homofóbico, embustero, delincuente
A ti nadie te quiere, ni tu propia gente
Vamo’ a prender en fuego a tu gabinete
Los títeres, guarden las cortas y saquen los machetes
La cuna de las crías, con el boricua nadie se mete
To’as las paredes dicen “Ricky vete”, (Ey)
Y no es vandalismo
Vandalismo es que nos tiremos nosotros mismos
Por defender a los que nos llevaron al abismo
Vandalismo es que siempre voten por los mismos
Y se roben to’s los chavos de educación
Mientras cierran escuelas y los niños no tienen salón

Ey, es hora de sacar las ratas
Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata
Y no se trata de hablar malo en las conversaciones
Malo hablo yo en mi casa y en to’as mis canciones
Se trata de que le has mentido al pueblo con cojones
De que encondiste las muertes con to y los vagones te burlaste
de nosotros con otros cabrones
E hiciste que el país entero se encojone
Manipulación, corrupción, conspiraciones
Ricky, renuncia y a tu mai que te perdone
Yo no
Yo no

[iLe]
Vamos cortantes, como los cuchillos
Sacando chispa hasta llegar al filo
Hay que arrancar la maleza del plantío
Pa’ que ninguno se aproveche de lo mío
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Johan Madriz

Miles de puertorriqueños
salen a la calle exigiendo
la renuncia de Rosselló,

su gobenador. La isla es de hecho
una colonia de los Estados Unidos,
que tiene soberanía sobre el go-
bierno local. La política de Roselló
y Trump sobre la isla ha empujado
al 44.9% de la población bajo el
umbral de la pobreza.

El fin de semana anterior estalló
el Telegramgate en Puerto Rico, un
escándalo que reveló más de 900
páginas de conversaciones del go-
bernador de la isla, Ricardo Rosse-
lló, con su círculo cercano del go-
bierno revelando miles de chats con
contenido misógino, homofobo y
denigrante.

Tras la revelación todos los invo-
lucrados han renunciado, excepto
Rosselló, alegando que es el único que
fue electo popularmente y que “no he
cometido ningún acto ilegal o co-
rrupto. Cometí actos inapropiados”.
Al mismo tiempo el FBI arrestaba a
dos exfuncionarios como parte de
una investigación por corrupción. Es-
tos hechos han indignado a la pobla-
ción que respondió con la salida ma-
siva a las calles exigiendo la renuncia
del gobernador.

Durante toda esta semana las ma-
nifestaciones se han sucedido reu-
niéndose en el Capitolio para poste-
riormente dirigirse a La Fortaleza, la
residencia oficial del gobernador, en-
frentándose con la policía que erigió
barricadas de concreto en las calles
para tratar de desviar las marchas.

Durante las noches se dan los en-
frentamientos más fuertes entre las
fuerzas de seguridad que disparan ga-

ses lacrimógenos y los manifestantes
que derriban las barricadas. Marchan
golpeando ollas o sartenes, cantando
y gritando: “somos más y no tenemos
miedo. ¡Ricky, vete!”. A pesar de las
arremetidas policiales la multitud se
mantiene durante horas cantando.

A las marchas se han unido artis-
tas reconocidos que le han dado una
notoriedad internacional a las pro-
testas. Participan figuras como Ricky
Martin, quien es insultado directa-
mente en los mensajes, René Pérez el
Residente, el reguetonero Bad Bunny
o la cantante iLe (Ileana Cabra). Jus-
tamente estos tres artistas lanzaron
la canción Los Cuchillos exigiendo
la salida de Rosselló: “si todo el pue-
blo quiere que te vayas y tú te que-
das, entonces estamos en dictadura”.

En Estados Unidos, donde hay
una diáspora de 5.5 millones de bo-
ricuas,se han realizado marchas y
protestas en ciudades como Miami,
Orlando y Washington apoyando a
sus coterráneos.

El escándalo de corrupción, que ya
provocó once bajas en el gobierno,
tiene que ver con la malversación de
al menos $15.5 millones que debían
ser utilizados en la atención de las víc-
timas del huracán María, donde mu-
rieron cerca de tres mil personas y gran
parte de la infraestructura y casas de
la isla fueron afectadas. Esto ha sido
aprovechado por Trump para justificar
la escueta ayuda que giró en su mo-
mento al territorio bajo supuestas pre-
ocupaciones de mal uso de los fondos.
Sin embargo, esto es una vil instru-
mentalización del caso ya que la verdad
es que la ayuda fue limitada por el ca-
rácter racista de su administración.

El repudio contra Rosselló no es
algo nuevo. Su mandato ha estado
al servicio de un ajuste brutal contra

los sectores populares. En 2015 la
isla entró en cesación de pagos al
no poder afrontar una gigantesca
deuda de $70 mil millones por lo
que el Congreso estadounidense
aprobó la Ley PROMESA que ins-
tauró una junta interventora en la
isla con poderes extraordinarios y
la autoridad para decidir en última
instancia en asuntos fiscales y pre-
supuestarios. Su administración es
la operadora de esta política que ha
llevado al 44.9% de la población bajo
el umbral de la pobreza.

Los principales grupos sindicales
se unieron a las protestas este jueves
y están convocando acciones masivas
para el viernes y el lunes. Un repre-
sentante de la Unión de Trabajadores
de la Industria Eléctrica y Riego
(UTIER) expresó que: “además de
pedir la renuncia del gobernador,
todos los que estamos aquí exigimos
que se declare un estado de emer-
gencia por la violencia machista que
se vive en Puerto Rico, que se dero-
gue la ley Promesa, que se haga una
pausa en el proceso de quiebra que

se lleva a cabo en la Corte Federal
durante esta crisis, y que se anulen
los acuerdos con los bonistas que se
han negociado con la Junta hasta
que se audite la deuda[i]”.

A pesar de toda la presión Rosse-
lló ha expresado que no renunciará y
que terminará su mandato, al tiempo
que defiende los abusos de la policía
y llama a la calma ante los “abusos”
de los manifestantes.En su respaldo
recibió un espaldarazo de la Casa de
Representantes (parlamento bicame-
ral) que ya comunicó que no apoyará
un proceso de impeachmenten su con-
tra, esto como resultado de que su
partido–el Partido Nuevo Progresista
(PNP)–domina ambas cámaras.

“Estamos cansados del abuso, de
tantos años de corrupción. Estamos
aquí para hacer una revolución[ii]”
decía una de las manifestantes. El
proceso abierto es sumamente pro-
gresivo y se une a la dinamización de
las luchas que vive el Caribe y Cen-
troamérica, expresa el hartazgo por
los ajustes neoliberales que los go-
biernos de la zona están imponiendo

y se inserta en una ola regional que
toma los elementos democráticos
como factor activador de las luchas.

Las luchas de las mujeres, la po-
blación LGBTI+, de la juventud, la
clase trabajadora, deben aglutinarse
en una pelea amplia y unificada de
los sectores explotados y oprimidos
para echar a Rosselló. Pero eso no es
suficiente, en este caso, es necesaria
la liberación del sometimiento colo-
nial al que está sometida la isla por
parte de Estados Unidos y también
de la expoliación capitalista de em-
presarios e inversores.

Notas

[i] Extraído
de https://www.nodal.am/2019/07/pu
erto-rico-sindicatos-convocan-a-una-
nueva-movilizacion-y-trump-dice-
que-rosello-esta-bajo-asedio/
[ii]Extraído
de https://cnnespanol.cnn.com/2019/
07/18/derribo-de-barricadas-y-gases-
lacrimogenos-asi-fueron-las-protes-
tas-del-miercoles-en-puerto-rico/

La canción de la rebelión puertorriqueña
Los artistas boricuas Residente, Bad Bunny e iLe lanzaron una canción de protesta que se viralizó
por estar dedicada al pueblo de la isla, que sigue ocupando las calles para exigir la renuncia del
gobernador Roselló.

“Afilando los cuchillos”

Rebelión en Puerto Rico
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En el Mundo

Alejandro Klaus

En la ciudad francesa de
Toulouse vive un joven
llamado Philippe, a pesar

de que el año escolar aún no ter-
minó, él y todos sus compañeros
no han ido a clases, sucede que
las autoridades han declarado
asueto y suspensión de activida-
des por la tremenda ola de calor
que viene azotando el país desde
hace ya varios días.

Buena parte de Europa ha
sufrido una impactante ola de
calor que se ha extendido por el
lapso de varios días.
Autoridades de Alemania,
República Checa, Italia, Francia
y España han puesto a funcionar
mecanismos de prevención para
evitar que el calor extremo per-

judique a la población. Las
medidas tomadas por los
gobiernos europeos van desde
ampliar el horario de las pisci-
nas públicas hasta   garantizar
puestos de hidratación en varios
puntos de la ciudad. Incluso, se
preparó a fuerzas militares para
hacer la función de bomberos en
caso de incendios forestales y se
instruyó a multitud de trabaja-
dores sociales para asistir a
aquellas personas que pudieran
verse especialmente perjudica-
das, como los adultos mayores.

Con temperaturas máximas
que llegaron hasta los 45,9º, se
llegaron a romper varios récords
en distintas ciudades del conti-
nente y si bien las olas de calor
son un fenómeno que existe
desde siempre, se han multipli-
cado en las últimas décadas. Se

espera que para el año 2050 se
duplique nuevamente.

Todo esto producto del
incremento de gases de efecto
invernadero generados por el ser
humano, puesto que, así como se
baten marcas en relación a las
temperaturas máximas también
se superan todos los registros en
relación a la cantidad de CO2 en
la atmósfera, siendo este el prin-
cipal gas de efecto invernadero.
En mayo se registró una concen-
tración media de CO2 en la
atmósfera de 414,8 partes por
millón (ppm), medida que según
la Organización Mundial de la
Meteorología se trata de una
concentración nunca vista en la
historia de la humanidad.

Junto con el aumento de la
temperatura, también se multipli-
can los incendios. Sólo en España

se han quemado ya cerca de
10.000 hectáreas, siendo muchas
veces las áreas cercanas a granjas
los principales focos de incendio,
donde los pastizales y excremen-
tos de animales arden espontánea-
mente por el elevado calor. En las
cuatro regiones que se han visto
afectadas por el fuego hubo eva-
cuar algunas aldeas y cerrar rutas
para evitar accidentes. A su vez en
regiones de Francia se han llegado
a contabilizar varias decenas de
incendios y el cuartel de
Bomberos de París llegó a recibir
un 20% más de llamadas de lo
habitual.

Estos fenómenos climáticos
extremos en buena parte se origi-
nan por el desbarajuste medioam-
biental que genera la actividad
humana, principalmente las emi-
siones de CO2 y demás gases de

efecto invernadero que producen
las industrias, la generación de
energías y el transporte por medio
de combustibles fósiles derivados
del petróleo, como así también, la
tala indiscriminada de los bosques
para dar lugar a mega emprendi-
mientos agrícolas o madereros
que dejan al ecosistema sin un ele-
mento fundamental para la reno-
vación del aire como lo son los
árboles. Aunque tenga sus nega-
cionistas, algunos muy poderosos
como Donald J. Trump, el cambio
climático es un hecho. Fenómenos
atípicos como estas olas de calor
en Europa o la granizada que
cubrió con un metro y medio de
hielo la ciudad de Jalisco en
México son pruebas de que la
voracidad capitalista está gene-
rando desequilibrios importantes
en el planeta.

Ola de calor en Europa y calentamiento global
Cambio climático

Arde el hemisferio norte
Cambio climático

Claudio Testa

Teóricamente, en la ciudad de Buenos
Aires, desde el 20/21 de junio y ahora,
en lo que va de julio, estamos viviendo

en pleno invierno (según el almanaque). Sin
embargo, hasta hace pocos días, esto no se
advertía a pleno. Se vivía casi un veranito
primaveral.

Pero la otra cara de la moneda de estas
situaciones en el Hemisferio Sur se viene
dando en el Hemisferio Norte, donde en
gran parte impera un calor infernal que,
especialmente en muchas ciudades, ha lle-
gado a ser insoportable, produciendo vícti-
mas y toda clase de problemas.

Este cuadro es cualquier cosa menos in-
esperado… y nos advierte, una vez más, no
sólo lo que puede ocurrir en el Hemisferio
Sur en los próximos meses sino también los
gravísimos peligros a mediano plazo que
se esbozan para todo el planeta. Son peli-
gros que el capitalismo mundial y sus go-
biernos se están mostrando incapaces de
hacer frente seriamente… y entonces una
buena parte de ellos prefiere silenciarlos o
directamente negarlos, como hacen crimi-
nalmente Donald Trump y ahora también
el gobierno de Brasil con Bolsonaro… que a
su vez son los dos grandes amigos interna-
cionales de Macri… que tampoco jamás dice
una palabra sobre el tema.

El problema inmediato a subrayar es que
este año, con lo que viene sucediendo en el
Hemisferio Norte, se ha dado otro paso ha-
cia el abismo… aunque aquí, en el Hemisfe-
rio Sur, muchos lo hayan notado bajo la
forma falsamente “benigna” de un anticipo
primaveral.

Graves advertencias

Ya a principios de este año, la “Metof-
fice” (“Meteorological office” del Reino
Unido) había hecho predicciones catas-
trofistas nada tranquilizadoras sobre las
perspectivas climáticas del 2019. Lo
mismo hicieron el organismo similar de
la Naciones Unidas y otras entidades es-
pecializadas europeas.

Esos y otros pronósticos –en un artí-

culo titulado “El colapso de la Tierra está
cada vez más cerca”– se resumían así:

“Las Naciones Unidas (ONU) dieron
un alerta claro y contundente: el planeta
se dirige hacia el colapso climático, sani-
tario y social. Pero también se resaltó la
solución (que aún es posible): reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
(que provocan el cambio climático), dis-
minuir los niveles de consumo, proteger
el agua y la biodiversidad (entre otras).
Son algunas de las conclusiones que pu-
blicó en su informe «Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial». En diversos apartados,
la ONU alerta que, de no producirse cam-
bios drásticos y urgentes, habrá conse-
cuencias devastadoras…

“«Estamos causando el cambio climá-
tico y la pérdida de biodiversidad: No ha-
brá mañana para muchas personas, a me-
nos que nos detengamos», afirmó Joyce
Msuya, directora ejecutiva de «ONU Me-
dio Ambiente».…

“El cambio climático es producto del au-
mento de la temperatura por la acción hu-
mana e implica cambios drásticos en el am-
biente (inundaciones, sequías, derretimiento
de glaciares). La causa principal es la emisión
de gases de efecto invernadero, principal-
mente el dióxido de carbono (CO2). La
quema de combustibles fósiles (gas, petróleo,
carbón) está entre los principales causantes.
El informe de la ONU hace eje en el cambio
climático, pero no apunta a los responsa-
bles. Es que las grandes potencias econó-
micas son las principales culpables: el 76
por ciento de las emisiones provienen de
los países del G20, encabezados por China,
Estados Unidos, la Unión Europea, India,
Rusia, Japón y Alemania….”. (Página 12,
08/05/2019)

Hoy estas advertencias de agrava-
miento pronosticadas apenas meses atrás,
están teniendo un cumplimiento terrorí-
fico en el Hemisferio Norte y también a es-
cala mundial.

“Julio de 2019 va camino a convertirse 
en el mes más cálido de la historia”

Con ese título, un artículo de La Nación
(18/07/2019) describía la crisis climática que

golpea el Norte del globo terráqueo:
“Las temperaturas extremas en varios lu-

gares del norte del planeta en las últimas dos
semanas podrían convertir a julio en el mes
más cálido registrado en la historia de la
Tierra, según científicos especialistas en
cambio climático.

“La quincena pasada ha sido testigo de
temperaturas insólitamente altas en el ártico
canadiense, sequías extremas que han dejado
a la ciudad de Chennai en India sin agua,
una ola de calor sofocante en Europa que ha
sido suficiente para cerrar al público algunas
atracciones al aire libre como la acrópolis
en Atenas e incendios forestales que han
obligado a los turistas en el sur de Francia a
abandonar sus campamentos. Incluso la
fuerza aérea de Indonesia tuvo que llevar a
cabo misiones de desbroce de nubes con la
esperanza de provocar lluvias.

“Si las tendencias de la primera mitad del
mes continúan, van a vencer el récord an-
terior de julio 2017 por 0,025°C, según cál-
culos que la científica especializada en cam-
bio climático en la Universidad de Oxford,
Karen Haustein, compartió con el diario The
Guardian.

“También superaría al junio más ca-
liente de la historia, el mes pasado, según
confirmó esta semana la NASA y el Centro
de Satélites de la Unión Europea. La tem-
peratura global fue aproximadamente
0,1°C más alta que la de junio más cálida
anterior, que se registró en 2016.

“En respuesta a las nuevas cifras, Michael
Mann, el director del Centro de Ciencias del
Sistema de la Tierra en la Universidad Esta-
tal de Pennsylvania tuiteó: «Esto es signifi-
cativo. Pero estén atentos a los números de
julio. Julio suele ser el mes más cálido del
año a nivel global. Si este julio resulta ser el
julio más cálido (tiene una buena oportuni-
dad), será el mes más cálido que jamás ha-
yamos medido en la Tierra»...”.

Conclusiones necesarias

Estos datos irrefutables sobre el empe-
oramiento cada vez más acelerado del
cambio climático obligan a sacar conclu-
siones y sobre todo actuar en consecuen-
cia. La humanidad está ante un desafío in-

édito en el que, en última instancia, se está
jugando su supervivencia. Y la cosa, evi-
dentemente, va más rápido de lo esperado.

Dicho de otra forma: o se impone un
cambio drástico, revolucionario, en las
formas y relaciones de producción que lo-
gren dar marcha atrás al envenenamiento
y destrucción de la naturaleza, o la vida de
la humanidad y otras especies sobre la tierra
corren un peligro mortal que se agrava y
crece sin pausa.

En su momento, ante las distintas con-
ferencias y pactos mundiales para enfren-
tar este peligro, hemos denunciado que és-
tos no iban a fondo y fracasarían. Ante
los intereses del gran capital (que en aras
de las ganancias no le importa envenenar
el planeta), quedaban todos muy por atrás
de lo necesario… El último gran ejemplo
fue la Conferencia de París de diciembre
de 2015.

A menos de cuatro años de firmados los
acuerdos de París, el hemisferio Norte está
en una situación de calentamiento mucho
más grave de lo imaginado, el polo y otras
regiones enteras del Norte se derriten…
mientras que en especial las grandes ciu-
dades se hacen cada vez más inhabitables
en los días de calor extremo.

Lamentablemente, las críticas y negros
pronósticos que hicimos en su momento se
están cumpliendo a una velocidad que no
imaginamos.

Esto se va agravando aún más por la
gravitación de gobiernos y sectores parti-
cularmente nefastos, como Trump, Bolso-
naro & Cia, que llegan al extremo de ser
negacionistas de que existe un cambio cli-
mático, aunque éste se despliega frente a
nuestros ojos en un modo cada vez más
contundente y dañino.

Frente a esta peligrosa encrucijada de
la humanidad, ratificamos más que nunca
la necesidad de luchar y derrotar a esas pan-
dillas de negacionistas. Pero también es ne-
cesario denunciar y enfrentar a los políticos
hipócritas que se lamentan de las catástrofes
climáticas, mientras desde los distintos go-
biernos no toman las imprescindibles me-
didas porque ellas afectan los bolsillos de
los capitalistas culpables de la contamina-
ción y el calentamiento global.
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Asumió como primer ministro Boris Johnson, 
un “Donald Trump” británico

Reino Unido

Ale Kur

El miércoles 24/7 asumió en
el Reino Unido un nuevo
Primer Ministro, el

derechista Boris Johnson. Es
también el nuevo líder del Partido
Conservador, ambos cargos que
dejó vacante Theresa May al
presentar su renuncia a
comienzos de junio.

Para explicar sintéticamente
quién es Boris Johnson, diremos
que se trata de una especie de
“Donald Trump” británico.
Conservador, nacionalista,
racista, xenófobo, neoliberal a
rabiar, usuario asiduo de fake
news, y apoyado desde EEUU por
el Donald Trump original. Es
partidario de rebajar impuestos a
los ricos y desregular aún más la
economía. Fue dos veces alcalde
de Londres, y en los últimos años
utilizó esa visibilidad para
convertirse en uno de los
principales defensores de un
“Brexit duro”, dirigido
centralmente contra los
inmigrantes y contra el
“proteccionismo comercial” de la
Unión Europea (en esto sí se
diferencia de Trump: Johnson
abraza por completo el libre
comercio mundial y se opone a
las tarifas aduaneras y
regulaciones). Prometió que
como Primer Ministro se
encargaría de llevar adelante el
Brexit, cumpliendo así la tarea que
el gobierno de May no quiso o no
fue capaz de completar.

Además de su contenido
reaccionario, el nuevo gobierno
tendrá un carácter
profundamente antidemo-
crático: en la última elección en
la que participó la población del
Reino Unido (la votación de
mayo para elegir parlamentarios
de la Unión Europea), el Partido
Conservador de Johnson sacó
solamente el 9% de los votos y

quedó relegado al quinto lugar,
tras el desastre del gobierno de
May. Pero luego de ese duro
golpe, que demolió la
legitimidad del Partido
Conservador, no fueron
convocadas nuevas elecciones
generales para renovar el
Parlamento: los parlamentarios
votados en 2017 siguieron
atornillados a sus cargos, por lo
que formalmente el Partido
Conservador sigue siendo el
partido gobernante. Por esa
razón al nuevo gobierno lo
eligieron solamente los propios
miembros de su propio partido,
en vez del conjunto de la
población: lo votaron poco más
de  90.000 personas1 para
gobernar a 66 millones.

Es por este motivo que Jeremy
Corbyn, líder del Partido
Laborista (hasta el año pasado el
segundo partido más votado del
Reino Unido, y que se perfilaba
como posible recambio para el
gobierno) exigió la convocatoria
de nuevas elecciones generales.2
Esto podría ocurrir, entre otras
posibilidades, si el nuevo
gobierno fuera sometido en el
parlamento a un voto de
confianza y lo perdiera. 

Pero inclusive el propio
Partido Laborista se encuentra
muy debilitado en los últimos

meses: en las elecciones europeas
perdió gran cantidad de votos
frente a los liberal-demócratas y
los ecologistas (partidos opuestos
al Brexit), quedando relegado al
tercer puesto con menos del 14%
de los votos. Por lo cual, toda la
representación política británica
se encuentra en un estado de
fragmentación e indefinición que
puede resolverse en direcciones
insospechadas: unas nuevas
elecciones generales se
disputarían en condiciones
relativamente paritarias entre
cuatro partidos diferentes.

El nudo sin resolver del Brexit

“Brexit” es el nombre que
recibe la ruptura del Reino Unido
con la Unión Europea, aprobada
en un referéndum popular en
2016 con el 52% de los votos.
Desde ese entonces, el Brexit se
trata del problema político
central de la situación británica,
que se llevó puesto al gobierno de
Theresa May, que debilitó
fuertemente el bipartidismo
tradicional británico y que
también puede hacer volar por
los aires al nuevo gobierno de
Johnson. 

Según acordaron el Reino
Unido y la UE, el Brexit tiene
como fecha límite el 31 de
octubre del año corriente, luego
de lo cual automáticamente el
Reino Unido quedaría afuera de
la UE, sea que haya llegado o no a
un acuerdo de cómo continuar
sus relaciones con la misma. Boris
Johnson sostuvo en discursos que
se compromete a cumplir con el
plazo del 31/10, y que intentaría
buscar “un acuerdo mejor” con la
Unión Europea para continuar
sus relaciones luego de esa fecha.

En caso de que se llegue a la
fecha del 31 de octubre sin un
acuerdo con la UE, ocurriría
automáticamente un “Brexit
duro” con importantes
consecuencias. Por un lado, un
Brexit duro rompería todos los
acuerdos comerciales con la UE, y
el Reino Unido sería tratado por
ella como un país externo, con las
mismas barreras arancelarias que
los demás, propinando un duro
golpe a sus industrias de
exportación y a sus empleados.
Este es el principal argumento en
contra del “Brexit duro” que
esgrimen los sindicatos y el
Partido Laborista. También se
vería dificultada la libertad de
movimiento hacia el continente,
cuestión que preocupa
especialmente a la juventud, a
sectores de las clases medias
profesionales, intelectuales y
artistas que circulan
habitualmente en dicho espacio

(sectores que en las elecciones
europeas se inclinaron
mayormente por el apoyo al
partido liberal-demócrata o al
ecologista).

Por otro lado, el Brexit duro
significaría el regreso de una
barrera física entre Irlanda del
Norte (parte del Reino Unido) y la
República de Irlanda (parte de la
Unión Europea), rompiendo los
acuerdos de paz alcanzados entre
los diferentes sectores de la
población luego de décadas de
conflicto. En ese escenario, es de
esperar que un amplio sector de la
población de Irlanda del Norte
prefiera ir a una reunificación de
las Irlandas (separándose del
Reino Unido) antes que volver a
la división interna y los conflictos.
De esta manera, quedaría
amenazada la propia unidad e
integridad del Reino Unido. 

Este peligro se ve agravado
porque tanto Irlanda del Norte
como Escocia tienen una mayoría
de personas que se oponen
claramente al Brexit y lo
manifestaron en el referéndum
de 2016. En el caso de Escocia, el
país ya viene de realizar en 2014
un referéndum de independencia
del Reino Unido, que aunque
resolvió permanecer allí, lo  hizo
ya en ese entonces con un 45% de
su población votando retirarse.
En la actualidad, está planeado
realizarse un nuevo referéndum
para volver a decidir sobre la
cuestión, sobre la base de la nueva
situación creada por la crisis del
Brexit. Los dirigentes escoceses
plantean acelerar esa consulta
popular a la vista del nuevo
gobierno de Johnson3.

Pero, ¿cuánta legitimidad
popular sigue teniendo el Brexit
hoy en día, a tres años del
referéndum? Esta pregunta es
muy difícil de responder, ya que
existen señales contradictorias al
respecto. Por un lado, diferentes
medios de comunicación reflejan
elementos de arrepentimiento de
sectores que habían votado a
favor del mismo (en una votación
que ya de por sí había resultado
muy pareja). Pero al mismo
tiempo, el “Partido del Brexit” del
derechista Nigel Farage fue el
partido más votado por los
británicos en las elecciones
europeas de mayo, lo que parece

indicar un importante núcleo
duro de apoyo. Sin embargo,
inclusive sumándole los
resultados de los Conservadores
y otros partidos pro-brexit, todos
ellos juntos apenas llegaron a la
mitad de los votos: la otra mitad
siguió perteneciendo a los
partidos anti-brexit o que apoyan
un “Brexit moderado”. Es decir, en
la práctica existe una especie de
“empate técnico” entre las fuerzas
que quieren una ruptura con la
Unión Europea y las que no la
quieren.

Ese mismo problema es el
que viene trabando la cuestión
del Brexit desde el resultado del
referéndum de 2016. Ninguna
propuesta sobre el tema logró
hasta ahora obtener una
mayoría parlamentaria que le
permita ser aprobada. La
primera ministra saliente,
Theresa May, había llegado a un
pre-acuerdo de Brexit con la
Unión Europea (que le permitía
salir del bloque comunitario
manteniendo ciertas relaciones
y a partir de determinados
plazos transicionales), pero fue
rechazado en tres ocasiones
diferentes por el parlamento de
su propio país. Era impugnado
tanto desde los sectores
opositores al Brexit como por los
que exigían una variante aún
más dura del mismo. Fue
precisamente este fracaso el que
determinó el colapso de su
gobierno.

Al momento actual, no hay
ningún indicio de que el gobierno
de Boris Johnson vaya a tener
mejor suerte que la que tuvo May
para resolver la cuadratura del
círculo. En ese marco, la situación
se polariza cada vez más entre dos
opciones diametralmente
opuestas: una de ellas, propuesta
por el Partido Laborista y otras
fuerzas, implica realizar un nuevo
referéndum popular donde esté
planteada la posibilidad de anular
el Brexit y continuar formando
parte de la Unión Europea como
hasta ahora. La otra opción
implica no hacer nada y
simplemente esperar a que se
cumpla la fecha límite del 31/10
para que se produzca en los
hechos un Brexit duro.

El gobierno de Boris Johnson
tiene todos los condimentos para
ser un gobierno de crisis,
polarización y choques políticos-
sociales. Es necesario que los
trabajadores, la juventud, el
movimiento de mujeres, los
inmigrantes y todos los sectores
populares lo derroten con la
movilización e impongan en las
calles una salida propia.

1 “Farage insta a Johnson a
cumplir su promesa de lograr el
Brexit el 31 de octubre: ‘Es
hacerlo o morir’”, Europa Press,
23/7/19. En
https://www.europapress.es/inte
rnacional/noticia-farage-insta-
johnson-cumplir-promesa-
lograr-brexit-31-octubre-
hacerlo-morir-
20190723151021.html
2 “Jeremy Corbyn pide elecciones
anticipadas”. EuroNews, 23/7/19.
En:
https://es.euronews.com/2019/0
7/23/jeremy-corbyn-pide-
elecciones-anticipadas

3 “Nicola Sturgeon may “acceler-
ate” Scottish independence refer-
endum plan after Boris Johnson
victory”, The Scotsman, 23/7/19.
En
https://www.scotsman.com/new
s/politics/nicola-sturgeon-may-
accelerate-scottish-
independence-referendum-plan-
after-boris-johnson-victory-1-
4969607

En el Mundo
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Comunicado del Encuentro
Memoria Verdad y Justicia

El Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia adhiere a
la convocatoria de la fami-

lia de Santiago y convoca a con-
centrar en Diagonal Norte para
movilizar a Plaza de Mayo. A
dos años de su desaparición
seguida de muerte: Exigimos
justicia, rechazamos el cierre de
la causa.

El 1 de agosto el Encuentro
Memoria Verdad y Justicia con-
voca a Plaza de Mayo a las 17 hs
para exigir:
Justicia por Santiago.
Basta de impunidad
No al cierre de la causa
Justicia por Rafael Nahuel. No a la
represión de 
los pueblos originarios, los jóve-
nes y la protesta social.
No a la doctrina Chocobar. No al
“servicio cívico 

voluntario “. Justicia 
para todas las víctimas 
del gatillo fácil. 
Fuera Bullrich.
Libertad a las 
y los presos políticos.
Repudio a la política 
represiva y de impunidad 
de Macri, Bullrich, 
Garavano y demás 
responsables.

A dos años de su asesinato marchamos 
a Plaza de Mayo

Justicia por Santiago Maldonado

Santiago Maldonado: la familia exige la reapertura de la causa
Verdad y justicia

El Estado es responsable

Justicia para los pibes de la Masacre de Monte

En un comunicado la familia de Santiago
Maldonado exigió la reapertura de la causa.
Expusieron los motivos y pruebas que sostie-

nen que la versión oficial que insinúa que se ahogó
solo es insostenible. Hay que seguir luchando contra
la impunidad. Reproducimos el comunicado.

A casi dos años de la desaparición forzada seguida
de muerte de Santiago Maldonado, queremos dar a
conocer a la población y los medios, información
relevante que sustenta nuestro pedido de reapertura
de la causa.

1. La muerte violenta

El 24 de noviembre de 2017, el Juez Lleral comu-
nicó a los medios el resultado definitivo de la autop-
sia, sus palabras fueron: “Maldonado falleció por
ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuva-
do por “hipotermia” omitiendo que se trató de UNA
MUERTE VIOLENTA como consta en el informe de

la autopsia. Adjuntamos dos imágenes del informe de
la Autopsia, que consignan en ambos casos que se
trató de una “MUERTE VIOLENTA”.

2 .Los billetes

Adjuntamos aquí las imágenes de los billetes que
fueran encontrados junto con el cuerpo de Santiago.

Estos billetes que se ven en la imagen, se encon-
traban en el pantalón de Santiago el día que encon-
traron su cuerpo el 17 de Octubre de 2017, se aprecia
que estos se encontraban en perfecto estado. La fami-
lia solicitó el peritaje de los mismos, pero El Juez
LLeral denegó el pedido.

3 .La crioconservación

Adjuntamos también el texto de los resultados de
la autopsia que dice “la temperatura corporal estaba
fría debido a la crioconservación natural y artificial”.

La crioconservación es el proceso en el cual las célu-
las o tejidos son congelados a muy bajas temperatu-
ras, generalmente entre -80 C y -196 C. La tempera-
tura del agua del Río Chubut nunca es menor a 0 C.
¿Quiere decir que estuvo en un lugar diferente al Río
Chubut? Se solicitó al Juez Lleral explicación a este
punto, siendo también denegado.

Estos son solo algunos de los puntos por los cuales
no se debe cerrar la causa.

Nuestro principal objetivo es que se llegue a la ver-
dad a través de una investigación independiente e
imparcial.

Nuestra lucha por verdad y justicia sigue adelante.

¡Santiago Maldonado, presente!
#NoalcierredelaCausa
#JusticiaxSantiago
#ElEstadoesResponsable

22/7/19

El sábado 20 se cumplieron 2
meses de la Masacre de Monte.
Los familiares y vecinos mar-

charon exigiendo justicia desde la
plaza central hasta un centro cultural
donde se desarrolló una muy emotiva
actividad, y quedó planteado seguir
hasta el final con este reclamo.
El lunes siguiente se desarrolló una
interpelación por parte del Concejo
Deliberante a la Intendenta Sandra
Mayol, quien se postula para su ree-
lección como si no hubiera tenido
nada que ver en el encubrimiento del
caso, y que además pretende ser que-
rellante en el mismo.
Recordemos que la Masacre de
Monte ocurrió cuando policías de esa
localidad persiguieron a tiros a un jo-
ven y 4 menores que circulaban en
un auto, causando un choque contra
un camión que se llevó la vida de 4 de
ellos, mientras Rocío se recupera fa-

vorablemente (al cierre de esta edi-
ción, nos llega la noticia de que volvió
a caminar).
Si bien todavía hay muchos puntos
oscuros en la causa, es imposible des-
ligar esta situación (que llegó al ex-
tremo de tal brutalidad) de la política
de “seguridad” y represiva del go-
bierno nacional y provincial que tiene
su más cruda expresión en la “Doc-
trina Chocobar” (defendida explíci-
tamente por Macri) y que podemos
resumir como “primero disparar y
después preguntar”. Además, los fa-
miliares y vecinos vienen denun-
ciando una serie de intimidaciones
por parte de las fuerzas de seguridad. 
Conversamos con Lalo, vecino de San
miguel del Monte, que nos contó las
últimas novedades.

SoB: Contamos la situación actual del
caso.

Lalo: En este momento está confir-
mada la prisión preventiva de 10 po-
licías, e incluso del ex Secretario de
Seguridad del Municipio, y también
se confirmó la libertad esperando el
proceso, de dos agentes por falta de
mérito, que quedaron libres.
El proceso judicial va avanzando, por
lo que tenemos entendido, hay mu-
chas posibilidades de que sea un jui-
cio bastante rápido, por la exigencia
del caso. 

SoB: El lunes se realizó una interpela-
ción en el CD a la Intendenta Mayol.
¿Salió algo positivo?
L: A mi forma de ver, fue un fracaso.
La Intendenta puso muchas condi-
ciones para dar esta interpelación. Te-
nía las preguntas hechas de antemano
por los concejales. Después se podían
permitir repreguntas respecto de sus
respuestas. La Intendenta usó un len-

guaje muy de abogado, bastante com-
plejo para las familias, y en realidad
no dijo nada. No habló desde un
punto de vista, ni de la responsabili-
dad de ella, por supuesto, ni tampoco
desde el lado más humano. Habló
como abogada y no como la Inten-
denta que es. A mi forma de ver fue
vergonzoso lo que hizo, y a la forma
de ver también de las familias. Los
concejales estuvieron bastante tibios,
por decir algo bueno. Seguimos igual
en ese sentido.

SoB: ¿Cómo está planteado seguir?
L: En las calles, en la lucha. Desde
nuestra parte no es mucho más lo que
podemos hacer, que decida la Justicia
y seguir presionando a la Intendenta,
porque en realidad ahora los conce-
jales, sobre todo los de Unidad Ciu-
dadana, hicieron un mea culpa luego
de la sesión, y ahora parece que van a

hacer las cosas de otra manera, van a
empezar a presionar mucho más. Esto
lo dijo la Presidenta del PJ de Monte,
Mirta Piñón,  y que es de una de las
listas proscriptas. Creo que por ahí se
puede avanzar un poquito, porque di-
cen que le hicieron muchas concesio-
nes a la Intendenta, que fueron muy
livianos. Hay una leve esperanza, por-
que los concejales son los que pueden
presionar jurídicamente a la Inten-
denta, supongo yo.

SoB: Desde nuestra organización, nos
solidarizamos con los familiares y ve-
cinos que vienen emprendiendo esta
durísima pelea, bregamos por la segu-
ridad de los mismos, exigimos la in-
vestigación y esclarecimiento del caso.
Hay que terminar con la mano dura y
la represión que se lleva la vida de
nuestros pibes. Que Mayol, Bullrich y
Ritondo renuncien ya.
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Marcelo Giecco

En una nota anterior aclaramos
la gran mentira impulsada por
todos los medios que

Argentina es uno de los países
donde las empresas más pagan
impuestos, lo que les impediría  aho-
rrar y por lo tanto invertir, y que lo
correcto entonces sería disminuirlos
para que la economía crezca. 

Hemos visto que la recaudación
de impuestos  promedio en los paí-
ses de la Unión Europea llega al 40%
del PBI, superando el 45% en
Francia y los países nórdicos, mien-
tras que Argentina ha oscilado entre
el 26-28% del PBI en impuestos
nacionales y un estudio de CEPAL
para 2007-2008 la ubica en un total
del 30%(1).  Dicho estudio destaca
que  la recaudación proveniente de
impuestos a los ingresos y al patri-
monio (en relación al PIB) en
América Latina es la más baja del
mundo, incluyendo los países africa-
nos. Y encima Argentina compitió
con Haití y Paraguay por ser la de
menor recaudación por impuestos a
los ingresos, utilidades y ganancias
del capital en 2008 (en términos
relativos), si se excluyeran las reten-
ciones. He ahí una de las causas del
“patriotismo campestre”: la vulgar
máxima “que los impuestos los
paguen otros”.

En el colmo del cinismo, los
“especialistas” llegan a  decir que las
empresas pagan más de impuestos
que lo que ganan. Esto forma parte
de un “relato” más amplio, que pro-
pone una reforma laboral y previ-
sional, y el achicamiento del gasto
estatal en servicios.  En Argentina,
esta reducción de impuestos que
plantean no deja de sonar como una
añoranza de los 90, en pleno auge
del neoliberalismo, cuando la pre-
sión tributaria era del orden del 20%
del PBI, contra al 30% actual. Detrás
de todos estos fuegos artificiales, se
esconde que son los trabajadores,
con sus impuestos al consumo y al
salario, los principales aportantes a
la recaudación tributaria.

70% a los ricos

El neoliberalismo trajo una nove-
dad en materia impositiva: acorde a
los nuevos tiempos de ofensiva
patronal en todos los terrenos, redu-
jo notablemente el impuesto a las
ganancias de las corporaciones. Pero
peor aún, como consecuencia de la
explosión del flujo de dinero y bien-
es en todo el mundo, las multinacio-
nales empezaron a trasladar sus
ganancias de manera artificial  a paí-
ses de nula o escasa tributación.
Como consecuencia, la reducción
nominal  de impuestos se potenció

con la reducción ficticia de sus
ganancias. Esto es lo que expresa el
“tipo efectivo sobre las rentas
empresariales”; o sea, el porcentaje
de impuesto pagado sobre sus
ganancias reales. Esta no es ninguna
elucubración de la izquierda: está
reconocido por la propia Unión
Europea y el FMI.

Como consecuencia de este “des-
cuento al cuadrado”, las ganancias de
las sociedades aportan en promedio
el 2,8% del PBI en la UE; para com-
pensar este bache se produjo un
aumento de recaudación de los
impuestos al consumo y por otro
lado, una suba constante del  endeu-
damiento público: los déficits fiscales
se hicieron la norma.

En Estados Unidos,  si bien con
una recaudación impositiva menor
(25% del PBI) se observa el mismo
fenómeno. Las corporaciones apor-
tan a la recaudación menos aún que
en la UE. A pesar de su tasa nominal
relativamente alta (35% hasta 2017)
la recaudación a la ganancia empre-
saria se redujo en forma constante,
pasando de aportar un 30% del total
recaudado en los años 50 hasta pro-
mediar un 10% del total recaudado a
partir de los años 80: esto se explica
por diversas desgravaciones, que
reducen la tasa efectiva a la mitad,
pero también por la fabulosa transfe-
rencia ficticia de utilidades a países
de baja o nula tributación. De ahí lo
escandaloso  de la reforma tributaria
de Trump de 2017, cuya consigna fue
bajar los impuestos a todos, pero los
beneficiaros reales fueron las gran-
des corporaciones, que más que
invertir con lo ahorrado se dedicaron
a recomprar sus acciones.

Como reacción, el ala izquierda
del Partido Demócrata liderada
por Sanders propone elevar los
impuestos a los ricos: Ocasio
Cortez impulsa un impuesto del
70%, sí,  del 70% a los ingresos que
superen los 10 millones de dólares
de ingresos anuales.

No me quiero detener sobre los
límites del programa de Sanders,
sólo remarcar que su respuesta
obedece a un fenómeno que preo-
cupa incluso a los más acérrimos
defensores del capitalismo: la cre-
ciente desigualdad social en el “pri-
mer mundo” resumida en el “99%
versus el 1%”. Pero este proyecto
no es producto de la imaginación
de Ocasio: durante los años 50 la
tasa máxima del impuesto a las
ganancias de las corporaciones fue
de más del 50%, luego  durante los
70 y 80 del 46% y bajo al 35% en
1993, (hoy 21% con Trump) mien-
tras que los ricos llegaron a pagar
tasas máximas del 91% durante la
década del 50 hasta mediados de
los 60, donde bajó al 70%; hoy la
tasa máxima es del 37%. 

¿Y Argentina?

Nuestro país históricamente tuvo
una tasa del 35% a la ganancia
empresarial. Esto la ubicaba en los
niveles más altos del mundo.
¿Tenían  razón entonces los
empresarios y Macri hizo lo
correcto al bajarla al 30% para
2018-19 y al 25% en adelante? No
es casual, sin embargo nos parece,
la casi total ausencia de estudios
locales sobre el tema: reflejarían lo
poco que pagan los grandes empre-
sarios y multinacionales en la
Argentina con mayor detalle. Al
mencionado estudio de CEPAL,
podemos agregar otro de la Oficina
del Presupuesto del Congreso de
los EEUU que estimaba para 2012
la Tasa efectiva corporativa en
Argentina del  11%, en línea con los
países del G20, que se reducía al 6%
en caso que la financiación empre-
saria fuese un 70% con deuda y un
30% con activos propios.

Esto no es “una panfleto de la
izquierda”; el propio FMI estima
que “los países que no son miembros
de la OCDE pierden alrededor de
200.000 millones de dólares al año
porque las empresas pueden trasla-
dar utilidades a jurisdicciones de
baja tributación”. Las multinaciona-
les evaden impuestos falseando
datos para poder así declarar ganan-
cias ficticias en paraísos fiscales.

Un estudio posterior de Tax
Justice Network ajusta el monto
estimado total en 500.000 millones
de dólares para 2013, correspon-
diendo a la Argentina 21.000 millo-
nes de dólares por año, el 4,42% del
PBI  es el impuesto a las ganancias
evadido por las multinacionales:
uno de los más altos del mundo en
relación al PBI.

Este mecanismo lo usan no sólo
las multinacionales, sino también
los capitalistas locales más grandes:
ahí están los casos de Tenaris con
domicilio en Luxemburgo,
Tecpetrol en España, mientras que
Galperin Trust, el accionista mayo-
ritario de Mercado Libre, tiene su
domicilio en Nueva Zelanda.

El resultado es que la recauda-
ción fiscal en nuestro país esté sos-
tenida por los impuestos al consu-
mo, que pagan todos, ricos y pobres,

capitalistas y trabajadores: pero no
es lo mismo los $1.000 de impuestos
al cargar el tanque de nafta, o de la
factura de luz, teléfono, gas o del
súper: son un sablazo para unos, un
vuelto para otros. Mientras los
impuestos al consumo recaudan el
34%  del total, Ganancias y Bienes
Personales sólo aportan el 20%. Pero
este último dato oculta que las socie-
dades aportan menos de la mitad de
la recaudación del impuesto y la pre-
sión que soportan se reduce al 2,5%
del PBI; nuevamente, como en el
IVA, son los trabajadores los que
pagan la cuenta, con el maldito
impuesto al salario.

El primer  obsequio macrista a las
empresas fue la brutal rebaja de las
retenciones a las exportaciones;
mientras que fueron alrededor de
más que el triple que los derechos de
importación en la década anterior,
ubicándose en importancia sólo por
detrás del  IVA y Ganancias, llegando
a aportar el 10% de la recaudación en
2010 y un 5% en 2015. Ahora se ins-
criben en el pelotón de “otros” con el
2% en 2017: al  reducirlas  drástica-
mente, es probable que los ricos en la
Argentina, como decía el estudio de
CEPAL, para 2008 estén entre los
que menos pagan en el mundo.
Como si no fuese suficiente, ahí
están los anuncios de que “las reten-
ciones son malas” y la intención de
eliminarlas definitivamente.

El mundo al que nos quiere “inte-
grar” Macri es al del capitalismo de
la precarización y desigualdad para
los jóvenes (pagando impuestos
desde levantarse hasta acostarse) y
de las ganancias sin fin (y sin
impuestos) de las corporaciones.    

Son las 500 empresas más grandes
de la Argentina y sus dueños las que
tienen que empezar a pagar una parte
de sus fabulosas ganancias: ¿de dónde
sacaron sino los más de 100.000
millones de dólares que han blan-
queado, que ningún estudio serio se
anima a decir que no sean más que
una parte del total negreado?

Es hora que la crisis, y los impues-
tos, los paguen los capitalistas.

Nota

1) Incluyendo impuestos provinciales y
municipales.

Capitalismo y elecciones

Que paguen los ricos y poderosos
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Historia

Víctor Artavia

El 19 de julio se conmemora el cuarenta
aniversario de la revolución sandinista
de 1979, la cual se trajo abajo a la san-

grienta dictadura somocista, destruyó la
Guardia Nacional (creación directa del impe-
rialismo yanqui) y puso en jaque la continui-
dad del capitalismo nicaragüense. 

Como toda revolución, la nicaragüense se
ganó la solidaridad de la izquierda y sectores
progresistas a nivel internacional; también
legó icónicas imágenes de lucha que persisten
en la memoria de millones de personas. Pero
los sueños de emancipación de las masas nica-
ragüenses pronto fueron bloqueados por la
conducción autoritaria del Frente Sandinista
para la Liberación Nacional (FSLN) que, en
acuerdo con sectores de la  burguesía “anti-
somocista”, se encargó de reconstruir el apara-
to del Estado burgués y sofocar la fuerza revo-
lucionaria del movimiento de masas. Lo ante-
rior condujo a la derrota de la revolución, la
cual podemos ubicar con el triunfo de Violeta
Chamorro en las elecciones de 1990 y la salida
del FSLN del poder. A continuación realizare-
mos un repaso histórico y balance de este pro-
ceso revolucionario.

Nicaragua: el patio trasero 
del imperialismo yanqui

De todos los países de América Latina,
Nicaragua figura entre los que más veces fue
invadido militarmente por los Estados
Unidos. Esto es fundamental tenerlo claro
para entender el desarrollo de la lucha de cla-
ses del país a lo largo del siglo XX. 

Lo anterior fue producto de su valor geo-
político, pues las condiciones topográficas del
país (la istmicidad y el fácil desplazamiento
fluvial entre las costas) lo hicieron candidato
para la construcción de un canal interoceáni-
co, el cual finalmente se construyó en
Panamá1. Además, para mediados del siglo
XIX, Nicaragua contaba con la “ruta del trán-
sito”, la cual sirvió de vía rápida y económica
para el traslado de personas y mercancías
hacia la costa oeste, específicamente hacia
California, en medio de la llamada fiebre del
oro (1847-1955). 

Esto explica la constante intromisión
militar de los Estados Unidos en el país.
Durante el siglo XIX, cuando la potencia
del Norte entró a disputar la hegemonía
continental al imperio británico, Nicaragua
sufrió ataques o invasiones militares esta-
dounidenses entre 1853-1855 y nuevamen-
te en 18942. A lo anterior, agreguemos el
control del país entre 1855-1857 por parte
de los filibusteros estadounidenses coman-
dados por William Walker, como parte de
su proyecto para conquistar
Centroamérica. 

En la primera mitad del siglo XX esta
situación se agravó. Para 1910 se produjo
otro ataque militar en medio de los conflic-
tos entre liberales y conservadores, donde
los Estados Unidos garantizaron colocar en
el poder a figuras de su entera confianza.
Pero desde 1912 la presencia militar norte-

americana dio un salto en calidad, pues los
marines yanquis se establecieron en terri-
torio nicaragüense de forma continua hasta
1933 (con un retiro breve entre 1925-
1926), tiempo durante el cual garantizaron
el sometimiento absoluto de la nación cen-
troamericana a los gobiernos del imperia-
lismo yanqui3.

Al respecto, hay que recordar que la
política exterior de los Estados Unidos para
el hemisferio se regía bajo los preceptos de
la doctrina Monroe y su eslogan de
“América para los americanos”. Aunque ini-
cialmente se planteó como un llamado con-
tra la intervención de potencias europeas
coloniales en la región, su trasfondo era
proteger los crecientes intereses de los
Estados Unidos como potencia regional4.
No pasaron muchos años para que la políti-
ca exterior estadounidense se mostrara
abiertamente imperialista, tal como lo
expresó el ex presidente Taff en 1912: “No
está distante el día en que tres estrellas y
tres franjas en tres puntos equidistantes
delimiten nuestro territorio: una en el Polo
Norte, otra en el Canal de Panamá y la ter-
cera en el Polo Sur. El hemisferio completo
de hecho será nuestro en virtud de nuestra
superioridad racial, como es ya nuestro
moralmente”5.

Sandino y la guerra de liberación 

Desde 1912 Nicaragua se convirtió en un
Protectorado, es decir, una colonia moderna.
Los marines estadounidenses eran la única
fuerza coercitiva del país, pues el ejército
nicaragüense desapareció en 1909 tras la
caída del gobierno liberal de José Santos
Zelaya. A partir de ese momento el poder
militar quedó diseminado entre varios caci-
ques políticos regionales, los cuales se
enfrentaban entre sí por el poder y para bus-
car el beneplácito del amo del norte6. 

El estallido de la Guerra Civil
Constitucionalista en 1926 enfrentó nueva-
mente a los conservadores y liberales. Ante
esto, los marines estadounidenses invadie-
ron otra vez el país para conducir el con-
flicto según sus intereses, lo cual se plasmó
en el Pacto del Espino Negro de 1927, bajo
el cual se dio por finalizado el conflicto. 

Esto propició el surgimiento de la figu-
ra de Augusto César Sandino, un comba-
tiente del bando liberal que no aceptó dicho
acuerdo y se opuso a la dominación del
imperialismo, impulsando una heroica
campaña militar contra la ocupación entre
1927-1933. En el transcurso de la guerra
empleó la lucha guerrillera para enfrentar
al ejército estadounidense y logró gran
apoyo popular, debido al repudio hacia los
marines por sus crímenes sistemáticos con-
tra la población (incluida la violación siste-
mática de mujeres). 

Con respecto a su ideario político,
Sandino sostuvo un pensamiento ecléctico, al
combinar elementos de la teosofía y la maso-
nería, con reivindicaciones nacionalistas y
anti-imperialistas. Humberto Ortega, ex
comandante y estratega del FSLN durante la
revolución, retrata el pensamiento de Sandino
así: “Conceptos como los de soberanía nacio-
nal, la justicia y la equidad, y la emancipación
social, forman parte vital del proyecto de
Nación que propone. Sandino plantea el indo-
hispanismo, un pensamiento en el que esboza
una Nación que abarca a todos los sectores de
la sociedad, incluyendo a los marginados
como parte integrante de la misma. Al enarbo-
lar las banderas de la soberanía nacional, la
justicia y  la equidad social,  en el proceso de
resistencia patriótica de 1927-1933, dota de
significado a la lucha militar y ésta se convierte
en una expresión de su acción política, cimen-
tando así la conciencia nacional”7. 

De lo anterior se desprende que Sandino
nunca contempló la ruptura con el capitalis-
mo, por el contrario, su proyecto estaba más
relacionado con la experiencia de los gobier-
nos nacionalistas burgueses mexicanos de los
años veinte surgidos tras la derrota de la revo-
lución campesina de Villa y Zapata. A pesar de
esto, su anti-imperialismo era muy radical y,
como expuso en su Manifiesto de 1927, se
reclamaba como un hijo de los oprimidos: “Mi
mayor honra es surgir del seno de los oprimi-
dos, que son alma y nervio de la Raza, y que
hemos vivido postergados, a merced de los
desvergonzados sicarios que ayudaron a incu-
bar el crimen de alta traición (…)”8. Debido a
esto, era una figura peligrosa para la oligarquía
nicaragüense y el imperialismo yanqui, lo cual
explica su posterior asesinato. 

La creación de la Guardia Nacional 
y el surgimiento de la dictadura dinástica 
de los Somoza

Ante la imposibilidad de vencer directa-
mente al ejército liderado por Sandino, los
Estados Unidos optaron por constituir la
Guardia Nacional (GN), un cuerpo militar
compuesto por soldados nicaragüenses,
pero dirigido en sus inicios por militares
estadounidenses. Así se pretendía liberar a
las tropas estadounidenses de las tareas
militares contra el ejército rebelde y deli-
mitar el conflicto a una nueva lucha entre
bandos locales; además impulsaron eleccio-
nes amañadas para tratar de constituir un
gobierno con legitimidad. 

Pero la resistencia popular contra la ocu-
pación estadounidense no paró de crecer y,
en el ámbito local, los Estados Unidos atra-
vesaban la gran crisis de los años treinta.
Esto sentó las bases para su retirada en 1933,
no sin antes diseñar un nuevo régimen polí-
tico que garantizase el sometimiento del país
a sus intereses. 

En este marco surgió la figura de
Anastasio Somoza, el cual pasó a dirigir la
GN desde 1932 y comandó el operativo
para asesinar a Sandino en Managua en
1933, en el marco de una visita por las
negociaciones de paz. Esto abrió paso para
el ascenso de Somoza al poder y la consoli-
dación de un régimen dinástico-dictatorial,
a través del cual él y sus hijos gobernaron el
país de forma sanguinaria en el período
1936-1979. 

Además, la concentración del poder
político y militar en la figura de Somoza
facilitó que se convirtiera en el principal
capitalista del país, controlando una enor-

me cantidad de industrias y empresas. Una
investigación de 1944 develó que Somoza
era propietario de 51 haciendas de ganado,
46 fincas cafetaleras, manejaba tenerías,
casas de juego ilegal, fábrica de hilados y
tejidos, una fábrica de fósforos, plantas de
suministro eléctrico y de prácticamente
todos los aserradores del país9. En otras
palabras, Somoza (y de conjunto su familia)
se convirtió en un eje de la economía capi-
talista nicaragüense, un factor de potencial
inestabilidad porque, al mismo tiempo,
representaba el centro político hacia el cual
se dirigían todos los malestares sociales.

La estrategia guerrillera del FSLN

El FSLN se constituyó el 8 de noviembre
de 1961, al calor de la efervescencia en torno
a la revolución cubana de 1959. A lo largo de
esa década trató de consolidar un foco gue-
rrillero, con Carlos  Fonseca Amador como
su principal referente, pero los intentos gue-
rrilleros fueron de fracaso en fracaso. 

Desde sus orígenes se nutrió de comba-
tientes de la juventud estudiantil (universita-
ria y secundaria) y su estrategia se limitaba a
derrotar a la dictadura, pero sin plantear una
perspectiva superadora al capitalismo. Jaime
Weelock, dirigente y teórico de la dirección
del FSLN, expuso esto claramente: “…desde
su fundación, el Frente Sandinista en la defi-
nición de su programática de lucha y en su
política de alianzas, no plantea luchar contra
la burguesía o los terratenientes, sino contra
el régimen existente y su cabeza política: la
dictadura”10.

Posteriormente, en los años setenta,
cuando comenzó a erosionarse la legitimidad
de la dictadura Somoza, a lo interno del
FSLN se abrió una lucha entre tres tenden-
cias: a) la tendencia Guerra Popular
Prolongada (GPP) que propugnaba la tesis
maoísta de lucha guerrillera campesina que
terminara cercando la ciudad hasta la toma
del poder; b) la Tendencia Proletaria (TP) que
focalizó a la dictadura como el enemigo a
vencer, con lo cual era válido hacer alianzas
con otras clases sociales para derrotar a los
Somoza y, posteriormente,  en una segunda
etapa, avanzar a la lucha por el socialismo; c)
la Tendencia Tercerista o Insurreccional que
planteaba que era necesario ampliar la base
social de la revolución a todos los sectores
opositores a la dictadura que, en los hechos,
implicaba cerrar acuerdos con sectores bur-
gueses, a la vez que ampliando la base social
de la revolución a diversos sujetos sociales
(jóvenes, trabajadores, empresarios, sacerdo-
tes, profesionales, etc.)11. 

La lucha entre las tendencias se saldó
con el triunfo de la estrategia tercerista.
Para 1978 las diferentes alas del sandinis-
mo coordinaban acciones militares conjun-
tas y, en marzo de 1979, constituyeron un
acuerdo de unidad entre todas las alas. De
esta forma, el FSLN llegó a la insurrección
con una clara política de alianza con secto-
res burgueses anti-somocistas, constitu-
yéndose desde el inicio en un chaleco de

1 Manuel Moncada Fonseca, Nicaragua 1910-
1937: Imposición del dominio yanqui en
Nicaragua y Resistencia Sandinista, en
http://www.rebelion.org/docs/110909.pdf
(Consultada el 16 de julio de 2019).
2 Feijoo Jiménez, Cronología de las invasiones yan-
quis en América, en
https://www.aporrea.org/tiburon/a96311.html
(Consultado el 15 de julio de 2019).

3 Agreguemos que en 1927 los Estados Unidos
bombardearon la aldea del Ocotal, primer ataque
aéreo en Latinoamérica. 
4 Editorial, Una doctrina odiosa que se hizo
global, en
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/20
15/08/05/53575-una-doctrina-odiosa-que-se-
hizo-global (Consultado el 16 de julio de 2019).
5 Feijoo Jiménez, Cronología de las invasiones yan-
quis en América, en
https://www.aporrea.org/tiburon/a96311.html
(Consultado el 15 de julio de 2019).
5 Editorial, Una doctrina odiosa que se hizo
global, en
6 Humberto Ortega, La epopeya de la revolución
(Managua: LEA Grupo Editorial, 2004), p. 50.

7 Humberto Ortega, La epopeya de la revolución,
p. 43.
8 Citado en Rius, El Hermano Sandino (México
DF: Editorial Grijalbo, 1987), p. 43.
9 Humberto Ortega, La epopeya de la revolución,
p. 54.
10 Citado en Orson Mojica, La revolución aborta-
da (Centroamérica: Libro Socialista, 2014), p. 7. 
11 Ídem, p. 7-11.
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fuerza para las dinámicas anticapitalistas en
la revolución. 

Sin restar mérito a la militancia abnegada
y heroica de los guerrilleros sandinistas, pode-
mos afirmar que el FSLN fue un ejemplo más
del “reformismo armado”:   radicales en los
métodos, reformistas en la estrategia política. 

La insurrección popular de 1979

Para la década de los años setenta la dic-
tadura somocista acumulaba más de tres
décadas ejerciendo el poder. Además de la
fuerza militar, contó con el apoyo del impe-
rialismo y se benefició de un ciclo de bonan-
za económica. Por ejemplo, en los años cin-
cuenta el Producto Bruto Interno (PBI) de
Nicaragua tuvo un crecimiento anual del
5.6% y, en los sesenta, alcanzó el 6.7%. 

Pero este ciclo de crecimiento se frenó en
la década del setenta, pues el crecimiento del
PBI fue de tan sólo un 2.2%; además la pro-
ducción industrial se contrajo en un 46%
entre 1975-1977 y los salarios reales eran
iguales a los de 196112.  Esto creó las bases
para la crisis del régimen dictatorial, produc-
to de la combinación entre la falta de legiti-
midad política ante las masas y la crisis del
modelo de desarrollo agroexportador. 

Incluso entre la burguesía creció el
malestar con la dictadura, lo cual se expresó
en la oposición encabezada por Pedro
Joaquín Chamorro, afamado periodista que
fue asesinado por el régimen, lo cual pro-
fundizó la crisis política del régimen. Esto
dio paso a un ascenso y radicalización del
movimiento de masas a partir de 1978, el
cual empató con el giro hacia las ciudades
del FSLN con la conducción del
Tercerismo. De esta forma, el FSLN se
posicionó como una posible dirección polí-
tica del proceso ante las masas, pues conta-
ba con décadas de lucha contra la dictadura. 

Por esto mismo, es falso que la caída de
Somoza fuese producto de una lucha entre
aparatos militares, por el contrario, se ori-
ginó en el alzamiento popular del cual el
FSLN logró posicionarse al frente y condu-
cirlo con sus estructuras político-militares
previamente constituidas. Esto relata
Humberto Ortega, dirigente del
Tercerismo: “…es a raíz del asesinato de
Pedro Joaquín Chamorro cuando  estas se
desatan [se refiere a las masas nicaragüen-
ses] y nos dejan ver claramente, como una
radiografía, el potencial, la decisión y la
voluntad sandinista de combate que dispo-
nen (…) Esa sublevación de las masas se da
en torno a ese hecho y no fue dirigida total-
mente por el Frente Sandinista (…) fue una
acción espontánea de las masas que el san-
dinismo, al final, comenzó a conducir con
sus activistas y algunas unidades
militares”13.  

Además de la crisis interna, en el plano
internacional la dictadura de Somoza per-
dió puntos de apoyo. Con la administración
de Jimmy Carter en los Estados Unidos, el
imperialismo experimentó un viraje hacia
una postura crítica con las dictaduras, lo
cual se explica como parte de las secuelas
que dejó la derrota en Vietnam y el retroce-
so coyuntural de las alas más agresivas del
establishment imperialista en Washington.
Asimismo, muchos gobiernos de
Latinoamérica apoyaron al FSLN contra la
dictadura, pues preveían que el régimen de
Somoza no iba a soportar por mucho tiem-
po y era necesario tender puentes con la
guerrilla para evitar que se radicalizara
eventualmente. 

En este contexto se produjo la insurrec-
ción del 19 de julio de 1979, dando paso a la
que sería la última revolución triunfante
del siglo XX. 

La revolución y la destrucción 
del Estado burgués

La insurrección abrió un proceso revolu-
cionario que puso en jaque la dominación de
la burguesía nicaragüense. La familia Somoza
y sus aliados constituían un eje del capitalismo
nicaragüense. De ahí que su expropiación,
aunque fuese parcial porque no se extendió al
conjunto de la burguesía, introdujo una diná-
mica anticapitalista que no se profundizó por
los límites estratégicos que la dirección del
FSLN le impuso al proceso revolucionario
desde un inicio. 

La revolución destruyó el aparato estatal
burgués, principalmente las sanguinaria GN
cuyos integrantes salieron huyendo para evi-
tar ser fusilados. Esto dio paso a un proceso de
organización obrera, campesina y popular
impresionante. Por el lado de la clase trabaja-
dora, la caída de la dictadura potenció la crea-
ción de sindicatos: antes de julio de 1979 se
contabilizaban 138 sindicatos con 27 mil afi-
liados, mientras que en 1982 la cifra ascendió
a 1.200 sindicatos con 90 mil trabajadores. 

Más importante aún, es que el conjunto de
los sectores explotados y oprimidos irrumpió
a la vida política: “Las fábricas y haciendas
abandonadas fueron puestas a funcionar bajo
el control directo de los sindicatos. Los traba-
jadores nombraron nuevas autoridades y
expulsaron o encarcelaron a todos los elemen-
tos represivos. Las milicias populares (…) se
encargaron de ajusticiar a esbirros y colabora-
dores del somocismo (…) Los comités campe-
sinos se posesionaron de las haciendas y del
ganado. En pocos días, las masas trabajadoras
terminaron de destruir el viejo orden burgués,
creando, a partir de estos embrionarios orga-
nismo de poder obrero, toda una estructura
que, aunque dispersa, era una alternativa real
de gobierno y de Estado”14. 

Lo anterior da cuentas de la energía revo-
lucionaria de las masas nicaragüenses durante
la revolución, donde la clase trabajadora
comenzó a jugar un papel importante con la
auto-organización desde abajo. Pero también
hay que anotar que fue un factor disperso, algo
comprensible pues no hubo durante la revolu-
ción alternativa de dirección obrera socialista
ante el FSLN, por lo

Pero también evidencia que la clase tra-
bajadora intervino en la revolución como
una fuerza dispersa y sin una representación
política propia, motivo por el cual la revolu-
ción nicaragüense no tuvo centralidad de la
clase obrera. En este contexto, el vacío de
poder que implicó el colapso de la dictadura
dinástica de más de cuarenta años, fue copa-
do progresivamente por el aparato militar el
FSLN, por lo que la radicalización de las
masas terminó encuadrado o limitado por la
lógica militar del aparato guerrillero, donde
las relaciones políticas están jerarquizadas
por una cadena de mando, es decir, por el
“comandante en jefe, ordene”.  

El escritor Sergio Ramírez, otrora sandi-
nista, retrató el desplome de la institucionali-
dad y como fue ocupado por los “jefes” gue-
rrilleros: “(…) cuando no teníamos ni ejército
regular, ni policía, cuando muchos ministe-
rios y entidades estatales estaban aun sin
cabeza (…) las columnas guerrilleras ejercían
múltiples funciones en los lugares donde se
habían asentado, y sus jefes no solo tomaban
medidas de reforma agraria, sino que tam-
bién juzgaban, celebraban matrimonios, esta-
blecían listas de precios y castigaban la usura
y el agiotismo”15. 

Por este motivo, la incipiente dinámica
anticapitalista que se abrió con la expropia-
ción del somocismo, rápidamente fue blo-
queada por la estrategia reformista de con-
ciliación con la burguesía anti-somocista
del FSLN. 

La reconstrucción del Estado burgués 
y la economía mixta

Desde el inicio de su gestión al frente del
poder, el FSLN se dio a la tarea de reconstruir
el Estado que, aunque surgió de la acción
revolucionaria de las masas insurrectas, no
cuestionó la propiedad capitalista, garantizó la
existencia de la burguesía anti-somocista y
centralizó las fuerzas armadas bajo la conduc-
ción burocrática del sandinismo. 

Empecemos por este último punto. Como
apuntamos en el acápite anterior, la revolu-
ción impulsó la auto-organización desde
abajo, incluyendo la formación de milicias que
estaban al servicio de las tareas revoluciona-
rias, como la defensa de las fábricas y tierras
tomadas. 

El FSLN no tardó en asumir su desman-
telamiento como un eje para la consolida-
ción de su poder, pues planteaban un reto al
monopolio de la fuerza en el marco del
nuevo Estado. Por esto impulsó la creación
del Ejército Popular Sandinista (EPS) y la
Policía Sandinista (PS), exigiendo la desarti-
culación de las milicias populares y sumando
a los milicianos a las nuevas estructuras mili-
tares, controladas de forma jerárquica por el
sandinismo. 

Esta absorción de las milicias fue justifica-
da como una medida para hacerle frente a las
eminentes amenazas contrarrevolucionarias,
además para limitar a los sectores de la
izquierda que cuestionaban al sandinismo o
mostraban un curso independiente del FSLN.
En este proceso fue disuelta la Brigada Simón
Bolívar (impulsada por Nahuel Moreno desde
su exilio en Colombia) el 16 de agosto de 1979
y sus miembros fueron enviados a Panamá,
donde fueron encarcelados, torturados y
fichados por la INTERPOL16. 

Aunado a esto, los teóricos del FSLN
adaptaron la estrategia de la revolución por
etapas al plano económico con la denominada
“economía mixta”, una formulación ecléctica
según la cual el país podría desarrollar al máxi-
mo el modo de producción capitalista y luego
avanzar hacia el socialismo. La idea era conti-
nuar con una economía capitalista, aunque
con un peso relativamente mayor de las
empresas estatales y mixtas (capital privado-
estatal) que, al cabo de un tiempo, absorberían
las industrias privadas y así se consumaría el
socialismo. 

No pasó mucho tiempo para que este
modelo demostrara su fracaso. Primero, por-
que la industria privada siguió siendo la más
importante, como reflejan los datos de 1981:
41,7% era privada, 19% estatal y 39,3% forma-
ba la economía mixta (con enorme peso de los
capitalistas)17.  Además la clase trabajadora
comenzó a sufrir los estragos de este esquema
económico mediante las típicas formas de
ajuste patronal (malos salarios, extensas jorna-
das de trabajo) y las formas de gestión autori-
tarias del sandinismo (cooptación de sindica-
tos, limitación de las libertades políticas). 

Por último, hay que indicar que el FSLN
en el campo tuvo una política desastrosa, pues
en el marco de la economía mixta y la alianza
con la burguesía patriótica, no impulsó la
reforma agraria sino hasta que se vio asediada
por la insurgencia de la Contra que, a pesar de
ser financiada por el imperialismo yanqui,
encontró base social entre el campesinado
descontento porque la revolución no le garan-
tizó el acceso a la tierra. 

De igual manera, los vicios centralistas y
burocráticos que el FSLN imprimió al nuevo
Estado, lo llevó al choque con los pueblos ori-
ginarios de la zona Caribe, los cuales vieron
atacados sus tradiciones comunales por la
imposición desde arriba de autoridades regio-
nales. Este sector también fue base social para
la Contra.  

La derrota de la revolución

Con la llegada de la administración
Reagan, el imperialismo retomó la ofensiva
contra la revolución sandinista y desgastó al
gobierno sandinista con el bloqueo económi-

co y la Contrainsurgencia militar, la cual inició
en 1981 pero se masificó en 1983, alcanzando
el nivel de una verdadera guerra civil. 

Desde el punto de vista militar, el FSLN
equilibró la guerra al revertir parcialmente sus
errores en el campo, en particular cuando rea-
lizó una reforma agraria orientada a las zonas
donde la Contra tenía más fuerza. Así pudo
menguar la base social de la Contra y retomar
la ofensiva militar, pero nunca fue a fondo con
la reforma agraria pues implica expropiar por
completo a la burguesía terrateniente, por lo
cual la Contra pudo seguir nutriéndose de esa
base social.  

Pero la estrategia del imperialismo era
desgastar las fuerzas de la revolución y obligar
al FSLN a capitular, lo cual era solo cuestión
de tiempo dado la difícil situación económica
que afectaba a la población y la imposibilidad
del gobierno sandinista de enfrentar la guerra
civil de forma indefinida.  

Para 1987 del gobierno del FSLN
comenzó a buscar la negociación con el
imperialismo, lo cual se materializó con la
firma de los acuerdos de Esquipulas II.
Finalmente se realizaron las elecciones de
1990 donde Daniel Ortega perdió las elec-
ciones ante Violeta Chamorro, dándose por
derrotada la revolución. 

¡Sin centralidad de la clase obrera 
no hay revolución socialista! 

La revolución nicaragüense representa
una de las páginas más importantes de la lucha
de clases latinoamericana; la última revolu-
ción victoriosa en el siglo XX. Por esto mismo,
es necesario reivindicar su historia, pero tam-
bién extraer las enseñanzas estratégicas. 

La incipiente dinámica anticapitalista de la
revolución en Nicaragua fue inmediatamente
bloqueada por el FSLN, una organización
cuya composición social provenía de la peque-
ño burguesía, pero cuya estrategia era esen-
cialmente reformista-burguesa. Así, la tarea
progresiva que significó la expropiación de la
burguesía somocista, no dio paso a una transi-
ción al socialismo como especularon muchos
sectores de la izquierda; ni siquiera alcanzó
para avanzar hacia una revolución anticapita-
lista como la cubana. 

La expropiación del somocismo se impuso
como una medida objetiva de la revolución
contra la dictadura, pero no desencadenó la
expropiación del conjunto de la burguesía de
manera mecánica u objetiva. Tampoco el cho-
que con el imperialismo, el cual se agravó  con
la administración Reagan, devino en una radi-
calización de la revolución. 

Sucedió todo lo contrario, pues la derro-
ta de la revolución se desarrolló en cámara
lenta, producto de los ataques del imperialis-
mo, pero también de la orientación estraté-
gica del sandinismo que llevó el proceso
revolucionario a un callejón sin salida con la
economía mixta.

La tesis del sustituismo revolucionario,
por medio del cual sectores no obreros pue-
den realizar las tareas socialistas, se volvió a
demostrar totalmente falso con la experiencia
del FSLN que, tras el derrocamiento de la dic-
tadura, se volcó de lleno a reconstruir el
Estado burgués bajo el esquema de la econo-
mía mixta. En su lucha inicial contra la dicta-
dura el FSLN cumplió algunas tareas progre-
sivas, pero apenas se hizo del poder comenzó
a degenerar de forma autoritaria. Esto ya es
bastante pesado para un balance histórico del
FSLN como corriente política, pero empeora
si incorporamos la transformación de Ortega
en el nuevo dictador de Nicaragua. 

Lo anterior reafirma lo que sostenemos
desde Socialismo o Barbarie para las revolu-
ciones de posguerra del siglo XX: en materia
de estrategia socialista no solamente importa
qué tareas se realizan en una revolución, sino
que resulta fundamental la clase social que la
impulsa y bajo qué formas de organización
política las materializa. En síntesis, la expe-
riencia nicaragüense confirmó que no hay
transición al socialismo sin la centralidad de la
clase obrera en la revolución. 

12 Equipo Envío, Algunos aspectos de la econo-
mía nicaragüense, en
http://www.envio.org.ni/articulo/48
(Consultada el 17 de julio de 2019). 
13 Citado en Orson Mojica, La revolución aborta-
da, p. 16.

14 Orson Mojica, La revolución abortada, p. 23.
15 Citado en Orson Mojica, La revolución aborta-
da, p. 23.

16 Orson Mojica, La revolución abortada, p. 31.
17 Ídem, p. 63.




