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Un gran consenso para
el ajuste
Ante el descalabro económico, las principales fuerzas
políticas patronales lanzan sus consensos, acuerdos y
contratos, todas propuestas que suenan bonitas pero
que en verdad buscan entrampar a la clase trabajadora
para hacernos seguir pagando los costos de la crisis.

LIBERTAD ya
A DANIEL RUIZ

Preso por enfrentar
el robo a las
jubilaciones junto a
miles en las calles

Todos sus consensos llevan al FMI
La crisis económica y política que se vive
en Argentina ha dejado al presidente Macri
en un estado de aislación muy grande aunque no se lo puede dar por derrotado.
La crisis dentro de la Alianza gobernante se expresa en sectores de la UCR, que ya
hablan de romper CAMBIEMOS, y entre los
empresarios, que exigen a Macri baje su
candidatura para activar la de Vidal.
Luego de casi cuatro años de gobierno, Macri ha fracasado en toda la línea: no
logró detener la inflación, al contrario la
multiplicó, llegando este mes al 60% anual;
aumentó la pobreza, la desocupación; desfinanció la Ciencia y Tecnología; y lleva un

año entero de recesión económica.
Este fracaso estrepitoso se confirma
también en la dinámica que tomó el mercado financiero, plagado de volatilidad, con
devaluación constante de la moneda, endeudamiento astronómico en dólares y una
fragilidad macroeconómica que ha puesto
al país al borde de la quiebra.
En este marco político y con una crisis
económica que sigue empujando a millones a la desocupación y a la pobreza, Macri
vuelve a hacer un show mediático presentando 10 puntos de consenso para continuar el proceso de ajuste que viene llevando a cabo durante su gobierno.

Ante el llamado a las fuerzas políticas
del régimen, el PJ de Alternativa Federal se
apresuró a dar su acuerdo con los 10 puntos, en tanto Lavagna y el Kirchnerismo
-aunque Scioli ya se sentó con el gobiernose mostraron reacios a la idea de Macri y
propusieron sus propios consensos.
Los acuerdos, los consensos o contratos
buscan trazar una agenda de largo plazo y
un compromiso a continuarla.
Todos apuntan en un sentido preciso:
desmovilizarnos como clase y avanzar reduciendo derechos, aumentar la explotación del trabajo, y continuar la sujeción al
FMI a través del pago de la deuda.
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Consensos, pactos y contratos para el ajuste
La campaña electoral comienza a delinearse en torno a las propuestas de salida a la crisis actual. Massa, Macri y Lavagna han presentado sus propuestas de consensos en torno a 10 puntos. El PJ de Argentina Federal propuso sus 16 puntos y Cristina Kirchner propuso
un contrato social emulando el de Perón y Gelbard. Las y los trabajadores debemos desnudar el carácter de clase de estas propuestas.
Macri, entre el marketing y el
FMI

Los 10 puntos que propuso el gobierno expresan la necesidad de que
todas las fuerzas políticas del régimen
se comprometan a continuar la política económica trazada por Cambiemos,
el FMI y los EEUU.
Básicamente, seguir pagando los
miles de millones de dólares que el
gobierno argentino debe a acreedores
privados y al FMI, mantener la política
económica recesiva y privilegiar la exportación de materias primas.
En otros puntos vuelve a la carga con la agenda que aplaude todo el
empresariado. Las patronales, sean
PyMES o grandes, multinacionales o
nacionales, vienen exigiendo la reforma laboral, previsional, y la rebaja de
impuestos. Básicamente, quitarnos derechos: disminuir salarios, aumentar
la jornada laboral, prolongar la edad
de trabajo, disminuir los haberes jubilatorios y conseguir que las patronales
no paguen cargas sociales por sus empleados, además de otras exenciones
impositivas.
En resumen, la propuesta de Macri

Venezuela

es una agenda anti obrera, que parte
de la idea de que la crisis se salda aumentando la explotación sobre la clase
trabajadora.

Los 10 puntos de Lavagna

En el juego del marketing electoral,
el precandidato Lavagna (que sigue intentando expresar la posibilidad de un
gobierno de unidad nacional de todas
las fuerzas políticas del régimen) busca también representar la agenda de
las patronales.
Con un disfraz progresista, que
habla de justicia social y derechos humanos, Lavagna sigue los lineamientos
de la Reforma Laboral, Previsional e
Impositiva que plantan las cámaras
empresarias.
Nuevamente las y los trabajadores
debemos estar alertas y no dejarnos
engañar por las apelaciones discursivas a la justicia social. Bajo esta consigna general, se esconden las ideas de
conciliar entre trabajadores y empresarios.
En un marco de crisis, los empresarios quieren negociar convenios a la
baja, como en Vaca Muerta, donde ya

son ocho los asesinatos laborales en
los últimos 15 meses.

El acuerdo ciudadano de
Cristina Kirchner

El 9 de mayo, la expresidenta y representante de una de las fuerzas políticas más grandes del régimen hizo la
presentación de su libro. Más allá de la
capacidad de Cristina para movilizar a
sectores de la población, nos interesa
detenernos en su propuesta de cómo
abordar la salida ante esta crisis económica y política.
En los hechos, su planteo no es diferente en lo metodológico al de Macri
o Lavagna. Llamó a un contrato ciudadano, recordando el que Gelbard estableció entre cámaras empresariales y
la CGT durante el gobierno de Cámpora y de Perón.
La propuesta de Cristina no se diferencia de las otras dos puesto que aquí
también se negocia a la baja nuestra
calidad de vida en ámbitos cerrados
sin participación activa de la clase tra-

No al golpe imperialista

En medio de una situación social y económica profunda y prolongada en Venezuela, el pasado 30 de abril el auto proclamado presidente encargado Guaidó, con el apoyo de los EEUU, intentó un golpe de
Estado en Venezuela. El mismo fue rechazado masivamente en las
calles por el pueblo trabajador, quien tiene el desafío de buscar una
salida propia a la crisis.
Intento de golpe de Estado y
respuesta popular

La madrugada del 30 de abril sorprendió con la noticia del levantamiento de un sector del ejército venezolano, que intentaba tomar la base
aérea de La Carlota, siguiendo indicaciones del auto proclamado presidente Juan Guaidó quien llamó a “poner
fin a la usurpación de Maduro”.
Con el correr de las horas, se fue
despejando la polvareda provocada
por la confusión mediática y se pudo
tener una mejor imagen de lo que ocurría: apenas un puñado de militares se
habían apostado en las inmediaciones
de dicha base con el fin de profundizar la crisis política del gobierno de
Maduro, intentar arrastrar a mayores
sectores de las fuerzas armadas y buscar el golpe de gracia contra el chavismo.
La respuesta del gobierno fue
movilizar a los sectores leales -que
son ampliamente mayoritarios todavía- del ejército para desarticular la
maniobra, lo que fue apoyado por la
movilización de importantes sectores
sociales que aún apoyan al chavismo.

Allí, se produjeron enfrentamientos con algunos manifestantes de la
oposición y los grupos de lúmpenes
que funcionan como fuerza de choque
de la oposición cipaya.
Sin embargo, en esta ocasión, se
mostró rápidamente que la burda maniobra carecía de fuerza suficiente y, si
bien se mantiene la crisis política del
chavismo, la derecha dejó en evidencia la ausencia de una estrategia clara y de contar con la fuerza necesaria
para concretar el golpe de Estado.
De todos modos, la oposición derechista consiguió que el otro de sus
líderes, Leopoldo López, aproveche la
ocasión para burlar la prisión domiciliaria.

El imperialismo yanki maneja
los hilos de la crisis

Ya abiertamente durante el día el
mismo vicepresidente estadounidense Mike Pence agitó la movilización
para sacar a Maduro.
Se trata de un capítulo más de los
intentos por parte del gobierno de
Trump para liquidar al populismo de
América Latina y garantizar el total

alineamiento del “patio trasero”.
La política imperialista de presión
diplomática y comercial sobre Venezuela, lejos de ayudar, alienta la crisis
social, además de echar mano a este
tipo de maniobras cívico-militares.
La disputa por el acceso a los recursos y los mercados de toda la región se
enmarca en la disputa comercial con
Rusia y China, que también tienen intereses en el desarrollo de los acontecimientos.
Incluso es el respaldo y el comercio
mantenido con esos países lo que da
algo de oxígeno a Maduro, aunque es
insuficiente para salir de la agudísima
crisis social y económica en la que están sumergida Venezuela.

Para la clase trabajadora, todo

La situación venezolana no deja
más camino para el pueblo trabajador
que repeler los avances del imperialis-

bajadora.
En el actual contexto inflacionario,
un acuerdo de este tipo sería una convalidación de la disminución del poder
adquisitivo de los 4 años macristas.

Consenso nacional o unidad de
la clase

Las fuerzas políticas del régimen
preparan una campaña de legitimación del ajuste.
A través de la idea del diálogo y el
consenso buscan entrampar al conjunto de la clase trabajadora en una única
salida.
Desde Macri hasta Lavagna, desde
Picheto hasta Cristina Kirchner, hablan de acuerdos para salir de la crisis,
acuerdos que plantean la continuidad
del FMI, el pago de la deuda y que son
a espaldas de la clase trabajadora.
La disyuntiva de hierro de la hora
es: o consenso nacional para el ajuste
o unidad de la clase trabajadora para
una salida política que nos beneficie.

mo como una tarea urgente.
En medio, el proyecto bolivariano
ha dado suficientes muestras de ser
incapaz de dar salida a la crisis. No es
confiando en las instituciones burguesas que habrá respuesta a las sentidas
reivindicaciones de la clase trabajadora
Es necesario construir un programa de independencia de clase que
rompa los compromisos con la boliburguesía y prepare la defensa seria y
autónoma de la soberanía política.
Este programa debe avanzar sobre
la propiedad privada de los medios
de producción y plantear organismos
democráticos de poder propios de la
clase. Desarticular el capital para desarticular a la derecha y apropiarse socialmente de la riqueza nacional es la
única opción de salida a la crisis venezolana.
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Ante el consenso del ajuste

Unidad de la clase y programa propio
Las propuestas de consenso o contrato lanzadas por las principales
fuerzas políticas buscan afianzar y legitimar la agenda de las patronales. Desde la clase trabajadora debemos unirnos para enfrentar esos acuerdos a la vez que dotarnos de un programa de lucha y
de salida ante la crisis.
Ante la crisis y el endeudamiento,
necesitamos fomentar el debate en
los lugares de trabajo, barrios y universidades que nos permita no sólo
denunciar los intereses detrás de las
propuestas de Macri, Lavagna, del PJ
AF y del PJ K, sino además hacernos
de un programa y avanzar en la organización de una fuerza social real para
imponer una salida política beneficiosa a nuestra clase.
El reordenamiento que se necesita
producir en la economía requiere de
una fuerza social que se plante y diga:
no es junto a las patronales, de la UIA
o de las PyMES, que vamos a lograr
una salida a la crisis.
Urge concretar un planteo político
unitario desde todas las fuerzas revolucionarias y de izquierda, que proponga un plan de acción y coordinación real entre diferentes sectores de
la clase, retomando la experiencia de
las asambleas populares de 2001/02,

donde la clase trabajadora debatía política y protagonizaba las acciones.
Nuestro planteo debe girar en torno a la denuncia del consenso para el
ajuste y un planteo programático de la
clase trabajadora para salir de la crisis.
Medidas de emergencia de este
tipo son posibles si construimos una
fuerza social que las pueda desarrollar. Por eso, es central empezar el trabajo de coordinación de los diferentes
movimientos que llevan adelante la
lucha, unificándonos como clase.
Los plenarios intersindicales, las
asambleas populares, la articulación
entre desocupados, ocupados y movimiento de mujeres, lesbianas y trans,
entre centros de estudiantes universitarios y secundarios tienen que ser el
objetivo central de la clase trabajadora y por lo tanto de todas las fuerzas
revolucionarias y de izquierda.

1- Salario mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar, indexado
mensualmente por inflación para desterrar la pobreza y la indigencia.

2- Plan de construcción de viviendas populares y urbanización de villas
para generar trabajo, concretar el derecho a la vivienda y terminar con
la especulación de los alquileres.
3- Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para combatir
la desocupación.

4- Estatización de las privatizadas de energía y las petroleras para terminar con los tarifazos, reorganizando el sistema energético en función
de las necesidades sociales y no de la ganancia privada.

5- Estatización de los bancos y sus fondos para terminar con la especulación financiera, las corridas cambiarias y las devaluaciones, con la
usura de las tarjetas de crédito y con la expoliación del salario mediante créditos UVA u otras herramientas financieras.

6- Reconocimiento de las tareas domésticas como trabajo socialmente necesario y absorción por el Estado de las tareas de cuidado. Legalización del derecho al aborto en los hospitales. Libertad de decidir
e independencia económica de las mujeres para afrontar la violencia
machista.
7- Sistema educativo nacional único, estatal, gratuito, laico, científico,
de calidad y con perspectiva de género, y terminar con el negocio de las
escuelas privadas.
8- Estatización de toda empresa que cierre y producción bajo gestión
obrera.

9- Comités populares de control de precios y abastecimiento, de los
servicios públicos y los productos de la canasta familiar. Eliminación de
impuestos al consumo como el IVA y del impuesto al salario; impuestos
progresivos a las grandes fortunas y las ganancias empresariales.
10- Ruptura con el FMI, desconocimiento y no pago de la deuda externa, para volcar los recursos a este programa social.

Aborto legal seguro y gratuito

Un derecho que no se puede postergar
El próximo 28/05 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentará nuevamente un proyecto para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el 3/6 será la marcha
de Ni una menos. Ambas fechas nos tienen que encontrar movilizadas y en la calle para seguir poniendo en la agenda social nuestros
reclamos y derechos.
El próximo 28/5, Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres,
se presentará nuevamente por 8va
vez el proyecto para la IVE, proyecto
que durante el gobierno kirchnerista
nunca fue tratado y que el año pasado,
gracias a la movilización de millones
en las calles, fue aprobado en la Cámara Baja y rechazado en Senadores, por
presión de los sectores más reaccionarios.
Este año el proyecto de ley se presenta en una coyuntura electoral, y
encuentra a todos los partidos patronales buscando votos a como dé lugar,
con un debate abierto, y una marea de
lucha cada vez más grande que ningún candidato de la burguesía logra
encauzar.

El aborto legal no puede
esperar

Desde Cambiemos dicen haber
dado ya lugar al debate y buscan cerrar la discusión.

Por su parte, el Kirchnerismo pretende dejar de lado lo que consideran
algo “menor” en pos de un gran frente
contra Macri, y piden unir pañuelos
verdes y celestes, ¡cómo si nos uniera
un interés común!
Pero la realidad es que hay intereses contrarios. Los movimientos antiderechos, desde los pañuelos celestes
o los “con mis hijos no te metas”, con el
lobby de las iglesias católica y evangelista, militan en contra de los derechos
a la salud, a la libertad de elegir y al
deseo que planteamos desde el movimiento feminista.
El derecho al aborto legal, seguro y
gratuito no puede ajustarse a los tiempos electorales.

Ante la crisis, el aborto legal es
una necesidad mayor

En esta situación de crisis, de mayor precariedad en el trabajo y en la
vida, el derecho al aborto se vuelve
una necesidad más acuciante.

El ajuste en políticas de salud pública afecta particularmente a las
mujeres y disidencias, quienes tienen
menos acceso a la salud y a abortos seguros, exponiéndose a cada vez mayor
peligro.
A su vez, se vuelve más difícil el acceso a anticonceptivos, a tratamientos
hormonales para la comunidad transtravesti, y a los medicamentos necesarios para la población con enfermedades de transmisión sexual.
Así las cosas, la clandestinidad sigue matando y, en un contexto de crisis, nuestra clase queda sometida a
las intervenciones sanitarias más peligrosas.
En este marco, tanto Cambiemos
como todas las variantes del peronismo han tomado compromiso con el
FMI y sus condicionamientos, con la
burguesía, pero no con las necesidades de nuestra clase.

No queremos ser más esta
humanidad

El movimiento feminista es el movimiento de lucha más grande de los
últimos años. Los derechos siempre se
conquistaron en las calles. No es momento de bajar banderas por la contienda electoral.
Nuestra pluralidad es la de los pañuelos verdes, que es la libertad de
elegir, la libertad del deseo y de la
identidad. ¡No queremos ser más esta
humanidad!
Esta marea verde no para y no se
calla. El próximo 28/05 y 03/06 tenemos que volver masivamente a las
calles para seguir exigiendo el aborto
legal, seguro y gratuito, y decirle basta
a la violencia patriarcal por ser mujeres o por nuestra orientación o identidad sexual.

A 50 años del Cordobazo

Mayo 2019

El 29 y 30 de mayo se cumplen 50 años del Cordobazo, una gesta histórica y heroica de nuestra clase trabajadora
contra la dictadura de Onganía. El Cordobazo no sólo cuestionó fuertemente al régimen impuesto por la burguesía,
también abrió una situación revolucionaria en el país y dio curso a nuevas insurrecciones populares, a contramano
de la política de Perón, el líder de la principal fuerza política del país, y su “desensillar hasta que aclare”, demostrando la enorme potencialidad que puede tener nuestra clase cuando se une y lucha.
La dictadura cívico militar de
Onganía-Levingston-Lanusse

En Argentina, la necesidad de profundizar las acciones de guerra por
parte de la burguesía imperialista y
nacional llevó al golpe de Estado de
1966 de Onganía.
El proyecto político de la burguesía concentrada fue la instauración de
una dictadura fuerte, con altos niveles
represivos y cientos de presos políticos, con un plan de ajuste y estabilización que golpeó fuertemente a la clase
trabajadora.
Ante esa dictadura, la política inicial del peronismo representada en el
propio Perón fue de un apoyo solapado con su famoso “desensillar hasta
que aclare”, mientras la fracción de
Vandor y otros burócratas apoyó explícitamente la dictadura al inicio del
golpe.
Sin embargo, la clase, en su mayoría de identificación peronista, no
comulgaba con esta política de entrega. Así, se seguía profundizando la
ruptura entre la dirección del PJ en
sus niveles partidarios y burocráticos
con la base, que venía haciendo la experiencia de enfrentamiento contra el
régimen de democracia tutelada y restringida o de dictaduras iniciado por
la burguesía con el golpe del 55.

El Cordobazo, un antes y un
después

El enfrentamiento violento al régimen burgués es una conclusión de la
experiencia de lucha de la propia clase trabajadora contra dos dictaduras
fuertes (la Fusiladora y la de Onganía)
y contra dos gobiernos de democracia
restringida (el de Frondizi y el de Illia,
ambos electos con la proscripción del
PJ, la principal fuerza política).
Todo el cúmulo de acciones de lucha, desde los caños hasta las huelgas
generales, desde las movilizaciones
hasta las insurrecciones, desde los sabotajes hasta la toma de fábrica con
rehenes, surge y se desarrolla en el
seno de la clase.
El año 1969 marca un antes y un
después en la lucha de clases en el
país. Del Cordobazo en adelante se
abre una situación revolucionaria en
la Argentina, que va a permanecer
abierta hasta 1975.
Los “azos” de Córdoba, Rosario y
Tucumán ponen sobre la mesa una
síntesis de todo el proceso combativo de años previos, combinando los
elementos presentes en las luchas del
período anterior y potenciándolos al
máximo.
Una verdadera insurrección obrera y popular tiene desarrollo en Rosario (en mayo y luego en septiembre

con la ciudad ya ocupada militarmente), en Córdoba (en mayo de 1969 el
primero y en 1971 el segundo, conocido como Viborazo) y en Tucumán (en
mayo el primero de los tres, el segundo en 1970 y el tercero en 1972).
Estas puebladas, de fuerte contenido insurreccional, son las que le
ponen fecha de vencimiento a la dictadura. Asimismo, la respuesta de la
burguesía y su partido militar fue la
ocupación de ciudades, el establecimiento de tribunales marciales, el encarcelamiento de cientos de luchadoras y luchadores y el asesinato en las
manifestaciones.
El desborde de las fuerzas policiales locales y la necesidad de intervención de las FFAA para controlar la
situación social refuerzan la hipótesis
de una situación de guerra civil que se
desarrollaba en forma larvada y que,
en ciertos momentos, adoptaba la forma de guerra abierta entre el ejército
argentino y la burguesía monopolista,
por un lado, y la clase trabajadora con
sus organizaciones, por otro lado.
El proceso abierto por esas insurrecciones, entre las que se destaca
el Cordobazo, es sumamente rico en
experiencias de lucha y radicalización
de las masas, de recuperación sindical
y de desarrollo de la confrontación política contra la burguesía y el ejército.

La burguesía ensaya un nuevo
engaño y trae a Perón

La dictadura fue herida entonces
por las acciones de masas que iban
radicalizando la confrontación con el
régimen, a lo cual debemos sumar las
operaciones guerrilleras de las organizaciones que mostraban su debilidad política.
Es imposible entender la apertura
democrática del 73 y la vuelta de Perón sin la comprensión dialéctica entre las acciones de las masas y las acciones político-militares o guerrilleras
contra la dictadura. La debilidad de la
dictadura de Onganía se debió a esta
ofensiva de la clase trabajadora junto
a sus organizaciones.
Al inicio del gobierno de Cámpora
debemos resaltar el Devotazo y la liberación de todos los presos políticos
del país y la profundización de la conflictividad obrera y la movilización.
El gobierno de Perón, traído por la
burguesía para dividir a la clase y desmovilizarla, es un gobierno de crisis
de principio a fin.
Esto puede verse en su propuesta de pacto social, que las propias
bases peronistas terminan rompiendo, y en el inicio del terrorismo de
Estado con la triple A, estrenada en
Ezeiza, así como con el operativo de

Voz Obrera

prcargentina.com

Afiche de Alfredo Saavedra, Tome el camino del Cordobazo, 1971

aniquilamiento de la “subversión” y
la implantación de sendos campos de
concentración en Tucumán (Operativo Independencia), y los gobiernos
fascistas de Córdoba (golpe policialburocrático de Navarro en 1974) y
Buenos Aires.
Aun en este contexto fuertemente represivo, la clase trabajadora va a
forjar las coordinadoras interfabriles
contra el Rodrigazo, imponiendo la
huelga general a la CGT y las movilizaciones más grandes de la historia de la
lucha de clases.
Lamentablemente, esos organismos de proto-doble poder no llegaron
a desarrollarse en extensión como
para plantear la lucha abierta por el
poder en el contexto del turbulento
año 1975. Pero su experiencia constituye uno de los hitos más importantes de la historia de nuestra clase que
sólo puede explicarse tras la huella
del Cordobazo.
Estas jornadas, así como el Villazo,
pusieron de manifiesto la potencialidad de la clase obrera como sujeto revolucionario. Pero la crisis de gobernabilidad, a la vez, trazaba un camino
hacia el golpe de Estado fascista.
La ofensiva burguesa, de la mano

prcargentina@gmail.com

del golpe contrarrevolucionario de
1976, vino a clausurar esta situación
ante el miedo concreto a que se desate
la lucha revolucionaria por el poder.

Por el camino del Cordobazo

El Cordobazo y las insurrecciones
obreras y populares que abrió lograron cuestionar al régimen dictatorial
de entonces y su plan de ajuste.
A la vez, impugnó la política diletante de Perón y su “desensillar hasta
que aclare”, similar al “Hay 2019” activado por el PJ K en febrero de 2018
tras las jornadas combativas de diciembre de 2017 contra las reformas
de Macri, que incluyó enfrentamientos por varias horas con la policía,
movilizaciones masivas por la noche,
y que marcó un antes y un después en
el gobierno de Cambiemos.
El Cordobazo, finalmente, nos
muestra la potencialidad que podemos tener como clase cuando, en lugar
de arrodillarnos ante los consensos o
pactos de ajuste de la clase dominante
y los partidos patronales, nos trazamos un camino de lucha independiente en defensa de nuestros intereses.
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