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Editorial

A Macri no se lo derrota en 
las elecciones sino en la calle 

con la política proletaria
Todos los pronósticos sobre las medidas que 

adoptaría el Gobierno, y sus consecuencias, se 
han cumplido.
No alcanzan las hojas para denunciar los hechos 

que conocemos y quién sabe cuánto ocuparían 
los que desconocemos.
Estamos hartos de la politiquería burguesa y el 

nefasto control de las mafi as capitalistas sobre los 
medios de comunicación que ocultan lo que está 
ocurriendo y trabajan para confundir, para difundir 
las campañas del Gobierno para paralizar y dividir 
a quienes rechazan sus políticas.
Infi nidad de pruebas demuestran que un grupo 

de empresarios se benefi ció escandalosamente 
bajo la dictadura, con sus negocios, con su licua-
ción de deuda externa, lo mismo con el proceso 
de privatizaciones masivas de Menem que deja-
ron al país en las peores condiciones.  Sobran las 

denuncias, y también las pruebas. Sin embargo 
ni la Justicia, ni el Congreso, ni los gobiernos de-
mocráticos que se sucedieron pueden poner fi n 
a semejante saqueo. Sus crímenes no han sido 
castigados. Es evidente que las instituciones de 
la burguesía son impotentes para terminar con el 
saqueo y recuperar el patrimonio. Esas institucio-
nes están claramente al servicio de esos grandes 
capitalistas, y del imperialismo, que saquean la 
Nación.
Es por eso que no podemos esperar absoluta-

mente nada de esas instituciones. Bajo la demo-
cracia, en nombre de los votos, se han consu-
mado ataques terribles contra las condiciones de 
vida de las masas, se han entregado las empre-
sas y los recursos, se han fugado cientos de miles 
de millones de dólares de distintas formas, se ha 
concentrado aceleradamente la gran propiedad 
en cada vez menos manos.

No hay nada que esperar de 
ninguna fracción de la burguesía

Un sector de las masas ha sido ganado por el 
discurso gorila, de derecha, por el fracaso del kir-
chnerismo y sus desastres, que potenciaron a la 
oposición derechista, que por primera vez llega al 
Gobierno por la vía electoral. Aunque ese apoyo 
entró en crisis por los ataques masivos que gol-
pean a la mayoría y no distinguen entre votantes 
de uno u otro sector.
Los medios de comunicación y los politiqueros 

quieren seguir entrampando a la población con 
las antinomias peronismo- antiperonismo, kirch-
nerismo-antikirchnerismo, y ahora con el macris-
mo-antimacrismo, empujando a que la población 
resuelva en las urnas “por volver al pasado” o 
“apostar a la esperanza”, o por “obligar a cambiar 
de rumbo al Gobierno” o “contra el neoliberalis-
mo”.

La verdadera polarización que aparece en el 
trasfondo es la polarización social, entre una 
minoría que se hace cada vez más rica y podero-
sa, que utiliza las palancas del Estado para enri-
quecerse a más no poder, que rebaja impuestos 
a los más poderosos, que fuga decenas de miles 
de millones de dólares al exterior, que abre las im-
portaciones sin medir las consecuencias, que ma-
neja el Gobierno como si fuera un negocio más, y 
por otro lado una enorme mayoría de la población 
que no percibe lo mínimo indispensable para vivir, 
que le quieren achicar más y más los salarios y 
las jubilaciones, que le precarizan el trabajo, que 
lo despiden y suspenden, que tiene que pagar for-
tunas por el pan, la leche, el boleto, el gas o la 
electricidad, que ve cómo achican los presupues-
tos para salud y educación que se deterioran día 
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a día. Y que cuando protestan son reprimidos o 
amenazados.  Esta polarización social viene de 
lejos, pero se ha profundizado aceleradamente en 
los últimos 15 meses.
La respuesta política tiene que corresponder a 

este diagnóstico de bancarrota social que se vive. 
En el país con los mayores recursos crece la po-
breza, el hambre, la desnutrición, crecen los des-
ocupados y subocupados. Una década de eleva-
do crecimiento económico sirvió para que los ricos 
se hicieran más ricos, para que la siguieran “jun-
tando con pala”, para hacer el pago más servil de 
la historia con 200.000 millones de dólar es. Pero 

no sirvió para terminar con el trabajo en negro, 
con los salarios miserables, con la pobreza. No 
hay que buscar ninguna salida en los que tuvieron 
en sus manos el Gobierno durante 12 años, con 
mayorías legislativas, con gran mayoría de gober-
nadores, y no fueron capaces de resolver ninguno 
de los problemas estructurales del país. ¡12 años! 
Hoy, como opositores, bloquean las luchas, con-
tribuyen a su aislamiento, para fortalecer “su sali-
da” en el terreno electoral. Y como Gobernadores 
son los portavoces de la política macrista en sus 
provincias: Urtubey en Salta, Alicia Kirchner en 
Santa Cruz, Rosana Bertone en Tierra del Fuego, 
entre otros.

Es la clase obrera quien debe liderar la 
respuesta de clase que necesita la sociedad

La clase que lideró el enfrentamiento a la dicta-
dura militar, que enfrentó al menemismo, que está 
haciendo frente a este Gobierno, es la clase obre-
ra con sus propios métodos. Si no logramos dar 
una perspectiva política a la lucha sindical, sólo 
podremos responder síntomas, pero, éstos volve-
rán para profundizarse si no atacamos a sus raí-
ces. Las luchas sindicales por impedir despidos, 
sumar puntos en las paritarias, frenar la destruc-
ción de los convenios y recuperar sindicatos nos 
deben servir para avanzar en la unidad del mo-
vimiento obrero y en la comprensión de que sólo 
en el marco de la economía planifi cada es posible 
acabar con la desocupación y la carestía de vida.
En el 2001 ya estábamos hartos de la politique-

ría, y de la burocracia, y se acuñó la famosa con-
signa popular “Que se vayan todos”, han pasado 
15 años y podemos ver que se han quedado to-
dos. Necesitamos entender muy bien la experien-
cia de todos estos años para no volver a caer en 
la trampa.
Los trabajadores tenemos nuestra propia vía. 

Siempre hemos sido gobernados por expresiones 
de una misma clase, la burguesía. Bajo formas 
democráticas o dictatoriales, con gobiernos neo-
liberales o nacionalistas, todos tienen en común 
que defi enden el régimen de la propiedad capita-
lista de los grandes medios de producción, todos 
defi enden el capitalismo como el sistema donde 
se deben resolver todos los problemas de la so-
ciedad.
El capitalismo está agotado, en franca descom-

posición. Crecen las guerras y las hambrunas en 
el mundo, crecen las migraciones masivas de un 
continente a otro procurando escapar a la barba-
rie. El capitalismo se desintegra y aparecen ex-

presiones de derecha, tendencias fascistas que 
emergen de la desesperación por no poder con-
tener la crisis estructural del sistema y que de 
sostenerse agravarán aún más los males de la 
sociedad.
La clase obrera es la única clase portadora 

de un régimen social distinto, el socialismo, que 
reorganizará la sociedad sobre otras bases. Para 
que la clase obrera pueda llegar al poder necesita 
independizarse políticamente, construir su partido 
revolucionario, ganarse al resto de los oprimidos. 
No hay otra vía para terminar con la burguesía y 
su dictadura de clase que por la vía de la revo-
lución social. Insistimos no hay otra vía para co-
menzar a construir el socialismo. A 100 años de la 
Gran Revolución Rusa, sus principales lecciones 
siguen vigentes. Nuestros aliados son los obre-
ros y los campesinos de Latinoamérica, que tam-
bién luchan por sacarse de encima la insoportable 
opresión imperialista. Nuestra perspectiva son los 
Estados Unidos Socialistas de América Latina, so-
bre la base de los gobiernos obreros-campesinos 
(de la mayoría oprimida de la ciudad y el campo) 
que resultarán de cada revolución. 

http://www.por-cerci.org
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Macri se vio obligado a retroceder en 
el escandaloso acuerdo con el Correo 

En conferencia de prensa en la Casa Rosada anunció que 
el caso volverá “a fojas cero”, asegurando que “no hay 
ningún hecho consumado en el tema del Correo, no se 
pagó no se cobró”.  En realidad retrocedió a los tumbos al 
ser descubierto su negociado, porque el acuerdo ya había 
avanzado y se encontraba en la Justicia. Fue la interven-
ción de la fi scal general Gabriela Boquin que consideró 
el acuerdo “irrazonable y ruinoso” para el Estado la que 
hizo saltar el escándalo. El acuerdo por parte del Estado 
ya había sido suscripto a mediados del año pasado. 

Pero ahora también ha saltado la noticia de que el año 
pasado el Banco Nación rechazó el acuerdo con el Correo. 
¿Un motivo que sumó para que lo echaran a Melconian de 
la presidencia del Banco?

El Presidente para salir del escándalo con elegancia 
pidió que intervenga la Auditoria General de la Nación 
(AGN), aunque no corresponda administrativa ni jurídi-
camente ya que AGN depende del poder legislativo y la 
causa está en el Poder Judicial, suena bien ante la pobla-
ción cuando no hay explicaciones que justifi quen seme-
jante negociado. Aunque Macri diga que fue un error, no 
lo fue. El error de su operación es que fue descubierta y 
no pudo consumarla.

La Auditoria ya intervino sobre este caso en los años 
2001 y 2002, detallando todos los incumplimientos de 
la concesión en manos de Macri, que no cumplió con el 
contrato, dejó de pagar el canon y computó los despidos 
de trabajadores como inversiones. En el segundo informe, 
fi rmado por el presidente de la AGN, Leandro Despouy, 

indicaba que se podía dar por concluido el contrato y exi-
gir judicialmente el pago de la deuda de los Macri con el 
Estado. La Auditoría encontró que el gobierno de Menem 
le reconoció como “inversión” las indemnizaciones por 
los despidos de unos 5000 trabajadores del Correo. 

El informe de 2002 señaló que el gobierno de la Alian-
za, pese a haber presentado una serie de intimaciones, no 
había sancionando al Grupo Macri como correspondía. 
Tampoco ejecutó la garantía ante incumplimientos con-
tractuales, que ascendía a 50 millones de pesos. La Audi-
toría recomendó optar entre dar por concluido el contrato 
con el Grupo Macri o requerirles una nueva garantía, pero 
se mostró enfáticamente a favor reclamar la deuda que 
tenían con el Estado. 

Poco antes del fi nal de la convertibilidad –según recor-
dó el periódico Tiempo Argentino– Correo Argentino 
S.A. fugó del país cerca de cinco millones de dólares. La 
comisión de Fuga de Divisas del Congreso encontró que 
el Grupo Macri fugó un total de 58 millones de dólares, 
mientras se negaban a pagar sus deudas con el Estado. 
Algo que los caracterizó en toda la concesión.

El Correo es una más de las tantas operaciones de sa-
queo del patrimonio nacional por parte de los Macri. La 
única forma de recuperar tanto daño es tomando todo su 
patrimonio, aquí y en el exterior. Y lo mismo con todos 
los grupos que han actuado de forma parecida. Pasan los 
años, pasan décadas y se acumulan las denuncias, y si-
guen actuando con total impunidad. 

 

Más escándalos de corrupción con el 
soterramiento del Sarmiento

En nuestra prensa anterior decíamos que las coimas de 
Odebrecht salpicaban a Macri y al fi nal de la nota “No 
hay que descartar que en la conexión argentina de Ode-
brecht aparezca la empresa constructora IECSA, del pri-
mo Ángelo Calcaterra. Odebrecht fue socio de IECSA en 
varios emprendimientos, entre ellos el soterramiento del 
tren Sarmiento.”

Efectivamente, a fi nes de febrero el diario brasileño O 
Estadao, de San Pablo, reveló que la investigación por 
Odebrecht identifi có cinco correos electrónicos en los que 
se acuerda pagar 20 millones de dólares en coimas para 
reactivar las obras de soterramiento del Sarmiento. Esa 
documentación ofi cial involucra directamente a Angelo 
Calcaterra, titular de la empresa Iecsa y primo de Macri. 

La Policía Federal de Brasil encontró en los correos 
electrónicos de la computadora de Mauricio Couri Ribei-
ro, ejecutivo de Odebrecht en la Argentina, que un repre-
sentante de Iecsa, Javier Sánchez Caballero (CEO de la 
empresa), tuvo reuniones para acordar el pago de coimas 
a funcionarios argentinos. Se identifi caron al menos cinco 
mensajes relacionados con el pago de coimas por el sote-
rramiento.

Funcionarios del gobierno Kirchner que tenían poder de 
decisión sobre la obra es probable que aparezcan involu-
crados en los pagos de coimas de la constructora.

En nuestra prensa anterior también denunciábamos que 
Macri asignó por decreto a IECSA entre 750 y 945 mi-
llones de dólares más de lo que le reconocía el informe 
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¡No fue un error! 
El FMI indicó los cambios en 

jubilaciones
El Gobierno habilitó al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) a retomar sus revisiones sobre la economía argen-
tina el año pasado. Hicieron un informe fi nal y una serie 
de recomendaciones. Entre ellas modifi car la fórmula de 
cálculo de la actualización de las jubilaciones, reducir los 
montos iniciales de los haberes y subir la edad jubilatoria 
de las mujeres.

Con ese cambio en la fórmula, para calcular la jubila-
ción mínima, subió 12,65% en vez de 12,96% según la 
ley de movilidad. El haber mínimo pasó de $ 5.661 a $ 
6.377, aunque debería haber sido de $ 6394,60.

La recomendación del Fondo para modifi car la fórmula 
de ajuste de las jubilaciones apunta a potenciar el ajuste 
fi scal. Ese documento dice que los cambios en la fórmula 
de ajuste permitirá reducir la suba del presupuesto desti-
nado a jubilaciones en alrededor de un 20% del PBI por 
dos razones: las jubilaciones subirán más lentamente y 
las jubilaciones iniciales serán ligeramente menores.

El Gobierno que dice haber resuelto los confl ictos con 
los jubilados dio prioridad al “ahorro fi scal” por sobre la 
vida de éstos. Las críticas que recibió inmediatamente, 
incluso desde sus propias fi las, hizo que tuviera que re-
cular. Quién sabe si el ajuste no debería haber sido aún 
superior al 12,96%, ya que algunos sectores lo estimaban 
por encima del 14%.

El FMI propuso al Gobierno aumentar en forma gradual 
la edad de jubilación de las 
mujeres llevándola de la actual 
opción de los 60 años a los 65 
años. Asegura que “un aumen-
to gradual de la edad jubilato-
ria de las mujeres de 60 a 65 
años en los próximos 10 años, 
combinado con un cambio en 
la fórmula de ajuste (para evi-
tar un incremento demasiado 
alto en los benefi cios) reducirá 
el incremento del défi cit del 
sistema a casi cero”.

Además, recomienda redu-
cir progresivamente la rela-
ción entre jubilación mínima 

y sueldo promedio de modo que cada vez sea mayor la 
brecha entra ambos y más bajas las jubilaciones.  “Llevar 
del 75 al 45% del sueldo promedio la jubilación mínima, 
esto redundará en un ahorro del 10% del PBI” recomien-
da el FMI. 

Las recomendaciones del FMI, que para el Gobierno del 
capital fi nanciero son ley, apunta a intervenir en todos los 
sectores de la economía, reforzando el status semicolo-
nial del país.

El principal responsable del desfi nanciamiento del sis-
tema previsional es el Estado. En primer lugar, permite la 
existencia de millones de trabajadores en negro, sin apor-
tes; y por otro lado buena parte de los salarios en blan-
co, son sumas no remunerativas, que tampoco aportan. 
Al igual que el Gobierno de Menem, Macri va a intentar 
reducir los aportes patronales.  

¡FUERA EL FMI!
No al aumento de la edad jubilatoria
Ninguna injerencia del FMI
Control de los jubilados y los trabajadores sobre la me-

todología de cálculo de las jubilaciones
La jubilación mínima debe equivaler al costo de la ca-

nasta familiar
El sistema previsional debe ser íntegramente fi nanciado 

por las patronales.

de la Unidad Ejecutora del Soterramiento. La cifra que 
unilateralmente reclamaba su primo.

La licitación debe ser suspendida, ya que es otro monu-
mento a la corrupción y exigirles a las empresas que rein-
tegren hasta el último centavo que han recibido. Semejan-
te obra, de gran interés para la ciudad de Buenos Aires y 

la zona Oeste del Gran Buenos Aires, no puede quedar en 
manos privadas. El Estado debe hacerse cargo, poniendo 
en pie una empresa estatal que ejecute todas las obras de 
infraestructura de la Nación, estatizando – en este sentido 
– todas las constructoras privadas que existan.  
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Macri procesado por los negociados con las aerolíneas

¡Hay que parar el saqueo!
En nuestra prensa anterior denunciábamos la maniobra 

de saqueo para desplazar a Aerolíneas Argentinas por em-
presas vinculadas a Macri y los funcionarios más cercanos 
de su gabinete, de esa forma la debilitan y probablemente 
intenten malvenderla, o malquedársela.

Avian Líneas Aéreas es una empresa del Grupo Macri. 
Fly Bondi aparece vinculada con el secretario coordina-
dor de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Lopete-
gui ex Ceo de LAN ocupa también un lugar muy cercano 
al Presidente. De las 166 rutas aprobadas las empresas de 
Macri y de Quintana se quedaron con 95, entre ellas las 
más rentables.

El Instituto Indetra (Investigación y Desarrollo del 
Transporte Aéreo) observó las arbitrariedades sobre cómo 
se aprobaron las rutas, privilegiando a determinadas em-
presas y perjudicando a otras.

Avian Líneas Aéreas es la fi lial de Avianca en Argentina, 
creada en 2016 como sucesora de Mac Air, la empresa 
aérea del Grupo Macri que fue vendida (¿?) a Avianca el 
pasado 31 de octubre. Carlos Colunga, último presidente 
de Mac Air (cargo que también ocupó Mauricio Macri en 
los 90), es hoy el vice de Avian Líneas Aéreas. El secreta-
rio legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, fue 
apoderado legal de Mac Air e, incluso, de Avian en alguna 
gestión administrativa. Carlos Cobas, ex gerente de Mac 
Air que fi gura como empleado de Avian Líneas Aéreas 
ocupa un cargo de director dentro de la Secretaría General 
de la Presidencia.

Fly Bondi, a su vez, tiene como uno de sus dueños a Ri-
chard Guy Gluzman, quien fuera vice de Pegasus Argen-
tina, empresa inversora cuyo titular era Mario Quintana. 
La misma fórmula Quintana-Gluzman aparece al frente 
de otras empresas, como Enfl ex SA o Entertainment SA.  
Desde marzo del año pasado, Richard Guy Gluzman, em-
presario francés de 63 años, fue incorporado en la fun-
ción pública como empleado de Acumar (Autoridad de la 
Cuenca Matanza Riachuelo), dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente, con el ambicioso cargo de “Coor-
dinador de Mejoras Continuas”. (Raúl Dellatorre, Pági-
na12).

El periodista denuncia también la arbitraria asignación 
de espacios en los hangares del Aeroparque Jorge New-
bery en la que Avian Líneas Aéreas aparece nuevamente 
benefi ciada. Y otra vez… en perjuicio de Aerolíneas Ar-
gentinas En el acuerdo intervino, como representante del 
Gobierno, otra fi gura vinculada a los negocios del grupo 
Macri. Carlos Martín Cobas participó en las negociacio-
nes, según la versión que surge del propio Mastropietro, 
en su carácter de director de Logística de la Secretaría 

General de la Presidencia de la Nación. El detalle pecu-
liar es que Cobas fue, hasta hace pocos meses, gerente de 
MacAir, y en los registros de aportes a la seguridad social 
hoy fi gura como empleado de Avian Líneas Aéreas.    

Otro detalle de la negociación fue la forma en que se 
acordó la cancelación de la deuda que MacAir mantenía 
por el canon (alquiler) del hangar que ocupaba como lugar 
de guarda y taller de reparación de sus aeronaves y que, a 
partir de ahora, retendría Avian. Las partes acuerdan “la 
conclusión del confl icto y Avian no hará reclamo alguno 
por el lucro cesante ni Aeropuertos Argentina 2000 por 
cánones incobrados” desde 2013 (unos 6 millones de pe-
sos). La demanda de lucro cesante a favor de la empresa 
de  Macri resultaría abstracto, ya que MacAir nunca per-
dió la tenencia y uso del hangar, y en cambio sí dejó de 
pagar el alquiler.

Aerolíneas Argentinas perdería su principal espacio en 
el aeroparque Jorge Newbery, el enorme hangar 11 de tres 
cuerpos por obra de este acuerdo, del que no participó.

En el punto 4 del “Acuerdo”, se expresa que el Esta-
do renuncia prácticamente a todo a manos de Baires Fly 
al que se le asigna el hangar Tango Sur, el número 1 de 
acceso inmediato a avenidas Sarmiento y Cantilo, que es-
taba reservado para Presidencia de la Nación, entre otras 
ventajas. Baires Fly es una empresa de taxis aéreos con 
dos dueños, uno sería Sergio Mastropietro, el presidente 
de Avian.

Lo que queremos mostrar con esta cantidad de nuevas 
empresas nombradas, hombres del Gobierno, dirigentes 
de Cambiemos, es la pudrición, la corrupción inherente 
al propio sistema capitalista, que muestra toda lo impune 
que se puede llegar a ser, que no distingue entre signos 
de la politiquería burguesa. Deben ser anulados todos los 
permisos para las empresas aéreas vinculadas al Presi-
dente y funcionarios del gobierno, deben desconocerse el 
acuerdo sobre el uso de Aeroparque.

La única forma de resarcir todo el saqueo realizado du-
rante décadas al patrimonio nacional es que todas sus em-
presas, de aquí y del exterior pasen a manos del Estado, 
sin pago alguno.

Aerolíneas Argentinas debería monopolizar todas las ru-
tas aéreas nacionales. Los aeropuertos también deben ser 
estatales. 

Frente a los anunciados de Macri de duplicar la canti-
dad de autopistas, debemos marcar que la cuestión central 
pasa por el desarrollo del sistema ferroviario: transporte 
seguro, económico y veloz.

¡Basta de saqueo!
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Despidos y suspensiones 
a la orden del día

Gobierno y patronales avanzan ante pasividad de las direc-
ciones sindicales que están dejando hacer.

Trabajadores aseguran que habrá 600 suspensiones a par-
tir de marzo por un año y medio en la planta Pacheco de 
Volkswagen y denuncian despidos “encubiertos”, en ese 
contexto denuncian “fl exibilización laboral”.

General Motors anunció a sus empleados que suspenderá 
a unos 350 operarios de la planta de General Alvear, en el 
kilómetro 279 de la Ruta Nacional 9, durante nueve meses 
debido a la caída de ventas de unidades en el mercado inter-
no y a Brasil. 

Importaciones golpean a trabajadores del calzado: denun-
cian 4000 despidos. El sector más golpeado es el que fabrica 
zapatillas.  Se combina la caída del consumo interno que fue 
de 6,2% en 2016 con el crecimiento de 62% en la impor-
tación de calzado. El sector empresario afi rma que habrá 
más despidos, y que en el segmento del calzado deportivo 
“las tres principales marcas deportivas dejaron de comprar, 
una importa directamente unos kits que vienen con todos los 
componentes y se ensamblan acá”.

La apertura de las importaciones y la caída del consumo 
afecta a los trabajadores de las empresas de electrónica e 
informática Positivo BGH; Newsan (Noblex); Radio Vic-
toria, Digital Fueguina; PC Arts Argentina (Banghó); Exo; 
Novatech; Corporate Corp (Ken Brown); Grupo Núcleo; Air 
Computers o PcBox que ya cerraron plantas o despidieron 
parte de su personal. La medida afecta a unos 5000 trabaja-
dores, sumando las pymes pequeñas que arman PCs en todo 
el país, según datos del sector empresario. El caso más reso-
nante fue el de la empresa Banghó que anunció el fi n de la 
producción y el despido de más de 200 trabajadores.

El gobierno emitió un decreto (el 117) que ofi cializó la qui-
ta de aranceles para la importación de computadoras portáti-
les y de componentes informáticos y de telecomunicaciones.

Como ya ocurrió en los ´90 muchas de estas empresas van 
a importar productos para su marca propia y cerrarán acuer-
dos con marcas internacionales para importar y distribuir sus 
productos en el país, prescindiendo de la producción. 

Según un informe del Centro de Economía Política Argen-
tina (CEPA), en enero la destrucción de puestos de trabajo y 
suspensiones alcanzó a 3.617 personas y el sector industrial 
fue el más afectado con casi el 70 por ciento del total. La 
cifra del primer mes del año elevó a 241.774 los despidos 
desde la asunción del Gobierno de Cambiemos.

En la provincia de Santa Fe la Cámara de Diputados de-
nuncia un industricidio planifi cado, alertó sobre el cierre de 
tres fábricas de la provincia que dejaron en la calle a 234 
trabajadores santafesinos: Mefro Wheels de Rosario, la úni-
ca que producía llantas para las terminales automotrices en 
la Argentina que despidió a sus 176 obreros; la procesadora 
de lácteos Chateaubriand SA de la localidad de Carmen que 

hizo lo mismo con sus 17 empleados y la empresa Nesagio 
(Cer-Plac) de Ceres, dedicada a la producción de baterías, 
placas y plaquetas, que dejó sin trabajo a otros 41.

El diputado Del Frade dijo sobre la operación de Mefro 
Wheels: “El dueño le vendió su capital accionario a una 
empresa alemana que la liquidó y desde Alemania le vende 
las llantas que producían los trabajadores de Rosario a las 
mismas automotrices de la Argentina. La fi gura es perversa: 
cierra la fábrica de Rosario, la vende en Alemania y se lo 
permiten con absoluta facilidad. ¿Cómo se llama al empresa-
rio que despide en forma artera, premeditada y con alevosía 
a 176 trabajadores y los deja en la calle? …”

La empresa química Atanor despidió a 136 trabajadores. 
Cerró de manera defi nitiva dos de sus plantas químicas, ubi-
cadas en Baradero y Munro. La empresa dice que continuará 
con sus plantas en Pilar y San Nicolás, y en Río Tercero, pro-
vincia de Córdoba. Un dirigente petroquímico sostuvo que 
Atanor “optó por la importación de lo que se producía en las 
fábricas que cerró, porque aparentemente es más rentable la 
importación que la producción”, “nosotros veníamos viendo 
maniobras de la empresa con productos terminados y con 
la materia prima. Había poca reposición de materia prima, 
hasta que directamente no entró más”.  Los trabajadores des-
pedidos evaluaron en asamblea tomar la planta de Munro si 
no había respuestas de la empresa. No quieren ser indemni-
zados, exigen que los reubiquen en otra planta.

El Concejo Deliberante del partido bonaerense de Luján 
declaró la emergencia económica para la industria textil, 
que representa el 70 por ciento de su empleo industrial. Las 
importaciones, la baja del consumo y suba de costos amena-
zan con extender los cierres de empresas.

La burocracia no mueve un dedo, trata de convencer a los 
trabajadores de que si les pagan la indemnización está todo 
en regla, y si en lugar de los despidos los suspenden con el 
70% del salario, también. La burocracia actúa como agente 
de las patronales para desmovilizar a los trabajadores. Este 
escenario plantea la necesidad de unifi car todas las luchas en 
una huelga general que frene todos los despidos. 

La desocupación es uno de los mayores fl agelos que afecta 
a los trabajadores. No se puede aceptar ningún despido. No 
hay indemnización que pague los puestos de trabajo. Por eso 
hay que defender los puestos de trabajo con todo y exigir que 
toda fábrica que despide o cierre sea estatizada bajo control 
de los propios trabajadores. El capitalismo ya ni nos puede 
asegurar explotarnos, y nos arroja al pantano de la miseria. 
Debemos impedirlo. Para terminar con la desocupación hay 
que distribuir todo el trabajo disponible entre todos los tra-
bajadores sin afectar el salario. Si aumenta el trabajo tr abaja-
remos más horas, si el trabajo declina reduciremos las horas, 
pero nadie debe quedar fuera de la producción.
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Saludamos la realización de este 
Encuentro Nacional de Seccionales 

Opositoras de CTERA 
Es un buen paso adelante

Tenemos enfrente un Gobierno nacional que representa 
directamente al capital fi nanciero internacional, a las mul-
tinacionales, a los grupos capitalistas más poderosos. Un 
gobierno que representa la parte civil de la última dictadu-
ra cívico-militar.  Un Gobierno dispuesto a atacar a fondo 
las condiciones de vida de las masas en todos los terre-
nos y saquear los recursos del país; el ataque lo sentimos 
sobre nuestras espaldas y también sobre la gran mayoría 
de los alumnos afectados dramáticamente por la situación 
que se vive –despidos, suspensiones, precarización del 
trabajo, pérdida de poder adquisitivo que repercute en la 
mala alimentación, etc.-;

El Gobierno puede ejecutar todas las leyes y medidas 
que ha tomado por el respaldo de gobernadores, partidos 
políticos, legisladores, que se denominan oposición y 
fundamentalmente por la complicidad de las direcciones 
sindicales y la CGT; los medios de comunicación y la Jus-
ticia juegan un papel de primer orden en el sostenimiento 
de la política del Gobierno;

Las masas resisten como pueden a los tarifazos, contra 
los topes salariales, contra despidos y suspensiones, a 
toda la política de ajuste brutal que lleva adelante el Go-
bierno. Si el Gobierno no ha podido ir más lejos es debido 
a esa resistencia;

Es necesario generalizar las luchas, extenderlas, unifi -
carlas, rodear de solidaridad cada lucha para que triunfe. 
Es necesario un plan de lucha nacional que derrote esta 
política. Necesitamos unifi car un pliego de reclamos y 
dotarnos de una dirección probada. Más que nunca es 
imprescindible organizarnos desde cada regional, desde 
cada sindicato, unifi cando todas las tendencias a la lucha, 
combatiendo como la peste todo divisionismo;

los trabajadores de la educación venimos jugando un 
papel de importancia desde hace muchos años en la resis-
tencia a los ajustes, a las reformas. La Escuela tradicio-
nalmente ha sido un espacio público en el que repercuten 
todos los problemas sociales, y que en estas situaciones 
se potencia nuestra responsabilidad para dar la mejor res-
puesta que se espera de nosotros.

Debemos intervenir en la convocatoria de la CGT para 
movilizarnos el 7 de Marzo, discutiendo en los lugares de 
trabajo y estudio cómo intervenimos con nuestras propias 
banderas. La dirección de la CGT ha dado sobradas prue-
bas de su compromiso con el Gobierno, pero indudable-
mente la jornada se transformará en una vía de expresión 
multitudinaria de rechazo a las políticas del Gobierno y 
las patronales. No nos engañamos, la política de la buro-
cracia no forma parte de un plan de lucha, apenas quieren 
reacomodarse frente a la presión desde abajo.

Debemos exigir que se resuelva ya la fecha del paro na-
cional. Que no debe pasar de marzo. (Ante la magnitud 
del ataque ya deberíamos haber hecho varios). Nuestra 
orientación es que debe ser activo, con marchas, cortes, 
ocupaciones. Y que no debe ser aislado, debe formar parte 
de un plan de lucha.

Esta política debe ser derrotada con los métodos propios 
de lucha de los trabajadores, sin confi ar en que se la pueda 
derrotar por medio de elecciones, leyes o en la Justicia. 
Debemos combatir la idea de que se puede derrotar en las 
urnas y que para ello es necesario un gran frente antiMacri 
y que subordinemos todas las acciones a este objetivo; 

Debemos aprovechar todas las jornadas de movilización 
nacional (como el 8 de Marzo y 24 de Marzo) para inter-
venir unitariamente con estas políticas.

En nuestro Gremio tenemos que trabajar escuela por es-
cuela el pliego de reclamos, para unifi car en un pliego 
único, avanzando en la organización desde las bases para 
prepararnos para una lucha dura, que puede ser larga,

a) Se debe convocar inmediatamente a la paritaria nacio-
nal docente;

b) el sueldo mínimo que exigimos es el equivalente al 
costo de la canasta familiar para un trabajador que recién 
se inicia; debe tener carácter remunerativo, incorporado 
al básico;

c) el piso de nuestro reclamo debe incluir como mínimo 
el porcentaje perdido en el último año más la infl ación 
estimada para este año que no será inferior al 25%, su-
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mando un 40%. Si la infl ación es superior se recuperará 
el porcentaje. 

d) ante la intervención del Fondo Monetario Internacional 
indicando cómo se debe modifi car el régimen previsional, 
exigimos: ninguna modifi cación en el sistema jubilatorio, 
ni en porcentajes ni en las condiciones requeridas. La ju-
bilación debe equivaler como mínimo al 82% móvil, es 
decir en referencia al salario que cobraría de seguir en 
actividad;

e) exigir un presupuesto sufi ciente para reparar todas 
las instalaciones, para mantenerlas adecuadamente, para 
construir aulas y nuevos establecimientos, para dotarlos 
de todos los recursos necesarios para su buen funciona-
miento. Partidas sufi cientes para comedor, refrigerio, y 
gastos generales de las escuelas. Los recursos existen.

f) Defendemos la bandera del sistema único de educación 
pública, laica, gratuita. 

La presencia del sistema privado atenta contra la educa-

ción, que no puede estar sometida a la tasa de ganancia ni 
a la injerencia de la iglesia. Llevamos más de dos décadas 
de avance sostenido de la educación privada, incluso bajo 
el kirchnerismo, en detrimento de la escuela pública.  

Nos pronunciamos contra todo intento de avanzar con 
nuevas reformas que la deterioren aún más para potenciar 
una mayor mercantilización de la educación. 

Tenemos que discutir cómo difundimos masivamente 
estos planteamientos en las bases, cómo coordinamos 
nuestras intervenciones en los Congresos de CTERA, 
cómo lanzamos actividades en común en las seccionales 
en el marco de luchas generales. Es fundamental que im-
pulsemos regionalmente encuentros de seccionales oposi-
toras con delegados de base y nos preparemos para auto-
convocarnos y lanzar medidas de acción coordinadas si la 
dirección del sindicato no toma consecuentemente en sus 
manos estos reclamos con las medidas necesarias.

22 de Febrero de 2017

TEXTILES: Enfrentar los despidos con 
unidad y organización 

Mientras las direcciones sindicales de la AOT ; SOIVA; 
CORTADORES miran para otro costado, solo en los dos 
primeros meses del año:

-En Textil Neuquén los patrones vaciaron la empresa en 
vacaciones dejando 35 obreras sin su Fuente de trabajo, 
que respondieron con piquetes en la ruta.

-En la Provincia de Buenos Aires (localidad las Flores) 
GGM decide suspender por un mes a 300 costureros y los 
trabajadores organizaron una movilización. 

-En Chaco la empresa Pampero cierra su planta y deja a 
35 familias en la calle.

-En Santiago del Estero la textil brasileña COTEMINAS 
despide 70 trabajadores y amenaza con más, etc.

La burocracia sindical no va a mover un dedo para en-
frentar a los despidos, no quiere movilizar a los traba-
jadores por el miedo a que se forme una oposición que 
pueda desplazarla, por eso no dudan en arreglar con los 
empresarios la persecución de los compañeros que no se 
callan, y en aceptar despidos y suspensiones.

Así también tenemos los casos de RA y SELU donde 
en complicidad con la patronal, impulsaron el despido de 
activistas para frenar la organización de los trabajadores. 
Esto demuestra que a las patronales no les importa nada 
más que garantizar su ganancia y el miedo que tiene a la 
organización de trabajadores. No le importa la familia del 

compañero ni le importa la de ningún trabajador.
Es necesario explicar que las indemnizaciones, incluso 

si pagan más de lo que dice la ley, son pan para hoy y 
hambre para mañana. El dinero de la indemnización no 
podrá garantizar estabilidad económica a largo plazo, se 
acabará en unos meses.

Todos los trabajadores del gremio tenemos que tomar 
en nuestras manos la defensa de los puestos de trabajo. 
Sólo nuestra organización podrá dar marcha atrás con los 
despidos y reincorporar a los compañeros. Tenemos que 
tomar las decisiones colectivamente y con fi rmeza.

Sabemos que la burocracia es cómplice de la patronal, 
sin embargo los sindicatos son nuestras herramientas y 
tenemos que obligar a las direcciones sindicales a subor-
dinarse a lo que resolvamos en asamblea. Si se niega de-
bemos denunciarlo ante el resto de las fábricas.

Debemos comenzar la tarea de preparar y apoyar los 
fondos de huelga que nos permitan  difundir la situación 
y fortalecer la unidad con otras fábricas.

POR ESO NO PERMITAMOS NINGUN DESPI-
DO. SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS, 
RESPONDAMOS CON LA OCUPACION DE 
TODA FABRICA QUE DESPIDA O SUSPENDA. 
CON MOVILIZACIONES Y CORTES DE RUTA. 
IMPONGAMOS UN PLAN DE LUCHA Y LA 
HUELGA GENERAL.
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Bancarios sellaron aumento de 
24,28% y elevan referencia salarial a 

otros gremios
Ante la amenaza de un nuevo paro, por 72 horas, la 

Justicia avaló el reclamo sindical, contra la decisión del 
Gobierno de no homologarlo, no aplicarlo. El ajuste se 
consiguió tras dos meses de lucha.

Es un importante traspié para el Gobierno que pretende 
encerrar las negociaciones con un tope del 18% ya que 
eleva la referencia para el resto de las paritarias del sec-
tor privado.  La no homologación del Convenio provocó 
la intervención judicial que en dos oportunidades ordenó 
que se haga efectivo el pago del aumento. La actitud del 
Gobierno frente a este acuerdo demuestra su voluntad de 
intervenir y condicionar los acuerdos, al contrario de su 
afi rmación de que respeta las paritarias libres.

Es cierto de que el sector bancario es uno de los más 
benefi ciados por la política del Gobierno, con gran creci-
miento de sus ganancias, pero lo que defi ne es la actitud 
de lucha de los bancarios. Sin lucha no hay cómo frenar 
la política patronal de tirar abajo el poder adquisitivo del 
salario.

El Acuerdo:
El acuerdo es anual, retroactivo a enero y será revisa-

do por la infl ación en junio y en octubre. Los principales 
puntos:

1) 24,3% de incremento para todos los bancarios: 4% de 
reconocimiento a partir de Enero más un 19,5%. 

3) Actualización automática e inmediata si la infl ación 
supera 19,5%

4) Dicha actualización será retroactiva al 1/1/17
5) Se incrementan 24,3% todos los adicionales conven-

cionales y no convencionales
6) Bono por el día del bancario: mínimo $21.600 y hasta 

$39.000 de acuerdo a la categoría
7) Se acordó realizar un monitoreo cuatrimestral
8) El salario inicial de un trabajador bancario para el mes 

de Enero será de $24.397,30 más participación en las ga-
nancias por $1.102,00. Es decir total de un sueldo inicial 
de $25.499,30

9) En los bancos donde en el mes de Enero ya se haya 
abonado el 4% sobre todos los rubros, se liquidará la dife-
rencia del 19,5 % con los sueldos de Enero. En donde no 
se haya abonado el 4% debe abonarse como diferencia la 
totalidad del acuerdo, es decir 24,3%.

10) El acuerdo es un pago y retroactivo a Enero

Triaca pidió juicio político contra los jueces 
que avalaron el reclamo de los bancarios

Ante el Consejo de la Magistratura, contra los camaristas Enrique 
Arias Gilbert y Graciela Marino, del fuero laboral, que ordenaron ha-
cer efectivo el acuerdo salarial que la Asociación Bancaria ya había 
pactado con dos cámaras empresariales en noviembre pasado. 

Los jueces votaron a favor de avalar un reclamo del sindicato para 
que se pagara con aumento el sueldo de los empleados de bancos 
tras un entendimiento que había alcanzado con las entidades Adeba 
(bancos privados de capital nacional) y Abappra (públicos y coope-
rativos), que agrupan la mayor parte del personal y de la actividad 
fi nanciera.

Entre las acusaciones del Gobierno se destacan “mal desempeño”, 
“falta de idoneidad”, “negligencia grave”, “incumplimiento de la 
Constitución nacional” y “arbitrariedad y falta de imparcialidad”. El 
Gobierno acusa que se excedieron en sus atribuciones en la homo-
logación de los convenios colectivos de trabajo fi rmados entre un 
sindicato y la representación patronal. 

El Gobierno hace agua, tiene que enfrentarse con una Justicia que 
creía aliada incondicional, pero frente a la presión de las luchas de 
los bancarios no le dejaron pasar su prepotencia de desconocer el 
convenio paritario que habían resuelto el Sindicato y las Cámaras 
Patronales.  
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Organizarnos para intervenir en la Marcha 
convocada por la CGT el 7 de Marzo

Cientos de miles de despidos, un salario entero perdido 
en el 2016, y recién hoy, cuando hace meses urge un paro 
general, convocan a una marcha. Participar de esta marcha 
con nuestras banderas es parte de la pelea por recuperar 
nuestros sindicatos y obligar a esos dirigentes vendidos 
que viven de nuestros aportes a poner nuestras organiza-
ciones sindicales en pie de guerra contra el gobierno

Hay que organizarse desde cada lugar de trabajo, desde 
cada barrio o escuela, para marchar con las propias ban-
deras, con las reivindicaciones de cada uno. Reclamando 
la necesidad de un plan de lucha para derrotar la política 
del Gobierno y las patronales, que arranque con un paro 
general activo ya. 

La marcha está convocada desde Av. 9 de Julio y Bel-
grano hacia el Ministerio de la Producción, a metros de 
la Plaza de Mayo. Algunos gremios industriales (UOM 
y SMATA y otros) han convocado a cese de actividades 
desde el mediodía para concurrir masivamente a la Mar-
cha. Adhieren las CTA.

Los ejes de la convocatoria parecen centrarse en denun-
ciar los despidos y suspensiones masivas que están su-
friendo los trabajadores y las consecuencias nefastas de 
la apertura indiscriminada de las importaciones. Si bien 
la convocatoria por parte de las direcciones es ambigua, 
la realidad indica que la movilización será contra el Go-
bierno, canalizando la bronca acumulada de tantos meses.

Marchar al Ministerio de la Producción es una nueva 
concesión. La marcha debería haber sido convocada di-
rectamente a la Plaza de Mayo, al centro del poder políti-
co, a cuestionar al Gobierno que lleva adelante este ataque 
brutal contra la sociedad, que también se expresa en la 
pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, 
en los tarifazos, en la reducción de presupuestos, en el en-
deudamiento monumental, en el saqueo de las empresas 
y recursos del Estado a manos de un puñado de grandes 
capitalistas y el capital fi nanciero internacional.

Es importante levantar bien alto nuestro reclamo de que 
los salarios no solo recuperen lo perdido en el último pe-
ríodo, que no haya ningún tope en las negociaciones pari-
tarias, sino que el salario mínimo equivalga al costo real 
de la canasta familiar (no menos de 20.000 pesos); im-
pedir despidos y suspensiones ocupando los lugares de 
trabajo, impedir toda forma de precarización/ fl exibiliza-
ción del trabajo que quiere hacernos retroceder 150 años 
en las condiciones laborales (¡y lo llaman modernizar!). 
Es necesario terminar con la desocupación que es un gran 
fl agelo que afecta a la sociedad. Todo el trabajo debe ser 
distribuido entre todos los trabajadores, sin afectar el sa-
lario. ¡Ni un solo trabajador desocupado! 

Estos reclamos solo pueden ser impuestos por una 
lucha vigorosa, masiva, de todos los trabajadores, de 

todos los oprimidos, para terminar de una vez por todas 
con las políticas de estos gobiernos que nos hunden cada 
vez más en la pobreza, la miseria, la desocupación masi-
va. Necesitamos un plan de lucha. No es con leyes, ni con 
reuniones, ni con diálogo. Es con lucha que se defi enden 
nuestros derechos y se puede derrotar esta política misera-
ble que sufrimos. Ellos descargan toda su violencia sobre 
la sociedad sin importar las consecuencias, solo les inte-
resan sus enormes ganancias, no pagar impuestos y fugar 
todo lo que pueden.

Claro que desconfi amos de los dirigentes de los sindi-
catos y la CGT que han dado todo el tiempo al Gobier-
no para que avance con sus planes, son tan responsables 
como los politiqueros que le han dejado hacer y apoyan 
sus leyes en el Congreso. Esta Marcha es el producto de 
la gigantesca presión de las bases que no soportan más 
esta situación y temen que se repita el desastre que sufri-
mos con el menemismo. Por eso tenemos que participar, 
y hacerlo organizadamente, con nuestras banderas, desde 
cada lugar. Y discutir cómo le damos continuidad, cómo 
imponemos la huelga general ya, ¡es ahora que estamos 
recibiendo los ataques! ¡Es urgente unifi car las luchas!

Desconfi amos también de todos aquellos sectores que se 
dicen opositores y bloquean el desarrollo y extensión de 
las luchas, para que toda la respuesta quede reducida al te-
rreno electoral. Ellos también son cómplices de que pueda 
pasar la política del Gobierno. 

Necesitamos gestar la unidad desde abajo, retomando la 
convocatoria del 5 de Marzo del 2016 al Encuentro Na-
cional de Trabajadores, teniendo a la cabeza a los sectores 
que han protagonizado en los últimos años las luchas más 
importantes. Necesitamos una dirección combativa, que 
no tenga ningún compromiso con los partidos patronales, 
con los patrones ni con los gobiernos. Una dirección para 
la lucha, que confíe exclusivamente en los propios méto-
dos de lucha de los trabajadores, en sus propias fuerzas.

 Por un salario mínimo igual al costo de la canas-
ta familiar (no menos de $20.000 y de acuerdo a cada 
región), para todos los trabajadores.

 Impedir despidos y suspensiones ocupando 
los lugares de trabajo. Esta  zar toda fábrica que cierre 
y despida poniéndola  a producir bajo control obrero 
colec  vo. Terminar con la desocupación distribuyendo 
todo el trabajo existente entre todos los trabajadores, 
sin afectar el salario. 

 Ninguna fl exibilización, precarización laboral, 
defender los convenios, terminar con el trabajo en ne-
gro.

 Paro general como parte de un plan de lucha 
para imponer estas medidas.

 ¡Fuera el FMI! 
 Desconocer toda la Deuda Externa.
 Monopolio del Comercio Exterior.
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Barañao  representa la incapacidad de 
la burguesía de desarrollar el país

Las últimas resoluciones del directorio del CONICET 
confi rman la profundización del ajuste. El directorio del 
CONICET anunció el “adelantamiento” de la convocato-
ria 2017 de ingreso a Carrera de Investigador Científi co 
(CIC) ofreciendo 450 vacantes. Es decir 450 cargos me-
nos de lo que se venía dando y el salto de una convoca-
toria con lo que quedarían fuera otros 900. Estas resolu-
ciones son un golpe durísimo a los actuales trabajadores 
precarizados (“becarios”) que vemos cada vez más lejana 
la posibilidad de pasar a planta permanente y tener es-
tabilidad laboral para investigar que desembocará en la 
desocupación de miles de trabajadores formados por el 
Estado y el cierre de líneas de investigación en las que el 
Estado ha invertido los últimos años.

Para colmo, a los pocos días Barañao salió a justifi car 
este ajuste mostrando, no sólo su incapacidad, sino la in-
capacidad de la clase que representa de desarrollar el país 
e impulsar el desarrollo científi co.

Inició su justifi cación con la falta de presupuesto del 
Congreso.

Hubo un tema, porque el Presupuesto del Congreso 
no alcanzó. Pero, de todos modos, si tuviéramos más 
fondos no serían utilizados para que ingrese mucha 
más gente al Conicet, sino para que los subsidios 
tengan montos superiores y para seguir construyen-
do infraestructura. Cada ingresante requiere un lu-
gar y nosotros hicimos un esfuerzo muy importante 
en construir 190 mil metros cuadrados, pero todavía 
hay un défi cit.

Describe una cuestión real, que es la insufi ciencia que 
se ve todos los días en el presupuesto y obliga a muchos 
de los investigadores a hacer malabares para tratar de 
cumplir parte de sus planes iniciales de investigación o 
a encontrar formas alternativas de contribuir a la produc-
ción científi ca del país. Sin embargo, el hecho de que el 
congreso haya aprobado un presupuesto insufi ciente, no 
signifi ca que no haya plata en el país. Hay miles de dó-
lares que se fueron pagando a los buitres, plata regalada 
a los evasores por los sucesivos blanqueos (de este y el 
anterior gobierno), en la eliminación de las retenciones, 
en las deudas perdonadas a empresarios, etc. El ministro y 
el directorio del CONICET afi rman que falta presupuesto, 
pero no movieron un dedo para que este incremente.

En la entrevista, además, habló de “la necesidad de un 
cambio cultural” en la comunidad científi ca:

Sí, pero que requiere tiempo, porque hay miles de 
doctorados que nos salieron mucha plata, muy ca-
paces, pero que lo único que quieren es el empleo 
fi jo del Conicet. Para eso no los estamos forman-
do. Les decís de trabajar en una empresa y te dicen: 
“No, a una empresa no”. 

Sin embargo, líneas más abajo (en palabras del mismo 
Barañao) encontramos lo ridículo de este argumento:

Necesitamos empresarios con otra cabeza, que se-
pan el valor de la tecnología, que sepan dónde ir a 
buscar la información, no empresarios que porque 
dejaron de ser competitivos se dedican a importar y 
despiden a los trabajadores. Los empresarios argen-
tinos que invierten en tecnología se cuentan con los 
dedos de una mano. Aunque es cierto que necesitan 
apoyo, porque los empresarios viven de la rentabili-
dad. No se les puede pedir que pierdan plata, o que 
arriesguen y si les va mal les recaigan todas las con-
secuencias negativas.

O sea, el ministro considera que el camino para desa-
rrollar ciencia en Argentina es un cambio cultural en la 
comunidad científi ca que vaya a cambiar culturalmente a 
los empresarios para que estos se decidan a desarrollar el 
país. La historia Argentina ha demostrado que esos em-
presarios no existen, que los empresarios privados se de-
dicaron a fugar capitales, cerrar fábricas e importar, que 
las multinacionales se dedicaron a exprimir nuestros re-
cursos e irse, que la burguesía es incapaz de desarrollar 
este país.

Reivindicamos el rechazo de los trabajadores de CyT a 
incorporarse a las fi las de las empresas privadas, pues es 
el Estado con el dinero de todos los trabajadores del país 
el que ha fi nanciado su formación. Rechazamos la posi-
ción de Barañao que sostiene que la única forma de “utili-
zar a los científi cos” es llevándolos a la empresa privada. 
Sostenemos que estos científi cos sólo podrán “saldar su 
deuda” en el marco de la creación u obtención de empre-
sas estatales.

La burguesía ha abandonado toda postura osada de de-
sarrollo nacional, en su última expresión nacionalista sólo 
ha estatizado empresas cuando la situación objetiva se lo 
impuso y no tardó en volver a entregar lo obtenido como 
el caso de YPF-Chevron. Sólo la clase obrera puede im-
pulsar un desarrollo real del país a partir de un plan esta-
tal de industralización que se base en la expropiación de 
todos los medios de producción. Ahí realmente los cientí-
fi cos formados con el dinero de todo el resto de los traba-
jadores podrán trabajar para su benefi cio.
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La política macrista de ataque a los 
trabajadores es un golpe durísimo a 

las mujeres
Este 8 de marzo marchemos codo a codo con nuestros 

compañeros de clase para frenar este golpe 
Cientos de miles de puestos de trabajo perdidos en los 

15 meses del gobierno de Macri y cada día nos enteramos 
de una nueva fábrica que cierra, despide o suspende por 
la apertura de importaciones y la reducción del mercado 
interno. Se profundiza la desocupación, uno de los peores 
fl agelos a la sociedad, y con ella crecerá la violencia ha-
cia los oprimidos en todas sus formas, se profundizará la 
dependencia económica de la mujer hacia el hombre y la 
violencia contra ella.

La desocupación destroza la sociedad, empuja cada vez a 
más personas a la delincuencia, empuja a los jóvenes a las 
drogas, a cada a vez más padres frustrados al alcoholismo. 
En este marco es que crece la violencia contra la mujer 
que se hace cada vez más dependiente económicamente 
del hombre. La bronca contra la situación que vivimos 
explota como violencia entre oprimidos, principalmente 
en la familia y contra la mujer y los hijos.

La putrefacción de este sistema basado en la propiedad 
privada pudre a los hombres, destruye sus mentes, los va 
transformado en deshecho de la sociedad. Es por eso hoy 
vemos que la trata de mujeres con fi nes de explotación se-
xual es uno de los negocios más rentables de este sistema. 
Es por esto que cada vez que encendemos el televisor nos 
encontramos con otra mujer golpeada, asesinada, droga-
da, violada o desaparecida.

En los 15 meses de gobierno de Macri, los trabajadores 
perdimos más de un sueldo entero, perdimos entre el 8 y 
el 15% de nuestro poder de compra. Día a día nos vemos 
forzados a recortar gastos de donde se pueda, comer en 
los lugares de trabajo se va tornando en un privilegio, así 
como pagar una guardería, llevar la ropa al lavadero 
o salir a comer el fi n de semana para descansar. 

En el contexto actual, la pesada carga de hacer 
sobrevivir una familia con un sueldo cada día más 
miserable termina recayendo sobre las mujeres, la 
doble explotación se agudiza y nos exprime hasta 
la última hora del día. Tras 8 o más horas de trabajo 
y, muchas veces, más de una hora de viaje tenemos 
que llegar a verifi car que los niños hayan hecho su 
tarea, lavar la ropa, preparar la comida para la cena y 
para el día siguiente, verifi car que haya algo para el 
desayuno y, en caso de que todavía le queden horas 
al día, dormir. Las mujeres somos doblemente ex-
plotadas por la burguesía y esto se agudiza más aún 
hoy, pues, con la reducción salarial, se intensifi ca el 
trabajo doméstico que en general recae en nuestras 
espaldas. 

No hay salidas individuales a esta situación, no se trata 
de valentía o educación (como dirán algunas feministas). 
Los trabajadores debemos dar una respuesta global esta 
doble explotación, garantizando que las tareas domésticas 
sean socializadas en grandes empresas estatales de comi-
da, limpieza, lavado de ropa, etc. Esto exige acabar con el 
sistema capitalista que ya no tiene más para dar y poner 
en pie un sistema basado en la propiedad social de los 
medios de producción. Con el fi n del capitalismo, también 
daremos fi n a las causas que generan la violencia contra 
la mujer, daremos fi n con todos los síntomas de putrefac-
ción que vemos todos los días. Las mujeres tenemos que 
luchar codo a codo con nuestros compañeros de clase por 
la revolución proletaria.

Del ataque a toda la clase y la consecuente agudización 
de la opresión a la mujer se desprende la importancia de 
salir a marchar el 8 de marzo como clase, con las mujeres 
a la cabeza, con todas las reivindicaciones específi cas de 
las mujeres, pero también levantando las que afectan al 
conjunto de los trabajadores. 

Este 8 de marzo expresemos nuestro rechazo a la polí-
tica que lleva adelante el gobierno de Macri, frenemos 
en las calles el ataque a nuestras condiciones de vida que 
profundizan la nuestra situación de doble opresión, uni-
fi quemos todas las luchas aisladas en esta marcha, exija-
mos a todos los sindicatos un plan de lucha que comience 
con una huelga general para frenar los despidos, repartir 
las horas de trabajo para terminar con la desocupación, 
recuperar todo lo perdido con la infl ación imponiendo en 
todas las paritarias que el salario mínimo cubra el costo de 
la canasta familiar. 
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Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora

Esta fecha tiene origen en una declaración del Partido 
Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de 
las trabajadores textiles de 1908 en la que protestaron por 
las penosas condiciones de trabajo. En 1910, en la II Con-
ferencia Internacional de Mujeres Socialistas se estable-
ció el 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. Hoy se incluyen las denuncias y reclamos la 
violencia y discriminaciones que sufre la mujer.

La violencia contra las mujeres es una expresión más de 
la descomposición capitalista, que agrava las condiciones 
de vida de las masas y aumentan todas las formas de vio-
lencia en nuestro país y en el mundo. Decenas de miles 
de mujeres y niños caen bajo las bombas y las balas del 
terrorismo imperialista en guerra en numerosos países, o 
son empujados a huir como pueden hacia otros países y 
continentes, de la guerra y del hambre. El capitalismo se 
encuentra en un estado de descomposición y desintegra-
ción que empuja a la sociedad a la barbarie, cuyos efectos 
ya estamos soportando.

Todos los días hay nuevas noticias de asesinatos (una 
mujer cada 18 hs.), secuestros, violaciones. Esto demues-
tra que se han agravado notablemente las condiciones de 

opresión y violencia sobre la mujer. Las mujeres son las 
más afectadas, directa e indirectamente por la caída del 
poder adquisitivo del salario, por las suspensiones y des-
pidos, por la precarización del trabajo, por los tarifazos 
y la infl ación terrible. Y también por la reducción de los 
presupuestos en salud, educación y vivienda. Las muje-
res que son mayoría en el trabajo informal, precarizado 
son las más afectadas por los ataques del último año. Esta 
violencia que se descarga contra los trabajadores y los 
oprimidos se traduce en un incremento de la violencia en 
todos los órdenes.

La situación de opresión y violencia sobre la mujer es 
una cuestión de primer orden para la sociedad. Los recla-
mos sociales están directamente relacionados con los re-
clamos de todos los trabajadores, de todos los oprimidos. 
Pero, además la mujer trabajadora sufre la doble opresión, 
no solo es oprimida por el patrón, por el empleador, en 
su condición de trabajadora, sino también por el trabajo 
doméstico a su cargo, no reconocido, en el seno de la fa-
milia. 

Por lo tanto la respuesta debe abarcar a todos los trabaja-
dores, a todos los oprimidos. No es una tarea que puedan 
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resolver las mujeres por su cuenta, es imprescindible la 
intervención de todos los trabajadores, de todos los opri-
midos. Rechazamos la posición de las organizaciones que 
presentan a los hombres como sus enemigos. Las mujeres 
proletarias piensan en los hombres como sus compañeros, 
ambos esclavizados por las mismas condiciones sociales.

La raíz de la violencia sobre la mujer tiene su origen 
en la sociedad de clases, y la familia - unidad económica 
de la sociedad - es reproductora de esa violencia. La ins-
tauración del patriarcado fue producto del surgimiento de 
la propiedad privada. Entonces, la solución de raíz no se 
podrá encontrar en leyes o reformas sino transformando 
la sociedad, terminando con el capitalismo, atacando las 
bases estructurales de la opresión y la violencia. 

Cuando denunciamos la cantidad de asesinatos de muje-
res del año pasado vemos que el 71% se produce en el ám-
bito familiar, es decir parejas o exparejas. Esto nos debe 
llevar a cuestionar el papel de la familia. Gran parte de las 
agresiones, violaciones y asesinatos ocurren en el seno de 
la familia. Esta situación de violencia no se resuelve con 
más leyes o policías. 

“Ni Una Menos” con organizaciones del movimiento 
de mujeres, sindicales, políticas y estudiantiles convocó 
a paro internacional de mujeres el 8 de marzo, que cul-
minará con una movilización a la Plaza de Mayo. La 
acción se replicará en más de treinta países. Las mujeres 
de las tres centrales obreras marcharán juntas por primera 
vez, en un acuerdo político de unidad entre la CGT, la 
CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. En cada 
sindicato se están defi niendo modalidades de adhesión: se 
impone el paro activo a partir de mediodía, con ruidazo 
y asambleas y acciones de concientización en lugares de 
trabajo.  Desconfi amos de aquellas direcciones sindicales 
que son cómplices del Gobierno y las patronales, que de-
jan pasar sus ataques, que no organizan a los trabajadores 
para la pelea que hay que dar. 

Es un paso muy importante que se realicen asambleas, 
reuniones, que se organice el paro o la forma de interve-
nir, colectivamente en la Marcha. Entendemos que por la 
importancia de las reivindicaciones que se levantan las 
medidas deben abarcar a la totalidad de los trabajadores. 
En aquellos lugares de trabajo donde no es posible parar o 
realizar asambleas, hay que ver cómo organizar reuniones 
por fuera del lugar de trabajo para garantizar la presencia 
organizada en la Marcha.

Es justo el reclamo del acceso a puestos de mayor res-
ponsabilidad y decisión en los lugares de trabajo, o en las 
organizaciones gremiales, o en los partidos políticos, o 
en las listas de congresales. Es una muestra de cómo es 
relegada en la sociedad, pero sólo será resuelto cuando la 
mujer se haya liberado de la esclavitud familiar. Sin em-
bargo rechazamos la resolución de esta cuestión mediante 
leyes o decretos. Rechazamos los cupos, que puede cum-
plir un papel reaccionario en un sindicato, restringiendo la 
presentación de una lista opositora. 

La jornada de lucha debe poner sobre la mesa las reivin-

dicaciones más importantes de las mujeres trabajadoras y 
oprimidas, y los métodos con que las imponemos:

• que el salario y la jubilación cubran el costo de la 
canasta familiar,

• terminar con toda forma de trabajo precarizado
• rechazar los despidos y las suspensiones
• terminar con la discriminación salarial respecto de 

los hombres que realizan la misma tarea. Por igual 
tarea igual remuneración.

• reapertura de la moratoria para amas de casa. Nin-
guna modifi cación de la edad para acceder a la ju-
bilación. Todos los trabajadores deben acceder a la 
jubilación, aunque no cuenten con los años de apor-
tes en blanco. 

• baños y vestuarios para mujeres en los lugares de 
trabajo, sala de lactancia.

• apertura de los jardines maternales estatales para 
asegurar vacantes para todos los niños. Incorpora-
ción de todos los jardines privados a la red estatal.

• derecho al aborto gratuito en los hospitales públicos.
• ampliación de licencias pagas por mat ernidad y pa-

ternidad.
las organizaciones sindicales deben actuar enérgicamen-

te en los lugares de trabajo contra cualquier situación de 
acoso sexual, para evitar que la mujer termine perdiendo 
su puesto de trabajo.

licencias pagas para las mujeres que hayan denunciado 
situación de violencia 

Todos los reclamos que expresan la condición de opre-
sión y discriminación contra la mujer sólo pueden ser re-
sueltas por medio de la acción directa de masas, por me-
dio de la lucha, de las huelgas de todos los trabajadores. 
La clase obrera es la que puede llevar adelante una lucha 
consecuente por la conquista de estas reivindicaciones y 
también por una nueva sociedad, que la liberará de sus 
cadenas y también liberará a todos los oprimidos, solo así 
podrá haber una verdadera  liberación de la mujer. Quie-
nes piensan que en el marco del capitalismo se pueden 
resolver todos los problemas, con medidas educativas o 
punitivas, están equivocados, la situación no dejará de 
empeorar. Por lo tanto poco sirven las leyes, que duran 
lo que un suspiro, tan pronto se votan son desconocidas 
o pisoteadas.

Hace 100 años la Revolución Rusa demostró que la 
igualdad legal de la mujer respecto del hombre puede re-
solverse de inmediato, que nada más que la sed de ga-
nancia de los capitalistas obstaculiza dicha igualdad total 
respecto al hombre en lo que refi ere a salarios, participa-
ción en política, derecho al aborto, etc. Sin embargo, las 
bases materiales para la igualdad no solo legal sino real 
entre hombres y mujeres solo podrán comenzar a sentarse 
bajo la dictadura del proletariado en la construcción del 
comunismo, cuando todas las tareas que las mujeres rea-
lizan en el ámbito privado se desarrollen como industria 
social, colectiva.   



16. Masas n°322

23 –27 de febrero de 1917 
LA CAÍDA DEL ZARISMO

“El 23 de febrero era el Día Internacional de la Mujer. 
... A nadie se le pasó por las mientes que el Día de la Mu-
jer pudiera convertirse en el primer día de la revolución. 
Ninguna organización hizo un llamamiento a la huelga 
para ese día. La organización bolchevique más combativa 
de todas, el Comité de la barriada obrera de Viborg, acon-
sejó que no se fuese a la huelga. ... el Partido no era aún 
sufi cientemente fuerte ni estaba asegurado tampoco en las 
proporciones debidas el contacto de los obreros con los 
soldados, decidió no aconsejar la huelga, sino prepararse 
para la acción revolucionaria en un vago futuro. 

“Al día siguiente... se declararon en huelga algunas fá-
bricas textiles y enviaron delegadas a los metalúrgicos, 
pidiéndoles que secundaran el movimiento. Los bolchevi-
ques fueron a la huelga a regañadientes... Ante una huelga 
de masas no había más remedio que echar a la gente a la 
calle y ponerse al frente del movimiento. 

“... la Revolución de Febrero empezó desde abajo, ven-
ciendo la resistencia de las propias organizaciones revo-
lucionarias ... El día 23 se declararon en huelga cerca de 
90.000 obreras y obreros. Su espíritu combativo se ex-
teriorizaba en manifestaciones, mitines y encuentros con 
la policía. ... Salieron a relucir en distintas partes de la 
cuidad banderas rojas, cuyas leyendas testimoniaban que 
los trabajadores querían pan, pero no querían, en cambio, 
la autocracia ni la guerra. 

“Al día siguiente el movimiento huelguístico, lejos de 
decaer, cobra mayor incremento: se declaran en huelga 
cerca de la mitad de los obreros industriales de Petrogra-
do. ... ´El público nos acogía con simpatía, y desde algu-
nos lazaretos los soldados nos saludaban agitando lo que 
tenían a mano.’ ... La multitud exteriorizaba un odio fu-
rioso contra la policía. ... Muy distinta era la actitud de los 

obreros respecto a los soldados. En los alrededores de los 
cuarteles, cerca de los centinelas y las patrullas veíanse 
grupos de obreros y obreras que charlaban amistosamente 
con ellos. Era una nueva etapa que tomaban las huelgas en 
su desarrollo y un fruto del hecho de poner frente a frente 
al Ejército y a las masas obreras. Esta etapa, inevitable en 
toda revolución, parece siempre nueva, y la verdad es que 
cada vez se plantea de un modo distinto. ... 

“ ... el día 24 una masa enorme de gente había invadido 
toda la Plaza Snamenski, toda la Perspectiva Nevski y las 
calles adyacentes observándose un fenómeno nuca visto: 
una multitud revolucionaria y no patriótica que acompa-
ñaba con vítores a los cosacos y regimientos que avan-
zaban a los sones de músicas. “Sin embargo, todo esto 
no pasaba de ser síntomas; signifi cativos pero síntomas 
nada más. El ejército seguía siendo ejército, una masa de 
hombres atados por la disciplina y cuyos hilos principales 
estaban en manos de la monarquía. Las masas obreras no 
tenían armas. Sus dirigentes no pensaban siquiera en el 
desenlace decisivo. ... “El 25 la huelga cobró aún más in-
cremento. Según los datos del gobierno, ese día tomaron 
parte en ella 240.000 obreros. ... En el transcurso de ese 
día se adhieren a la huelga los estudiantes. ... se producen 
choques armados con la policía. ... Los soldados adoptan 
una actitud pasiva y a veces hostil a la policía; por entre 
la multitud corre con emoción la noticia de que cuando 
los policías empezaban a disparar, los cosacos dispararon 
contra los ´faraones montados¨, viéndose éstos obligados 
a retirarse.

“.. el desarme de los ´faraones´ se convierte en la divisa 
general. ... son el enemigo cruel, irreconciliable, odiado. 
... El ejército es ya otra cosa. La multitud rehuye con todas 
sus fuerzas los choques hostiles con ellos, busca el modo 
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de ganarlo, de persuadirlo, de fundirlo con el pueblo. ... 
La infantería está allí mismo, ... La masa se esfuerza por 
aproximarse a ella ... La mujer obrera representa un gran 
papel en el acercamiento entre los obreros y los solda-
dos, toma con sus manos los fusiles, implora, casi ordena: 
´Desviad bayonetas y venid con nosotros´. Los soldados 
se conmueven, se avergüenzan, se miran inquietos, va-
cilan; uno de ellos se decide: las bayonetas desaparecen, 
las fi las se abren, estremece el aire un hurra entusiasta y 
agradecido; los soldados se ven rodeados de gente que 
discute, increpa e incita; la revolución ha dado otro paso 
hacia delante. 

“En la noche del 25 al 26 de febrero fueron detenidas, ... 
cerca de cien personas pertenecientes a las organizaciones 
revolucionarias, entre ellas cinco miembros del Comité 
bolchevique de Petrogrado. ... El gobierno pasaba a la 
ofensiva ... 

“Detenido en Comité local, la dirección de todo el tra-
bajo pasa en la capital pasa a manos de la barriada de Vi-
borg. ... La alta dirección del partido se retrasa desespera-
damente. ... Los dirigentes observan desde lo alto, vacilan 
y se quedan atrás, es decir, no dirigen, sino que van detrás 
del movimiento. 

“Pero el hecho fundamental está expresado con bastante 
exactitud y perfecta claridad: la masa no quiere retroce-
der, resiste con furor optimista, no abandona el campo ni 
aun después de las descargas, y se agarra, no a la vida, 
sino a las piedras y el hielo (con que responden a la repre-
sión. N.R.). La multitud exasperada demuestra una intre-
pidez loca. Esto se explica por el hecho de que, a pesar de 
las descargas, no pierde la confi anza en las tropas. Tiene 

fe en el triunfo quiere obtenerlo a toda costa. ... “ 
‘¡Dispara sobre el enemigo!´, ordena la monarquía. 

´¡No dispares contra tus hermanos y hermanas!, gritan 
los obreros y las obreras. ... ´¡Únete a nosotros!´ ... En 
esta pugna, en estos agudos contactos entre los obreros y 
obreras y los soldados, bajo el crepitar de los fusiles y de 
las ametralladoras, se decidía el destino del poder, de la 
guerra y del país. ... 

“Así, la lucha iba llegando a su punto crítico. O la ame-
tralladora barre la insurrección, o la insurrección se apo-
dera de la ametralladora. .., “Es indudable que al llegar 
a una determinada fase, el destino de toda revolución se 
resuelve por el camino operado en la moral del ejército. ... 

“El tercer día de lucha, los soldados perdieron defi niti-
vamente la posibilidad de mantenerse en una posición de 
benévola neutralidad ante la insurrección. ... Los solda-
dos no podían seguir vacilantes. Ayer les habían obligado 
a disparar. Hoy volverían a obligarlos a lo mismo. Los 
obreros no se rinden ..., henchidos de odio contra aque-
llos que les imponen el papel de verdugos, resuenan en el 
cuartel las primeras voces de indignación manifi esta, y en 
estas voces anónimas todo el cuartel se ve retratado, ali-
viado y exaltado a sí mismo. Así amaneció sobre Rusia el 
día del derrumbamiento de la monarquía de los Romanov. 
... Desde la mañana se fueron sublevando, uno tras otro, 
al ser sacados de sus cuarteles, los batallones de reserva 
de la Guardia, continuando el movimiento que en la vís-
pera había iniciado la cuarta compañía del regimiento de 
Pavlovski. .... “ 

(Extractos de “HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN 
RUSA”, capítulo: “CINCO DÍAS”, León Trotsky)
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¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE 
EL ESTADO DE CHILE EN LA 
DEFORESTACIÓN DEL PAÍS?

Los informes naciona-
les e internacionales de 
especialistas preocupados 
sobre el tema entregan 
datos impresionantes, que 
el 83% del bosque nativo 
ha sido arrasado desde la 
época en que fuimos colo-
nizados. El principal mo-
tivo, en estas últimas seis 
décadas, es la introduc-
ción de especies exóticas 
como pino y eucaliptus, 
cuya acción está condicio-
nada por la especulación 
mercantil que efectúa el 
capital fi nanciero; en los 
últimos 30 años estas es-
pecies en las regiones del 
Maule y Bio Bío repre-
sentan el 92,8 % y solo el 
7.2% de bosque primitivo. 

Este tipo de plantación es utilizada como materia prima 
para la obtención de celulosa utilizada en la fabricación 
de papel de ofi cina, toallas y papel higiénico, pañales 
desechables, maderas para la construcción, etc. Además 
aumenta la rentabilidad a sus productores considerando 
que es de rápido crecimiento y no necesita de grandes 
cuidados, lo que facilita una cosecha que no requiere 
gran inversión, como decía la propaganda de los años 60, 
“mientras usted duerme los pinos crecen”, incentivando 
la quema del bosque natural que es reemplazado por es-
pecies venenosas que no permiten que ni maleza crezca 
cerca de ello.

Las cifra que entrega el organismo estatal la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF), es que estas grandes 
empresas de capital privado transnacional exporten US $ 
6 mil millones anuales, siendo el tercer sector exportador. 
Que representa unos 2,7 billones de pesos chilenos del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que genera un 
4% total de empleos

A pesar de este gigantesco ingreso se coluden para man-
tener un sobre precio en directo perjuicio de los consumi-
dores de estos productos.

Los perjuicios directos son aumentados por ser espe-
cies altamente peligrosas y de fácil combustión, por su 
alta concentración resinosa, y sus raíces asimilan grandes 
cantidades de agua lo que aumenta la sequía y deserti-
fi cación. Las políticas impuestas por el imperialismo y 

acatadas por la burguesía nacional, a través de sus gobier-
nos, han desmantelado al estado en perjuicio directo del 
patrimonio material del país. Esta misma deforestación 
y la emisión de gases contaminantes están produciendo 
aumento de temperaturas por sobre los 30 grados centí-
grados, baja humedad ambiental que ha llegado a 10%, 
y a estas altas temperaturas ayudan a ráfagas de viento 
por sobre los 30 nudos de velocidad, lo que genera un 
ambiente ideal para que los incendios se produzcan casi 
espontáneamente, por lo que bastan unas chispas en el 
tendido eléctrico para que estos bosques resinosos provo-
quen catástrofes de gran magnitud.

También empresas particulares que no tienen ninguna 
fi scalización debido a que todo queda bajo el arbitrio pri-
vado, la falta de recursos para la prevención y menos para 
combatir el incendio, brigadistas sin implementos adecua-
dos mascara defi cientes, botas de goma, falta de personal 
para pilotear helicópteros, estando los aparatos estaciona-
dos por semanas, es decir, el atraso cultural y profesional 
se refl ejan en el atraso de este país semi colonia.

Esta burguesía intermediaria y servil no podrá sacar al 
país de la postración, por lo contrario, mientras perma-
nezca en el poder veremos más hambre y miseria, que hoy 
se multiplica con la pérdida total del pequeño propietario 
campesino y su prole y que repercute en la población ur-
bana. ¡Ahora, más que nunca nuestra organización políti-
ca lucha por la dictadura proletaria!

(De Lucha Obrera nº 27)
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fue obligado a revalidar miles de visas.
Mientras se resuelve el pleito judicial, Trump retomó su 

ofensiva y exigió que los gobiernos estatales y municipa-
les aceptasen el decreto. Si no lo hicieran, “no recibieran 
transferencias de los fondos federales, excepto de los de-
fi nidos por la ley”, amenazó. Pretende así ahogar fi nan-
cieramente las ciudades y vencer las resistencias políticas 
internas, afectando el asistencialismo y los servicios pú-
blicos. 

Si es cierto que una camada de clase media despuntó 
como principal fuerza social en la resistencia contra el 
gobierno, es cierto también que no responde de manera 
homogénea. Son las camadas más afectadas por la des-
trucción de servicios sociales, congelamiento salarial y 
desempleo, las que, por el momento, se ven obligadas 
a manifestarse. Mientras que otras camadas apoyan a 
Trump porque piensan que su política es la vía que las 
salvará del agravamiento de la miseria y pauperización. 

Esta dinámica social y su proyección está determinada, a 
su vez, por la capacidad del gobierno de crear condiciones 
que alivien las fuerzas burguesas profundamente atacadas 
por la crisis de sobre producción mundial y que tiene en 
el mercado interno y en la producción nacional su fuente 
de ganancias. Y por la rapidez y profundidad con que se 
realizaron las medidas tendientes a rebajar violetamente 
el precio de la fuerza de trabajo obrera y fl exibilizar las 
condiciones de trabajo asalariado en comercio y servicios.

El factor fundamental de la situación está en que las 
burocracias sindicales en su aplastante mayoría apo-
yan las mediadas fascistizantes y de favorecimiento a 
los benefi cios monopolistas. Lo que coloca al proleta-
riado de furgón de cola de la política burguesa. Justifi -
cando su sumisión, los burócratas vendidos dicen a sus 
bases que las medidas del nuevo gobierno son un paso 
en el camino de la superación del desempleo. Por otro 
lado, ocultan las medidas y reformas destinadas a ata-
car los salarios y precarizar sus condiciones laborales.
Lo mismo pasas cuando se trata de medidas económicas 
que, supuestamente, favorecerían la creación de empleos 
“nacionales”. Ahí está por qué apoyaron el desmantela-
miento de las leyes ambientales (“Orden Ejecutiva para 
la Aceleración del Licenciamiento Ambiental y Aproba-
ción de Obras de Infra-Estructura de Alta Prioridad”), 
permitiendo la aprobación rápida de obras de oleoductos, 
puentes, carreteras y aeropuertos- sin importar las con-
secuencias sociales, económicas, ambientales. La bu-
rocracia sindical también apoyo la decisión de cerrar la 
frontera con México (“Orden Ejecutiva sobre la Mejoría 
de la Seguridad de las Fronteras e Inmigración”) y barrer 
la inmigración (“Orden Ejecutiva para Aumentar al Se-
guridad del Interior de los EUA”). Según los burócratas, 
esas medidas son necesarias para emplear mano de obra 
nacional. Se nota que la burocracia sindical sirve de caja 
de resonancia al chauvinismo. De manera que actúa como 
una agencia de la burguesía imperialista en el interior del 
proletariado norte-americano, transformando las centrales 
en un instrumento del reaccionarismo burgués contra la 

vida, los derechos y conquistas de las masas en agentes 
del gobierno fascistizante de Trump.

Ante la tendencia más general de la burguesía de apoyar 
las propuestas de fl exibilización laboral y la reforma ju-
bilaría es probable que amplios sectores del proletariado 
tengan que resistir a los ataques y retomen los métodos 
de lucha de clases para cerrar los violentos ataques que se 
desataron contra sus condiciones de vida. Los explotados 
norte-americanos tendrán que chocar con los aparatos sin-
dicales asentados en el capital monopolista y abrir camino 
a su independencia de clase. El periodo de bonanza que se 
abrió después de la Segunda Guerra Mundial se agotó. El 
capitalismo se contuerce en el proceso de desintegración 
y el avance de la barbarie social. Cada vez más, las masas 
tendrán que reaccionar a los retrocesos en sus condiciones 
de existencias.

No por casualidad, las dos primeras “órdenes ejecuti-
vas” lanzadas por Trump afectan directamente a los asa-
lariados. La primera en ser decretada por Trump (22 de 
enero) fue la que desmantela el plan de salud público, que 
garantizaba el acceso de las camadas más pobres de la 
población a los servicios médicos, aunque limitadamen-
te. En cambio, se amplía la oferta privada y se estructura 
un sistema de seguros de salud fi nanciados por los esta-
dos e intendencias, pasando 11 mil millones de dólares al 
“atendimiento medico a inmigrantes ilegales”. La segun-
da (también el 22 de enero) congela las contrataciones de 
funcionarios públicos en todo el ámbito de la adminis-
tración federal. No están incluidas, las Fuerzas Armadas, 
una vez que se propone aumentar sus efectivos y su “ca-
pacidad de combate”.

Ambas medidas expresaron una de las vías por las cua-
les se proyectará el ataque contra la vida de las masas. 
Sin embargo, las burocracias sindicales no hicieron señas 
de ninguna medida de resistencia. De forma que millones 
de funcionarios públicos, asalariados, obreros y desem-
pleados asisten a la destrucción de parte de sus derechos 
y conquistas sin ninguna resistencia. La dirección de los 
sindicatos norteamericanos se transformó en una agencia 
del reaccionarismo chauvinista burgués. Esa condición 
expresa la crisis de dirección revolucionaria, en el marco 
del avance de las tendencias fascistizantes nacionales y 
mundiales.

Está colocada la necesidad de superar el bloqueo de la 
burocracia pro-imperialista, forjar la vanguardia revolu-
cionaria en el seno de los sindicatos, erguir las reivindica-
ciones que de hecho defi enden la vida de la clase obrera, 
desarrollar los métodos de lucha de clases, construir el 
Frente Único Proletario y combatir la desintegración ca-
pitalista con los métodos de la revolución proletaria. Es 
sobre esas bases organizativas, tácticas y programáticas 
que el proletariado norte-americano romperá con el chau-
vinismo nacional y abrazara la vía del internacionalismo 
proletario, que esta en la base de la reconstrucción del 
partido Mundial de la Revolución Socialista , la IV inter-
nacional.

viene de contratapa



TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES EN 
EL GOBIERNO DE TRUMP

La anulación de normas y leyes anteriores y su cambio 
por nuevas normas y leyes antagónicas o divergentes in-
dican que el gobierno está realizando un rápido viraje en 
la política interior y exterior. Lo que agrava las contradic-
ciones sociales y políticas en gran escala.

Utilizando una batería de decretos, Trump busca crear 
una base jurídica y legal para desarrollar sus planes eco-
nómicos y preparar las condiciones para aumentar las 
ganancias monopolistas. Se aprovecha para eso de la 
prerrogativa presidencial de aprobar reglamentaciones y 
disposiciones legales, concentrando las decisiones de go-
bierno y evitando coyunturalmente la discusión en el Par-
lamento de donde la oposición podría levantar obstáculos.

Es privilegio del parlamento, 
de este modo, aprobar o recha-
zar nombramientos y las leyes 
que puedan contrariar el marco 
jurídico, legal y constitucional 
vigente. Pero, todo indica que no 
hay disposición inicial en usar 
esas acciones. La reprobación 
de las medidas depende de una 
escisión en la bancada republica-
na, ya que los demócratas están 
en minoría. Como derrotados, no 
dejan de colocarse por debajo de 
los intereses de la burguesía. Las 
medidas de desregulación, ajuste 
fi scal, desmantelamientos de ser-
vicios sociales, avance de la gue-
rra comercial y fortalecimiento 
de las Fuerzas Armadas son am-
pliamente compartidas por las di-
versas fracciones de la burguesía imperialista. Lo mismo 
pasa con las reformas jubilatorias y laborales en proceso 
de elaboración. 

Algunas medidas servirán, sin embargo, de detonante 
para profundizar la división inter-burugesa que se proce-
saba hace tiempo. Es lo que pasa con las medidas que 
fomentan el proteccionismo, aquellas que obligan a repa-
triar las industrias por fuerza de impuestos, tasas y barre-
ras arancelarias restrictivas a las importaciones; así como 
con las medidas que cierran las fronteras a la inmigración, 
fuente de la súper-explotación de mano de obra califi ca-
da y manual más barata. Esto explica por qué, mientras 
sectores exportadores (General Electric) saludaron las 
medidas proteccionistas y repatriación de capitales, otros 
dependientes de las importaciones (Wallmart) se coloca-
ron en contra.

Fueron las multinacionales del sector automotriz, elec-

trónico, informático y comunicacional las princípiales 
fracciones monopolistas en rechazar las medidas anti-in-
migración. Apple, Facebook, Uber, Google, Intel, Snap, 
Ford, Tesla, entre otras, iniciaron procesos judiciales para 
barrer el decreto.

Sucede que las medidas golpean la base material de sus 
gigantescos benefi cios; la súper-explotación de fuerza de 
trabajo inmigrante, más barata que la “nacional” y pre-
dispuesta a desconocer cualquier impedimento – legal o 
laboral – con el objetivo de quedarse en el país. El “sueño 
americano” sirve como cobertura ideológica a la explota-
ción capitalista de fuerza de trabajo que no tiene como ser 
aprovechada en los países de origen.

Los choques inter-burgueses demuestran, así, que el vi-
raje del gobierno de Trump tiene por base profundas di-
visiones en la burguesía monopolista y en sectores inter-
nos, cuya base material reside en el lugar que cada ocupa 
en la división social del trabajo mundial y en el mercado 
mundial. De esta división, surge y se nutre el gobierno 
fascistizante, que necesariamente tendrá que arbitrar estos 
confl ictos.

 Se observa que los mayores obstáculos de Trump no 
residen en la resistencia de algunas fracciones burguesas, 
sino, fundamentalmente en camadas de las clases medias 
urbanas. Masivas manifestaciones se proyectaron contra 
la medida de volver a punir el aborto y cerrar las fronteras 
a la inmigración. Amparado en este confl icto, un sector 
del poder judicial se hizo eco de las movilizaciones y los 
movimientos políticos de demócratas y de empresarios. 
Fue así que un juez federal de Seattle (Washington) se 
opuso al decreto contrario a la inmigración y el gobierno 

continúa en p. 19


