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El Trabajador

Fuera Macri 
y sus socios kirchneristas

Las épocas en las que Macri podía apelar al discur-
so de la “pesada herencia”, tratando de disimular 
o justificar sus políticas de ajuste, parecen haber 

terminado. Los globos amarillos siguen desinflándo-
se mientras crece la inflación, el déficit comercial, los 
casos de corrupción que involucran a altos funcionarios 
del gobierno y una caída histórica del consumo.  Con 
cada vez más “viento de frente”, el gobierno continúa 
hipotecando el futuro de millones a través de la emi-
sión de papeles de la deuda y una fuga de capitales tan 
grande como equivalente a la caída de la imagen presi-
dencial, un derrumbe catastrófico que se expresa en el 
“hit de verano”, un cantito que retumba en todos y cada 
uno de los estadios del país: “MMLPQTP...” 

Para colmo de Macri, Trump viene de anunciar la 
implementación de aranceles proteccionistas para 
el acero y aluminio, construyendo una barrera 
para otro sector de la producción argentina expor-
table. ¡Por si algo faltara dentro de este panorama 
sombría, la sequía - que golpea a buena parte 
de los mejores campos - limita la posibilidad de 
recaudar algunos dólares extras!  En este marco, al 
gobierno no le queda otra que hacer lo mismo que 
hubiesen hecho Scioli, Cristina o Massa: ajustar, 
aumentando la productividad obrera mediante 
la licuación de los salarios, el despido de miles y 
la flexibilización de los que tengan la “suerte” de 
conservar sus puestos laborales.     (Continúa pág 3)

Contra el Pacto de Gobernabilidad de Macri, el kirchnerismo, la burocracia y la Iglesia
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Desde hace varios meses nues-
tro partido viene haciendo 
una experiencia muy rica de 

unidad de acción revolucionaria con 
camaradas del Partido Guevarista y el 
Frente de Acción Revolucionaria, con 
quienes conformamos el FAS, Fren-
te Anticapitalista por el Socialismo. 
En ese marco, hemos publicado dos 
números de la revista Doble Poder y 
encarado una cantidad importante de 
actividades en común, como la última, 
que fue conformar una gran colum-
na junto a otras organizaciones para 
la marcha del 8M alrededor de un 
programa de independencia de clase, 
contra el gobierno y por la Revolución 
Socialista, única manera de alcanzar la 
liberación de las mujeres.

Después de todo este tiempo y asu-
miendo que tenemos una base progra-
mática bastante sólida, decidimos que 
el próximo número de Doble Poder 

sea el primero de una serie mensual, 
para lo cual tendremos que funcionar 
mucho más en equipo, coordinando 
la taerea de las direcciones de los tres 
partidos a través de reuniones periódi-
cas, tratando de profundizar los acuer-
dos con la mira puesta en extender 
esta experiencia a lo largo y a lo ancho 
del país. De hecho, el número 3 de la 
revista Doble Poder será distribuido 
varias provincias y la Capital Federal, 
un salto de calidad que supera con 
creces lo que cada una de las organiza-
ciones venía haciendo por separado.

El gran objetivo que nos plantea-
mos de aquí en más, es impulsar una 
política que sirva para organizar y 
desarrollar el estado asambleario que 
recorre a la clase trabajadora y el pue-
blo, ayudando a que este se convierta 
en los organismos de poder que los 
de abajo necesitarán para enfrentar 
al gobierno de Macri y sus socios con 

éxito. Por eso, desde el FAS promove-
mos la construcción y extensión de las 
Asambleas Obreras y Populares y las 
Coordinadoras, como así también de 
un Congreso Nacional de Luchadores 
y Luchadoras que se convierta en el 
motor de estos organismos y en la 
nueva dirección de la resistencia. 

Los próximos números de El Tra-
bajador - que tendrán el carácter 
de suplementos políticos y progra-
máticos - vendrán con la Revista 
Doble Poder, la herramienta para la 
organización de los revolucionarios 
y las revolucionarias editada por el 
Frente Anticapitalista por el Socia-
lismo, FAS. Llamamos a nuestros/as 
lectores/as a tomarla en sus manos y 
distribuirla entre sus compañeros y 
compañeras de trabajo, de estudio y 
del barrio.
www.doblepoderobreroypopular.blogspot.com.ar

Desde ahora, Doble Poder 
será la revista mensual del FAS

Abajo el pacto de gobernabilidad

... (Viene de la tapa) Esa la razón por la cual María Eugenia 
Vidal se mantiene firme con la miserable oferta del 15% 
para los/as docentes. ¡Si logran imponer esta pauta salarial 
les resultará más fácil evitar que otros gremios la superen, 
imponiendo una baja muy grande del poder adquisitivo de 
la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país!  Para 
concretar estos planes, Macri y los suyos tienen que superar 
la resistencia, maniobrando para desviar la atención de la 
clase trabajadora, como tratan de hacerlo con la propuesta de 
tratamiento parlamentario del aborto. Para ciertos analistas 
este “volantazo” les habría permitido “recuperar la iniciati-
va” y dividir a la oposición, liderada por el Papa. 

Pero esta chicana empujó a que ganen las calles las mujeres, 
que constituyen el sector más combativo de la vanguardia 
obrera que pelea contra el ajuste ¡La movilización del 8 de 
marzo se terminó convirtiendo en una gigantesca caja de 
resonancia de la bronca popular!  El macrismo se dio cuenta 
de esta dinámica de radicalización de las luchas. Por eso 
maniobró para que la discusión sobre el aborto no comience 
el 8M y para garantizar que su tratamiento no culmine con 
una votación favorable, juntando votos en contra y reserván-
dose el “derecho” al veto. Clarín dijo en ese sentido, que “El 
gobierno temió que las ligas abortistas ocupasen la calle y 
pusieran al borde de lograr una sesión especial el 8 M”. 

Macri, la oposición patronal y la Iglesia se aterrorizaron ante 
la posibilidad de que el 8M se transforara en otra “Batalla 
del Congreso”, caracterizando que una gran porción del 
activismo de género estaba dispuesto a “elevar la vara del 
18 de diciembre”, asumiendo que es la única posibilidad de 
conquistar el aborto libre, seguro y gratuito…”  Por todo 
esto, Macri le puso paños fríos a la disputa con la Iglesia, 
tranquilizando a los obispos mediante un “punteo” previo, 
mostrándoles que contarían con 130 diputados para rechazar 
cualquier pretensión abortista…   Los acuerdos teñirán los 
enfrentamientos entre el gobierno, la oposición patronal 
y la burocracia, porque a pesar de las contradicciones todos 
coinciden en la necesidad de ahuyentar los fantasmas de 
diciembre, tratando de desviar el odio obrero hacia la vía 

muerta del parlamentarismo y los “planes de lucha” tibios e 
inconsecuentes. El discurso de Macri en el Congreso apuntó 
hacia un “Pacto de Gobernabilidad” que involucre a quienes 
coinciden en evitar que el ascenso obrero culmine en un 
nuevo Argentinazo. No es casual que después de mostrarle 
los dientes a Moyano, desde el ministerio de Trabajo trataron 
de impedir la explosión del triunvirato cegetista.

Aunque Macri y Bullrich amenacen con el garrote, la 
derrota del 18D y la crisis los condiciona, obligándolos a 
negociar y recurrir a cierto grado de demagogia, como con 
el aborto o la propuesta de otorgar la licencia por paternidad 
o una falsa igualdad salarial entre hombres y mujeres. El au-
mento geométrico del endeudamiento demuestra la incapaci-
dad del gobierno para aplicar en serio las políticas ordenadas 
por los monopolios. Como no pueden rebajar, despedir y 
flexibilizar lo que realmente necesitan, tienen que recurrir a 
este mecanismo perverso para juntar los fondos que hacen 
falta para sostener el funcionamiento del aparato estatal y 
productivo.

Esta dinámica no hace otra cosa que exacerbar las contradic-
ciones, porque para pagar los intereses de la deuda deben au-
mentar los precios, las tarifas y los impuestos. Esto provoca 
la ruptura de su propia base social, sumando y radicalizados 
otros contingentes a la resistencia obrera y popular.  Los lu-
chadores y luchadoras más conscientes y la izquierda tienen 
que aprovechar este “clima” para impulsar asambleas que 
resuelvan rechazar el techo salarial del 15%, defender los 
puestos de trabajo y enfrentar las políticas flexibilizadoras, 
exigiendo que se deje de pagar la deuda externa para contar 
con fondos para aumentar los salarios y poner en marcha un 
plan de obras y servicios que dé trabajo a millones. 

Mientras se promueve la exigencia de todo esto a los 
dirigentes burocráticos, los sectores combativos tienen 
que disputarles la dirección a los burócratas, ponién-
dose al frente de las luchas y jugándose a coordinarlas, 
para lo cual hace falta un Congreso o Asamblea de 
Luchadores y Luchadoras que vote un Plan de Lucha 
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Castigo a los asesinos
de Marielle Franco

Fuera Temer, Fuera Todos
Autodefensa Obrera y Popular

Continúa de la tapa
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Castigo a los asesinos de Marielle Franco
Fuera Temer, Fuera Todos, Autodefensa

La ejecución de la concejala por Río de Janeiro 
Marielle Franco, del PSOL, ocurrida en el 14 de 
marzo luego de participar en una actividad relacio-

nada a las jóvenes negras, demuestra que la burguesía, los 
gobernantes y sus policías no dudan en matar a quienes 
los cuestionan o investigan. Marielle fue asesinada con 
varios tiros de armas de fuego después de ser seguida por 
los criminales desde el lugar en el que estaba realizando 
su exposición.  Su chofer, Anderson Pedro Gomes, que 
conducía el vehículo en el que iba la concejala, también 
fue asesinado, recibiendo por lo menos cuatro disparos 
de balas, que fueron disparadas de manera precisa en 
dirección de la dirigente. ¡No existe ninguna duda de que 
fue ejecutada, ya que días atrás había denunciado el papel 
de la policía de Acarí, una localidad carioca en la cual a 
policía mató a 500 personas durante el año pasado! ¡Es 
más que evidente que la policía asesina mató a Marielle y 
Anderson!

Ella no defendía el derecho del pueblo a defenderse con 
su propio armamento, tampoco defendía la posibilidad 
de que la autodefensa obrera y popular reemplace a la 
policía; simplemente criticaba la violencia policial y la 
política de terrorismo de estado contra los negros y los 
pobres de las favelas. Esto fue suficiente para que sus 
enemigos decidieron asesinarla a ella y a su chofer, un 
trabajador precarizado que dejó un hijo de dos años sin 
su padre. ¿La burguesía y la policía no pueden soportar 
la actuación de una legisladora local que obtuvo 46 mil 
votos, provocando una enorme conmoción nacional e 
internacional?  ¿Por qué se arriesgaron a tanto? Es que 
todos ellos saben que en el marco de un ascenso obrero, 
con cada vez más huelgas y conflictos, una voz que de-
nuncie sus crímenes y negociados puede hacer tambalear 
sus poderes y negociados.

Asesinar a Marielle tuvo el objetivo de callar a quien los 
denuncian, pero también de amedrentar a cualquiera que 
pretenda investigar la criminal intervención del gobierno 
de Temer en Río de Janeiro y el permanente genocidio 
sobre los negros y los/as jóvenes pobres perpetrado por la 
policía de Pezão y las otras policías de Brasil. Sin embar-
go, frente a esto no tenemos que callarnos, sino multipli-
car nuestras denuncias y nuestras luchas.  Damos nuestra 
total y absoluta solidaridad con los familiares, amigos y 
compañeros de militancia de Marielle y Anderson. Exi-
gimos una investigación independiente y el castigo a los 
culpables de este crimen, investigación que debe quedar 
en manos de los movimientos sociales, porque la justicia 

burguesa y la policía son responsables del asesinato de 
Marielle y Anderson, por lo tanto nunca van a llegar a la 
verdad ni castigar a los verdaderos culpables.

La gran tarea de los trabajadores y el pueblo es, en ese 
sentido, enfrentar y cortar de raíz el problema de los 
asesinatos en masa perpetrados por la policía. ¡Eso sólo 
puede suceder desmantelando la Policía Militar, que 
existe para combatir y asesinar a los “enemigos inter-
nos”, atacando con todo su poder a quienes amenazan el 
sistema y sus instituciones!  Esta gente, que está aliada 
a los narcos, tiene la tarea de ejecutar a quienes “salen 
de la línea”. Esta institución criminal nunca actúa contra 
el Congreso o los Palacios de Tribunales, que es donde 
están los verdaderos criminales, sino en los morros y 
las favelas, las huelgas y todas las luchas, reprimiendo 
docentes - como en Sao Paulo - matando estudiantes en 
sus propias escuelas, tiroteando niños y matando indiscri-
minadamente a los pobres de las villas miserias o favelas. 
¡Todos conocemos estos hechos!

La Policía Militar debe ser disuelta inmediatamente… 
este debe ser el objetivo número uno de los trabajadores 
y el pueblo en lucha. En su lugar hay que organizar gru-
pos de Auto Defensa Obreros y Populares, para que sean 
los/as de abajo quienes se ocupan de la seguridad de sus 
comunidades y familias. También es necesario garantizar 
el derecho a que los trabajadores se armen, quitándole el 
monopolio de las armas al estado patronal y sus policías.  
Mientras esto no ocurra serán los/as de arriba quienes 
decidan quien vive y quien muere, porque lo que hay 
en Brasil es una verdadera Guerra de Clases. Basta de 
apelar a “actos por la paz”, que no cambiarán nada. Sin la 
acción directa de los trabajadores y el pueblo, luchando 
por acabar con la violencia estatal y los ataques contra 
los trabajadores, otras Marielles serán asesinadas.


