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Echarlos con un

Continúa en página 2

Cerrado el acuerdo con el FMI, el Presidente Macri debió se-
guir sacrificando a parte de su gabinete para dar un mensaje 
de confianza a los mercados, que siguen sin responderle. Con 
el correr de los días fue desplazado Sturzenegger del Central 
(quien protagonizó una millonaria  entrega de reservas inten-
tando frenar la corrida). En su curriculum figura además 
la autorización del giro de utilidades de multinacionales a 
Esteban Bertella del banco británico HSBC, el favorito de 
Domingo Cavallo, mentor de Sturzenegger.

Corrieron la misma suerte el ministro de Producción, Fran-
cisco Cabrera (fundador de Máxima AFJP y el HSBC, quien 
como funcionario de la Ciudad protegió a Iron Mountain, 
donde justamente se quemaron papeles comprometedores 
del banco británico) y el ministro de Energía Aranguren, pre-
sidente de la petrolera británica y holandesa Shell.  Sturzene-
gger fue reemplazado por Luis Caputo, empleado del banco 
JP Morgan Chase de Rockefeller. El dúo Sturzenegger-Cava-
llo estuvo procesado por el Megacanje, maniobra que otorgó 
U$S 55 mil millones a los bancos internacionales y que fue 
elaborada junto a David Mulford, representante del Credit 
Suisse First Boston de Londres. El  señor de los tarifazos será 

reemplazado por Javier Iguacel, ex Director de Vialidad 
Nacional y constructor de un millonario puente ferro-
viario por el que no logran pasar los trenes.

Con Sturzenegger también se fue el pro-británico Lucas 
Llach, conocido por su tristemente célebre comentario 
en Twitter: “Yo entregaría no sólo las Falklands sino 
todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese 
apéndice que le encarece la vida al pueblo.”  Francisco 
Cabrera por su parte tuvo que dejar su cargo a Dante 
Sica, representante de los intereses de Peugeot-Citroën 
en Argentina y cercano a las cúpulas de la Unión Indus-
trial. Un reconocido puente de la industria brasilera en 
nuestro país que es mirado de reojo por algunos sectores 
de la UIA.

El acuerdo promovido por Macri endeuda a la Argen-
tina en U$S 56.000 millones con cláusulas draconianas: 
reducir salarios, obra pública, educación y salud, todo al 
servicio de una inyección monetaria que será desplegada 
para seguir pagando deuda y fugar dinero con la bicicle-
ta financiera.

Plan de Lucha 

FMI, cambios en el gabinete, crisis y más luchas Por Florencia Asian

Votado y coordinado en 
Asambleas Obreras 

y Populares
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Las tareas del Encuentro Combativo de Lanús

El paro de la CGT se sintió en 
todo el país. Esperado luego de 
largas dilataciones por parte de 

la burocracia, tuvo un acatamiento muy 
superior a las huelgas anteriores, aun-
que con una característica particular, 
ya que sucedió dentro de un contexto 
político nuevo, abierto en las jorna-
das de diciembre que generaron una 
profunda crisis política y pusieron en 
evidencia que la correlación de fuerzas 
entre la burguesía y los trabajadores es 
favorable para nuestra clase.

La sucesión de traspiés que sufrió 
el gobierno desde diciembre, con la 
corrida cambiaria y el recambio de 
ministros de por medio, dan cuenta 
de esta debilidad y de la imposibilidad 
- debido al poderosísimo dique cons-
truido por la resistencia popular - de 
aplicar el ajuste que exige la burguesía 
como condición para llevar adelante el 
paquete de acuerdos con el FMI.  Existe 
otro elemento, que puede dar un salto 
cualitativo si continúa, el Encuentro del 
Sindicalismo Combativo que convocó 
a buena parte de la vanguardia antibu-
rocrática el 23 de Junio en Lanús, como 
producto de un reclamo permanente 
del activismo que busca una nueva refe-
rencia combativa, o sea una herramien-
ta para la lucha más allá de la podrida 
burocracia.

Pocas veces se dieron condiciones tan 
buenas para desarrollar un espacio cla-
sista de estas dimensiones, que podrá 
continuar y extenderse si el activismo 
y la izquierda así lo deciden.  Esta gran 
asamblea obrera, que dio cuenta de los 
principales reclamos de las bases, tuvo 
que girar, a pesar de las vacilaciones 
de varios de sus referentes, en torno 
de una consigna cada vez más clara y 
sintetizadora: “Fuera Macri”.  Como 
se resolvió allí, las organizaciones de 
izquierda tratamos de convertir a la 
jornada del 23 en Paro Activo, cortando 
puentes, rutas y accesos. Una de estas 
actividades, de importancia por la ubi-
cación y peso histórico, fue en el Puente 
Pueyrredón, donde se vio reflejada la 
debilidad del aparato represivo y la 

ubicación privilegiada que puede tener 
la izquierda si se decide a aprovecharla.   
Desde las seis de la mañana se cortó 
el acceso desde Avellaneda. Si bien es 
cierto que eran relativamente pocos los 
activistas, también era poco el personal 
uniformado, situación que permitió - 
cerca de las siete - que la Prefectura ter-
minara atenazada entre nuestra colum-
na y otra, conformada por compañeros 
del PTS, que llegó desde la Capital.

Esta situación obligó a los prefectos a 
retirarse de manera desordenada, libe-
rando el puente para que la izquierda lo 
ocupara con orgullo. ¡Una metáfora de 
la situación en la que quedó el gobierno 
después del 18D! La burocracia lo com-
prende mejor que nadie, razón por la 
cual hizo todo para que la huelga fuera 
bien pero bien “pasiva”. ¡No vaya a ser 
que una chispa terminara “encendiendo 
la pradera” y el gobierno, que estaba - y 
sigue estando - contra las cuerdas pier-
da por knock out!  La izquierda debe 
apuntar en ese sentido, indicándole al 
movimiento de masas que ahora es ne-
cesario y posible ir por todo, concretan-
do esa consigna tan sentida por la clase 
trabajadora: “¡Que se vayan todos y no 
quede ni uno sólo!” Lamentablemente 
el “Pollo” Sobrero, que junto a otros di-
rigentes del Encuentro había insinuado 
esta perspectiva, retrocedió, aclarando 
que “había sido un error”.

El camarada tiene derecho a explicar 
que, en vez de esto, quiso decir “que 
caiga el Plan Económico”. Sin embargo, 
cualquier trabajador de “a pie” sabe 
que no habrá ninguna posibilidad de 
tumbar las políticas del gobierno sin 
echarlo a patadas, para lo cual será 
necesario “elevar la vara”, siguiendo el 
camino del 18 de diciembre y constru-

yendo un Argentinazo que cambie todo 
para que ya nada sea igual que antes.  
La consigna que descartó el “Pollo” y 
recorrió las comisiones y plenario del 
Encuentro de Lanús, no surgió de la 
elucubración o el capricho de algunos 
“ultraizquierdistas”, sino que responde 
a las expectativas de las mayorías, que 
están esperando que algo o alguien se 
ponga al frente de semejante tarea… 
¡La simpatía hacia la rebelión del 18D 
y la multitudinaria movilización por el 
Aborto, son muestras más que suficien-
tes para comprender esta realidad!

Si el compañero Sobrero y quienes se 
dieron cita en Lanús, junto a otros y 
otras que no fueron, se ponen al frente 
de esta política millones acompañarán, 
ya que no hay otra salida para empe-
zar a resolver la crisis. Las fuerzas que 
conformamos el FAS participamos en 
el Encuentro y los piquetes, impulsan-
do esta línea, no para autoproclamar-
nos sino con la honesta intención de 
convencer a las organizaciones más 
grandes de que la tomen.

Para eso será necesario darle conti-
nuidad al Encuentro, extendiéndolo 
hacia todas las provincias y distritos, 
profundizando acuerdos y forjando un 
programa independiente de la burgue-
sía y la burocracia, de carácter Obrero 
y Socialista, como el que reivindicó 
Sobrero en Lanús. ¡Hay que convertir 
ese espacio en un Congreso Nacional 
de Trabajadores, sostenido por cientos 
de asambleas obreras, estudiantiles y 
populares, que discutan y resuelvan 
no sólo los problemas gremiales, sino 
quien se tendrá que hacer cargo de los 
destinos del país, postulándose para 
concretar este objetivo!

El encuentro combativo, el paro del 25J 
y el protagonismo de la izquierda en 
las jornadas de cortes y movilizaciones, 
dejaron en evidencia la fragilidad del 
gobierno. Debilidad que está determi-
nada por la profunda crisis económi-
ca local (que implica aumento de la 
pobreza, cierre de industrias y despidos 
masivos) y el exorbitante crecimiento 
de la deuda externa que aumentó hasta 
los 253.741 millones de dólares, lo que 
representa un incremento del 27,7 % 
frente al mismo período de 2017. 

Además, a diferencia del 2001, se 
enmarca en una crisis internacional 
con caída generalizada de la bolsa y la 
guerra comercial de EEUU y Alema-
nia, generando el desplome de la bolsa 
porteña y del Merval sufriendo la peor 
caída de la última década.  Pero esta 
situación es un aspecto de las contra-
dicciones que emergen en la actualidad. 
El otro, y el que desde nuestra apre-
ciación es el principal en el escenario 
político, es la creciente radicalización 
de la clase obrera en búsqueda de un 
espacio que unifique y potencie la lucha 
contra el ajuste. Una de las caracterís-

ticas que sobresalieron en el paro del 
25 fue el protagonismo de la izquierda 
y la fracción más combativa de la clase 
obrera, con los cortes en puentes y 
accesos a capital. Esto es el resultado de 
la interpretación de la izquierda a un 
reclamo del movimiento de masas (la 
unidad para luchar) llevándolo adelante 
con medidas concretas. 

El encuentro del sindicalismo com-
bativo es un paso importante en la 
construcción de una herramienta que 
unifique a todos los trabajadores que 
quieren luchar consecuentemente, por 
fuera de la burocracia. El 23 en Lanús 
surgieron planes y propuestas que con-
sideramos progresivos porque expresan 
lo más avanzado de la clase obrera con 
una consigna unificada: “echar a Macri 
con la rebelión popular”.

Hay una salida a la crisis….

El gobierno está atrapado entre las 
exigencias de la clase dominante, agra-
vadas por el acuerdo con el FMI, y la 
resistencia popular que frena el plan de 
ajuste. El gradualismo es producto de 

la lucha de las masas y no una opción 
adoptada por el macrismo, que sabe 
bien que pisa con pies de barro y carece 
de la fuerza para llevar adelante un 
ajuste tan brutal como la burguesía exi-
ge, sin que eso provoque un Argentina-
zo que derrumbe el régimen. Pero para 
el conjunto del pueblo, esta es la única 
opción, ya que si logramos echar al go-
bierno con la movilización y la rebelión 
popular, quien venga después de Macri 
estará fuertemente condicionado. Eso 
fue lo que sucedió con el kirchnerismo 
luego del 2001. 

De lo contrario, si el recambio se pro-
duce en el 2019 y Cambiemos no termi-
nó con su plan hambreador, el partido 
que lo suceda continuará el ajuste, no 
importa del signo que sea, si es el PJ o 
el frente impulsado por el Papa, ya que 
ambos defienden la gobernabilidad y 
los intereses patronales. Por eso soste-
nemos que para derrotar al programa 
de ajuste contra los trabajadores y el 
pueblo, hay que echar a Macri con la 
rebelión popular, esa es la única opción 
y garantía de que la crisis no recaiga 
sobre nuestras espaldas.  

Hay que echar a Macri y los gobernadores
/ Por Damián Vekelo, FAR

cerse escuchar, a pelear duro y ganar. 
La burocracia, que sale golpeada del 
triunfo de las mujeres y del parazo del 
25J, se muestra cada vez más incapaz 
de frenar esta dinámica, que continúa 
el rumbo marcado por la “Batalla del 
Congreso” el 18 de Diciembre.

Ante este proceso de radicalización de 
la situación política, los obreros deben 
intervenir con un programa propio, 
declarando la guerra a la política de 
los capitalistas, con la perspectiva 
de echar a su gobierno e imponer el 
único que resolverá las demandas 
insatisfechas de las mayorías, el de los 
trabajadores y el pueblo, asentado en 
sus instituciones democráticas.

bierno es que no supere la registrada 
el año pasado. La sangría de Ministros 
de Cambiemos es expresión de la 
enorme debilidad del régimen políti-
co.  La combinación de aumento de ta-
sas de interés de Estados Unidos, una 
magra cosecha producto de la sequía, 
un menor ingreso de divisas, inflación, 
endeudamiento, recesión, el dólar  
imparable y el ascenso de las luchas, 
indican que vamos a enfrenamientos 
cada vez más duros y radicalizados.

Las luchas y triunfos de los choferes 
del Expreso Lomas, mineros de Río 
Turbio, la docencia Neuquina y de 
Chubut constituyen la vanguardia de 
este fenómeno y expresan la enorme 
disposición de los trabajadores a ha-

Una de las primeras condiciones 
impuestas por el FMI es que Produc-
ción y Energía pasen a depender de 
Dujovne - el ahora súper ministro de 
Economía - y fortalecer al Grupo Ma-
cri (Socma controlante de Pluspetrol 
en varios países y con varios campos 
en Vaca Muerta) e incorporar otras 
apoyaturas económico-financieras 
como Pérez Companc (Pecom Ener-
gía), Techint (Tecpetrol), a los grupos 
económico financieros Brasileños (FI-
ESP) y un canal abierto hacia multina-
cionales francesas y alemanas.

En este marco la inflación no deja de 
crecer. Las previsiones más optimistas 
auguran que en diciembre estará por 
encima del 25% y la esperanza del Go-

FMI, crisis y luchas (Viene de tapa)
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/ Por Partido Guevarista

El único camino... ¡Echarlos a todos!

Aquí no nos vamos a referir a 
todas las consecuencias de las 
políticas del gobierno. Son 

suficientemente conocidas, explicadas 
y sufridas por millones. No vamos a 
abrumar con estadísticas. Los porcen-
tajes y números muchas veces desvían 
la mirada sobre lo que realmente 
importa, las vidas destrozadas, los 
sueños rotos, los niños y adultos que 
nos conmueven y avergüenzan por la 
miseria en la que viven. No vamos a 
hablar de la corrupción en la justicia 
y persecución a luchadores, tampoco 
de denuncias sobre los negociados del 
grupo mafioso que administra el apa-
rato estatal junto a socios nacionales y 
extranjeros, el FMI, el Banco Mun-
dial, las multinacionales y el capital 
financiero. 

No es necesario que expliquemos el 
desastre al cual nos arrastran, cuando 
son los propios funcionarios quienes 
diariamente nos dicen que todo lo que 
tenemos por delante es más ajuste, 
despidos, cierres de empresas, hambre 
y miseria para millones de ocupados 
y desocupados. En una palabra, nos 
están diciendo que el futuro es este 
presente amplificado y agravado. 
Tampoco nos vamos a referir a la 
necesidad de romper todo techo a las 
paritarias, al aumento de las jubilacio-
nes y los planes sociales. 

Para lograr estas reivindicaciones es-
tán luchando cotidianamente millones 
de trabajadores en todo el país. A esta 
altura ¿Hace falta seguir hablando 
del papel traidor de la burocracia, 
del avance de las políticas represivas 
e intento de sumar a las FFAA en la 
misma, del cogobierno y complicidad 
del PJ y otros grupos menores, sin 
cuyo apoyo el macrismo no podría 
llevar adelante estas políticas?

Todo esto lo hemos dicho no sólo no-
sotros sino el conjunto de la izquierda 
y, con sus diferencias, hasta sectores 
de la pequeña burguesía democrática. 

En nuestro caso y en el de otras fuer-
zas, no sólo respecto al macrismo sino 
a todos los gobiernos de la burguesía, 
más allá de los matices y diferencias. 
No vamos a abrumar con cifras, datos 
y denuncias, aunque sean necesarias, 
porque la solución a la crisis no se 
resuelve sólo con la lucha económica, 
sino en el terreno de la lucha política. 

Es decir, en la lucha por establecer 
quien gobierna: si la burguesía asocia-
da al imperialismo y al capital finan-
ciero, la pequeña burguesía populista 
agrupada en torno al kirchnerismo, o 
la clase trabajadora encabezando una 
alianza con los pobres del campo y la 
ciudad, los intelectuales combativos e 
incluso sectores de la pequeña burgue-
sía afectados por la crisis. Sostenemos 
que para derrotar al plan económico, 
hay que derrotar políticamente a la 
burguesía. 

La crisis que nos hunde en un abismo 
de hambre, miseria, mafias y descom-
posición social, es tal que muchos po-
líticos e intelectuales de la burguesía 
dicen que han fracasado como clase 
dirigente. ¡Reconocen que no pueden 
seguir gobernando! ¿Qué otro signifi-
cado puede tener que no sea el de que 
otra clase debe hacerse del poder y sa-
car a la sociedad adelante? Reconocer 
que como clase dirigente fracasaron 
significa que políticos, empresarios, 
curas, militares e intelectuales burgue-
ses no deben gobernar ni dirigir más. 

Significa que hay que echarlos a todos, 
poniendo en primer plano la lucha 
política, articulándola con las reivin-
dicaciones económicas y sociales y 
dotando a los millones de ocupados y 
desocupados que hacen paros y pique-
tes, ocupan empresas y ministerios, 
defienden sus tierras y luchan contra 
los desalojos o por el aborto legal, se-
guro y gratuito, la defensa de la salud y 
la educación pública y gratuita, de un 
plan político que se discuta y apruebe 
en asambleas obreras y populares, sin 

esperar a las elecciones, pues cada 
día que pase sólo servirá para que se 
agraven todos los problemas, gobier-
ne quien gobierne en nombre de esta 
burguesía. 

Echarlos peleando abrirá una nueva 
perspectiva, un paso de importancia 
para avanzar en la independencia 
política de nuestra clase, poniendo 
la lucha por el poder a la altura de 
las circunstancias. En este sentido, 
cuando la situación reclama poner en 
un primer plano el combate político y 
el debate de la salida a la crisis, resulta 
grave la posición del “Pollo” Sobrero 
en su discurso en el paro del 25, donde 
la izquierda jugó un papel destacado, 
organizando cortes y piquetes en todo 
el país. 

“Vamos a seguir empujando por esa 
huelga de 36 hs, por un plan de lucha 
para que caiga el gobierno. Vamos por 
ganar las calles y la Plaza de Mayo. Va-
mos por tirar abajo todos los planes de 
esta derecha de mierda y de todos sus 
cómplices. Hay que echar a la mierda 
al gobierno de Macri.”  Una propuesta 
correcta, que lamentablemente resistió 
hasta que se escucharon las primeras 
críticas de la derecha y sus lenguara-
ces que salieron a pegarle a Sobrero. 
El “Pollo”, atrincherado detrás de un 
Twitter, respondió: “En realidad lo 
que quise decir es que caiga el plan 
económico del gobierno. A los que se 
sintieron molestos les pido disculpas 
por este grave error.” 

Acaso el error no consiste en subor-
dinar la lucha política a la económica. 
¿Si se considera error plantearnos 
echar al gobierno, cuál es la otra pro-
puesta… esperar al 2019 y participar 
del juego institucional de la burgue-
sía? ¿Acaso se piensa que este u otro 
gobierno burgués puede aplicar una 
política que resuelva los problemas 
de nuestra clase? ¿Pedirles disculpas 
a los que se sintieron molestos? ¿Es 
necesario ponerse a pensar quiénes 

se pudieron sentir molestos? ¿Acaso 
los trabajadores y las víctimas de estas 
políticas, o los hambreadores, los 
mafiosos ex empleados de JP Morgan, 
el FMI, los sojeros, los represores y la 
runfla de gobernadores?

Nuestra crítica no es personal, aunque 
tengamos que nombrarlo. Porque el 
“Pollo” logró sintetizar en un discurso 
y cinco líneas de Twitter una políti-
ca que va más allá de su persona, la 
política economicista de una parte de 
la izquierda, que tantas veces criti-
camos. La política que combina la 
lucha sindical y reivindicativa con las 
elecciones, el parlamentarismo y  el 
juego dentro del sistema institucio-
nal montado por la burguesía como 
camino privilegiado para desembocar 
las luchas. 

Es la política oportunista que cada 
tanto habla de Revolución y Socia-
lismo para luego desdecirse en la 
práctica. Una política consecuente de 
lucha, unida a la experiencia de nues-
tra clase, superará estos obstáculos 
ideológicos que se levantan en su ca-
mino hacia la liberación.  Expresamos 
nuestra solidaridad y acompañamien-
to al compañero, a los trabajadores 
que representa y a Izquierda Socialista 
frente a la denuncia que “por incita-
ción a la violencia colectiva” presentó 
el abogado Dupuy de Lorne, que cali-
ficó sus dichos como “actitud golpista 
y sediciosa”. 

Reivindicamos el derecho de los 
trabajadores a expresar libremente sus 
opiniones políticas - aunque “mo-
lesten a la burguesía” - y llamamos 
a avanzar en la unidad de acción sin 
renunciar a ningún debate en torno 
al programa político y reivindicativo, 
cuyos primeros pasos se dieron en el 
Plenario Combativo de Lanús, y del 
cual esperamos que ni el sectarismo 
o la estrechez política de algunos lo 
frustren tal como ocurrió en otras 
oportunidades.

Se viralizaron por las redes 
sociales dos fotos, cuanto menos 
llamativas. En una se puede ver 
a la compañera Romina del Pla, 
del Partido Obrero, dándole un 
afectuoso beso a Mayra Mendoza, 
de La Cámpora. En la otra, se los 
ve compartiendo sonrisas a la 
compañera Myriam Bregman y a 
Máximo Kirchner, sobre el cual 
no hace falta aclarar de quien se 
trata. Esto se dio en el marco de 
la extensa sesión legislativa donde 
se trató -y se aprobó- el proyecto 
para la legalización del aborto, lo 
que significó una gran victoria 
en la lucha del movimiento de 
mujeres. 

Victoria que se consiguió gracias 
a la extensa y tenaz movilización 
que tuvo como punto culminante 
la enorme concentración a las 
puertas del Congreso, la cual 
logró imponer la aprobación del 
proyecto en la Cámara de Di-
putados torciendo la voluntad 
de muchos legisladores que se 
habían pronunciado en contra.  
Es necesario aclarar que quien re-
dacta esta nota desconoce si existe 
una relación de amistad entre los 
involucrados en las fotos más allá 
de la rivalidad en la arena políti-
ca, pero éstas realmente llaman 
mucho la atención. 

Quizás las fotos hubiesen sido 
anecdóticas si los intercambios se 
hubieran dado con integrantes de 
un espacio político que progra-
máticamente, y desde el inicio de 
la lucha por la legalización del 
aborto, hubiesen impulsado el 
proyecto votado. Pero los saludos 
fueron con acérrimos enemigos 
políticos, que cuando estuvieron 
al frente del Estado se negaron 
sistemáticamente a tratar los 
proyectos por la legalización del 
aborto aún contando con mayoría 

en ambas cámaras y con una buena 
masa crítica que se pronunciaba en 
ese sentido.   También vale la pena 
recordar que La Cámpora fue el prin-
cipal núcleo político del gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner. Por 
lo tanto, las acciones de represión 
del gobierno kirchnerista contra los 
trabajadores y la izquierda fueron, 
cuanto menos, aprobadas por dicha 
agrupación. Es válido el llamado de 
atención sobre las compañeras Del 
Pla y Bregman, porque deberían 
mantener la distancia con los enemi-
gos políticos, y tratarlos como lo que 
son: bandidos en esa cueva. 

Los revolucionarios no tenemos 
gestos amistosos ni fraternales hacia 
nuestros enemigos de clase, menos 
cuando nos reprimieron sistemática-
mente. Es fundamental que dirigen-
tes del nivel de las compañeras den el 
ejemplo sobre cómo debemos tratar 
a nuestros enemigos políticos en el 
parlamento, entendiendo que la pro-
paganda política se lleva adelante no 
sólo por palabras, sino también por 
gestos que muestren un claro men-
saje hacia la militancia y los sectores 
que miran con simpatía a la izquierda 
revolucionaria.

FIT, gestos amistosos
y unidad de acción

/ Por Javier Miraglia

Romina del Pla, diputada del PO/FIT
abrazando a Mayra Mendoza, de la Cámpora
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El FIT deja en manos del parlamento burgués
la relación con el FMI / Por Juan Giglio, de CS

¿Cuánto vale dormir tan custodiado de expertos 
cínicos y botones dorados? / Por Martín Ravazzano, PG

Los barrios populares de las ciuda-
des más pobladas de nuestro país 
siempre han sido los lugares donde 
la represión golpea de manera más 
puntual y selecta, sobre todo en 
los últimos tiempos luego del caso 
Chocobar y, semanas atrás, contra la 
organización La Garganta Poderosa. 
Está más que claro que el sistema 
capitalista sin represión no cierra 
y que las variables de ajuste son 
claramente la clase trabajadora y el 
pueblo pobre. Sin embargo, dentro 
de la clase trabajadora la juventud 
constituye el blanco del aparato 
represivo, como lo atestiguan los 
datos que cada año denuncia Co-
rrepi: el gatillo fácil contra los pibes 
del barrio es sido moneda corriente 
y aumentó desde la llegada de la 
“democracia”.

En los barrios del conurbano 
bonaerense, del Gran Rosario o 
incluso Córdoba, la policía, gen-
darmería o prefectura detienen por 
portación de rostro - estereotipando 
a los pibes morochos o con gorra 
y conjunto deportivo - ya que para 
estos siniestros personajes esto es 

motivo más que suficiente para 
detenerlos, en el mejor de los casos 
o para asesinarlos en el peor. A este 
aspecto hay que agregarle la vincu-
lación del aparato represivo con to-
dos los delitos habidos y por haber, 
como el tráfico de drogas, la trata de 
personas, prostitución o delincuen-
cia común. No podemos olvidar el 
caso de Luciano Arruga, que por no 
acceder a las exigencias de la policía 
terminó muerto y desparecido por 
años.

Es tal el grado de descomposición 
del aparato represivo, que hace 
inviable las tesis de “sindicalizar” a 
estos personajes, ya que esto mismo 
generaría más cohesión de parte 
de los verdugos de la clase trabaja-
dora y el pueblo. La realidad en los 
barrios es tan cruel para la juven-
tud que amerita un análisis del rol 
que juegan las fuerzas represivas, 
apareciendo entonces las preguntas: 
¿Alcanza con que a los comisarios 
los elija la comunidad o es necesario 
el desmantelamiento del aparato 
represivo? Todos sabemos que las 
fuerzas represivas están diseñadas 
para garantizar el orden burgués es-
tablecido y, si bien el origen de clase 
de las fuerzas represivas es popular, 
esto no es condición suficiente para 
verlos como trabajadores, ya que 
lo que determina es su práctica 
cotidiana: son personas adiestradas 
para ir contra todo lo que implique 
subvertir el orden establecido. 

En el último tiempo se pudo obser-
var la persecución desatada contra 
la comunidad afro-descendiente 
de la Capital Federal que vive del 
trabajo en la vía pública, lo que 
merece todo el repudio y la mayor 
solidaridad para con los migrantes, 
que para los de arriba constituyen 
“un nuevo-viejo enemigo” a quien 
atacar. ¡Ni tan viejo ni tan nuevo! 
No podemos olvidar la caza diaria a 

la que eran sometidos los migrantes 
colombianos por parte de Berni du-
rante el gobierno de Cristina, por lo 
tanto nada muy distinto de lo hace 
hoy Bullrich con los trabajadores y 
el pueblo afro. 

Queda claro que los migrantes , la 
juventud pobre , los pueblos ori-
ginarios, los trabajadores en lucha 
y los desocupados son hoy por 
hoy enemigos, a los que el Capital 
Financiero Trasnacional apunta, 
porque constituyen, quizás, algunos 
de los sectores más dinámicos de las 
luchas anticapitalistas. El capitalis-
mo a nivel mundial está en crisis y 
la represión, por lo tanto, está a la 
orden del día, lo que significa que 
debemos preparar la resistencia 
para después pasar a la ofensiva y 
poder terminar de una buena vez 
por todas con los verdugos de la 
clase trabajadora.

En ese sentido, la arremetida de 
la ministra Bullrich contra La 
Garganta Poderosa, pretendiendo 
vincular a esa organización política 
y social con los narcotraficantes, 
es algo muy grave, ya que desde el 
gobierno quieren dejar instalada en 
la opinión pública, esa idea. Una 
acusación que carece de toda razón, 
pero que es total y absolutamente 
natural para estos personajes, que se 
manejan con el mecanismo per-
verso del “miente, miente que algo 
quedará…” mientras que nada dicen 
del asesinato de Kevin a manos 
del aparato represivo del estado, o 
de los 6 prefectos investigados por 
ejercer la tortura dentro del barrio. 
¡La clase trabajadora debe asumir 
esta guerra no declarada, denun-
ciando sistemáticamente estos casos 
ante los organismos de DDDHH, 
para avanzar hacia la expulsión de 
sus territorios a las fuerzas represi-
vas!

A través de una nota fechada 
el 18 de junio, los diputados 
del FIT Romina Del Plá, 

Nathalia González Seligra  y Nicolás 
Del Caño - junto a personajes de 
La Cámpora y el PJ, como Máximo 
Kirchner y José Luis Gioja - plan-
tean la necesidad de solicitar una 
“consulta vinculante ante acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal y otras cuestiones conexas”.

Además, en este escrito, publicado 
en La Izquierda Diario, proponen 
“Exhortar al Poder Ejecutivo a 
solicitar la aprobación del Congreso 
Nacional de la República Argentina, 
ante cualquier acuerdo o negocia-
ción con el Fondo Monetario In-
ternacional o algún otro organismo 
multilateral de crédito”.

Según el portal del PTS del 15 de 
Junio: “Entre los fundamentos para 
proponer la consulta se afirma que 
el acuerdo con el FMI es  - un pacto 
firmado a espaldas del pueblo tra-
bajador, inconsulto - y que además 
incluye cláusulas o memorándums 
secretos; pacto cuyas principales 
víctimas serán nuevamente los 
trabajadores y el pueblo pobre, que 
verán incrementadas sus penurias 
producto de la profundización 
del ajuste que esta nueva entrega 
al capital financiero internacional 
implica”.

“Los diputados nacionales Nicolás 
del Caño y Nathalia González Seli-
gra plantean además que el objetivo 
de este proyecto de ley es que los 
principales afectados e involucrados 
en esta monumental toma de deuda 
sean quienes se pronuncien sobre 
una nueva escalada en el endeu-
damiento que recaerá en las próxi-
mas generaciones de argentinos y 
argentinas, con el saldo de miseria 
y penurias que está tan cercano en 
nuestra memoria”. Cuando critica-

mos las actitudes “amistosas” de las 
diputadas del FIT para con Máximo 
Kirchner y Mayra Mendoza o el 
acompañamiento del proyecto de 
ley “Antitarifazos” del PJ, fuimos til-
dados de “sectarios”, porque supues-
tamente no “entendíamos la nece-
sidad de promover el Frente Único, 
aprovechando las contradicciones” 
de los enemigos de clase.

Sin embargo, con esta nueva pro-
puesta, queda claro que el FIT no 
practica la unidad de acción cir-
cunstancial al servicio de la movili-
zación del movimiento obrero y el 
pueblo, sino una política que sólo 
sirve para embellecer a una de las 
instituciones centrales en las que se 
apoya la dominación capitalista, esa 
“cueva de bandidos” denominada 
Congreso Nacional.

Los diputados y diputadas del FIT 
deberían mostrarle cotidianamente 
a las masas que allí nada se resolve-
rá, sino a través de la Acción Direc-
ta extraparlamentaria, proponiendo 
- ¡Ahora más que nunca”! - seguir 
el camino de la “Batalla del Congre-
so” del 18 de diciembre, que hizo 
retroceder la Reforma Laboral, y la 
“Rebelión de las Pibas”, que impuso 

la media sanción del Aborto.  Más 
que proyectos de ley o “consultas 
populares”, lo que corresponde en 
este momento, de gran crisis para 
los de arriba, es utilizar las bancas 
para profundizarla, postulándo-
se audazmente como dirección 
alterativa a la burocracia y al PJ, 
convocando a preparar el Argenti-
nazo que hará cierta esa consigna 
que retumbó durante las heroicas 
jornadas de 2001: ¡“Que se vayan 
todos y no quede ni uno solo!

El gobierno está atravesando una 
situación extremadamente críti-
ca, que es el producto directo del 
ascenso obrero y popular, que se ex-
presó magníficamente el 18D y con 
la movilización a favor del Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito. Este es 
el momento indicado para pegarle 
el golpe de gracia, impulsando la 
Huelga General y el Plan de Lucha 
para echarlo.

Los agentes “opositores” de la 
burguesía saben que esto es así, por 
eso tratan de desviar el odio obre-
ro hacia el callejón sin salida del 
Congreso,  para aplacar las aguas 
y garantizar que Macri continúe 
realizando el “trabajo sucio” hasta 
las elecciones de 2019, dándole al 
Sistema Capitalista la oportunidad 
de reemplazarlo por algún candida-
to más “progresista”, que en vez de 
acabar con el ajuste lo maquille.

Con su política, más allá de sus 
intenciones y honestidad - que no 
cuestionamos - los/as camaradas 
del FIT están colaborando con esta 
perspectiva, cuando la tarea central 
de los revolucionarios debería ser la 
de poner en pie una izquierda revo-
lucionaria que jerarquice el impulso 
de la Acción Directa, la Autoorga-
nización obrera y popular y la lucha 
por el poder.
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Docentes: preparemos No Inicio y Plan de Lucha

conocimientos mínimos requeri-
dos por el mercado laboral para la 
superexplotación. De esta manera 
intentan destruir lo progresivo que 
aún mantiene la educación pública 
de gestión estatal: su carácter de 
universal, laico y científico. Junto 
con ello se precarizará nuestro tra-
bajo y se perderán miles de puestos 
de trabajo.

Este plan nacional, con sus par-
ticularidades regionales, ya entró 
en vigencia en Mendoza, donde 
existe el “ítem aula”, que no es otra 
cosa que una pauta de presentis-
mo encubierta. Recientemente se 
conocieron en provincia de Buenos 
Aires normativas que destituyen 
de la planta funcional de la escuela 
a los docentes de idiomas, artís-
tica y educación física, pasando a 
transformarse en monotributistas y 
contratados arbitrariamente por la 
dirección de escuelas.

En el mismo gobierno de Vidal, en 
las escuelas técnicas se está arman-
do un recorte del 20% de las horas, 
cambiando materias, dejando a mi-
les de docentes cesantes y echando 
por tierra lo prestigioso del título 
técnico y la calidad de la formación. 
Ni hablar del sueldo: sin paritaria 

nacional, sin aumento provincia y 
con una pauta salarial del 15 % en 
cuotas (fijada unilaterlamente) en 
CABA, mientras la inflación supe-
rará largamente el 35%. Todo esto 
ocurre con la complicidad pasiva y 
activa de la CTERA, y la celeste de 
provincia y Capital.
La contracara a la actitud cómplice 
de los Baradel y compañía, son los 
procesos de resistencia genuinos 
organizados y coordinados desde 
las bases, garantizando medidas de 
acción directa más allá de lo que ha-
gan, digan o resuelvan las direccio-
nes burocráticas. Ese es el ejemplo 
de los/as docentes de Neuquén, que 
rompieron el techo salarial después 
de semanas de paros continuos y 
movilizaciones. En Chubut, si bien 
no lograron un triunfo contun-
dente, la movilización de las bases 
conquistó que le paguen los sueldos 
con aumento sin descontar los días 
de huelga, luego de estar parando 
y acampando en unidad con otros 
sectores de trabajadores estatales.

En Buenos Aires se está dando 
un proceso de luchas, organizado 
desde las asambleas de base, de los/
as docentes de las escuelas técnicas. 
Compañeros y compañeras auto-
convocados/as que se empiezan 

En un nuevo capítulo del ajuste, luego 
de ir por los EOE Vidal apunta a las 
escuelas técnicas. La reforma curricu-
lar que está circulando quiere reducir 
la inversión en el sector y destruir 
la calidad histórica de la educación 
técnica, para un proyecto en donde la 
educación pública debe estar al servi-
cio de la superexplotación laboral. 

¿Qué implica la reforma curricular? 
Reducir la carga horaria de formación 
de técnic@s en 1476 hs en los 7 años 
de carrera (hoy son 8604 hs), 324 hs 
menos en Ciclo Básico y 1.152 hs en 
Ciclo Superior, afectando la forma-
ción y los puestos de trabajo. Para 
ello reducen módulos o desaparecen 
materias como biología, fisicoquí-
mica, historia, geografía, inglés, 
ciudadanía, sobre todo en básica y 
una drástica reducción de materias de 
teoría y taller en superior. Cambian 
los nombres de algunas áreas, agregan 
materias nuevas como “Emprende-
dorismo y gestión de proyectos”, con 
una clara intención mercantilista. 

El objetivo del gobierno, en sintonía 
con el Plan Maestro, Aprender, etc., 
es  destruir lo bueno que mantiene 
la educación pública, una educación 
universal, con visión de contenidos 
generales que permiten que l@s egre-
sad@s tengan cultura general y capa-
cidad de relacionar lo específico de 
su orientación con la realidad social. 
En cambio, proponen una educación 
conductista y específica, para un 
mercado laboral que requiere espe-
cialización pero poco razonamiento, 
sin brindarle a l@s alumn@s ninguna 
perspectiva para continuar sus estu-
dios terciarios o universitarios, que 
solo quedarán para un selecto grupo.  

Esto lleva directamente a la pérdida 
de puestos de trabajo. En el ciclo bá-
sico se perderían horas en teoría con 
un pequeño incremento en las horas 

de taller. En el ciclo superior se per-
derían horas, repartidas entre teoría 
y taller.  Junto con esto cambian 
varias materias.  Esto afectará espe-
cialmente a l@s profe taller, ya que 
la gran mayoría son provisionales. 
L@s profesor@s de teoría, la mayo-
ría titulares, podrán ser reubicad@s 
en materias de taller, si su título lo 
permite, desplazando a l@s provi-
sionales, con lo que serán miles l@s 
que quedarán sin trabajo. También 
podrán reubicarse en las escuelas 
medias, desplazando a provisionales 
también allí.  Al reducir la carga 
horaria también se perderán cargos, 
preceptor@s, EMTP, etc. 

Tenemos que salir con todo, como 
nunca, a defender las escuelas técni-
cas y la educación pública. Y como 
no podemos confiar en las direccio-
nes gremiales, que nos han llevado a 
esta situación, debemos hacer valer 
nuestras fuerzas como docentes y 
trabajadores desde cada escuela, 
desde la base.  Por eso desde la Lista 
Roja Negra y desde nuestr@s com-
pañer@s delgad@s en las 4 técnicas 
de Escobar, proponemos realizar 
de manera urgente asambleas por es-
cuela y asambleas generales de todas 
las técnicas, donde resolvamos desde 
la base un plan de lucha. 

Ese plan debe contener paros, movi-
lizaciones específicas, la relación con 
los padres y la comunidad educativa, 
permanencia en edificios y toda 
acción que decidamos entre todos. 
Y en especial el no inicio después 
del receso, en unidad con todos los 
docentes de la provincia. Quienes 
enfrentaron coherente y consecuen-
temente los planes del gobierno, 
ganaron.  ¡Vamos con todas nuestras 
fuerzas a defender nuestras escue-
las!  ¡Ahora es cuando le ponemos el 
cuerpo a nuestra vocación, a nuestro 
trabajo y a nuestros alumn@s! 

Defendamos las escuelas
ténicas bonaerenses

/ Por Lista Roja y Negra del Suteba Escobar

/ Por Docentes del FAS

  Libertad al Lonco Mapuche Facundo Jones Huala, basta de perseguir luchadores/as

El ataque en regla que 
el gobierno de Macri y 
los gobernadores están 

llevando adelante pegó un salto 
de calidad con el acuerdo con el 
FMI, que implica un ajuste de 
$ 300 mil millones, sobre todo 
orientado a despidos y reduc-
ción salarial de trabajadores del 
Estado: administrativos, docen-
tes y trabajadores de la salud.

En el ámbito educativo, por 
imposición de los organismos 
de crédito internacionales y los 
monopolios, pretenden apli-
car una reforma educativa que 
garantice el recorte de recursos 
para cumplir la meta fiscal y 
terminar de destruir los conteni-
dos direccionando la educación 
hacia las necesidades de las mul-
tinacionales. A eso responden el 
Plan Maestro, la Secundaria del 
Futuro, Plan 2030, la UniCABA, 
la reducción de horas y conteni-
dos en las técnicas de la Provin-
cia, etc. 

Pretenden orientar la escue-
la pública al servicio de una 
educación de carácter mínimo y 
conductista, para generar mano 
de obra disciplinada, con los 

a unir entre escuelas y distritos, 
involucrando a padres y alumnos. 
En esas asambleas, donde no im-
porta la afiliación gremial, debaten 
y resuelven acciones y la manera 
de coordinarlas. Algo parecido 
está teniendo lugar entre docentes 
de artística, inglés y educación 
física. ¡Para frenar el ajuste y las 
reformas educativas hay que pro-
mover la extensión y profundiza-
ción de este proceso democrático! 

En el mismo sentido, los Sute-
bas Multicolores y Ademys han 
votado un No Inicio para luego 
del receso (de 72 hs y 48 hs res-
pectivamente). Ambas entidades 
sindicales tienen previsto nue-
vas instancias asamblearias para 
darle continuidad al plan de lucha. 
Las direcciones de Ademys y las 
seccionales opositoras del Suteba 
deberían apostar fuertemente a 
la coordinación entre sí y a con el 
proceso de docentes autoconvo-
cados, de manera de potenciar el 
Plan de Lucha y comenzar a poner 
en marcha una nueva dirección 
consecuentemente combativa y 
democrática.
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El “Junio Francés” de las pibas

En su momento, Trotsky planteó 
que el aborto era uno de los 
derechos cívicos, políticos y 

culturales esenciales de la mujer. Este 
debate parlamentario se postergó 
durante años en la Argentina. ¡Ahora, 
gracias a la movilización, el principio 
del momento culminante, finalmen-
te llegó! Ha dejado vencedoras y  
vencidos, abriendo una brecha que 
favorece a quienes luchan contra el 
Capitalismo y por la Revolución. ¡Ya 
no existe suficiente agua bendita para 
apagar semejante fuego! El triunfo 
impuesto a los diputados, no es más 
que la enorme expresión de un avance 
de la conciencia del movimiento 
de masas, que con las mujeres a la 
cabeza, ha tomado una consigna de 
carácter histórico. ¡Se le está quebran-
do el espinazo al régimen democráti-
co burgués, dividiendo a los partidos 
patronales con “la Marea Verde”! 

Una marea que ahogó a muchos 

Eran las 11 de la mañana del 13 de 
Junio, cuando manadas de mujeres, 
hermanadas, orgullosas, comenza-
ban a copar las inmediaciones del 
Congreso. La vanguardia indiscutida 
de esta poderosa movilización fue la 
juventud, que venía victoriosa, to-
mando varios colegios. Para las 14 las 
adyacencias del Congreso ya estaban 
colmadas de risas, barricadas, música 
y abrazos. Era el preludio de una gran 
jornada, del “Junio Francés” para las 
mujeres, preanunciando que luego de 
la votación ya nada sería igual. 

La noche nos encontró rodeadas de 
fogatas para apaciguar el frío que 
calaba los huesos. Muchas cansadas, 
pero nunca decaídas… era el mo-
mento de volver a tomar los bombos 
y hacerse oír, agitando cancioneros 
populares de las marchas feministas. 
¡La ansiedad volvía a brotar y la ola 
de cantos recorría cada recoveco del 
tumulto!  ¡La emoción se apodera-
ba de todas y todos, era inevitable, 
obligatoria y necesaria, marcando la 
presencia multitudinaria de los miles 

que esperaban la hora de la votación! 
Sabíamos que tantos meses, días - y 
ahora horas - e incluso muchísimos 
años, valían la pena. El triunfo estaba 
ahí, era posible, debido a la lucha y 
la unidad, que a pesar del carácter 
policlasista del movimiento, levantó 
una bandera que empujó a las mujeres 
explotadas a ubicarse a la vanguardia. 
Son las mujeres trabajadoras las que 
dieron un paso adelante y pusieron al 
macrismo y la oposición patronal a la 
defensiva, en una situación de extre-
ma debilidad. 

Del otro lado de las vallas - con 
pañuelos celestes y una paupérrima 
presencia - los “Provida” o defensores 
de los abortos clandestinos, junto 
a los diputados que defendieron la 
mentirosa tesis de “las Dos Vidas”, no 
podían ocultar sus caras de preocu-
pación, preanunciando una posible 
victoria del movimiento feminista. ¡La 
derrota de la Iglesia Católica, Apostó-
lica, Romana y de su principal agente, 
el Papa Francisco. 

Semanas atrás habían comenzado a 
desplegar una campaña muy agresiva, 
atacando a los diputados indecisos y 
tratando de conmover a algunos sec-
tores a la sociedad. Sin embargo, nada 
de esto les resultó, como tampoco les 
sirvió la “Marcha Federal”, organizada 
por los discípulos del Papa, ya que la 
imagen de la Virgen María que pusie-
ron en el palco terminó siendo tapada 
por infinidad de pañuelos verdes. 
Dentro del Congreso la diputada 
Carrió se marchaba raudamente gri-
tando: “la próxima la rompo”! En rea-

lidad, no hará falta que Lilita lo haga, 
ya algo más importante se rompió: la 
gobernabilidad capitalista. Aunque 
algunos diputados salieron a reivin-
dicar la figura de Macri, por haber 
dado la iniciativa al debate, las miles 
de mujeres que rodeamos el Congreso 
sabemos que “no fue el presidente” 
sino la movilización obrera y popular 
la que impuso semejante triunfo. 

Fue tal la grandeza de la movilización, 
que el paro de las CTA y Moyano 
pasó desapercibido. ¡Ni qué hablar del 
inicio del Mundial, algo tan marca-
do y selecto para la agenda patriar-
cal, como también para Macri y el 
FMI, que lo necesitan para “mojarle 
la pólvora” a la combatividad del 
movimiento de masas, para imponer 
el ajuste con la menor resistencia 
posible! 

Se nos acercan momentos decisivos, 
hay que derrocar al gobierno y acabar 
con los acuerdos del FMI, ganando 
a las calles de la misma manera en 
que conquistamos la medida sanción 
y conquistaremos la Ley del Aborto 
Legal próximamente en el Senado. 
¡Como decía Rosa Luxemburgo: “Las 
fuerzas sociales principales están 
fuera del Congreso”! Para ganar, 
habrá que hacer como hicimos en las 
heroicas jornadas de diciembre y en 
esta última gran vigilia de 24 horas en 
la cual el movimiento feminista pegó 
un gran salto. ¡“Se cuidan, se cuidan 
los machistas, América Latina va a ser 
Toda Feminista”… un grito de guerra 
que debe convertirse en Que se Vayan 
Todos! 

En mi primer encuentro esta-
ba embarazada de Ony, de 8 
meses. Ayer - cuando se votó la 

media sanción del aborto en diputa-
dos -  fui con el pañuelo de esa vez. 
Era 2005, hacía poco que Bush había 
ido a Mar del Plata, fuimos enor-
mes esa vez también. Mucha iglesia, 
muchos fachos. Nos insultaron por 
años. Nos tiraron piedras y botellas 
los machos del Opus Dei en Mendoza. 
Nos cerraron las puertas de escuelas 
en varias provincias.

Me tiraron agua bendita en mi vien-
tre, ese que cargaba a Ony, a quien yo 
SI decidí tener. Nos mostraban fetos 
enfrascados. Nos tildaron de putas, 
asesinas, lesbianas y anti familias. 
Escuché cosas que nunca creí que iba 
a escuchar... como decir que había 
que regalar hijxs, había que poblar la 
Patagonia con esos niños indeseados, 
tener cuidado con los traficantes de 
fetos, que había que “dejar que nuestra 
pareja varón cogiera con putas” para 
descargar su calentura,  o que no-
sotras éramos bendecidas por tener 
útero como receptáculo de hijos. 

Sufrimos frío, calor, llanto y pasión. 
Amenazas, golpes, corridas, cuadras y 
cuadras caminadas en marchas inter-
minables cargando nuestra bandera... 
Confieso, y seguro que no me dejan 
mentir mis compas, que despotriqué 
más veces de las que agradecí parti-
cipar en esos encuentros de mujeres. 
Dije muchas veces que “no sirven para 
una mierda”. Sí, lo dije, creyendo que 
pelear contra la Iglesia, las K, las PRO 
y otras zurdas no servía para nada.  Ir 
a los talleres de Aborto Legal, repro-
ducción, violencia de género, etc., etc., 
etc. Viajar miles de años en micros 
que, me consta, eran pagados por 
nosotras, hasta con monedas. 

Compañeras que pasaron barreras in-
creíbles, como enfrentar a sus maridos 
e irse igual, con sus hijxs. Compañeras 
que fuimos con panzas, con carritos, 
con lo puesto. Sin un mango, no im-
porta, “yo te pago, venite.” Compañe-
ras que jamás habían salido de su ba-

rrio, que iban con todas las dudas y te 
decían: “mirá que yo no estoy a favor 
del aborto…”  Compañeras que, como 
mi propia compañera, vinieron con la 
euforia de participar en debates, de ser 
escuchadas por primera vez, de pe-
learse apasionadamente, de marchar, y 
después de verlas convencidas cuando 
todo terminaba te decían: “¿Cuándo 
es el siguiente?” o “¿Dónde es el año 
que viene?” Compañeras que enten-
dieron solamente por ir en “manada” 
a luchar que el aborto debía ser legal, 
que ninguna más debería morir sola y 
en las peores condiciones, sólo por ser 
pobre. Que la decisión de cada una es 
lo más preciado y que nadie puede ir 
en contra de eso.

Celebro cada Encuentro de Mujeres al 
que fui, cada piso frío en el que dormí 
- pocas horas, obvio - cada comida 
fea que me mandé, cada debate y 
puteada a una católica pro-feto, cada 
corrida con el pánico y la adrenalina 
a full, cada provincia que visité o que 
nos apedreó y alguna que nos abrazó. 
Pero, por sobre todo, reivindico a mis 
compañeras. A todas. A las que están 
aguantando los trapos verdes desde 
siempre, porque son las que están ahí 
cuando las pibas necesitan el “miso” 
o las que salen a la calle a gritar que 
queremos aborto legal ya.

Emocionada es poco. Trato de seguir 
y lloro a lágrimas. Anoche y hoy, hici-
mos historia. Pero no historia sola-
mente, porque ya formamos parte de 
la historia feminista de nuestro país. 
¡Mi compa lo es, mi hija también! 
¡Mis amigas, esas que son feministas 

porque les quemé la cabeza, esas que 
me enseñaron todo, esas que tran-
sitaron a mi lado de la mano! ¡Es la 
Revolución de las Pibas… nosotras les 
marcamos el camino y ellas lo agarra-
ron al toque! Y lo caminaron con una 
altura...y hoy hace que las viejas las 
abracemos, “sororamente”, de verdad. 
Nadie se imaginó, que en colegios 
católicos de pueblo las pibas iban a 
sentar precedentes.

Nadie creyó que ayer, para hacer una 
cuadra, estarías casi media hora agol-
pada en la “Ola Verde.” ¡Ni nosotras 
podemos creer que hoy el proyecto 
ya cuente con media sanción! Era 
impensable para las “locas del pañuelo 
verde”, las que siempre hacían quilom-
bo y “no respetaban la otra opinión”. 
Ayer, solamente pensaba en darles un 
abrazo a mis dirigentas, a mis com-
pañeras, a mi amor, a mi hija y a mis 
amigas… y ya está. Pero era el abrazo 
más sentido de la previa de la media 
sanción.

Por las que no están y murieron 
pésimamente, por las que quedaron 
mutiladas, por las que pensaron en 
practicárselo y no pudieron, por las 
que acompañan a las pibas cuando se 
ponen las pastillas, por las que fueron 
presas, por las que fueron denuncia-
das, por las que se lo harán. ¡Gana-
mos! Es casi ley… lo digo y lloro otra 
vez. Nada fue en vano. ¡En un abrazo 
Verde, en una ola, en una marea! Hoy, 
estoy más convencida que nunca, de 
que el Feminismo Clasista va a vencer 
y el Patriarcado, sí… bien fuerte ¡Se va 
a caer!

El Feminismo Clasista va a vencer
/ Por Milka Saito de Defensorías de Género de Zárate / Por Jessy Mansilla
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Francisco, enemigo de las pibas
El mes pasado se conquistó la media 
sanción de la ley de “Interrupción 
Voluntaria del Embarazo”, gracias a 
una enorme y desbordante moviliza-
ción de mujeres de todas las edades, 
y en menor medida de varones, que 
marcharon detrás de la consigna 
“Aborto Seguro, Legal y Gratuito”. De 
la vereda de enfrente, y en oposición 
al proyecto de ley que se trataba 
en el Parlamento, estaban los “pro 
vida“ - ¡Casualmente Pro! - pero no 
solo ellos, sino también varios curas 
soldados del Opus Dei; dentro del 
recinto se encontraban personajes 
siniestros y retrógrados como el 
diputado Olmedo. 

La votación que permitió la media 
sanción del proyecto trajo una fuerte 
crisis en el bloque de Cambiemos, 
a tal punto que cuando la diputada 
Carrió advirtió a algunos de sus 
aliados del Pro votando a favor, puso 
el grito en el cielo amenazando con 
romper la coalición de gobierno, de-

sistiendo luego de reunirse con Macri 
en Olivos. ¡Las “Pibas” continúan 
avanzando sin contemplación contra 
el enemigo de clase, propinándole 
golpes muy certeros, tanto que gene-
ran una gran crisis dentro del mismo 
gobierno! 

Quien no podía faltar al debate fue el 
Papa Francisco, que trató de nazis a 
los que apoyaron la Ley. Resulta pa-
radójico que este personaje se anime 
a tanto, cuando la Iglesia Católica 
que comanda, fue cómplice de cuanta 
dictadura existió en nuestro conti-
nente y en nuestro país. Habría que 
preguntarle a Francisco ¿Qué hizo 
su Iglesia por los más de 500 bebes 
apropiados en la dictadura Cívico, 
Eclesiástica y Militar? O si su Iglesia 
es la que sigue callando ante el per-
verso accionar de los curas pedófi-
los…  Parece que “Su Santidad” tiene 
poca memoria… ¡Quizá sean los 
años o tal vez conozca bien el asunto 
debido a la conocidísima relación de 

Hitler con el Papa Pio XlI! Lo cierto, 
más allá de la acusación de Francisco 
y de la angustia de Lilita, es que las 
Pibas avanzan y lo hacen sin temor, 
peleando por el derecho a decidir 
sobre sus cuerpos, una lucha que ya 
está en boca de todos.

Esta situación obliga a fijar posición 
a los parlamentarios que actúan en 
el Senado, donde entre otros está un 
personaje patético y patriarcal - la 
senadora Cristina Kirchner - quien, 
durante sus mandatos se negó rotun-
damente a tratar la ley en el Con-
greso. ¡Y ahora, haciendo gala de su 
enorme oportunismo político, posa 
con el pañuelo verde, de la misma 
manera que mañana sería capaz de 
ponerse la remera del Che Guevara! 
Un verdadero asco.  La lucha del 
feminismo crece y dentro de ésta, 
avanza el Feminismo Clasista… y eso 
no tiene retorno. Tiembla el Patriar-
cado porque sabe que tiene los días 
contados.

/ Por Martín Ravazzano

¡A mí no me lo contó nadie! Lo vi 
ahí, en el momento justo e indicado. 
Después de una gran noche de vigilia 
junto a mis compañeras, aguantando 
el mal tiempo y el frío que lo ban-
camos haciendo una fogata para ca-
lentar un poquito nuestros cuerpos.  
¡A mí no me la contó nadie! Porque 

lo vi, lo presencié junto a toda esa 
gente, como una grandísima oleada 
verde, donde no se distinguían edad 
ni sexo. Mientras pasaban los segun-
dos, los minutos, las horas…  Era 
impresionante ver abuelas, madres, 
hijas, amigas de sus hijas, niñas con 
sus padres haciendo el aguante a sus 

¡A mí no me lo contó nadie! / Por Claudia Ledesma

compañeras, apoyando y bancándo-
se todo tipo de insultos. Ver gente 
que venía sola, cuando salía de sus 
respectivos trabajos con su pañuelo 
colgando, adolescentes que salían de 
sus colegios públicos y privados. Mi-
les que venían de diferentes puntos 
del país, vistiendo las rutas de verde 
hacia el Congreso. 

¡A mí no me la contó nadie! Porque 
lo vi en persona… mujeres llorando 
de felicidad porque se conquistó la 
media sanción. ¡Hoy te la cuento y 
me saco el sombrero de mujer! Em-
pezamos a ganar esta ley, que desde 
hace años el movimiento de mujeres 
viene peleando. ¡Hoy te la cuento, 
porque un 14 de junio de 2018 se 
hizo historia, una historia que recién 
comienza!

La Justicia entrerriana acaba de con-
denar a prisión perpetua - de manera 
rápida y expeditiva - a Nahir Galarza, 
quien fuera acusada de asesinar a su 
ex novio, Fernando Pastorizzo. Esta 
joven, de apenas 20 años, recibió la 
pena máxima que contempla el código 
penal.  

Sin dudas, el caso es novedoso puesto 
que estamos acostumbrados a que la 
víctima sea siempre una mujer, pero 
cuando para la justicia no quedan du-
das de que ella es la victimaria, no hay 
atenuantes que reduzcan las penas: no 
hay sentimientos de celos, de amor, de 
posesión. Si es mujer la victimaria, es 
una asesina a sangre fría y se construye 
sobre ella todo un ideario acorde a un 
perfil psicológico capaz de terminar 
con la vida de una persona. Si la mujer 
resulta asesinada, no se escatiman 
detalles en hurgar en su intimidad… 
Si resulta la victimaria, también el ojo 

Los sacerdotes judiciales del Capitalismo 
y el Patriarcado, siguen quemando brujas

mediático se posa sobre ella, y cons-
truye un perfil de mujer fría y asesina, 
despojada de toda su femeneidad de 
“naturaleza amorosa”. Sin embargo 
pocas veces trascienden detalles sobre 
la vida de los femicidas con tanta 
profundidad, incluso sus imágenes son 
protegidas al salir de los tribunales, en 
cambio a Nahir jamás le cubrieron el 
rostro.

Cuando ocurren hechos como este, las 
instituciones del Estado Capitalista y 
sus plumíferos profesionales se encar-
gan de sacrificar a la victimaria - mu-
cho antes de la imposición de cualquier 
condena formal - en el milenario altar 
del Patriarcado, emitiendo así un po-
derosísimo mensaje al conjunto de la 
sociedad y especialmente a ellas: “Las 
mujeres pueden ser asesinadas, pero 
nunca deben matar, aunque lo hagan 
para defenderse”.   A los sacerdotes 
del sistema los mueve la pretensión de 

consolidar una idea rectora: ¡Cual-
quier mujer que le levanta la guardia al 
macho dominante debe ser condenada, 
para lo cual se encargan de destruir 
a quien indique - con gestos, elucu-
braciones o acciones - que es posible 
rebelarse contra este “mandato divino”, 
ejerciendo la más que legítima autode-
fensa de género! Las “brujas” deben ser 
quemadas para que no se multipliquen.

Las cosas no ocurren “porque sí”, se 
desarrollan dentro de un contexto, que 
es el que les otorga un significado y un 
sentido. Ese marco general no es otro 
que el de la combativa e inédita mo-
vilización de las mujeres que ganaron 
las calles reclamando por sus derechos, 
una dinámica que tiende a expandir-
se por todo el continente. El fallo del 
“Caso Nahir” va más allá de la piba, ya 
que su objetivo es ponerle un límite al 
movimiento de mujeres.

/ Por Graciela Monaris

Todo el poder judicial de Guale-
guaychú acaba de condenar a Nahir 
a perpetua, seis meses después de 
herir de muerte a Fernando Pas-
torizzo. Sí, seis meses después. No 
nos resulta extraño que se hayan 
apurado tanto en recaudar pruebas, 
dictar preventiva y llevar adelante 
este juicio en tan poco tiempo. 

En una relación teñida por la vio-
lencia, los jóvenes se bloqueaban y 
desbloqueaban permanentemente 
de las redes, se filtraron audios 
donde Fernando grita e insulta 
a Nahir tratándola de puta por 
relacionarse con otros hombres. La 
joven también declaró haber sido 
obligada a mantener relaciones 
sexuales, así y todo descartaron el 
atenuante de la violencia de género, 
lo que podría haber reducido la 

condena. Consideramos que este caso 
expone -de manera brutal- el carácter 
machista y patriarcal de esta sociedad, 
donde las mujeres somos expuestas, ca-
lumniadas y maltratadas por el simple 
hecho de ser mujeres y a los hombres 
se les concede el beneficio de la duda. 

Donde decenas de femicidas, golpea-
dores, abusadores y pedófilos desfilan 
por nuestras calles esperando juicio en 
libertad, donde las mujeres debemos 
organizarnos en grupo para que nos 
tomen una denuncia en una comisaría, 
donde nos meten presas si nos defen-
demos de nuestros abusadores, como 
en el caso de Higui.  Y es tan claro que 
esto es un ataque al movimiento de 
mujeres, es tan alevoso el golpe que 
intentan darnos, que hoy absolvieron a 
uno de los asesinos de Natalia Melman. 
Natalia fue violada y asesinada en el 

2001 por un grupo de policías. Sí, en 
el 2001. Después de 17 años de espera 
acaban de absolver a uno de sus asesi-
nos y los demás ya cuentan con salidas 
transitorias. 

Y está tan claro que esta sentencia 
viene a aleccionar a las que no nos ca-
llamos frente a los atropellos, a las que 
en junio conseguimos la media sanción 
y las que en agosto vamos a lograr el 
aborto legal. Las que nos defende-
ríamos como Higui o como Nahir, y 
no hablamos de un caso, hablamos 
de miles de mujeres que decidimos 
defendernos de los atropellos y poner 
el cuerpo para conseguir nuestros 
derechos. En el país del #NiUnaMenos, 
del Paro Internacional de Mujeres y 
de la media sanción. Basta de absolver 
femicidas y basta de aleccionar a las 
mujeres que nos defendemos!

Caso Nahir y el machismo judicial / Por Carla Gómez
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La desarticulación de los equipos técnicos 
en la docencia y el Plan de Ajuste

La resolución 1736/18 emitida 
el martes 19 de junio por el 
Ejecutivo de la gobernadora 

María Eugenia Vidal y bajo la firma 
del director general de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, Gabriel Sánchez Zinny dispone, 
entre otras cuestiones, que los EOE 
pasarán, de conformar la planta de 
una institución educativa específica, a 
ser parte del distrito, pudiendo de esta 
manera rotar en los servicios dentro 
del territorio. 

La idea de esta resolución - violatoria 
a todos los derechos - es que los equi-
pos pasen a ser regionales, con todo lo 
que eso conlleva en términos laborales 
y en cuanto a su función específica. A 
partir de su entrada en vigencia cu-
brirán todo el territorio con el mismo 
personal, sin crear más cargos; es decir 
que van a trasladar a quienes ya están 
trabajando; y van a perjudicar también 
los derechos de los niños, niñas y jóve-
nes, dado que los EOE brindan apoyo 
individual a los chicos que tienen 
alguna dificultad, realizan seguimiento 
en caso de reiteradas inasistencias o 
intervienen cuando hay problemas de 
aprendizaje. Con esta nueva modali-
dad resultaría muy  complicado tener 
que atender varios establecimientos 
con los consiguientes traslados que 
no estarían asegurados en la nueva 
reforma.  

A la falta de convocatoria a paritarias, 
el inicio de la imposición del méto-
do del presentismo y el cierre de los 
Bachilleratos de Adultos, se suma la 
polémica por la resolución 1736/18, 
que busca que los Equipos de Orien-
tación Escolar pasen a ser distritales. 
Compañeros y compañeras docentes 
de toda la provincia ya están recla-
mando la anulación de la resolución, 
realizando en algunos casos distintas 
medidas de protesta para visibilizar el 
conflicto. Los EOE están conformados 
por psicólogos, trabajadores sociales y 
psicopedagogos, y en menor medida 
por fonoaudiólogos y médicos. Se tra-

ta de un universo de profesionales de 
alrededor de 6.500 profesionales que 
se verán afectados por la medida. 

Cómo trabajan los Equipos de 
Orientación Escolar 

Los EOE, que funcionan dentro de las 
instituciones educativas en todos los 
niveles, modalidades y Centros Educa-
tivos Complementarios, se ocupan de 
la atención, orientación y acompaña-
miento de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos con el propósito de 
contribuir a la inclusión educativa y 
social a través del aprendizaje. Eran lo 
que antes se conocía como gabinetes, 
que atendían los problemas de apren-
dizaje y de conducta de los estudian-
tes. El contexto en el que vivimos 
afecta y eso irrumpe en el aula y les 
impide a los chicos alcanzar todos los 
contenidos, planteándose diferentes 
conflictos según el nivel. 

En ese marco, a las especialistas no 
les cuesta definir cuál es el conflicto 
que con mayor magnitud atraviesa 
cada sector escolar; por ejemplo, en 
la secundaria el principal problema 
de la actualidad pasa por la violencia, 
mientras que en la escuela primaria la 
demanda se ubica en torno a cuestio-
nes de aprendizaje y pedagógicas. 

La nueva resolución del Gobierno 
de Vidal, lejos de ayudar a resolver 
estos problemas los agudiza, ya que 
trata de imponer una precarización 
en ese ámbito educativo, que afectará 
directamente a los alumnos e, indirec-
tamente, al conjunto de la comunidad 
educativa. La política del gobierno 
va en el mismo sentido que la que se 
utilizó durante la última dictadura mi-
litar, que terminó destruyendo distin-
tos sectores de la educación, atacando 
todo lo que dicta el estatuto docente, 
ya que en lugar de generar más cargos 
persigue la intención de que un solo 
trabajador rote por distintos colegios 
distritales ejerciendo una tarea que 
actualmente realiza todo un equipo. 

Precarización laboral educativa. 
Lo que se viene 

Desde el año 2016, aplicando una 
política neoliberal de carácter conduc-
tista, el Gobierno de María Eugenia 
Vidal - a través de su Ministerio de 
Educación - utiliza la Ley Provincial 
de Educación Nº 13688, artículo 68, 
donde figura que: “Es potestad del mi-
nistro cambiar las plantas funcionales 
si así lo considera.” Para llevar a cabo 
la resolución 1736/18 de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social, aho-
ra las autoridades del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires apelan a las 
leyes de Emergencia Administrativa 
(ley 14815) - renovable año tras año - 
y la de Modernización de la Adminis-
tración Pública (ley 14828) que viene a 
impactar de lleno en las jubilaciones y 
estatutos docentes. 

Los principios rectores de estas nor-
mativas son la optimización de los 
recursos, “la ética, la transparencia, la 
racionalidad y la gestión de la cali-
dad educativa.” Para acompañar estas 
nuevas disposiciones dan creación a 
las “Reuniones de ABC padres”, en las 
que el ministro se reúne con familia-
res, punteros políticos y gente cercana 
al gobierno a espaldas de los directo-
res de las escuelas públicas, donde se 
tomarán resoluciones relacionadas al 
funcionamiento de los establecimien-
tos. ¡Una aberración desde todo punto 
de vista! 

Basándose en estos criterios deducen 
que tal y como están repartidos los 
recursos, no se estaría cumpliendo 
con la “equidad distributiva” o con la 
“eficiencia” en el sentido de “brindar 
una educación de calidad…” Todo esto 
es una soberana mentira para profun-
dizar un entramado legal, que viene 
desde el año 2016, mediante el cual 
desde el gobierno pueden concretar 
la “optimización de recursos”, que no 
es otra cosa que recortar “gastos” y 
precarizar las condiciones laborales de 
los docentes.  

Macri, Vidal y compañía exigen más 
trabajo y pagan menos salarios, mo-
dificando las resoluciones que están 
dentro de la Ley de Estatuto Docente, 
como aquellas que hacen a la con-
formación de las Plantas Orgánico 
Funcionales (POF) escudándose en el 
argumento de que de esa manera cum-
pliría con “el mandato de la moder-
nización”, cuando todos sabemos que 
detrás de eso se esconde la caída del 
poder adquisitivo de los docentes, la 
flexibilización laboral, la desatención 
del acto educativo y el vaciamiento de 
la escuela pública. 

La burocracia sindical, cómplice

Aunque las direcciones de los prin-
cipales gremios docentes no mueven 
un dedo en contra de las políticas 
antieducativas de Vidal, boicoteando 
cualquier posibilidad de organizar 
un Plan de Lucha, plantean – desde 
la propaganda – su oposición a estas 
medidas. Suteba declaró su rechazo, 
considerando que significa un avance 
hacia la “flexibilización laboral para 
que no se note que falta cubrir cargos”. 
Su secretaria adjunta, María Laura To-
rre, expresó que “Es una barbaridad. 
Ellos tienen una mirada casi empre-
sarial. La escuela es otra cosa. Hacen 
ecuaciones matemáticas y les dan mal. 
Nuestro planteo es que cada escuela 

debe tener un equipo. Así lo plantea 
una resolución de hace muchos años.  
Ahora, esas personas no van a tener 
una escuela a cargo, van a tener todas 
las escuelas del distrito. Eso es achi-
que.” 

Desde Udocba detallaron que en el 
marco del FUDB se realizarán las “pre-
sentaciones correspondientes contra la 
resolución 1736/18” porque constituye 
“un ataque directo a la planta laboral 
estable de los EOE”. “Rechazamos 
la vulneración de nuestros derechos 
laborales y que se afecten y precaricen 
las condiciones de trabajo, en un esce-
nario educativo donde cada vez es más 
difícil enseñar y aprender”, agregaron. 
¡Desde las bases y las seccionales opo-
sitoras, conducidas por la izquierda, 
se les está reclamando que pasen de 
los dichos a los hechos, impulsando 
asambleas para que la docencia resuel-
va las medidas de lucha que reclaman 
las circunstancias! 

Este ataque a la educación pública en 
la provincia de Buenos Aires no es aje-
no a lo que ocurre en el resto del país. 
Los docentes de Chubut mantienen 
desde hace más de dos meses un recla-
mo paritario que se ha transformado 
en una verdadera rebelión popular 
contra un gobierno provincial lidera-
do por el PJ, aliados del Macrismo en 

la garantía de la gobernabilidad. La-
mentablemente, la burocracia sindical 
docente de CTERA actúa igual que sus 
pares de la provincia de Buenos Aires, 
ya que frente a la represión que sufrie-
ron los docentes del Chubut, recién 
convocaron a un Paro Nacional para el 
día 3 Julio. Esta medida, que llega tar-
de, es un nuevo “saludo a la bandera” 
de una dirigencia que en los hechos 
actúa como cómplice del gobierno y 
sus ataques en contra de la educación 
pública y gratuita.  

Desde las agrupaciones y listas com-
bativas que integran los compañeros 
y las compañeras de Convergencia 
Socialista, impulsamos la convocatoria 
de asambleas por escuela y distrito - 
que incluyan a la comunidad educati-
va – para debatir y resolver un ver-
dadero y contundente Plan de Lucha, 
que incluya el No Inicio de las Clases 
(luego del receso invernal) hasta con-
seguir un verdadero aumento de sala-
rios - que compense lo perdido por la 
inflación - y se retroceda con este tipo 
de normativas. El último paro, llevado 
adelante el 25 de Junio, constituye una 
demostración clara y contundente de 
que la docencia está dispuesta a pelear 
en serio contra el ajuste, el saqueo y la 
represión, siguiendo el camino de los 
compañeros y compañeras del Chu-
but, que pelearon en serio y ganaron. 

/ Por Florencia Asiain

El 18 de junio al mediodía, compa-
ñeros de diferentes organizaciones de 
izquierda - DO, FAS, PRml, TPR y 
PSTu - estuvimos frente a los tribu-
nales federales de Comodoro Py en 
Retiro, reclamando contra la persecu-
ción a Sebastián Romero, militante del 
PSTu, sobre quien pesa una orden de 
detención por haber estado luchando, 
junto a miles, el 18 de diciembre en la 
"batalla del Congreso". El camarada 
es uno de los símbolos claros de ese 
gran combate obrero, gracias al cual se 
hizo retroceder a la Reforma Laboral y 
empujó al gobierno a la actual crisis.

Basta de perseguir a Sebastián Romero 

  Por el desprocesamiento de Hernán Centeno y Natalia Pérez, de CS y Defensorías de Género
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Solidaridad de clase y género en Nevares
/ Por Defensorías de Género

Como si se tratara de una escena 
de la película “Las sufragistas”, 
las trabajadoras de la fábri-

ca Nevares relataron con detalle las 
distintas formas de violencia a las que 
fueron sometidas bajo la explotación 
de sus patrones. 

Al ritmo de “hacelo más rápido que 
todavía te veo los deditos”, en referen-
cia al trabajo en la línea de montaje, 
los jefes de planta chicaneaban la lu-
cha feminista y las consignas igualita-
rias, sometiéndolas a realizar trabajos 
tortuosos como levantar bultos que 
triplicaban el peso de las trabajadoras. 
“Vos que tanto hablás de la igualdad, 
empezá por acá y levantá esta bolsa” 
repetían, agitando en la práctica y en 
la teoría la doble explotación de la 
mujer trabajadora.

Varias lujanenses fueron parte de los 
18 despidos del grupo Romero a cargo 
de la fábrica budinera Nevares de 
Carlos Keen. Denunciaron explota-
ción laboral, trabajo esclavo y violen-
cia psicológica. Pero no quedó ahí, 
las trabajadoras también denunciaron 
la violencia sexual a la que fueron 
sometidas. Oscar Zuccarino es uno de 
los jefes de planta sobre el que están 
recayendo gran parte de las denuncias: 

“Obligaban a las compañeras a pa-
searse del brazo de los jefes por toda 
la planta de Nevares para que las y los 
operarios pudieran verlas”. “Invitaban,  
con amenazas de baja de contrato por 
medio, a que las trabajadoras asistie-
ran a fiestas privadas con motivo de 
los ascensos a jefes”. “Los superiores 
daban la orden de que identifiquemos 
a una compañera como “la torta”. “No 
aceptaban que una trabajadora tuviera 
pareja mujer y les dijera que NO, a 
partir de ese momento le hacían la 
vida imposible”.  Operarias embaraza-
das realizando trabajo de fuerza, lesio-
nes en las manos de otras compañeras, 
y muchas exposiciones mas acerca del 
maltrato laboral al que eran someti-

das, es testimonio corriente entre las 
operarias de la fábrica.  A la precariza-
ción de la vida bajo el capital (la incer-
tidumbre y flexibilización laboral, la 
violencia institucional y la represión) 
se le suma la explotación de género 
por parte de la jerarquía de la empresa 
que viene a completar el carácter de 
la doble opresión, el puntapié de dos 
grandes huelgas internacionales que 
tuvieron a las mujeres, lesbianas, trans 
y travestis como protagonistas

Patrones y burócratas cómplices

“Hugo Romero, presidente de Nevares, 
es hijo de quien fuera gobernador de 
Corrientes, Julio César “Yuyi” Ro-
mero, fallecido en 2014, y de Emma 
Tacna, “ministra de Bienestar Social 
durante la gobernación de su marido, 
apoderada nacional del justicialismo 
durante el exilio de Perón en España y 
diputada nacional, en los años ochen-
ta”. (Fuente, Ladran Sancho). El patrón 
y los responsables de planta estuvieron 
mucho tiempo a salvo con el guiño del 
Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria de Alimentación (STIA pBA).

Plan de lucha obrero y feminista

“Queremos visibilizar las dos cosas 
por igual, queremos que se sepa lo que 
sufrimos dentro de la fábrica por ser 
mujeres.” Las obreras pusieron en pie 
un plan de lucha que busca manifestar 
su total repudio a la violencia machis-
ta y atravesar la burocracia del sindi-
cato de Miroglio, para lograr poner fin 
a las pautas inhumanas de trabajo de 
las compañeras y compañeros. Exi-
gen el pago inmediato de los salarios 
adeudados. Las denuncias transitan las 
vías institucionales y populares. Para 
lograr este propósito se muestran a la 
sociedad con una urna que representa 
el fondo de lucha de las trabajadoras 
despedidas y vendiendo productos 
elaborados por ellas. Las próximas 
acciones coordinadas con organiza-
ciones feministas y sindicales tendrán 
como objetivo mostrar la solidaridad y 
fuerza por las calles de Luján, trasla-
dando la medida a las inmediaciones 
de la fábrica. Una clara demostración 
de que si tocan a una, nos tocan a 
todxs. Adentro y afuera de Nevares 
tampoco nos callamos más.

La magnitud de la crisis económi-
ca, política y social de nuestro 
país ya no se puede ocultarse, 

por lo cual la clase obrera desde todos 
sus lugares está saliendo al cruce del 
ajuste salvaje que quiere llevar ade-
lante el gobierno de Macri.  En la 
zona oeste de la Provincia de Buenos 
Aires, más precisamente en General 
Rodríguez, se encuentra el Hospital 
Vicente López, donde sus trabajado-
res han decidido organizar la lucha 
para ponerle un freno a la avanzada 
patronal. Así es como nació la Agru-
pación 18 de Diciembre, que tiene ese 
nombre en homenaje al día en que 
la clase trabajadora puso contra las 
cuerdas al gobierno. Allí estuvieron 
presentes compañeros y compañeras 
del hospital. Doble Poder entrevistó a 
Norma Sena, delegada y referente de 
la Agrupación 18 de diciembre: 

¿Cómo surge la Agrupación? 
Nace después de la gran jornada de 
lucha en el Congreso Nacional contra 
la Reforma Previsional. Luego de ese 
día le pusimos ese nombre, ya que casi 
todos los compañeros que estábamos 
allí pensamos que la lucha y la calle 
constituyen nuestro terreno natural. 
Además, ya nos habíamos separado de 
la comisión directiva dirigida por la 
burocracia, debido a nuestras insalva-

bles diferencias, que son tanto me-
todológicas como políticas y relacio-
nadas a sus constantes boicots hacia 
nuestra manera de llevar adelante los 
conflictos. 

¿Cómo repercute el ajuste de Ma-
cri en el Hospital Vicente López?
A través de la continuidad de la 
precarización de muchos compañeros 
que todavía siguen como “becados”, 
además del magro aumento del 15 % 
en cuotas, la falta de médicos e insu-
mos y las deficitarias condiciones en 
que se encuentra la infraestructura del 
edificio, que ya cumplió 103 años. 

¿Ustedes están relacionados con 
la comunidad? 
Sí, siempre estamos haciendo activida-
des, de manera de sacar hacia afuera 
los problemas del Hospital y la defensa 
de la salud pública. La crisis es de una 
gran magnitud, tanto que la vemos 
reflejada en la gente que se acerca al 
hospital, que llega en condiciones muy 
malas. 

¿Se consideran clasistas? ¿Piensan 
presentarse a elecciones? 
Si claro, nos consideramos clasistas y 
también nos vamos a presentar a elec-
ciones para disputarle la Junta Interna 

a la burocracia sindical del hospital – 
dentro de Ate – yendo como Agrupa-
ción 18 de Diciembre. Las elecciones 
son el próximo 19 de julio.

Comunicado de la Agrupación: 
Nace de un grupo de trabajadores del 
hospital Vicente López y Planes con 
el fin de poner en conocimiento a la 
sociedad todo sobre las problemáticas 
de la salud pública y los problemas 
que sufrimos los trabajadores. Tam-
bién hacemos énfasis en la búsqueda 
de organizarnos para la defensa de 
nuestros derechos. Queremos siempre 
desmentir al gobierno que nos usa 
para sus campañas. Estamos compues-
tos por compañeros profesionales y 
no profesionales, nucleados en varios 
sindicatos y autoconvocados. 

Vemos que sólo unidos y en asamblea 
permanente podemos organizarnos 
para defender los derechos que a 
través de la historia supimos conseguir 
luchando. Vemos que día tras día las 
medidas del gobierno nos van perju-
dicando y que debemos buscar formas 
más efectivas de lucha. Vemos que 
sólo con la unidad de los trabajadores 
y la movilización del pueblo derro-
taremos a este proyecto antipopular 
que intenta destruir las organizaciones 
sindicales que lo enfrentan.

Surge agrupación clasista en Rodríguez

El 6 de julio se realizó en el Teatro Roxy de Mar del 
Plata, San Luis 1750, un festival con el propósito de 
reunir fondos para el referente del MTR de esa ciudad, 
en el marco de una campaña denominada “Haciendo el 
Aguante”, que contó con la presencia de artistas locales. 
Ricardo “Chacho” Berrozpe, que forma parte de la Or-
ganización de Liberación Nacional y Social Fogoneros, 
padece una enfermedad y debe continuar su tratamiento 
en España donde los costos en salud son muy elevados. 
Para esto se abrió una caja de ahorros: número de cuen-
ta 378793/7, Banco Santander Río sucursal 0121 Atlán-
tica, CBU: 0720121588000037879372. Desde el FAS, 
semanas atrás realizamos un locro solidario en la sede 
de Asambleas del Pueblo, enviando todo lo recaudado a 
la campaña para con el camarada Chacho.

Solidaridad con el “Chacho” Berrozpe, de Fogoneros
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Carta al pueblo heroico de Nicaragua
/ Por Comité Ejecutivo de Convergencia Socialista

Desde Argentina, los revolucionarios 
y las revolucionarias de Convergencia 
Socialista - en el Frente Anticapitalista 
por el Socialismo - apoyamos acti-
vamente la lucha del heroico pueblo 
de Nicaragua, porque si triunfa será 
un ejemplo para quienes enfrentan 
a otros gobiernos que aplican planes 
antidemocráticos y de ajuste de las 
mayorías al servicio de una minoría, 
que dicta sus órdenes desde las ofici-
nas de New York y otras metrópolis. 

Las manifestaciones de Nicaragua no 
pasan desapercibidas para el resto del 
continente, ya que son protagonizadas 
por los/as que cuarenta años atrás 
acabaron con la dictadura de Anas-
tasio Somosa y mostraron el camino 
de la resistencia antidictatorial en 
toda la región. De hecho, en nuestro 
país derrotamos a la Junta Militar tres 
años después, recuperando libertades 
democráticas y conquistas aplastadas 
por las botas militares. 

En ese momento, los revolucionarios y 
las revolucionarias del Partido Socia-
lista de los Trabajadores de Argentina 
colaboramos, junto a otros grupos la-
tinoamericanos, con la rebelión popu-
lar nica, integrando la Brigada Simón 
Bolívar, que desembarcó en Bluefields 
para combatir junto al Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional. ¡Tres 
de nuestros camaradas que cayeron 
peleando por la libertad regaron con 
su sangre las tierras centroamericanas!  

Luego de la caída de “Tachito”, 
nuestros/as brigadistas propusieron 
profundizar la revolución, ponien-
do en pie un gobierno basado en la 
democracia directa y la expropiación 
de las grandes fincas y empresas, 
para que el fruto del trabajo colectivo 
dejara de enriquecer a unos pocos, 
resolviendo las necesidades insatis-
fechas de las mayorías. ¡Ese sistema 
es el Socialismo, construido con un 
carácter profundamente Democráti-
co!   Con discursos “izquierdistas” los 
comandantes sandinistas frenaron el 
proceso revolucionario, preservando 

las propiedades de los millonarios e 
imponiendo un régimen anti demo-
crático, a través del cual el pueblo vota 
cada tanto pero no tiene derecho a 
controlar a sus funcionarios ni, mucho 
menos, a revocarlos cuando traicio-
nan promesas o se corrompen. ¡En 
ese contexto, una parte de la  jerarquía 
gubernamental utilizó el aparato del 
estado para enriquecerse! 

Con la caída de Somosa se recupera-
ron ciertas garantías democráticas, 
pero manteniendo el mismo sistema 
capitalista semicolonial que condujo 
el viejo dictador. Cuatro décadas des-
pués el pueblo volvió a rechazar este 
“modelo”, enfrentando a un gobierno 
que llenó las calles de uniformados 
y bandas para amedrentarlo. ¡Este es 
el resultado lógico de una revolución 
traicionada, porque en política como 
en la vida todo lo que no avanza 
retrocede! 

Conclusiones del pasado para 
no repetir errores 

Estamos convencidos/as de que tan 
importante como echar a Ortega es 
discutir la salida, para no caer en la 
misma trampa del pasado. Como 
decía nuestro maestro Carlos Marx: 
“La historia se repite, primero como 
tragedia y luego como farsa.” ¡El pue-
blo nicaragüense no puede permitirse 
que otros farsantes se aprovechen de 
la tremenda lucha que está llevando 
adelante! 

En ese sentido, nos tomaremos el 
atrevimiento de proponer algunas 
ideas para darle un cauce positivo a 
la resistencia. En primer lugar y por 
experiencia propia, consideramos que 
muy poco cambiará con las eleccio-
nes presidenciales adelantadas. ¡Este 
mecanismo no modifica el sistema 
económico, ni permite que las mayo-
rías se hagan cargo del poder efectivo, 
o al menos que ejerzan el control de 
los funcionarios electos! 
A través de éstas, las masas sólo “dele-
gan” el poder a burócratas “profesio-

nales” o “doctores”, que por lo general 
representan a las clases más acomoda-
das. Esta gente gobierna para satisfa-
cer sus mezquinos intereses y el de sus 
amos, que no es otro que el de enri-
quecer sus empresas. En Nicaragua, 
como en todo el continente, existen 
estos personajes, que están agazapados 
para aparecer como portadores de un 
“recambio” que nunca es tal.  

Sinceramente, nos parece que sería 
más conveniente reclamar una Asam-
blea Nacional Constituyente, me-
diante la cual se discuta y resuelva no 
solamente quienes gobernarán el país, 
sino en base a qué “modelo” lo harán. 
Allí debería discutirse, por ejemplo, si 
Nicaragua continúa formando parte 
del “Patio Trasero” gringo o - como 
proponemos los/as socialistas - si se 
rompe la dependencia con los dueños 
del  mundo, de manera de recuperar la 
Soberanía Nacional, una tarea pen-
diente para toda Latinoamérica. 

Estamos convencidos/as de que hay 
que rechazar los planes dictados desde 
las oficinas de New York, que para 
resolver los problemas financieros de 
las grandes empresas proponen una 
sola receta: profundizar el ajuste y el 
saqueo de los recursos. ¡De continuar  
estas políticas, dejarán tierra arrasada, 
con su secuela de hambre, desocu-
pación, desnutrición y mortalidad 
infantil! 

Ortega y la oposición ligada a los 
monopolios y la embajada yanqui sólo 
ofrecen esta perspectiva, que para 
imponerse reclama una durísima re-
presión. ¡La Asamblea Nacional Cons-
tituyente debe resolver, mediante un 
gran debate, si esta política continúa 
o - como proponemos los/as revolu-
cionarios/as - se impone un gobierno 
que ponga los recursos naturales y el 
aparato productivo al servicio de las 
masas laboriosas. 

En una Constituyente nuestros com-
pañeros y compañeras plantearían la 
necesidad de construir un régimen 

que garantice la participación del pue-
blo en las decisiones, a través de asam-
bleas multitudinarias en las empresas, 
universidades y barriadas. Asambleas 
democráticas que elijan delegados y 
delegadas para conformar un Con-
greso Nacional de Representantes del 
Pueblo que se ocupe de llevar adelante 
la noble tarea de gobernar. 

¡Para que estos funcionarios no 
traicionen el mandato popular, las 
asambleas tendrían que tener la facul-
tad de revocarlos con el simple pedido 
de la mayoría! La Democracia Obrera 
y Popular llevada hasta las últimas 
consecuencias, impediría que sátrapas 
como Ortega o Murillo u otros de si-
milar calaña, se vuelvan a aprovechar 
del poder. 

Esta política no es “utópica”, sino todo 
lo contrario: fue adoptada por un 
sector de las masas que protagonizó 
la “Primavera Árabe” en Siria e Iraq, 
tomando el nombre de Asambleas 
Populares o Consejos Locales. Aquí 
nomás, en México, distintas comuni-
dades en lucha han comenzado a au-
togobernarse mediante la imposición 
de Asambleas, Órganos de Justicia y 
Milicias Populares.  

La Alianza Cívica no resolverá 
las cuestiones de fondo 

Desde el 18 de Abril, cuando el pueblo 
ganó las calles contra la ley jubilato-
ria, se conquistó el retroceso de esta 
normativa impuesta por el Fondo Mo-
netario Internacional, muy parecida 
a la que está aplicando el presidente 
Macri en nuestro país. Luego de esto, 

la enorme represión empujó al movi-
miento de masas a levantar barricadas 
y tranques, exigiendo que se vayan 
Ortega y Murillo. 

La Iglesia, sectores políticos de la opo-
sición empresarial y el imperialismo 
han dejado de apoyar a Ortega, ju-
gándose a canalizar el odio hacia una 
salida “consensuada” y las elecciones. 
¡Para impedir que avance la Revolu-
ción! Pretenden preservar el régimen 
para continuar haciendo negocios a 
costas del hambre y la miseria de las 
mayorías. 

La Alianza Cívica, conformada por 
una parte de la Iglesia, el Consejo 
Superior de la Empresa Privada y al-
gunos representantes del movimiento 
estudiantil no resolverán las deman-
das sociales. Lo único que ambicionan 
es contar con un calendario electoral 
que les permita disputarle el poder al 
gobierno, maquillando la instituciona-
lidad vigente. 

Los/as trabajadores/as y pobladores/
as pobres no pueden delegarles el 
poder a los enemigos del cambio  
social que hace falta, deben contar 
con un programa propio, que propon-
ga que el fruto del trabajo colectivo 
se distribuya equitativamente y que 
riquezas sean patrimonio del conjun-
to. ¡Esta política nunca será aplicada 
por quienes viven del trabajo ajeno, 
explotando a los/as trabajadores/as o 
saqueando los recursos! 

Las acciones impulsadas por las 
cámaras empresarias no alcanzarán 
para derrotar a Ortega. Hace falta una 
agenda de lucha discutida y votada 
por el movimiento de masas. ¡Para 
que caiga el gobierno será necesaria 
una Huelga General indefinida, orga-
nizada y coordinada desde las barri-
cadas, las tomas y los tranques! Desde 
las asambleas habrá que profundizar 
las tareas de la autodefensa popular, 
sin la cual la fuerza del régimen se 
terminará imponiendo. 

Otro objetivo importante es el de 
lograr que los/as trabajadores/as de 
las maquilas, transporte y servicios se 

sumen a la lucha, pasando por encima 
de los sindicatos entreguistas, como 
la Central Sandinista de Trabajado-
res (CST) o el Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT). ¡Conseguir este 
objetivo constituiría un certero “golpe 
de gracia” al corazón del régimen! 

Para ganar a la mayoría obrera de la 
ciudad y del campo, se debe levantar 
un pliego de reivindicaciones que 
apunte a resolver sus problemas más 
sentidos, como el aumento salarial 
que garantice el acceso a una o varias 
canastas familiares, una nueva refor-
ma agraria que le otorgue tierras a 
todos los que quieran trabajarlas, etc. 

Estas demandas tendrían que com-
binarse con la defensa del medio 
ambiente - debido a la construcción 
del Canal - y las que plantea el movi-
miento de mujeres que lucha contra la 
opresión de género y la injerencia del 
estado y la iglesia en sus decisiones. 
Ni qué hablar del juicio y castigo a 
Ortega y Murillo y compañía por los 
crímenes que están perpetrando. ¡Ni 
olvido ni perdón para estos asesinos!

Compañeros/as de la heroica Nica-
ragua: Seguiremos apoyándolos/as y 
cumpliendo con nuestra obligación 
revolucionaria, que no es otra que la 
de proponerles políticas que resul-
ten útiles para alcanzar la libertad, 
la democracia y un cambio social 
profundo. Por esto, nunca dejaremos 
de decirles que, para nosotros/as, se 
puede y se debe cambiar este sistema 
capitalista putrefacto por el verdadero 
Socialismo, el que se apoya en la par-
ticipación democrática de los trabaja-
dores y el pueblo. 

Desde Convergencia Socialista - en 
el FAS - y las Defensorías de Género 
seguiremos protagonizando acciones 
solidarias, como la movilización que 
hicimos frente a la embajada nicara-
güense el 30 de junio, proponiéndole 
a todas las organizaciones socialistas, 
revolucionarias, antiimperialistas, 
feministas y democráticas la puesta en 
marcha de una Coordinadora Solida-
ria Internacional. 
. 



López 
Obrador
no es salida

El nuevo presidente de México, López 
Obrador, ganó las elecciones encabe-
zando una alianza construida por el 
Morena (Movimiento de Regeneración 
Nacional, que lidera), el Partido del 
Trabajo (PT) y el Partido Encuentro 
Social (PES), ligado a la reaccionaria 
Iglesia Evangelista. AMLO, como se lo 
llama en su país, integró durante años 
el viejo e histórico PRI - Partido Re-
volucionario Institucional - con el que 
rompió en 1988 junto a Cuauhtémoc 
Cárdenas, dando lugar al PRD que en 
el año 2000 ganó la jefatura del Distrito 
Federal, la capital mexicana. 

En 2006, AMLO se presentó a eleccio-
nes presidenciales como candidato del 
PRD, perdiendo frente al representante 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Felipe Calderón Hinojosa, quien ganó 
mediante la puesta en práctica de un 
fraude escandaloso, provocando una 
movilización multitudinaria de carác-
ter democrático que puso en jaque al 
régimen. Sin embargo, fue el propio 
Obrador quien planteó la necesidad de 
hacer retroceder esta lucha, de manera 
de impedir que las masas cuestiona-
ran la fraudulenta institucionalidad 
construido por el PRI durante déca-
das. ¡López Obrador traicionó así la 
voluntad obrera y popular que lo había 
consagrado presidente de México!

Luego de ésto, en las elecciones de 
2012, López Obrador perdió frente 
a Peña Nieto, quien ganó debido al 
despliegue de la fabulosa maquinaria 
electoral del PRI y el apoyo explícito 
de los grandes medios de difusión, que 
se jugaron a frenar el gran proceso de 
luchas que explotó durante esa época 
y todavía continúa. AMLO, lejos de 
apoyar las luchas, se dedicó a propa-
gandizar la necesidad de combatir las 
“mafias, dialogando” con todos los 
factores del poder, tanto a nivel nacio-

nal como en términos internacionales, 
lo que significa pactar con el PRI, sus 
secuaces y el imperialismo yanqui. 
Las elecciones de 2015 ubicaron al 
Morena en el cuarto lugar nacional, 
aunque conquistando la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México. La 
debacle del PRI y del resto de la opo-
sición patronal le permitieron a López 
Obrador capitalizar la situación, posi-
cionándose como el principal referente 
político del país, ganando autoridad y 
prestigio entre las masas obreras, estu-
diantiles y populares, que terminaron 
empujándolo a la presidencia del país 
en estas últimas elecciones. 

El triunfo de López Obrador constituye 
un golpe contra el régimen instalado 
por el PRI desde hace décadas, debili-
tando las instituciones sobre las que se 
impone el poder burgués, alentando 
objetivamente a los trabajadores y al 
pueblo a continuar la lucha por sus de-
mandas insatisfechas y, en ese marco, 
a profundizar el cuestionamiento del 
conjunto del sistema capitalista semi-
colonial del “Patio Trasero” estadou-
nidense. ¡Este acontecimiento marca, 
en los hechos, la tendencia general 
de la lucha de clases, que va hacia la 
“izquierda”!

Sin embargo, López Obrador no move-
rá un solo dedo a favor de los humil-
des, ni cuestionará al sistema capitalis-
ta o al imperialismo yanqui. ¡Todo lo 
contrario! Aprovechando el triunfo y 
las expectativas de amplios sectores de 
la población, AMLO tratará de recau-
chutar el régimen, gobernando - como 
los anteriores ejecutivos - al servicio 
de los verdaderos dueños del país, que 
son los monopolios imperialistas y los 
grandes patrones “nacionales”. 
El nuevo presidente no hará nada 
para acabar con la represión, estatal y 
paraestatal que atormenta a amplias 

regiones del país. De esto bien saben 
cientos de miles de mexicanos y mexi-
canas que construyeron barricadas 
para repudiar el circo electoral, impi-
diendo que se vote en los distritos más 
“calientes”. López Obrador tampoco 
investigará el asesinato de los estudian-
tes de Ayotzinapa, ni de los miles que 
han caído en el marco de la “guerra 
contra el terrorismo”, un subterfugio 
utilizado por la burguesía para justifi-
car la masacre de decenas de miles de 
trabajadores, campesinos y estudiantes.
AMLO gobernará para garantizar el 
“respeto mutuo” con los Estados Uni-
dos, justo cuando Donald Trump está 
avanzando con su política antiinmigra-
toria, xenófoba y racista. 

¿Qué clase de “respeto” se le puede 
tener a este personaje siniestro, quien 
se declara a sí mismo como enemigo 
de las masas de México y de todo el 
continente?  El “respeto” que proclama 
López Obrador no es otra cosa que 
mantener una postura de total y abso-
luta subordinación a la Casa Blanca, 
rindiéndose de manera pacífica a la 
implementación de sus planes antio-
breros y antipopulares.

La “moderación” de AMLO, que se 
propuso  gobernar “para los ricos y 
pobres”, significará la continuidad 
de políticas que sólo benefician a los 
empresarios. La izquierda y los sectores 
combativos más conscientes que se 
negaron a votar a este personaje, deben 
aprovechar las actuales circunstancias 
para redoblar su agitación, mostrando 
que el único camino capaz de acabar 
con la miseria y explotación es la lucha 
por el gobierno de los trabajadores, 
los campesinos y el pueblo pobre, que 
comience el camino hacia el Socialis-
mo, expropiando a los monopolios y 
liberándose del yugo del imperialismo. 
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Haití en el
rumbo de 
Nicaragua
/ Por Javier Miraglia

Días atrás estallaron enormes pro-
testas en Puerto Príncipe, ciudad 
capital del país centroamericano. 
El detonante fue la decisión del 
gobierno de aumentar el precio de 
los combustibles, como parte de 
un plan del gobierno para reducir 
subsidios al sector energético, 
dentro de un paquete de medidas 
exigidas por el Fondo Moneta-
rio Internacional a cambio de su 
asistencia. 

Las protestas comenzaron lue-
go de que la cartera económica 
anunciara un aumento de un 49% 
en el precio de la gasolina, de un 
40% en el diesel y de un 51% en el 
kerosén. Este último, vital para el 
alumbrado en la gran mayoría de 
las casas de las barriadas pobres 
del país.

La magnitud de las marchas, 
cortes, bloqueos y otras acciones 
generó un total colapso del siste-
ma de transporte público. Los ma-
nifestantes montaron barricadas 
donde encendieron neumáticos en 
las principales calles de la ciudad. 
Los hechos generaron tal repercu-
sión que varias compañías aéreas 
cancelaron sus vuelos a Puerto 
Príncipe. La embajada de Estados 
Unidos instó a sus ciudadanos en 
la isla a evitar salir a las calles.

Los enfrentamientos en la zona 
de Delmas dejaron como saldo 
dos muertos, asesinados por la 
policía. Un guardaespaldas de un 
dirigente político opositor que 
fue detenido en una barricada, 
salió de su vehículo y disparó al 
aire para tratar de dispersar a los 

manifestantes. Sin embargo, estos 
lograron detenerlo y fue linchado 
por la multitud.  Acciones similares 
de protesta se extendieron también 
a Cabo Haitiano (segunda ciudad 
del país), y a las comunas de Cayes, 
Jacmel y Petit Goave. Como resul-
tado, el gobierno encabezado por el 
Primer Ministro Jack Guy Lafontant, 
el cual se mostró sorprendido por las 
protestas, tuvo que dar marcha atrás 
anulando la medida. 

El presidente de la cámara de dipu-
tados, Gary Bodeau, había instado 
al gobierno a revertir su decisión de 
aumentar los precios de los com-
bustibles. "Si no hay respuesta en un 
plazo de dos horas, el gobierno será 
considerado dimitido y a partir de 
la mañana del lunes, el parlamento 
tomará las disposiciones" necesarias, 
declaró a la agencia AFP. 

El primer ministro, designado el año 
pasado, ya se encontraba en suma 
debilidad, ya que en el parlamento, 
donde es mayoría la fuerza políti-
ca del presidente Jovenel Moïse, se 
realizó una sesión para discutir el fu-
turo de su gobierno. Esto muestra lo 
endeble del régimen gobernante del 
convulsionado país centroamerica-
no.  Haití, el lugar más pauperizado 
de toda América, ha sufrido en los 

últimos años catástrofes naturales que 
han golpeado duramente a la pobla-
ción. Su historia reciente se vio atrave-
sada por la dictadura de los Duvalier y 
la MINUSTAH, intervención militar de 
la ONU iniciada en 2004 -bajo tutela 
del imperialismo- en la cual participan 
tropas argentinas, entre otras fuerzas 
militares.

Lo sucedido en Haití es parte de una 
dinámica general no solo a nivel regio-
nal - donde las barricadas de Nicaragua 
marcan el rumbo de la lucha de clases - 
sino de todo el mundo, con los trabaja-
dores y los pueblos de amplias regiones 
ganando las calles para resistir los pla-
nes de ajuste de sus respectivos gobier-
nos, que en buena medida responden 
a planes económicos orientados por el 
FMI, como en el caso de nuestro país.

Esto marca un salto cualitativo en las 
luchas de los pueblos latinoamericanos, 
en las cuales las organizaciones revolu-
cionarias debemos tomar parte activa 
impulsando una salida política a las 
sucesivas rebeliones corrientes, y a las 
que estallen en los próximos tiempos, 
una salida que no es otra que la del 
Socialismo mediante el gobierno de los 
trabajadores y los pueblos asentado en 
sus órganos democráticos de ejecución 
y autodefensa.

/ Por Claudio Colombo, CS
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La guerra comercial de Trump contra la UE 

La cumbre de las naciones más industrializadas, 
denominada G7, tuvo lugar en los primeros 
días de junio en la campiña de La Malbaie en 

Canadá. Según Página 12, las primeras reuniones 
estuvieron teñidas por un “tono de inusual confronta-
ción entre el presidente Donald Trump y sus aliados 
tradicionales… uno de los momentos más picantes de 
la reunión fue cuando Trump propuso volver a incluir 
a Rusia en el grupo, lo cual fue rechazado por casi 
todos los presentes.”

Rusia fue separada por haber anexado Crimea en 
2014. El presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, rechazó la propuesta - “Dejemos el G7 como 
está ahora. El siete es un número de la suerte, al 
menos en nuestra cultura” - que sólo fue apoyada por 
el nuevo primer ministro italiano Giuseppe Conti, ya 
que la alianza de ultraderecha que representa está a 
favor de reforzar vínculos con Rusia. (Página 12, 9 de 
junio 2018)

Donald Tusk fue más allá: “Lo que más me preocupa 
es que el orden internacional está siendo atacado, no 
por los sospechosos habituales sino por su principal 
arquitecto y garante, EE.UU.” Es que Trump viajó al 
G7 para ratificar los aranceles que limitan la importa-
ción de acero y aluminio a países europeos y Canadá, 
defendiendo su política de “proteccionismo”, que va 
de la mano del aumento de la tasa de interés de los 
créditos de la Reserva Federal.

Trump respondió a Tusk, aclarándole que: “Por favor, 
díganle al primer ministro Trudeau y al presidente 
Macron que le están imponiendo a Estados Unidos 
aranceles masivos y creando barreras no monetarias”. 
(Página 12, 9/6) La guerra comercial se inició cuan-
do el mandatario yanqui anunció la imposición de 
aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 
10% a las de aluminio y la UE respondió con varias 
restricciones a productos de EE.UU.

Las tensiones crecieron tanto, que Macron admitió 
que: “No debemos descartar un acuerdo 6+1”. Todo 
ocurre luego del retiro unilateral de Estados Unidos 
del Acuerdo Nuclear con Irán - que continúa siendo 
apoyado por Europa - y su repudio a los acuerdos 
climáticos, decisiones que comenzaron una escalada 
de conflictos comerciales y financieros entre el impe-
rialismo yanqui y sus pares europeos, liderados por 
Alemania.  Esta situación fue analizada, entre otros, 
por el ex embajador estadounidense en Siria y Arge-

lia, Robert Ford, quien caracterizó que: “Lo que nosotros 
estamos viendo es una política de erosión, por parte de 
Trump, de alianzas construida por América desde Franklin 
Roosevelt hasta la fecha. Si esto no cambia, la política inter-
nacional de los próximos veinte años será extremadamente 
diferente”. (aassat.com, 9/6/2018)

Mientras tanto, lejos de confrontar con sus “enemigos” 
históricos, EE.UU. levanta restricciones que habían sido 
impuestas a empresas chinas, avanza hacia un proceso de 
“reconciliación” con Corea del Norte y propone la vuelta 
de Rusia al G7. Todo indica que Trump pretende ganar 
aliados, o al menos neutralizar a algunos, para atacar a su 
principal competidor económico - Alemania - que desde el 
Bundesbak lidera la Unión Europea.

Comprender esta dinámica es muy importante, ya que para 
buena parte de los analistas internacionales, incluso de 
izquierda, la principal contradicción de los Estados Unidos 
continúa siendo el “eje” chino-ruso. Viéndolo así, ciertos 
elementos de la izquierda castro-chavista le asignan a este 
tándem un carácter “progresista”, diferenciando sus polí-
ticas internacionales de las prácticas yanquis, siendo que 
ambas tienen el mismo carácter imperialista.

Trump tiene claro que para resolver la crisis capitalista, 
recreando un nuevo ciclo de expansión productiva - domi-
nada por EE.UU. - debe aplastar al movimiento de masas 
y saldar cuentas con Alemania, que siendo la potencia 
con mayor nivel de productividad dirige las finanzas de la 
Unión Europea. Por eso apoyó el Brexit y las candidaturas 
de los enemigos de la UE: Le Pen en Francia y la Liga del 
Norte de Italia.

Sin embargo, para algunos analistas, el presidente yanqui 
todavía no cuenta con las fuerzas suficientes para empren-
der semejante guerra, que no sería otra cosa que la conti-
nuidad en el tiempo, bajo diferentes circunstancias,  de las 
que Estados Unidos - junto a Inglaterra y otros aliados - 
llevó adelante contra el mismo enemigo durante la Primera 
y Segunda contienda internacional.

Cliff Kupchan, director del “Eurasia Group”, que se ocupa 
de asesorar inversores en políticas de riesgo, dijo al res-
pecto que “Para algunos, estamos en una época en la cual 
Trump podría dar pasos importantes en esa dirección. Sin 
embargo, recién estaría en condiciones de avanzar de forma 
significativa a partir de 2020, si es que puede ganar las elec-
ciones nuevamente.” (Washington Post, 9 de junio, 2018)  
“Si el presidente Trump resulta ser reelegido, para lo cual 
no falta tanto, durante el segundo mandato podría ocu-

rrir lo que advertimos: un cambio 
sustancial del orden liberal interna-
cional… una segunda presidencia 
significaría un daño irreparable para 
las instituciones liberales, como la 
World Trade Organization y Bretton 
Woods, que en 1944 crearon el 
actual sistema mundial financiero 
dirigido por EE.UU.”

Más allá de los ritmos, Trump 
pretende avanzar hacia un nuevo 
“orden internacional”, de manera de 
imponer planes de ajuste y saqueo 
dignos de las primeras colonias, 
asesinando, torturando, encarce-
lando y esclavizando a millones de 
trabajadores, además de destruir el 
medio ambiente tal cual lo conoce-
mos en la actualidad. ¡La “Barbarie” 
anunciada por Marx es el futuro que 
nos proponen estos personajes!

El reciente acuerdo con el FMI - 
firmado por Macri - no es más que 
una muestra de lo que se viene para 
toda la región, que no tiene ningún 
margen para la reconstrucción de 
políticas demagógicas o seudo po-
pulistas. De imponerse, las políticas 
del FMI, convertirán a la Argenti-
na en Venezuela, con millones de 
desocupados, trabajadores cobran-
do cuatro o cinco veces menos que 
ahora y despojados de la mayoría de 
sus conquistas.

No serán los Macron, Merkel, Putin 
y compañía quienes frenen las polí-
ticas de Trump y sus reemplazantes 
en el poder - que tengan el color 
político que tengan llevarán ade-
lante sus mismas prácticas. ¡Mucho 
menos los decadentes dirigentes 
del populismo latinoamericano, 
como Cristina, Lula o Maduro! Los 
únicos capaces de hacer retroceder 
a los yanquis y sus agentes locales, 
son los trabajadores y los pueblos, 
si es que finalmente asumen que ¡La 
única salida a la barbarie capitalista 
continúa siendo el Socialismo!

/ Por Claudio Colombo

Panamá en lucha
como Haití y Nicaragua

El presidente panameño, Juan 
Carlos Varela, está considerando 
retroceder con el aumento en las 
tarifas eléctricas, debido a la crisis 
desatada como consecuencia de 
las protestas llevadas a cabo por 
estudiantes y trabajadores en la 
capital y en otras ciudades del 
país. Varela atacó por los medios 
a los estudiantes universitarios 
luego de que estos enfrentaran 
las provocaciones de la policía, 
en lo que había comenzado como 
una movilización pacífica. Los 
uniformados usaron gas pimien-
ta, gases lacrimógenos y balas de 
goma para dispersar a quienes 
mantenían un piquete frente a la 
Universidad de Panamá. 

Ante amenazas de parte del pre-
sidente y las autoridades policia-
les, los referentes estudiantiles 
aseguraron en una conferencia de 
prensa que mantendrán acciones 
de protesta hasta que el gobierno 
de marcha atrás con los aumen-
tos. En apoyo, los sindicatos de 
trabajadores de la educación 
-Unión Nacional de Educadores 
de Panamá y la Unión Nacional 
de Educadores por la Calidad de 
la Educación Panameña- con-
vocaron a una huelga para el 
próximo lunes 16 de julio por el 
alza de las tarifas, pero también 
exigiendo más presupuesto para 
la educación pública.

Lo que está sucediendo en Pana-
má se suma a lo ocurrido hace 
horas en Haití, donde el rechazo 
al alza en los combustibles se 
extendió desde la capital hacia 
las principales ciudades del país. 
Allí, los manifestantes también 
montaron barricadas en las 
principales vías de comunicación, 
haciendo retroceder al gobierno. 

El Salvador vivió hace días concurri-
das protestas -que incluyeron cortes 
de ruta- contra la llamada Ley de 
Agua, la cual consiste en el intento de 
privatizar el recurso hídrico mediante 
un proyecto de ley impulsado por los 
partidos Gran Alianza por la Unidad 
Nacional, Partido Demócrata Cristia-
no y Alianza Republicana Nacionalis-
ta, entre otros.

Vale recordar también que desde los 
comicios de noviembre de 2017, Hon-
duras vivió enormes movilizaciones 
que se extendieron hasta el corriente 
año contra el fraude electoral de JOH 
(Juan Orlando Hernández), en un 
proceso todavía abierto. Y en Guate-
mala, miles exigieron en abril último 
la salida del corrupto presidente 
Jimmy Morales. Esto expresa un salto 
en la movilización de los pueblos cen-
troamericanos, que ante las políticas 
de ajuste de sus gobiernos -orientadas 
en buena parte por el FMI-, no dudan 
en hacer sentir la bronca e impulsan 
medidas como huelgas, asambleas, 
piquetes y barricadas, enfrentando 
la represión, y triunfando en varios 
casos. 

Hoy Nicaragua se encuentra al frente 
del proceso, ya que el pueblo no sólo 
logró que el gobierno de Daniel Or-
tega tenga que retroceder con ciertas 
medidas, sino que ahora se encuentra 
exigiendo su salida, tras la sangrienta 
represión desencadenada por el régi-
men que ya se cobró la vida de más de 
300 nicaragüenses. Las organizaciones 
de izquierda deben prestar mucha 
atención a lo que sucede en Centro-
américa - incluido Venezuela, donde 
explotaron varios conflictos salariales 
- ya que esta región está ocupando la 
vanguardia de la lucha contra los pla-
nes de ajuste ordenados por el impe-
rialismo para su "Patio Trasero".

/ Por Javier Miraglia
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Guerra comercial, crisis y revolución

Así como la llegada de Trump al gobierno es un 
emergente más de la crisis capitalista (su repercusión 
en las instituciones), la concreción de las amenazas 

proteccionistas enarboladas durante su campaña (América 
first) es un paso más en la aceleración de la crisis y la confor-
mación, o presentación en sociedad de los bloques en pugna. 
Las fanfarronadas hacia China o Corea del Norte no fueron 
más que artificios para ocultar las contradicciones de fondo, 
principales, que atraviesan las potencias capitalistas hoy. 

Si bien China disputa algunos mercados, su relación con 
EEUU sigue siendo de profunda inter-dependencia. El 
gigante asiático se constituyó en el principal prestamista 
para Norteamérica y sigue sin llegar a ser una potencia a la 
altura yanqui. La realidad es que las medidas proteccionistas 
golpean a Europa, pero principalmente al centro industrial 
del viejo continente: Alemania. Este país es la locomotora del 
capitalismo europeo alrededor del cual gira una periferia de 
países que dependen de los créditos y el comercio alemán.

La subida de aranceles del 25% a las importaciones de acero y 
otro del 10% al las de aluminio procedente de Europa, Cana-
dá y México, fue la primera movida de Trump, que en el caso 
de la UE significa un salto de 2,5% al 25%. Estas medidas 
implican que a la UE dejarán de ingresar 8.500 millones de 
euros al año y el mercado global se ralentizará.  El impacto de 
la medida en la industria europea de la automoción no sería 
menor. Con la nueva tasa del 25%, los 28 países miembros de 
la UE dejarían de ingresar 8.528 millones de euros al año, el 
equivalente al 0,06% de su PIB, según un estudio que acaba 
de publicar el Instituto IFO de Múnich (http://www.cesi-
fo-group.de/ifoHome.html). “Los fabricantes de automóviles 
y los que participan en las cadenas logísticas de suministro 
podrían sufrir pérdidas dolorosas”, sostiene el documento. 

Otro informe que acaba de conocerse, del Instituto de Viena 
para Estudios de Economía Internacional Comparada 
(Wiiw), estima que unos 600.000 empleos del conjunto de la 
Unión dependen del negocio de este sector con la primera 
potencia mundial, de los que el IFO estima que se podrían 
perder hasta 130.000 puestos de trabajo. (El País 05/06/2018).
El bloque europeo considera que esos aranceles infringen las 
normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
habiendo ya remitido a ese organismo una lista de productos 
estadounidenses a los que podría aplicar mayores impuestos. 
La Comisión Europea planea imponer tarifas por valor de 
hasta 2.800 millones de euros (3.300 millones de dólares) y 
podría aumentar la lista posteriormente. (Ámbito Financiero 
07/06/2018). 

En el plano de la industria militar también se producen 
grietas; “la Comisión Europea presenta esta semana los tres 
instrumentos que pretenden mejorar el músculo militar de 
la UE al margen de la OTAN. El principal es un fondo de 

13.000 millones de euros para desarrollar equipos que 
excluye a empresas extranjeras (salvo excepciones) con el 
fin de reforzar la industria europea”. El País 10/06/2018.  
Esas medidas reflejan la voluntad de independizar al 
bloque de países de la UE de los recursos militares de 
EEUU, a la vez que produce un fuerte golpe a la rama de 
la producción más desarrollada por este país: el complejo 
militar industrial. Asimismo, el actual déficit comercial 
yanqui es el mayor de su historia. En el 2017, la primera 
potencia económica mundial “importó de otros países 
mucho más de lo que exportó. Este desequilibrio, sumó 
556.000 millones de dólares (472.500 millones de euros)”. 
El País 10/06/2018.

Esta escalada tuvo su pico en la fractura de hecho del 
G7, con la negativa de Trump a firmar un comunicado 
impulsado por Alemania y Francia que se plantea limitar 
las barreras proteccionistas, tanto impuestos aduaneros 
como subsidios a industrias. El otro desacuerdo que 
deja en claro las posiciones e intereses en juego, fue la 
propuesta de EEUU de reincorporar a Rusia al grupo, ex-
pulsada desde la guerra de Crimea. Es claro que Rusia no 
representa un rival en el comercio para el imperialismo 
norteamericano. Desde el estallido de la crisis en 2008, la 
mayoría de los economistas, de todas las tendencias, coin-
cidieron en que el proteccionismo no sería una salida. Lo 
que no pueden ver, o no quieren, los publicistas del capi-
tal es que estas medidas que culminan añadiendo nafta al 
fuego son producto de la profundidad de la misma crisis 
y de la imposibilidad (sin destrucción masiva de fuerzas 
productivas) de salir adelante. 

El capitalismo puede salir de la crisis, pero el costo para 
la humanidad será enorme en destrucción de vidas y 
gran parte de los recursos naturales del planeta. La única 
posibilidad de dejar atrás esta barbarie que ya cobró miles 
de muertos en medio Oriente es que los trabajadores y 
los pueblos oprimidos nos alcemos, asumiendo la abierta 
guerra de clases que ya inició el capital.  No sólo es nece-
sario, es urgente y posible detener los planes bárbaros del 
imperialismo. 

El camino es el que iniciaron el pueblo nicaragüense, los 
obreros franceses y el que mostraron los trabajadores de 
Jordania, quienes echaron al primer ministro. La clase 
obrera atraviesa un momento decisivo en el que urge 
que se ponga a la cabeza de la emancipación de toda la 
humanidad, si no queremos vivir nuevamente la barbarie 
como en las dos grandes guerras del siglo XX.  Ante este 
escenario la izquierda revolucionaria tiene el deber de 
demostrar que está a la altura del momento histórico y 
dar los pasos necesarios para avanzar en ese camino, en la 
lucha abierta contra el capitalismo. 

/ Por Damián Vekelo del FAR

La Guerra del Líbano de 2006 entre Israel y Hezbolá es 
conocida como Guerra de Julio o como Segunda Guerra 
de Líbano o Miljemet Lebanon Ha-Shiá. La contienda, 
que afectó durante 34 días el sur del Líbano, norte de Is-
rael y los Altos del Golán, comenzó el 12 de julio y conti-
nuó hasta el 14 de agosto de ese año, al entrar en vigencia 
la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, 
que estableció un alto el fuego para tratar de morigerar la 
derrota humillante del ejército sionista, que fue vapuleada 
por Hezbolá. 

A partir de ese momento se profundizó la crisis política, 
económica y militar del estado sionista, que pegó un salto 
luego de otra derrota importante de su ejército: la que su-
frió durante la fallida invasión a la Franja de Gaza - Ope-
ración Plomo Fundido - que tuvo lugar entre diciembre 
de 2008 y el 18 de enero de 2009. Aquí, la conducción del 
combate antisionista estuvo en manos de la organización 
islámica Hamas, que a diferencia de Hezbolá - chiita - es 
sunita, proveniente de la tradición política de la Herman-
dad Musulmana, uno de los grupos más tradicionales de 
Egipto, Siria y Líbano. 

Durante la invasión al Líbano de 2006 el alto mando 
israelí quiso aplicar una doctrina militar parecida a la de 
los nazis - Blitzkrieg o “Guerra Relámpago” - apoyándose 
en la incursión de blindados en territorios montañosos y 
boscosos del Sur del Líbano para aplastar expeditivamen-
te a las guerrillas de Hezbolá, que contaron con el apoyo 
de la población, que odia al sionismo. Luego de sufrir 
varias derrotas parciales, Israel envió el 9 de agosto al 
batallón 162, que fue rechazado por los combatientes de 
Hezbolá, usando plataformas de misiles antitanque. 

Según indica una crónica de Resumen Latinoamericano: 
“Tras los bombardeos de la artillería israelí, la fuerza 
blindada entró en el valle próximo a Hunin y progresó 
en los pueblos de Odeissah, Reb Tlatin y Taybeh para 
asegurar el eje que lleva a Wadi Huyair. Una vez llegada 
al paso de Taybeh y antes de entrar en el Valle de Huyair, 
la resistencia atacó con misiles antitanque a los tanques 
Merkava y los bulldozers Caterpillar 09. Los israelíes 
admitieron en sus comunicados militares que 12 soldados 
resultaron muertos o heridos y que seis tanques Merkava 
habían sido destruídos.”  “Esto sucedió únicamente al 
principio de la batalla, que fue conocida posteriormente 
como la Hecatombe de los Merkava. Justo después del 
ataque, los tanques israelíes intentaron tomar el camino 
del este, a través del pueblo de Qantara. Los combatientes 
de Hezbolá destruyeron entonces otros 4 tanques frenan-
do el avance de la fuerza blindada. Frente a tales aconteci-
mientos, el ejército israelí envió a sus fuerzas de infantería 
al eje del oeste que lleva también al Valle de Huyair, junto 
al pueblo de Ganduriyeh.” 

“Los soldados de infantería fueron encargados de determi-
nar las posiciones en que tendrían lugar las emboscadas a lo 
largo de la ruta. Sin embargo los combatientes de Hezbolá se 
enfrentaron directamente con estos últimos. Trece soldados 
israelíes resultaron muertos o heridos. Esto empujó a la fuerza 
blindada a avanzar para cubrir la evacuación de los cuerpos de 
los soldados y de los heridos. Un convoy de carros penetró en 
el valle desde el pueblo de Ganduriyeh. De nuevo, los comba-
tientes de Hezbolá estaban listos para dar una respuesta y lan-
zaron misiles antitanque destruyendo a otros nueve tanques 
de tipo Merkava.” 

“A continuación, y tras la entrada del resto de la fuerza en el 
interior del valle, los misiles de Hezbolá fueron lanzados des-
de todos lados sobre los tanques israelíes. En pocos minutos, 
otros 39 tanques fueron destruídos. Los combatientes de Hez-
bolá impidieron a las fuerzas israelíes proteger sus vehículos, 
que habían quedado expuestos al fuego directo de la resis-
tencia. Además, 12 bulldozers fueron igualmente calcinados. 
De los 90 tanques enviados en dirección al Río Litani, sólo 4 
llegaron a la localidad de Ganduriyeh.” Los soldados sionistas 
que sobrevivieron, afirmaron que “habían visto el infierno con 
sus propios ojos.” 

Hezbolá no pretende organizar la lucha de los trabajadores y 
el pueblo del Líbano para conquistar su verdadera liberación 
social a través del Socialismo, sino defender los intereses de 
un sector de la burguesía de Líbano y Siria relacionada a Irán. 
A pesar de esto, los revolucionarios festejamos su victoria 
contra el ejército de Israel, porque más allá de sus intereses 
de clase debilitó al gran monstruo militar que representa los 
intereses del imperialismo yanqui. ¡Desde ese momento, las 
masas de Medio Oriente contaron con una relación de fuerzas 
más favorable para profundizar la lucha por la destrucción del 
estado sionista! 

Por esta razón y con el propósito de recuperarse de sus hu-
millantes derrotas, Israel utiliza a sus agencias de inteligencia 
y periodistas para desplegar una campaña contra Hezbolá e 
Irán, acusándolos de “terroristas”. Ahora, cuando el pueblo 
palestino ha vuelto a levantarse contra la ocupación sionista, 
desde esta pérfida maquinaria han vuelto a la carga, buscando 
y persiguiendo “células subversivas”, como la que “descubrie-
ron” la justicia argentina y TN en la Triple Frontera confor-
mada por Argentina, Paraguay y Brasil. ¡El gobierno del PRO 
y sus aliados se ubican en la trinchera de los enemigos de los 
pueblos de Medio Oriente! Los socialistas nada tenemos que 
ver con Hezbolá, Hamas u otros grupos representativos de 
intereses antagónicos a los del proletariado, ni con los con-
trabandistas de la Triple Frontera. Pero sabemos distinguir. 
Por eso repudiamos las noticias y campaña de los esbirros del 
sionismo, que mientras tanto justifican los crímenes de Israel. 
¡Ubicándonos del lado de los pueblos oprimidos de Medio 
Oriente, denunciamos esto como una verdadera patraña! 

Triple Frontera y maniobras sionistas
/ Por Claudio Colombo
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Al decidir realizar elecciones anticipadas antes de que 
la crisis económica golpee de manera más contun-
dente a los trabajadores, campesinos y artesanos, 

Recep Tayyip Erdoğan ha recogido frutos de esta maniobra, 
logrando su principal objetivo: ganar las elecciones del 24 
de junio. Por otro lado, a pesar del desarrollo de una gran 
campaña chovinista a través de las operaciones militares 
en Afrin, Kandil y Manbij - territorios del Kurdistán sirio 
e iraquiano - la coalición de extrema derecha (conforma-
da por el AKP y el MHP) no consiguió más votos que los 
cosechados en el referéndum del año pasado. 

Vale la pena analizar esta situación, que tiene lugar en este 
contexto guerrerista, ya que en otros países del mundo la 
atmósfera creada luego de una “conquista” militar le rindió 
- a los partidos de la derecha - muchos más frutos que 
aquí. Sin embargo, en Turquía, los votos conseguidos por la 
alianza reaccionaria conformada por el partido de Erdogan, 
el AKP y los nacionalistas del MHP, disminuyeron desde 
la elección del Primero de Noviembre, en la que habían 
conseguido el 61%. ¡Ahora apenas llegaron al 52%! Todos 
los recursos del estado y los medios oficialistas, además del 
estado de emergencia, la represión y cada una de las ma-
niobras antidemocráticas del régimen, deben ser tomados 
en cuenta para comprender los alcances de la victoria de 
Erdogan. 

Por otro lado, las elecciones del 24 de junio mostraron 
una vez más que el pueblo no podrá liberarse del AKP a 
través de ningún atajo, de que la libertad no llegará votan-
do o protegiendo los votos. Lo hemos enfatizado muchas 
veces: la libertad requiere trabajo, organización y paciencia. 
Incluso una pequeña parte de los millones que están tristes 
por las victorias electorales del AKP marcarán una diferen-
cia en el flujo de la vida si ponen sus manos “debajo de la 
piedra” y participan en el trabajo disciplinado de la lucha 
organizada. No es realista esperar un cambio sin mostrar 

este autosacrificio, porque la verdadera “libertad” sólo 
se conquistará peleando. ¡Se supone que estas tierras 
producen un espíritu de lucha y una generación de 
luchadores!  Durante las elecciones del 24 de junio, los 
prejuicios culturales y étnicos continuaron jugando un 
papel central en la política. Como resultado de esto, 
Erdoğan consiguió la mayoría de sus votos entre los 
sectores más pobres y sin educación. Frente a esto, la 
lucha de la clase trabajadora es la clave para cambiar 
esta etapa. La radicalización de la clase obrera hará que 
todo cambie. 

El CHP (la oposición republicana) ha hecho movi-
mientos inteligentes en función de la campaña elec-
toral. Sin embargo, esta ingeniería política no fue 
suficiente para ganar, ya que la retórica populista de 
su candidato, Muharrem İnce - que distribuyó dádivas 
para todos - no encontró apoyo en las regiones más 
pobres trabajadoras, que fueron ganadas por el AKP. 
Críticas similares se pueden hacer para HDP (el frente 
de centroizquierda prokurdo), que aunque superó el 
diez por ciento de los votos que se necesitan para en-
trar al parlamento, perdió votos en la región kurda, que 
es su bastión. 

El AKP y el MHP han formado un gobierno de coali-
ción justo cuando el país se encamina hacia una gran 
crisis económica. La disminución de los votos del AKP 
al 42% - sin alcanzar a mayoría propia en el parlamento 
- aumentará el poder del MHP, provocando tensiones 
muy importantes entre ambos partidos, lo cual abri-
rá grietas en el gobierno, que tendrá que enfrentar la 
crisis económica golpeando de manera significativa el 
nivel de vida de los trabajadores. Esta situación provo-
cará, como siempre, el incremento de las luchas en el 
período que se avecina, abriendo grandes posibilidades 
para la construcción de una salida obrera y socialista.

Declaración del PST turco por las elecciones Venezuela: Estado, inflación y salario

El incremento generalizado de los precios de las 
mercancías en una economía determinada, la 
inflación, en parte es una disputa distributiva entre 

capital y trabajo, pero que a su vez ocurre en un contexto 
material concreto, constituido por el aparato del Estado 
burgués en tanto capitalista colectivo. Entonces, la insti-
tucionalidad estatal burguesa no es neutral, ni tampoco 
atacada a través de la inflación, en realidad crea las con-
diciones materiales que enmarcan esa disputa distributi-
va entre las clases dominantes, propietarias de los medios 
de producción y las mercancías, y las clases subalternas, 
que venden su fuerza de trabajo para obtener un ingreso 
en forma de salario que le permita reproducir su vida.

Desde el año 2014 hasta la actualidad (2018), el gobierno 
chavista de Nicolás Maduro aplica un ajuste económico 
reaccionario, disminuye el monto de las divisas asignadas 
a las importaciones para disponer los dólares que dirige 
al pago de los vencimientos de la deuda externa guberna-
mental y los pasivos de PDVSA. Según cifras del BCV, en 
el 2012 en Venezuela se efectuaron importaciones por un 
monto de 71083 millones de dólares, en cambio estima-
ciones de la CEPAL informan que en el 2017 sólo se des-
tinaron a las importaciones 12700 millones de dólares. 
Una contracción del 82%. Al contrario, sin incluir el año 
2017, ante la ausencia de datos oficiales, entre los años 
2014 y 2016, el gobierno chavista pagó 62475 millones de 
dólares, sumando 44071 millones de dólares en pasivos 
de PDVSA y 18404 millones de dólares en vencimientos 
de los bonos del gobierno central. 

En pocas palabras, el aparato del Estado para garantizar 
la reproducción de su inserción subordinada en el proce-
so mundial de acumulación de capital, ejecutó una medi-
da estatal que bloqueó la reproducción en escala amplia-
da y simple de la economía venezolana, generando en ese 
lapso de tiempo una contracción del producto interno 
bruto del 31%. Eso sucedió y sucede en una estructura 
económica venezolana, determinada por una burguesía 
transnacional y local abiertamente improductiva y para-
sitaria que depende para sus actividades productivas de 
una gran cantidad de insumos extranjeros, que históri-
camente son importados con las divisas provenientes del 
ingreso petrolero.

Esa enorme disminución del abastecimiento de la econo-
mía local, ocasionada por el desplome de la producción 
nacional y la contracción de las importaciones de pro-
ductos terminados, crea las condiciones que posibilitan 
la proliferación de la escasez de bienes y el surgimiento 
de índices de inflación de tres dígitos. En ese marco con-
creto, en sus diferentes escalas económicas, y en defensa 
de sus intereses de clase, los capitalistas individuales 

incrementan el precio de sus mercancías para evitar o reducir 
la desvalorización de su capital medido en monedas mundia-
les (dólares y euros). Al contrario, los trabajadores padecen 
una desvalorización y empobrecimiento gigantesco del precio 
de su fuerza de trabajo, sufriendo un deterioro brutal de sus 
condiciones de vida. En ese sentido, la lucha y conquista de 
un salario igual a la canasta básica e indexado a las cifras de 
hiperinflación es la principal forma en que los miembros de 
la clase trabajadora venezolana pueden evitar y reducir la 
desvalorización de su fuerza de trabajo.

Por ello, se requiere combatir una idea estimulada por el 
gobierno chavista y la oposición patronal: los incrementos 
del salario son los responsables del aumento de la inflación. 
Como ya vimos, la inflación en Venezuela es fundamental-
mente producto de la contracción vertical de la oferta de 
mercancías, en otras palabras el desabastecimiento del mer-
cado interno. En consecuencia, los decretos presidenciales 
para incrementar el salario mínimo son un engaño, al tener 
esos aumentos salariales un carácter simplemente nominal y 
suponer un incremento sólo en dinero, y no en capacidad de 
compra. Ese tipo de aumento salarial realizado por el gobier-
no de Nicolás Maduro, es parte de una pedagogía neoliberal, 
que educa al pueblo trabajador en la renuncia a la lucha por 
mejores salarios. 

En realidad, como clase trabajadora necesitamos impulsar un 
proceso unitario de movilización popular que tenga como ob-
jetivo central un aumento general de salario igual a la canasta 
básica e indexado a la inflación, como eje de un plan eco-
nómico popular, que revierta el desabastecimiento de mer-
cancías, promoviendo un plan de importación de insumos 
productivos y productos terminados, que sería financiado por 
la suspensión del pago de la deuda externa, la repatriación de 
los miles de millones de dólares robados y fugados, la suspen-
sión de los acuerdos con el capital transnacional en la indus-
tria petrolera y el Arco Minero del Orinoco, una reforma 
tributaria progresiva, entre otras medidas populares.

/ Por Omar Vázquez Heredia, Oposición 
de Izquierda en Lucha, Venezuela



Vení a construir la Juventud del FAS

“La arcilla fundamental de nues-
tra obra es la juventud, en ella 
depositamos nuestra esperanza 
y la preparamos para tomar de 
nuestras manos la bandera”. 

Ernesto “Che” Guevara / El socialis-
mo y el hombre en Cuba (1965)

Creemos firmemente que la juven-
tud debe ser la vanguardia del actual 
proceso de luchas para acabar con el 
gobierno y el régimen democrático 
burgués y, por lo tanto, el germen de 
una sociedad nueva. No habrá Socia-
lismo sin este tipo de jóvenes revolu-
cionarios, construyendo en los hechos 
al hombre y la mujer nueva. 

Uno de los grandes errores de los 
revolucionarios y revolucionarias del 
siglo XX fue pensar que el cambio 
debería ser sólo económico. Enten-
demos que la batalla contra el capita-
lismo debe presentarse en todos los 
ámbitos, tanto el económico como el 
político, el militar o el cultural. 

Estamos viviendo una de las crisis 
más grandes del capitalismo de su 
historia, dentro de la cual todavía 
no hemos logrado poner en pie una 
herramienta política eficaz que nos 
abra el camino hacia la etapa revolu-
cionaria que conduzca hacia la toma 
del poder por parte de los trabajado-
res y el pueblo. Debemos apuntar en 
ese sentido, que no es otro que el de 

la construcción de un Partido Revolu-
cionario, dentro del cual la Juventud 
juegue un papel trascendente. 

En la Argentina estamos viviendo un 
ajuste tremendo a manos del gobierno 
de Cambiemos y sus cómplices - PJ, 
UCR, FPV, FR, etc. - que está siendo 
enfrentado por la resistencia de las 
masas, que en las jornadas de di-
ciembre presentaron un avance en su 
conciencia, confrontando de manera 
directa con las instituciones burguesas 
y sus aparatos represivos, mostrando 
el camino que será necesario seguir 
para acabar con los de arriba. 

Desde la Juventud del FAS debemos 
intervenir en este proceso, incentivan-
do la Acción Directa y la Independen-
cia de Clase, de manera de radicalizar 
las luchas y abrir el sendero hacia la 
derrota del régimen, que posibilite 
comenzar a transitar el camino hacia 
el Socialismo. En esto la juventud re-
volucionaria debe jugar un rol funda-
mental, postulándose como vanguar-
dia y germen de una nueva sociedad. 
Espacio de articulación juvenil de las 
organizaciones que integran el F.A.S e 
independientes

El F.A.S. debe poner en pie una 
herramienta juvenil que nuclee a las 
diversas tradiciones de lucha que se 
encuentran dentro de esta alianza, 
provenientes de sus respectivos parti-
dos, pero al mismo tiempo tiene que 

constituirse como un espacio aún 
más amplio, dándole la posibilidad 
de participar a compañeros y com-
pañeras independientes. De esta 
forma, el FAS, con su organización 
de jóvenes, intervendrá en nuevos y 
más diversos frentes de lucha. 

La Juventud del F.A.S tiene que 
apoyarse en la experiencia de 
aquellos cuadros, que no habiendo 
caído en la represión sangrienta de 
la dictadura, continuaron tratando 
de construir el Estado Mayor de la 
Revolución, presentando pelea tan-
to a nivel teórico como en todos los 
planos. Compañeros y compañeras 
que no sucumbieron frente al canto 
de sirena de la democracia burgue-
sa, el progresismo, el nacionalismo 
“popular” o el falso socialismo del 
Siglo XXI, y siguieron consideran-
do que en el actual Sistema Capita-
lista, las condiciones objetivas para 
hacer la Revolución están más que 
maduras. 

Por último y no por menos impor-
tante, queremos que la juventud se 
llene de compañeras, que expresen 
la gran lucha que están llevando 
adelante las mujeres de la Argenti-
na, que acaban de imponer la me-
dia sanción del aborto legal y van 
por más. ¡No hay juventud revolu-
cionaria sin feminismo revolucio-
nario!  Compañero, compañera, te 
invitamos a sumarte con tus ideas y 
propuestas a la juventud F.A.S.


