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Quince años no es nada. Parece haber un consenso 
entre la prensa oficialista, las grandes corporaciones y la 
burocracia, para intentar convencer de que, más allá de 
la crisis actual vamos por el camino de la recuperación 
económica. En este marco se debe leer la presentación 
de Macri en el 52º Coloquio de IDEA (donde se reúnen 
todos los años los grandes empresarios). Catalogaron su 
visita como histórica, porque hacía 15 años que no iba 
ningún presidente a su foro. Hasta alabaron su discurso y 
la forma en que se “sintió cómodo” hablando a los suyos.

 
Rindiendo cuentas. La primera razón de la 

participación de Macri en IDEA 2016, fue para rendirles 
cuentas de las intenciones del gobierno, todas en sintonía 
con los intereses del gran capital nacional 
y extranjero. Así fue que el presidente les 
recordó que estaba cumpliendo con lo 
prometido en campaña: “pusimos fin 
al cepo, reintegramos los impuestos a 
las exportaciones de las economías 
regionales, sancionamos la Ley de 
Pymes, reconstruimos el Indec” 
dijo Macri. (Devaluó el peso 
el 50%, disparó la inflación a 
más del 40% en un semestre 
y le sacó las retenciones a los 
agroexportadores y mineros, 
agregaríamos nosotros). Les 
prometió además inversiones 
por U$S 48.000 millones 
y un ambicioso plan de obra 
pública, la mayor parte de dicha 
ganancia irá como siempre, al 
bolsillo de los grandes pulpos 
allí presentes. A cambio de todos 
estos regalos, los invitó a invertir y 
confiar en el país, como si le fueran a 
hacer caso…

 
Compromiso con los ricos. Pero la segunda 

razón y no menos importante fue demostrar la firme 
intención del Gobierno de “normalizar el país”, luego 
del fracaso del kirchnerismo en lograrlo, luego de 12 años 
post-argentinazo. Es que éste es un reclamo casi histórico 
del imperialismo y la gran burguesía nacional. Los deberes 
en este sentido ya empezaron mucho antes de IDEA. Por 
eso acordó con los buitres, se endeuda en el exterior y abre 
las puertas al FMI. Por eso se reúne con Obama y los suyos 
y sale a “vender” el país con el plan de Cambiemos, en lo 
que ellos denominan road shows, tanto en el extranjero 
como con el mini Davos que montó hace unas semanas 
aquí en la Argentina.

La única verdad. Con el apoyo de empresarios y la 
colaboración de la prensa quieren convencernos a los 
de abajo de que tenemos que soportar el ajuste actual 
porque vamos por el buen camino, que la inflación está 
bajando, que el poder adquisitivo del salario superará 
a la misma en el 2017 y que aparecen “brotes verdes” 
en la macro economía. Los datos de la realidad sin 
embargo contradicen todo este supuesto optimismo. 
Lo que vivimos día a día muestra que julio y agosto y 
todo el semestre pasado fueron los peores en años para 
los trabajadores y el pueblo. Sus propios números lo 
demuestran: la producción industrial cayó el 8% (casi 
10% la de autos), la capacidad productiva sin usar es 
del 38% (el más bajo desde 2002), la construcción 

cayó cerca del 20% y cae el consumo masivo 
(desde carne hasta lácteos y azúcar). De 

nuestro lado, esto se traduce 
en despidos, suspensiones, 

no generación de nuevos 
empleos, caída del salario 
real y de otros ingresos 
fijos. La pobreza que 
también mencionó Macri 

en IDEA y por la que se 
hicieron los conmovidos los 
empresarios, en realidad 
aumentó en más de 
3 ó 4% durante este 
gobierno, ubicándola 
en el 32%. Es claro 
que los brotes verdes 
sólo están en la cabeza 
de los funcionarios del 
Gobierno.

 
Pararle la mano. 

Desde el MST-NI al igual 
que la inmensa mayoría 

del pueblo trabajador lo 
que vemos es un brutal ajuste 

al bolsillo de los de abajo, mientras 
los de arriba, al igual que durante 

el kirchnerismo se siguen llenando los 
bolsillos. Y sostenemos que la única forma de enfrentar 
este ajuste es organizándonos, reclamando a la CGT 
que rompa con su complicidad y le ponga fecha al paro 
general y discutamos un plan de lucha hasta derrotar este 
plan económico diseñado a medida del imperialismo y las 
grandes corporaciones. Sólo entonces podremos poner en 
marcha otro plan completamente distinto, al servicio de 
las necesidades del pueblo y en donde la crisis la paguen 
los que la generaron.

COLOQUIO DE IDEA

Macri rinde examen
EDITORIAL

Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya - Alte. 
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 
4023, Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito 
• Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo Torres 
y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia - Torres 
y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14 • 
Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda 
• Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro 
- Rivadavia 8976 • Comuna 11: Margariños 
Cervantes 2703 V. Santa Rita • Comuna 12: Plaza 
2403, Villa Urquiza - P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c. Pza. 
Alsina) • LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)• 
Los Andes 4020, Bernal Oeste • LOMAS DE 
ZAMORA: Claudio de Alas y las vías s/nº, Budge 
• FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq. 
Esposos Curie, Villa Angélica • BERAZATEGUI: 
Calle 155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta 2809, 
2do piso, San Justo • Florencio Varela 2106, 
San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de 
la estación) Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630 
bis, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa 
de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco 
• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS 
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg 
• SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras 
est. San Miguel) • Roca y Martín García, Bº La 
Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro 
de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR: 
Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • SAN 
MARTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 (a 3 cuadras de la 
estación) • MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón 
centro • MORENO: España y Chiclana, a una 
cuadra del Boulevard • Carrel 6678, Bº Mariló 
• MERLO: Independencia 2292, Merlo centro • 
Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538, Bº Santa 
Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. Cuyo • 
LA PLATA: Calle 2 Nro 1125 entre 55 y 56 , Tel.
(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nro 
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12). 

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. 
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San Martín 
1269, Tel. (02477)15-609153 • BAHÍA BLANCA: 
Tel.(0291)15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS 

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 19 (centro)• 
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa 
María• Pje. Independencia 1650, Cosquín• 
ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. 
(0343)15.4280574 • MENDOZA: Garibaldi 566, 
Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. • SANTIAGO 
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, 
Capital • Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La 
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732, Nqn. Cap. 
Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur 
- Caucete Laprida y Aberastain 
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio 
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá • SALTA: Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 
0387 4711559 • SANTA FE: Crespo 3965 Tel.
(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos 1055 
(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661, 
Rosario Terminal • San Martín 1321, Fray 
Luis Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob. 
Galvez • San Lorenzo 865, Reconquista • 
Tel. (03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN: 
Las Piedras 1042 San Miguel de Tucumán, tel 
(0381) 4284052, (0381) 155880978, Perú 940 
Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256 • RÍO 
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel 
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES: 
Tel.(03772) 43-3326
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Hoy el FMI, ¿después viene la OCDE?
Que la política económica y exterior de Macri es de 

completo sometimiento al imperialismo ya no parece 
haber nadie que lo ponga en duda. El tema en discusión 
quizás es saber hasta dónde llegará con la entrega.

Luego de pagarle 10 veces más a los buitres de lo 
que debíamos, vino la apertura hacia el FMI, cuya misión 
vino en setiembre y a la que el gobierno se apresuró en 
autorizar a que publicara sus conclusiones, convencido 
de que está haciendo bien los deberes. Desde el 
FMI elogiaron las medidas económicas y el tema del 
INDEC. Lógico, si el plan incluye no sólo la vuelta a su 
supervisión sino también al endeudamiento externo que 
tanto provecho les da.

Pero otra vuelta de tuerca en la entrega significa la 
misión de la OCDE, que a fines de octubre vendrá al 
país con la excusa de “la búsqueda de transparencia y 
la lucha contra el cohecho (coimas) y la corrupción en 
las transacciones internacionales”. Están apurando el 

trámite porque Macri quiere que la Argentina sea miembro 
adherente a fines de diciembre.

La OCDE es conocida como “el club de los países ricos”, 
donde 35 países concentran el 80% del PBI mundial, y 
donde a países como Argentina se les reserva la categoría 
de adherentes, lo que implica que te controlan y dictan 
normas para que te ajustes a los intereses de la producción 
de los principales países imperialistas. 

Y si vienen ahora a nuestro país, no es para combatir 
la corrupción ni buscar transparencia, sino para que esa 
corrupción no derive dineros ni ganancia en los Lázaro 
Báez del kirchnerismo, sino a las empresas multinacionales 
muy bien representadas por la OCDE.

Rechazamos toda intervención e injerencia tanto del FMI 
como de la OCDE en nuestra política económica, ya que 
implica una muestra de servilismo y sometimiento de la 
soberanía del país.

Gerardo Uceda
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Pese al apoyo de grandes medios
que reiteraron la convocatoria, y al
respaldo de funcionarios macristas -
como el ministro de Justicia Germán
Garavano-, la concentración fue
pequeña, confusa y sin eco nacional.

La amplitud de la convocatoria,
que iba de familiares o víctimas de
masacres de Estado como las de Once
y Cromañón hasta las víctimas de un
robo, femicidio o siniestro vial, podía
interpelar a cualquiera que haya
perdido a un ser querido. Entende-
mos su dolor y su reclamo de justicia.
Pero la marcha no diferenció responsa-
bilidades y tuvo un programa ambi-
guos que no ataca las causas de la
inseguridad. Se plantearon consignas
ligadas directamente al accionar
judicial: contra «la puerta giratoria» y
el incumplimiento de las condenas,
por el respeto a las leyes. Los testimo-
nios fueron de muchísimo dolor y
bronca, con exigencias y denuncias a
fiscales y jueces. Aunque algunos de
los participantes se expresaron con
firmeza contra la «mano dura» y la
justicia por mano propia, también se
escucharon propuestas de mayor
punición y rigor represivo. La presen-
cia de Juan Carlos Blumberg y el
explícito apoyo del gobierno de Macri
colaboraron con el sesgo autoritario.

¿A quién beneficia el delito?

La impunidad, la inseguridad y la
falta de justicia son hechos de la reali-
dad. Pero queremos debatir el porqué.
¿Quiénes las gestan, las provocan, las
sostienen? ¿En beneficio de quién? ¿Y
qué medidas necesitamos para termi-
nar con esto?

Una de las expresiones más repetidas
por los organizadores de la marcha fue
que «el Estado está ausente» y usaron
ese aspecto como unificador del

INSEGURIDAD EN DEBATE

Qué hacer para que no te pase
Con el hashtag #ParaQueNoTePase, familiares de víctimas fallecidas en episodios violentos de diversas características convocaron a una

marcha contra «la inseguridad, la injusticia y la impunidad», el martes 11, en la Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires.

Victoria Marro

reclamo. Entendemos que todos los
casos son de víctimas de crímenes en
donde faltó respuesta del Estado en
algunas o todas de sus facetas: justicia,
gobierno, fuerzas de seguridad. Pero
creemos que el Estado no está ausente
en absoluto sino muy presente, ya que
es responsable en casi todos los casos,
por acción u omisión. Y ante esto, la
respuesta debe ser mucho más pro-
funda que endurecer las penas. Está
demostrado que las políticas sosteni-
das por los sucesivos gobiernos para
fortalecer la «presencia» del Estado,
como las leyes Blumberg votadas y
apoyadas por el gobierno anterior,
sólo criminalizan la pobreza y no
resuelven nada. Es al revés: el
punitivismo contra el pequeño delito
fortalece a los aparatos organizadores
del gran delito, que son a los que
tenemos que enfrentar.

La inseguridad como lema abstrac-
to, sin especificar causas y con recla-
mos poco claros, da pie a que el
gobierno macrista justifique sus
políticas represivas, como la militari-
zación de la Provincia de Buenos
Aires. Al conurbano sur ya llegaron
los primeros 1.200 gendarmes. No
creemos en los enunciados del gobier-
no sobre combatir las mafias. Por el
contrario, creemos que despliegan
miles de efectivos para imponer el
disciplinamiento a los jóvenes y al
pueblo trabajador. ¡Que la
Gendarmería vaya a cuidar las fronte-
ras, por donde entra la droga, en vez
de militarizar los barrios populares! Si
no se cambia la matriz represiva,
vertical y corrupta de las fuerzas
policiales y de seguridad, terminarán
en connivencia con los grandes deli-
tos: narcotráfico, redes de trata, juego
clandestino o desarmaderos de autos.

Matar la víbora por la cabeza

La mayor violencia e inseguridad
están ligadas al delito económicamente
organizado, que funciona con la
complicidad o el aval del poder.
Buena parte del delito es directamen-

te la corrupción estatal y las coimas y
negociados entre funcionarios y
empresas privadas.

Además la falta de oportunidades,
la marginalidad y la exclusión social
que genera este sistema capitalista
decadente les permiten a las mafias
reclutar mano de obra barata entre los
sectores más vulnerables. ¿Cómo no va
a ser así si en el país tenemos más de
un millón de jóvenes "ni-ni" entre 18
y 25 años? Detrás de cada pibe que
chorea un auto siempre hay un
comisario, juez o puntero político que
regentea un desarmadero.

Por eso nuestra primera propuesta
frente a la inseguridad es de carácter
socio-económico: un plan de shock de
inclusión juvenil educativa y laboral.
Y dar un combate de fondo y sosteni-
do contra la desigualdad social.

A su vez alguna gente cree que más
policía equivale a más seguridad. Pero
es ingenuo, porque la policía es parte
activa del delito. Así lo confirman los
casos de Santa Fe, Córdoba y tantos
otros. Lo urgente entonces es atacar
de raíz el triángulo de impunidad
entre justicia, policía y poder político.
Para lograrlo, es clave encarar una
profunda depuración y democratiza-
ción de todo el aparato judicial y

policial. Eso arranca por separar,
enjuiciar y castigar a todo funcionario
de esas áreas involucrado en hechos de
represión, corrupción u otros delitos.

También hay que implementar en
todo el país los juicios por jurados
populares (que figuran en la Constitu-
ción desde 1853 pero casi no se
aplican) y elegir los jueces y fiscales
por voto popular, en elecciones
separadas de las de cargos políticos,
para que no sean vitalicios sino con
mandato limitado y revocables en caso
de corrupción o inoperancia.

Lo mismo con los comisarios:
elegirlos por voto directo para que le
rindan cuentas a los vecinos y no al
poder político. Además, otorgar el
derecho a la sindicalización de las
bases de la policía y las fuerzas de
seguridad, así como establecer un
control social sobre las comisarías.

Estamos convencidos de que hay
que aplicar este tipo de medidas,
firmes, pero las únicas para cortar de
raíz con los crímenes que tanto dolor Y
bronca nos provocan. Para lograrlas,
tenemos que organizarnos, exigir y dar
pelea. Así empezaríamos a terminar de
una vez por todas con la inseguridad y la
impunidad.

Ya no sabemos de quiénes nos tenemos

que cuidar en el municipio de Tigre, si de los

delincuentes o de los efectivos del COT

(policía local), ya que ambos abundan por

aquí. Y uno es más peligroso que el otro.

Tigre no es tan seguro como lo muestran

en las propagandas de TV. Hay robos,

entraderas, secuestros y muertes de las que

nadie se entera, gracias a que no permiten

entrar a los medios de comunicación.

Apenas intenta ingresar un medio para cubrir

un delito, ahí está presente el COT para

echarlos o cerrar el paso a los móviles de TV.

Pero, ¿a quiénes cuida el COT?  No a los

Tigre: ¿a quién combate la policía privada de Ma$$a?
vecinos como José, el repartidor de harina

que fue golpeado, humillado y detenido sólo

por pedir que corran el patrullero del COT

para poder continuar con su reparto. Pero

se topó con el inspector del COT, Héctor

Eusebio Sosa, un experto en el arte del

maltrato, la represión y el asesinato, que

como muchos de los efectivos de ese

servicio se dedican a molestar y humillar a

los trabajadores y familias decentes de

Tigre. Protegen los intereses del municipio,

que sólo cuida a los narcos bien custodia-

dos, que pagan para estar cuidados y

escondidos con la complicidad del intenden-

te Zamora y de Sergio Massa. Así estamos

en manos de delincuentes con chalecos

antibalas, armados y en camionetas con

luces rojas y azules en sus techos, con la

misma facilidad para apretar un gatillo que

la maldita policía de los años '90.

El 21 de octubre, convocados por José

Ojeda, familiares, vecinos, amigos, organiza-

ciones y víctimas del abuso del COT,

marcharemos desde los Bomberos al

municipio, exigiendo juicio y castigo a Sosa

y repudiando las agresiones del COT a los

vecinos y los jóvenes de Tigre.

Gastón, vecino de Benavídez
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Francisco Torres

En consonancia con el proyecto 
nacional, el Presupuesto 2017 presentado 
en la Legislatura bonaerense por el 
gobierno de Mariú Vidal el 13 de octubre 
se basa en cuatro pilares esenciales. Todos 
contrarios a los intereses y necesidades 
de los trabajadores y el pueblo de la 
provincia: recorte salarial, baja en los 
presupuestos de salud y educación, 
impuestazos y endeudamiento.

El proyecto contempla gastos totales 
por $ 522 mil millones lo que significa 
una suba del 47% en los gastos y 
erogaciones respecto del Presupuesto 
actual de 354 mil millones; un 
endeudamiento de 60 mil millones y un 
aumento de impuestos que va del 38% 
hasta el 50%, lo que contrasta con el 
ajuste salarial del 17%. El gobierno habla 
de un 26,4% más en el gasto porque hasta 
diciembre se gastarían 59 mil millones 
más de lo previsto.

Las cuatro patas del ajuste 2017

Es alegremente optimista en la pauta 
de crecimiento del 3,5% del producto 
bruto, luego de una fuerte recesión de 
-1,5% estimada para este año por el 
mismo gobierno. Entre otras fantasías o 
estimaciones fantasmas, los cuatro puntos 
críticos del Presupuesto son los siguientes:

1) La consolidación de una línea de 
recorte salarial, al establecer una pauta de 
aumento para docentes, profesionales de 
la salud, judiciales, estatales y demás de 
sólo el 17%. Así no se llega ni a recuperar 
lo perdido este año sino que los salarios 
“crecerían” por debajo de los ingresos; ya 
que el proyecto prevé que la recaudación 
va a crecer más del 27%.

2) Recortes en los presupuestos 
sociales, de salud y educación. En salud 

el presupuesto pasa del 6,36% en 2016 a 
apenas el 5,62% en 2017 (con un total de 
$ 29.565 millones). El más bajo de toda 
la historia y cuando los profesionales 
de la salud y estatales piden un 
equivalente en salud al 10% 
del presupuesto. Además la 
CICOP viene denunciando 
una fuerte subejecución 
en áreas críticas como 
enfermedades de transmisión 
sexual, sida y hepatitis. En 
medicamentos y también en 
atención y prevención de la 
violencia de género y familiar, 
con un presupuesto anual de 2,4 
millones y sólo se ejecutaron aún 49 
mil pesos. Mientras el presupuesto 
de Educación y Cultura vuelve a 
tener una nueva baja con un 26% 
sobre el total, cuando en 2015 fue del 
27% y hace cuatro años superaba el 
30% (el monto total para la Dirección de 
Educación es de $ 127.480 millones).

3) Un nuevo impuestazo con 
aumentos del 50,9% en el impuesto a los 
sellos; del 48,3% sobre automotores; del 
39,5% del impuesto inmobiliario rural y 
del 37,8% en el inmobiliario urbano, más 
un 27% en ingresos brutos.

4) Un creciente y abusivo 
endeudamiento que compromete a 
varias generaciones. Al proponer un 
endeudamiento de $ 63.000 millones, 
superior al que solicitaron este año y fue 
avalado por toda la “oposición”. Donde 
el 36% de esa nueva deuda se la piensa 
destinar a pagar la mal llamada “deuda 
pública”. Con una suba del 56,4% en 
los servicios de la deuda y un pago sólo 
de intereses que crece hasta alcanzar los 
22.598 millones de pesos.

Toma de deuda, nuevamente 
monstruosa 

Se reitera así y profundiza el 
proceso de monstruosa toma de 
deuda como fuente de financiamiento 

para intentar palear el déficit fiscal 
2017, de alrededor de $ 35 mil 
millones. Esto implica cubrir con 
deuda una parte de los gastos que no 
se cubren con recursos propios.

Esa montaña de endeudamiento 
tiene además otro objetivo, el de 
pagar los intereses y amortización 
de la propia deuda  Además de 
endeudarnos para financiar las tan 
anunciadas obras públicas ya que 
no llegan las famosas “inversiones” 
privadas. Importa señalar también 
acá que los pomposos anuncios e 
“intenciones” de obras no se condicen 
en nada con lo que realmente ocurrió 
este año, donde se ejecutó muy poco 
de lo presupuestado.

Vale aclarar también que para 
poder endeudarse hacen falta los 
dos tercios en ambas cámaras, por lo 
que el PRO y Cambiemos necesitan 
del aval del PJ, el FPV, el Frente 

Renovador, GEN y PS. Son todos 
votos con los que ya contó este año, 
pese a cacarear contra la derecha 
y el ajuste. Aunque habrá que ver 
cómo incide el estar próximos a 
un año electoral, pero sin mayores 

expectativas. Tampoco cuenta 
Vidal con la mayoría 
simple para aprobar 
el resto del paquete 
presupuestario y los 

impuestazos. Es decir, 
también necesitará el aval 

del massismo y el PJ-FPV 
como pasó este año.

Que el ajuste recaiga en los 
“dueños” de la provincia

Hay que organizar la lucha de los 
estatales, docentes, organizaciones 
sociales, trabajadores privados y del 
interior para impedir la aprobación 
de este paquetazo. Y poner en 

marcha un plan económico con 
medidas de emergencia a favor del 
pueblo, donde el ajuste lo paguen los 
“dueños” de la provincia.

Es necesario terminar con el ciclo 
eterno de endeudamiento que el 
PRO llevó a niveles que triplican lo 
pedido por Scioli y los K. Dejar de 
pagar y auditar la llamada “deuda 
pública” para pagar solamente la 
parte que efectivamente corresponda 
y no se hubiera pagado ya con creces. 
Poner fuertes impuestos a los dueños 
de la provincia, los terratenientes, 
banqueros y grandes empresas en 
una reforma tributaria realmente 
progresiva. Junto con eliminar todos 
subsidios públicos para la educación 
privada, así como a las empresas 
privatizadas que deberían pasar 
nuevamente a manos del Estado, bajo 
control de trabajadores y el pueblo. 
Así tendremos posibilidad y recursos 
para incrementar salarios y partidas 
sociales como prioridad.

PRESUPUESTO 2017

Vidal plantea ajuste, impuestazo 
y endeudamiento
En consonancia con el Presupuesto 2017 presentado por Macri, la gobernadora Vidal propuso un proyecto que implica mayor 
ajuste, impuestazos y endeudamiento. Vamos por la mayor unidad en la acción para impedirlo.

Juan Bonatto

Con la Resolución Nº 128 del 
Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la provincia, 
Vidal habilitó un nuevo tarifazo y 
sacudón al bolsillo de los trabajadores 
y el pueblo al fijar un boleto mínimo 
de $ 12,20.

Esa resolución sigue lo dispuesto 
por el ministro macrista Dietrich, 

mediante la Resolución N° 39/2016 
de Transporte de la Nación. Allí 
se procede a actualizar las bases 
tarifarias de los servicios interurbanos, 
“siguiendo el incremento de costos de 
explotación”.

La excusa son las necesidades de 
los “pobres” empresarios. Sin mostrar 
un solo dato, lo justifican diciendo 
que no aumentaron desde el año 
pasado y lo tienen que volver a hacer 

ahora. En principio afectaría a las 
líneas interurbanas y rurales, es decir, 
las que atraviesan por municipios 
próximos. Pero, como suele ocurrir, 
la suba se termina trasladando a 
las llamadas líneas municipales o 
urbanas. Otro golpe directo al bolsillo 
del pueblo trabajador.

Hay que enfrentar e impedir este 
nuevo tarifazo y dejar de llenar los 
bolsillos de los empresarios. No solo 

no invierten en mejorar la calidad del 
servicio, hacerlo más seguro, con más 
comodidades, frecuencias y recorridos 
acordes a la necesidad de los usuarios, 
sino que ajustan y despiden a sus 
empleados como ocurre en la línea 
Este de La Plata con 25 despidos y 
un fuerte paro de choferes. Debemos 
organizarnos y luchar también por un 
verdadero transporte público estatal, 
controlado por los usuarios.

AUMENTO DEL TRANSPORTE A $12

También prepara un nuevo tarifazo



José Mini, sociólogo / Directivo ADICUS 
Docente UNCUYO

Hace un año la empresa minera 
Barrick Gold derramo más de un 
millón de litros de agua cianurada al río 
Potrerillos. Según la empresa, se debió 
a la ruptura de una cañería en la mina 
Veladero. A raíz de este irresponsable 
suceso, contaminó varios ríos que 
alimentan de agua que se requiere 
para beber y la producción agrícola. 
La empresa y el gobierno de San Juan 
minimizaron lo sucedido. A pocos días 
antes del año de aquel derrame, con 
6 días de demora, la empresa informó 
de  un nuevo derrame, paso seguido, 
sostuvieron que no pone en riesgo la 
vida, el agua, ni el ambiente. El ex 
gobernador José Gioja, impulsor de 
la minería depredadora, ha guardado 
un silencio cómplice con el suceso, un 

verdadero ecocidio. El gobierno 
de San Juan en la última década, 
y ahora, Uñac, guardan bajo 
cerrojo la dinámica expoliadora y 
contaminante de la minería; han 
protegido los intereses privados 
de la multinacional por encima 
de las urgencias ambientales de 
los habitantes de la provincia. 

Sin complicidad política 
no hay megaminería

A partir de los años 90, América 
Latina se convirtió en una región 
privilegiada para la inversión minera 
metalífera. Países de la región, entre 
ellos República Dominicana, México, 
Colombia, Chile, Brasil y Argentina, son 
países privilegiados para dicha inversión.

En Argentina, con la presidencia de 
Menem y José Luis Gioja en la Comisión 

de Minería de la Cámara de Diputados 
de la Nación, facilitaron la legislación 
que las multinacionales mineras requerían 
para saquear los recursos naturales del 
país. Desde los años 90 hay una decisión 
política, independientemente de quién 
gobierne, de facilitar el extractivismo 
depredador en la cordillera de los Andes, 
sin considerar los impactos ambientales, 
sociales, culturales, antropológicos 

que provocan, solo satisfacen las 
exigencias del capital financiero 
a escala mundial y alinean a la 
provincia, la región y el país a 
las necesidades de la división 
internacional del trabajo impuestos 
por las multinacionales.

El gobierno de Macri-Cambienos 
no se queda atrás en la política de 
entrega de los recursos naturales, 
en la reciente “Mini-Davos”, 
junto al gobernador Uñac, ofreció 
inversiones por 30.000 millones de 

dólares en el ámbito minero. Es decir, no 
habrá menos sino más explotación minera 
altamente contaminante. La complicidad 
política nacional, provincial y municipal 
para con las multinacionales depredadoras 
es palpable.

LEÉ EL ARTÍCULO COMPLETO 
EN LA WEB: www.mst.org.ar

5Miércoles 19 de octubre de 2016

EXTRACTIVISMO MINERO DEPREDADOR Y CONTAMINANTE

El neocolonialismo ahoga a los pueblos de América Latina

DEBATES 

Izquierda, movimientos sociales 
y “post-progresismos”
Atravesamos un período de novedades políticas. Lo central es el agotamiento del ciclo del progresismo y el avance de fuerzas más 
conservadoras. En artículos y entrevistas recientes, Maristella Svampa formuló una serie de planteos sintetizados en la consigna 
“reinventar el vínculo de la izquierda partidaria y los movimientos sociales”. Nuestra contribución al debate.

Mariano Rosa

El acceso al gobierno de Macri o Temer o el 
fortalecimiento de la derecha venezolana, tiene causas 
en las limitaciones de los proyectos populistas o 
progresistas. Coincidimos con Svampa en desechar 
teorías conspirativas y la sobreestimación de las 
relaciones de fuerzas de imperialismo y derechas. 
Está claro que como un elemento de balance está la 
subordinación de movimientos sociales a esas estrategias 
de gobierno produjo contradicciones y fracturas en el 
campo de la izquierda y el pensamiento crítico, es así. La 
dirección de esos proyectos que gobernaron, pretenden 
ahora arrastrar al derrotismo justificatorio de su fracaso 
al conjunto del pueblo, o por lo menos al sector más 
predispuesto a confrontar: los trabajadores, la juventud y los 
movimientos sociales. Fracasó el posibilismo reformista, la 
adaptación timorata al capitalismo en crisis, y obviamente, 
le pavimentó la ancha avenida al recupero de las fracciones 
más conservadoras del capital. Así se explican Macri en 
Argentina, Temer en Brasil o el desastre del chavismo 
burocratizado, estalinista y en retroceso que prepara 
el retorno de la derecha. El retroceso en Venezuela del 
bolivarianismo no se dio perdiendo ninguna confrontación 
al frente de las masas movilizadas y empoderadas, sino 
administrando el ajuste después de dilapidar relación 
de fuerzas y montañas de divisas. No hay derecha 
fuerte, hay posibilismo reformista que le abre la puerta. 
Palabras más o menos, estamos de acuerdo con Svampa 
en esto. 

Movimientos sociales, 
protesta y propuesta

Los movimientos sociales estuvieron atravesados en 
los 90 por una corriente ideológica que los influenció: 
el autonomismo, entendido como construcción de 

espacios autónomos de coexistencia con el capitalismo. 
Svampa resalta la impugnación al burocratismo de esta 
corriente de ideas, la horizontalidad, la crítica a las 
estructuras partidarias. No le pone signo a esa influencia. 
Nosotros sí: pensamos que el autonomismo es una ideología 
reformista, por lo tanto utópica, ya que el capitalismo 
no admite coexistencia por mucho tiempo. Por eso, esa 
ideología, inspirada en la renuncia a la lucha por el poder 
y la no-construcción de herramienta organizativa para esa 
disputa, encontró a los movimientos sociales autonomistas 
ante situaciones de vacío de poder -como el 2001- sin 
ofrecer alternativa, facilitando la restauración amañada de 
lo viejo. Así el ciclo del progresismo fagocitó buena parte 
del autonomismo, provocando rupturas en movimientos de 
base, cooptación de intelectuales, etc. Svampa responsabiliza 

únicamente a los progresismos que subordinan desde 
la estatalidad a los movimientos sociales. Nosotros 
incorporamos otra reflexión: el autonomismo preparó 
el terreno para el progresismo, la negación a disputar 
el poder para una nueva mayoría y un programa de 
ruptura anticapitalista, hizo su aporte a la anestesia/
mediación progresista de la última. Ahora, eso se acaba. 
Tenemos otra oportunidad.

Izquierda y movimientos sociales: reinventar 
el vínculo, construir síntesis, confluir

Estamos a fondo por la necesidad de construir una 
nueva síntesis política, con los movimientos sociales. 

Somos unitarios, desechamos la autoproclamación, el 
escepticismo y también el facilismo voluntarista. Por eso 
creemos que se abre una etapa donde la necesidad táctica 
de amplias confluencias sobre bases anticapitalistas es 
crucial. Y al interior de esos reagrupamientos, vertebrar 
una corriente que sea socialista, que sea feminista radical, 
revolucionaria y obviamente: ecologista anticapitalista, 
consecuente. Nuestra estrategia es la lucha por el poder 
en manos del 1% hoy para desmantelar ése, su poder, y 
empoderar a las mayorías: la clase obrera, el pueblo, los 
movimientos sociales. Esa disputa por el poder, requiere 
deliberación democrática en una organización militante 
y a la vez coordinación centralizada, no burocrática, 
para concentrar la fuerza de la confrontación, para 

luchar hasta ganar, que signifca desmantelar este 
Estado y construir uno transitorio, basada en la 
autoorganización de masas. La dialéctica confluencia 
de izquierdas y movimientos sociales, no excluye 
el desarrollo de la propia organización y sin falsos 
hegemonismos, dar la lucha de ideas y procesar 
diferencias y matices por la base, democráticamente. 
La construcción del MST, como izquierda 
anticapitalista, feminista y ecosocialista, tiene todo 
ese enfoque renovador en el campo del marxismo 
revolucionario del siglo XXI. Entonces, recogemos 
el guante: sí, hace falta una reinvención del vínculo 
entre izquierda y movimientos sociales. Ahora es 
cuando.
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Francisco Torres
Sec. Gremial
Federación Docente

Si el operativo no sufrió la estocada 
final fue por el apoyo del PJ, el FPV, los 
gobernadores que se dicen opositores y 
el aval de las conducciones de CTERA, 
UDA y otras, que dijeron oponerse pero 
dejaron correr. Era posible derrotarlo, 
pero exigía que la Celeste de CTERA y 
los gremios llamaran al paro que se les 
propuso, demandó y no concretaron.

Pese a esto la resistencia fue 
importante. Allí donde hubo un 
delegado o activista opositor al gobierno 
y a la dirigencia cómplice, la evaluación 
no pasó. Pero en distritos donde primó 
la postura de la burocracia, hubo cierta 
normalidad como en Córdoba. Aunque 
allí el 19 habrá paro docente.

En Chaco, Santa Cruz, Neuquén, 
Seccionales disidentes de SUTEBA y 
en otros distritos hubo paros y acciones 
importantes. En Río Negro, el ministerio 
lo suspendió por el paro docentes 
de 48hs. También pararon 48hs en 
Misiones. Hubo cese de actividades en 
Rosario con movilización, también en 
Godoy Cruz de Mendoza y el SITEP en 
La Pampa. Igual que en Capital donde 
el rechazo fue generalizado, en particular 
en primaria. Donde había activismo e 
información, las familias no enviaban los 
chicos. En Entre Ríos hubo asambleas y 
movilización a gobernación en Paraná. 
La Federación Nacional Docente fue 
puntal en impulsar el rechazo y la 

propuesta de Evaluación Social de las 
Políticas Educativas.

Hubo un importante rechazo 
bonaerense. Con escuelas tomadas, 
movilización en La Plata junto a alumnos 
y padres. Igual en Tigre y en tantísimas 
escuelas de las zonas Sur, Norte, 
Matanza y Oeste o del interior. Hubo 
malestar docente al comprobar que los 
cuestionarios tenían un marcado carácter 
persecutorio.

Hubo también una fuerte deserción 
de chicos y escuelas con abandono 
total, sobre todo en las zonas más 
periféricas. O se negaron a responder 
las preguntas, muchas referidas a 
la vida privada del estudiante y su 
relación con el docente. Los alumnos 
jugaron así un papel importante, 
incluso en los privados. Con sentadas, 
asambleas, clases públicas y talleres con 
la comunidad.

Para negarlo, el gobierno dijo que 
el Aprender se desarrolló “de manera 
exitosa”. Según un comunicado de la 
Dirección de Educación bonaerense, 
alcanzó al 85% de las escuelas y sólo 
en seis, en donde hubo tomas como en 
Lomas, Quilmes y Adrogué, la prueba no 
pudo realizarse…

Bullrich: de educación… Ni IDEA

Esto muestra que el resultado lo tenían 
de antemano. La prueba es la excusa 
para decir que los pibes no aprenden por 
responsabilidad del docente. Por eso, 
ante los empresarios de IDEA, Vidal 
ya adelantó: “la evaluación nos va a dar 
muy mal”. Y Bullrich también. Es como 
enojarse con una radiografía porque el 

hueso está quebrado. Para él, la escuela 
pública está quebrada…

Ante el establishment de IDEA, el 
ministro afirmó: “El sistema educativo no 
va más. Es una máquina de hacer chorizos. 
Todos iguales. Para tener empleados en 
empresas que repetían una tarea todo 
el día, que usaban el músculo y no el 
cerebro…” Un ministro desbocado. 
Que dice barbaridades, descalificando 
el quehacer educativo como si no 
tuviera responsabilidad ni condujeran la 
educación porteña hace ocho años, con 
igual resultado.

Con el Aprender y un pésimo 
diagnóstico quieren abrir la puerta a 
mas ajuste educativo. Con pruebas 
estandarizadas y externas, orientadas por 
la OCDE y el Banco Mundial, aspiran 
a generar rankings entre escuelas y 
docentes e introducir la diferenciación 
salarial y presupuestaria.

Por eso tomó fuerza nuestra 
propuesta, en base al proyecto de 
Alejandro Bodart (MST) en la 
Legislatura porteña, de una “Evaluación 
Social de las Políticas Educativas”. 
Es decir, evaluar allí en donde está 
el problema: el sistema educativo, 
las políticas y los gobiernos que las 
imponen, en línea con las corporaciones.

Plan de lucha por salario y 
presupuesto

Ese concepto fue asumido por la 
Federación Docente y la Asamblea por la 
Educación Pública de la CTA Autónoma 
con dirigentes de muchos sindicatos. 
Hasta lo debió incorporar, a su manera, 
la Celeste en Córdoba o en SUTEBA 

donde llamaron a “una Contraevaluación 
en las escuelas, sobre las políticas 
educativas nacionales y provinciales, el 
financiamiento, la gestión y el sistema 
educativo”.

La continuidad de esta lucha debe 
expresarse en más pronunciamientos 
por la evaluación social. En repudiar el 
paradigma anti educativo que quiere 
imponer el PRO y un ministro que es 
quien no va más… Exigir asambleas, 
plenarios y congresos para votar paro 
y plan de lucha por la reapertura de las 
paritarias y un aumento salarial. Porque 
no luchamos por un bono que tampoco 
ofrecen. Sino por una recomposición 
del salario ante la inflación y mayor 
presupuesto. Si es que aspiramos a lograr 
realmente una educación de calidad.

RECHAZO, PESE AL DEJAR HACER DE CTERA

Un maltrecho (des)Aprender
La evaluación (des)Aprender tuvo importante rechazo, organizado por sectores combativos. 
Contrastó con conducciones que hablaron de un “fuerte rechazo”, pero dejaron hacer. El 
gobierno habló de éxito, pero el Aprender salió herido. Vamos por la evaluación social de la 
política educativa.

Guillermo Pacagnini

El segundo semestre viene caliente 
en los hospitales y centros de salud 
bonaerenses. Y los trabajadores 
profesionales, fortalecidos por el 
triunfo en el primer conflicto del año. 
Haber perforado el techo salarial, 
la concreción de centenares de 
jubilaciones que estaban trabadas y 
una inyección de dinero para paliar la 
crisis del sistema, junto a la reapertura 
paritaria, resultó un capital acumulado 
para encarar esta segunda etapa de la 
pelea. Vidal está tensando la cuerda. 
Por eso, ya se realizaron 4 paros de 
24 hs, se inicia el tercero de 48 hs y 
la semana próxima se profundiza con 
72 hs.  Con congresos periódicos y 
asambleas semanales, se conduce una 
pelea decidida pero dura. Se reclama 

un nuevo aumento para aproximar el 
salario de ingreso al valor de la canasta 
total de consumo mínimo (20 mil 
pesos), la concreción de la jubilación 
con edad reducida por desgaste laboral 
(a contramano de la política macrista 
de atacar los derechos previsionales), la 
desprecarización de 1.100 compañeros 
que esperan su designación desde 
hace más de un año y nuevos cargos 
en planta, rechazando los intentos 
de introducir contratos basura. Más 
allá del actual conflicto, el panorama 
para el año próximo preanuncia 
nuevos combates. El congelamiento 
de vacantes, la promoción del trabajo 
precario y ahora la reducción lisa y 
llana del presupuesto sanitario al 5.6%, 
desnuda la verdadera política de Vidal 
en donde la salud también es variable 
de ajuste. La gobernadora macrista, 

con la anuencia de un afinado coro 
de la gobernabilidad de pejotistas, 
massistas y otros falsos opositores, 
también pretende colocar un techo 
salarial para el año próximo del 17% 
y lanzar un impuestazo inmobiliario 
y al consumo. Mientras aumentan la 
deuda de la Provincia con los usureros 
externos fomentan un cóctel explosivo: 
generar nuevos pobres y por ende 
mayor demanda del sistema público, a 

la vez que lo siguen desfinanciando para 
apelar nuevamente a la receta noventista 
del arancelamiento. El compromiso de 
la CICOP una vez más será la defensa 
del sistema público y el reclamo de 
suspender los pagos de la deuda externa 
fraudulenta y un sistema tributario 
progresivo donde paguen más los que 
más tienen, para invertir los fondos 
necesarios para sacar a la salud pública 
de terapia intensiva.

CICOP se planta ante Vidal
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En un acto de prepotencia patro-
nal desmedida Traslados Asistenciales
BA (tercerizada del Franchín) preten-
dió despedir a nuestro compañero, el
cual fue reciente candidato para las
elecciones de directiva de ATSA
capital. A solo seis días de la elección
la patronal ensayó sacarse de encima
a nuestro compañero por la amenaza
que significa

Luego de la funesta noticia los
compañeros de la Agrupación Bordó
nos organizamos para dar una réplica
ejemplificadora. Respondimos a las
formalidades legales y no esperamos
ni un día para organizar un plan de
lucha con el objeto de reinstalar a
nuestro compañero en su puesto de
trabajo y darle un mensaje a todas las
patronales y a la burocracia sindical
de que no nos vamos a quedar de
brazos cruzados.

DERROTAMOS A LA PATRONAL DEL ITALIANO

Claudio Festa fue reincorporado
El día jueves realizamos

un corte de calle en la
entrada de Traslados
Asistenciales BA. Con una
importante delegación de
trabajadores y la presencia de
Alejandro Bodart y Vilma
Ripoll, nos hicimos oír.
Tanto, que desde último piso
aterrazado del Franchín (que
está ubicado frente a Trasla-
dos) salían los ejecutivos y
gerentes a ver lo que pasaba.
También se acercaron varios
taxistas a solidarizarse espon-
táneamente con nuestro
reclamo. Manteniendo el corte en la
calle entramos con Vilma Ripoll a ver
al socio gerente de la empresa para
exigir la reincorporación de nuestro
compañero. Sorprendido por la
movilización, el mismo tomó nuestro
contacto para pasárselo a la abogada
de la empresa.

Cerramos el corte con la adver-
tencia de que si no reincorporaban
a Claudio nos iban a volver a
tener hasta que «retrocedieran en
chancletas»

César Latorre

Entre otras tropelías, la dirección del

Hospital Posadas ha prohibido a la

seccional local de CICOP la utilización

del aula magna del establecimiento

para la realización de asambleas.

Haciendo gala de un notable autoritaris-

mo, también se niegan a recibir a los

dirigentes de la gremial. Desde la

Los trabajadores de Siat Tenaris
en Valentin Alsina, vienen dando una
lucha desde principio de año en
defensa de su lugar de trabajo y sus
derechos. A principios de abril nos
encontramos acompañando la lucha
de 15 activistas que habían sido
despedidos de la planta. La enorme
solidaridad, la organización,
volanteadas, pintadas y moviliza-
ciones al ministerio de trabajo
distrital, lograron la reincorporación
de los 15 con un acuerdo por meses
con la patronal.  Esto significó un
triunfo de estos activistas y de todos
los trabajadores. El día 30 de setiem-
bre culminaba ese acuerdo, y nueva-
mente la solidaridad de todas las
organizaciones, la difusión y pintadas
permitió que  la patronal no se
animara a despedir a ninguno de los
150 trabajadores de la planta, una vez

¡Elecciones libres y
democráticas en Siat Tenaris!

finalizado el acuerdo. ¡Otro triunfo
de todos!

Pero se abre una nueva pelea: las
elecciones libres y democráticas en la
planta. Desde los activistas que
defendieron los puestos de trabajo y
fueron parte de las instancias
organizativas de las luchas menciona-
das, surge una lista que le quiere
disputar a la burocracia de la UOM.
Esta lista fue proscripta, en una
maniobra de la burocracia con el
objetivo de excluir a quienes se
plantan y garantizan la pelea para la
coyuntura que se viene. Con organi-
zación, y en la calle queremos dar
vuelta esta proscripción. Desde el
MST-Nueva Izquierda acompañare-
mos esta pelea como las anteriores,
por conseguir asamblea ya, para
garantizar elecciones libres y demo-
cráticas. No a la proscripción de los
que luchan contra el ajuste.

Andrea Lanzette

Hospital Posadas: por la vigencia
de la libertad sindical

Merlo. Trabajadores de la ex

Ecotrans en lucha, recibiendo el apoyo

del MST Nueva Izquierda. El jueves 20,

marcha en San Miguel.

Ecotrans en lucha

El pasado sábado 8 por la

noche otro hecho de intimidación

policial sucedió en la ciudad de

Junín. Cuatro patrulleros con más

de diez uniformados se hicieron

presentes en el lugar donde un

grupo de amigos de entre 12 y 14

años estaban comiendo un asado.

Acto seguido, redujeron a todos los

chicos contra la pared y les

apuntaron con sus armas por un

largo rato. Entre los menores se

encontraba el hijo de Pablo Micheli,

secretario general de la CTA-A.

Centenares de dirigentes y organi-

zaciones políticas y sociales se

solidarizaron con la familia de

Micheli. Repudiamos este hecho

violatorio de los derechos democrá-

ticos más elementales y demanda-

mos el castigo a todos los respon-

sables.

Guillermo Pacagnini

Solidaridad con la
familia de Pablo
Micheli

Corriente Sindical del MST repudiamos

esta actitud y reclamamos tanto del

ministerio  de salud como del gobierno

nacional tanto la interlocución como la

plena vigencia de la libertad de acción

gremial.

G. P.

Al día siguiente, luego de varios
contactos telefónicos con la abogada
de la empresa nos da la noticia de
que van a retroceder y que el compa-
ñero Claudio Festa regresará a su
puesto de trabajo.

Este es un triunfo invaluable de la

Agrupación Bordó. Este hecho
muestra con total claridad como
defendemos los puestos de trabajo.
También es un mensaje de que no
nos arrodillamos frente a los hechos
consumados y que damos las peleas
hasta el final.
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Cada reunión de la burocracia con el
gobierno arroja el mismo resultado: se
venden por un plato de lentejas. Van con
reclamos mínimos, no se los conceden y
ni así convocan al paro general. El bono
de fin de año merece un párrafo aparte.

Ante los retaceos de las patronales, los
trabajadores de las empresas privadas
reclaman un bono cuyo monto compense
mínimamente las pérdidas salariales. Los
estatales estamos en veremos. No hay
definiciones para los provinciales ni los
nacionales. Ni una respuesta contundente
de las conducciones de ATE, enfrascadas
en sus disputas de aparato.

Justo en el momento en que es más
necesario que nunca ponerle freno al
ajuste, es cuando los dirigentes de la
CGT más le soban el lomo al gobierno.

Sostienen a Macri

Dijo Luis Barrionuevo «Yo creo que el
gobierno ha dado lo que tiene.» Lo dijo

PREPARAR Y RECLAMAR EL PARO GENERAL

Con la levantada del paro a cambio de casi nada, la CGT ha batido el récord de agachadas. Crecen la bronca y las luchas que demandan
preparar y reclamar el paro nacional y a la vez disputar por una nueva dirección y un modelo sindical combativo y democrático.

Rubén Tzanoff

festejando los insuficientes anuncios de
$ 1.000 para jubilados y beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo. Y
agregó que Macri «necesita un apoyo de no
menos de dos años».

Sobran declaraciones de los principales
dirigentes en el mismo sentido.

Aunque tienen diferencias entre ellos,
unos son más brutales que otros y
disputan espacios al interior del
peronismo; a Daer, Acuña y Schmid; a
Caló, Moyano y Barrionuevo, los une la
decisión de sostener a Macri, las podridas
instituciones del régimen capitalista y sus
propios privilegios.

Sólo pueden llegar a sacar una medida
cuando la presión de la base se haga
insostenible o cuando necesiten
descomprimir la situación con alguna
medida aislada o parcial.

¡Qué paradoja de la burocracia sindi-
cal justicialista! Justo para el 17 de
octubre, cuando festejan el Día de la
Lealtad por la movilización de miles y
miles de obreros a Plaza de Mayo; ellos se
encuentran escribiendo una de las páginas
más traidoras al movimiento obrero en
toda su historia.

Los díscolos

No se puede dejar de mencionar que
hay roces y diferencias. Sergio Palazzo
viene de convocar a los trabajadores de la
Asociación Bancaria a un paro por la
reapertura de las paritarias y la elimina-
ción del impuesto a las ganancias.

Pablo Moyano dijo «No tienen huevos
para pararle al gobierno» y amenaza con
romper. Hay otros dirigentes que dan
señales en la misma dirección. Como
muchas otras veces se pelean por distintos
intereses, en este caso en el marco de un
triunvirato atado con alambre.

Más allá de esta realidad, lo cierto es
que todavía nadie sacó los pies del plato
ni rompió por la convocatoria a una
huelga general y plan de lucha para pararle
la mano a Macri.

La Iglesia metió la sotana

Luego del encuentro del Papa con
Macri, hay una mayor injerencia de la
Iglesia. Los dirigentes de la CGT así lo
reconocen «La Iglesia nos pidió agotar
todas las instancias de diálogo y es lo que
vamos a hacer. Forzar un acuerdo social con
todos los sectores sería muy importante y es
también lo que nos está pidiendo Francisco»

Por eso el miércoles 19, con posterio-
ridad a la salida de este periódico, harán
el primer encuentro para el «diálogo
social», entre el triunvirato que conduce
la CGT y el Grupo de los Seis (UIA,
Cámara de Comercio, Cámara de la
Construcción, bancos de Adeba, Bolsa de
Comercio y Sociedad Rural). Como si las
señales recibidas hasta ahora no le alcan-

Después de varios días de amagues y

reuniones con la CGT, el Papa y los

empresarios, el gobierno de Macri

anunció una serie de «medidas sociales»

que tienen más de cortina de humo que

de principio de solución al problema de la

pobreza y la caída del poder adquisitivo

de los trabajadores.

Si comparáramos a la Argentina con

una mesa a la hora del almuerzo, sin

dudas las medidas económicas «a favor

de los más humildes» anunciadas por

Triaca y Quintana, representarían las

migas que deja el pan al partirse.

MIENTRAS TRATA DE MONTAR EL PACTO SOCIAL

Macri avanza con la entrega y el ajuste

Martín Carcione

Justamente mientras empresarios,

«urbanos» y rurales recibieron en todos estos

meses suculentos banquetes, como la quita

a las retenciones a la minería y productos del

agro, el blanqueo de divisas o las garantías

para realizar miles de despidos y suspensio-

nes a lo largo y ancho del país, lo único que

recibimos los trabajadores es un aumento de

la pobreza y la indigencia.

Con el anzuelo de un bono que llega a un

sector reducido de la población y alcanza

para poco, una eximición de ganancias de

una parte de los aguinaldos (trabajadores

que ganen menos de $56.000 mensuales y

$15.000 de aguinaldo) e incluso los

«anuncios» sobre la tarifa social, el gobier-

no deja en claro que su preocupación por

equilibrar las finanzas públicas está

asentada en ajustar a los trabajadores y el

La Iglesia comandada por Francisco,

viene actuando fuerte en todos los

escenarios de la política mundial. Más allá

de las creencias de cada quien, esta

poderosa institución lejos esta de dedicar-

se a asuntos «espirituales» usa su influen-

cia ideológica al servicio del sostenimiento

del orden mundial y las políticas del

imperialismo.

De San Cayetano a la mesa de
Macri

Es evidente que la Iglesia Católica se

ha propuesto un viraje profundo en sus

políticas luego de años de retrocesos y

debilitamiento, la   designación de

Bergoglio y la «ofensiva» de este sobre

distintos temas de la geopolítica, mues-

tran la necesidad de esta institución

milenaria de reconvertirse para seguir

cumpliendo su rol de disciplinador social.

Por eso no es de extrañar que des-

pués de impulsar una movilización en San

Cayetano con organizaciones sociales

ahora se mete de lleno en la mesa del

pacto social con el gobierno. Es por eso

que salieron a bancar el «enfriamiento» del

paro por parte de la CGT. Es por eso que

la visita de Mauricio a Roma fue mucho

más que la asistencia protocolar a la

canonización de Brochero.

El gobierno necesita avanzar aun más

con las medidas de ajuste, tiene en

carpeta una nueva tanda de miles de

despidos y, como ya quedó demostrado

con sus anuncios miserables, no piensa

dar aumento, ni segundo aguinaldo, ni

nada por el estilo, la cúpula de la Iglesia es

consciente de este punto y sin embargo se

sienta en la mesa del pacto social, ¿por

qué? Para apuntalar el ajuste que planea

La Iglesia bendice la gobernabilidad

El acuerdo anunciado el miércoles 11 de octubre entre el gobierno

nacional y la CGT da la espalda a las necesidades de los trabajadores y

consolida la caida del salario real frente a la inflación y los tarifazos. Los

líderes de la CGT, al aceptar estas migajas, dieron la espalda a millones

de  trabajadores públicos y privados, en actividad o jubilados, con o sin

trabajo formal para ayudar al gobierno de Cambiemos a consolidar su

alianza con los sectores concentrados de la economía, beneficiados, en-

tre otras medidas, por la baja de las retenciones a la soja y la megaminería

y el alza de las tarifas.

En salud el precio de este acuerdo será la presunta transferencia de

fondos de la seguridad social para implementar la mal llamada Cobertu-

ra Universal, que no es más que un seguro parcial para pobres que trans-

fiere fondos al sector privado de acuerdo al modelo impulsado por el

Banco Mundial. Junto con ello se prevé una caída de al menos un 3% real

en el presupuesto nacional de salud de 2017.

FESPROSA exige en todo el país la reapertura  de paritarias  y una

paritaria nacional de salud que lleve el salario de ingreso de los trabaja-

dores al valor de la canasta familiar que hoy supera los veinte mil pesos.

Rechaza las sumas en negro que desfinancian el sistema previsional.

Exige la derogación lisa y llana del impuesto al salario, el 82% para los

jubilados y el fin del trabajo precario.

Mandatada por su congreso de delegados impulsará en el seno de la

CTA-A la convocatoria a un paro nacional de rechazo a la política del go-

bierno en unidad con todos los sectores del movimiento obrero y de la

sociedad que compartan estos reclamos.  
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LA FESPROSA RECHAZA EL ACUERDO DE LA CGT

CON EL GOBIERNO E IMPULSA PARO NACIONAL

El bono de fin de año y el maquillaje al im-
puesto al salario no resuelven las necesida-
des de los trabajadores

Cristiano Ratazzi (presidente de
Fiat Chrysler):

«La única regla que hay que mante-

ner siempre es que si hay huelga no hay

que pagar los sueldos. Hecho eso, es un

derecho total de los trabajadores hacer

huelga». En relación con los bonos

empresariales, dijo: «Hay empresas -

como nosotros- que no tienen margen

para dar bonos. Tenemos mucha gente

suspendida, que es un dolor muy

grande».

Barrionuevo (dirigente cegetista):

«Yo creo que el Gobierno ha dado lo

que tiene», «El Gobierno necesita tiempo

y hay que dárselo para solucionar el

déficit que recibió ... necesita un apoyo

de no menos de dos años».

Héctor Daer (triunvirato de la
CGT) :

El acuerdo es «un paso, un avance»

para «recomponer la caída en los

sectores más vulnerables».

Sin filtro

el macrismo, no hay otra explicación.

Como tantas veces en la historia la

Iglesia ha elegido el lado de los poderosos y

otra vez se dispone a proponernos que

pongamos la otra mejilla para soportar más

despidos, para bancarnos seguir cobrando

miserias, para seguir sosteniendo un

sistema donde algunos aportamos los

esfuerzos y las penurias para que un

puñado se lleven los beneficios.

M.C.

zaran, Macri quiere un acuerdo por el
bono de fin de año, un compromiso
más firme para evitar una medida de
fuerza y otras negociaciones de
empleo y productividad, para más
adelante. Sus funcionarios ya avisa-
ron, para la próxima también quie-
ren sentar al Episcopado.

El fantasma que asusta
a las patronales

El mes pasado, SEL Consultores
relevó 80 empresas líderes del país. El
resultado arrojó que «Casi seis de
cada diez empresas consideran impor-
tante el nivel de conflictividad puertas
adentro de fábricas y oficinas. Un porcentaje
mayor afirma haber sufrido medidas
sindicales este año, y en dos de cada tres de
ellas los mandos medios también entraron en
conflicto. En todos los casos, el reclamo
salarial es la principal causa.»

Estos son datos de gran importancia.
Y vienen acompañados de otro hecho
fundamental «Muchas también informaron
su preocupación por la aparición de expre-
siones sindicales disidentes de la conducción
formal del gremio dentro de sus empresas.»
«Ante la pregunta sobre la preocupación que
generan varias «problemáticas sindicales»,
un 77% de los ejecutivos consideró como
destacado el surgimiento de expresiones
sindicales de «carácter más combativo»,

opuestas a sus conducciones.» Es decir,
expresiones de izquierda e independientes
no manejados por la burocracia sindical.

Ya lo vimos con el crecimiento de
la Bordó en Sanidad, con la nueva
interna del Hospital Ramos Mejía, con
la lista antiburocrática del Hospital
Durand, con el SUTNA y otras expre-
siones a lo largo y a lo ancho del país.

Manos a la obra desde abajo

Es necesario hacer más y más fuerte el
reclamo por el paro general y un plan de
lucha convocado por CGT-CTAs. Hay
que exigirlo y prepararlo desde abajo, con
pronunciamientos y acciones.

Ya se están realizando reuniones
convocadas por las dos CTA, de las cuales

pueblo y beneficiar a los empresarios.

  La traición de los dirigentes

La indignación es doble, porque el

flamante triunvirato de la CGT, mandó a

enterrar el paro y corre a sentarse en la

mesa con la patronal, la Iglesia y el gobierno.

Cuando más se impone la necesidad de

luchar, cuando más necesitamos unificar

medidas contra una política económica de

profundización del saqueo, transferencia de

recursos a los grupos concentrados y

endeudamientos siderales, los líderes

sindicales, debajo de la sotanas, se aprestan

a un «diálogo» en el que los beneficiados van

a ser los empresarios y el gobierno.

Todas las experiencias de pactos de este

tipo se han llevado adelante con el objetivo

de controlar la lucha social ante políticas de

ajuste y saqueo. Como el gobierno es

consciente de sus «debilidades estructurales»

amplia su base de apoyo sumando a empre-

sarios, burócratas sindicales y por supuesto a

la Iglesia, con el objetivo central de fortalecer

al gobierno y su política de ajuste. Es mentira

que estas medidas son «dolorosas pero son

las únicas posibles» el problema es que para

tomar medidas a favor de los trabajadores

hay que afectar los intereses de la patronal,

eso está hoy, más claro que nunca, por eso

los trabajadores no podemos esperar nada

bueno de estas reuniones, sino que tenemos

que organizarnos en cada lugar de trabajo, en

cada gremio para imponer un paro general

por un modelo económico que responda a

nuestros intereses.

participamos distintos movimientos
sociales y partidos de izquierda, para
avanzar con una medida de alcance
nacional el 28 de Octubre. Tenemos que
movilizarnos masivamente, uniendo
todos los reclamos y exigiendo el paro
general. A la par, en cada fábrica, en cada
escuela, en cada hospital, en cada reparti-
ción y oficina, tenemos que concretar la
más amplia unidad de acción, tanto en la
movilización como en las listas antiburo-
cráticas, para lograr que haya nuevos
dirigentes, democráticos y combativos,
que defiendan un nuevo modelo sindical
con las mismas características. En esto
estamos desde el MST-Nueva Izquierda y
las corrientes sindicales que integramos.
Te invitamos a dar estas peleas juntos.

CONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTOR PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADO

CGT: se vendieron por dos pesos
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Cada reunión de la burocracia con el
gobierno arroja el mismo resultado: se
venden por un plato de lentejas. Van con
reclamos mínimos, no se los conceden y
ni así convocan al paro general. El bono
de fin de año merece un párrafo aparte.

Ante los retaceos de las patronales, los
trabajadores de las empresas privadas
reclaman un bono cuyo monto compense
mínimamente las pérdidas salariales. Los
estatales estamos en veremos. No hay
definiciones para los provinciales ni los
nacionales. Ni una respuesta contundente
de las conducciones de ATE, enfrascadas
en sus disputas de aparato.

Justo en el momento en que es más
necesario que nunca ponerle freno al
ajuste, es cuando los dirigentes de la
CGT más le soban el lomo al gobierno.

Sostienen a Macri

Dijo Luis Barrionuevo «Yo creo que el
gobierno ha dado lo que tiene.» Lo dijo

PREPARAR Y RECLAMAR EL PARO GENERAL

Con la levantada del paro a cambio de casi nada, la CGT ha batido el récord de agachadas. Crecen la bronca y las luchas que demandan
preparar y reclamar el paro nacional y a la vez disputar por una nueva dirección y un modelo sindical combativo y democrático.

Rubén Tzanoff

festejando los insuficientes anuncios de
$ 1.000 para jubilados y beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo. Y
agregó que Macri «necesita un apoyo de no
menos de dos años».

Sobran declaraciones de los principales
dirigentes en el mismo sentido.

Aunque tienen diferencias entre ellos,
unos son más brutales que otros y
disputan espacios al interior del
peronismo; a Daer, Acuña y Schmid; a
Caló, Moyano y Barrionuevo, los une la
decisión de sostener a Macri, las podridas
instituciones del régimen capitalista y sus
propios privilegios.

Sólo pueden llegar a sacar una medida
cuando la presión de la base se haga
insostenible o cuando necesiten
descomprimir la situación con alguna
medida aislada o parcial.

¡Qué paradoja de la burocracia sindi-
cal justicialista! Justo para el 17 de
octubre, cuando festejan el Día de la
Lealtad por la movilización de miles y
miles de obreros a Plaza de Mayo; ellos se
encuentran escribiendo una de las páginas
más traidoras al movimiento obrero en
toda su historia.

Los díscolos

No se puede dejar de mencionar que
hay roces y diferencias. Sergio Palazzo
viene de convocar a los trabajadores de la
Asociación Bancaria a un paro por la
reapertura de las paritarias y la elimina-
ción del impuesto a las ganancias.

Pablo Moyano dijo «No tienen huevos
para pararle al gobierno» y amenaza con
romper. Hay otros dirigentes que dan
señales en la misma dirección. Como
muchas otras veces se pelean por distintos
intereses, en este caso en el marco de un
triunvirato atado con alambre.

Más allá de esta realidad, lo cierto es
que todavía nadie sacó los pies del plato
ni rompió por la convocatoria a una
huelga general y plan de lucha para pararle
la mano a Macri.

La Iglesia metió la sotana

Luego del encuentro del Papa con
Macri, hay una mayor injerencia de la
Iglesia. Los dirigentes de la CGT así lo
reconocen «La Iglesia nos pidió agotar
todas las instancias de diálogo y es lo que
vamos a hacer. Forzar un acuerdo social con
todos los sectores sería muy importante y es
también lo que nos está pidiendo Francisco»

Por eso el miércoles 19, con posterio-
ridad a la salida de este periódico, harán
el primer encuentro para el «diálogo
social», entre el triunvirato que conduce
la CGT y el Grupo de los Seis (UIA,
Cámara de Comercio, Cámara de la
Construcción, bancos de Adeba, Bolsa de
Comercio y Sociedad Rural). Como si las
señales recibidas hasta ahora no le alcan-

Después de varios días de amagues y

reuniones con la CGT, el Papa y los

empresarios, el gobierno de Macri

anunció una serie de «medidas sociales»

que tienen más de cortina de humo que

de principio de solución al problema de la

pobreza y la caída del poder adquisitivo

de los trabajadores.

Si comparáramos a la Argentina con

una mesa a la hora del almuerzo, sin

dudas las medidas económicas «a favor

de los más humildes» anunciadas por

Triaca y Quintana, representarían las

migas que deja el pan al partirse.

MIENTRAS TRATA DE MONTAR EL PACTO SOCIAL

Macri avanza con la entrega y el ajuste

Martín Carcione

Justamente mientras empresarios,

«urbanos» y rurales recibieron en todos estos

meses suculentos banquetes, como la quita

a las retenciones a la minería y productos del

agro, el blanqueo de divisas o las garantías

para realizar miles de despidos y suspensio-

nes a lo largo y ancho del país, lo único que

recibimos los trabajadores es un aumento de

la pobreza y la indigencia.

Con el anzuelo de un bono que llega a un

sector reducido de la población y alcanza

para poco, una eximición de ganancias de

una parte de los aguinaldos (trabajadores

que ganen menos de $56.000 mensuales y

$15.000 de aguinaldo) e incluso los

«anuncios» sobre la tarifa social, el gobier-

no deja en claro que su preocupación por

equilibrar las finanzas públicas está

asentada en ajustar a los trabajadores y el

La Iglesia comandada por Francisco,

viene actuando fuerte en todos los

escenarios de la política mundial. Más allá

de las creencias de cada quien, esta

poderosa institución lejos esta de dedicar-

se a asuntos «espirituales» usa su influen-

cia ideológica al servicio del sostenimiento

del orden mundial y las políticas del

imperialismo.

De San Cayetano a la mesa de
Macri

Es evidente que la Iglesia Católica se

ha propuesto un viraje profundo en sus

políticas luego de años de retrocesos y

debilitamiento, la   designación de

Bergoglio y la «ofensiva» de este sobre

distintos temas de la geopolítica, mues-

tran la necesidad de esta institución

milenaria de reconvertirse para seguir

cumpliendo su rol de disciplinador social.

Por eso no es de extrañar que des-

pués de impulsar una movilización en San

Cayetano con organizaciones sociales

ahora se mete de lleno en la mesa del

pacto social con el gobierno. Es por eso

que salieron a bancar el «enfriamiento» del

paro por parte de la CGT. Es por eso que

la visita de Mauricio a Roma fue mucho

más que la asistencia protocolar a la

canonización de Brochero.

El gobierno necesita avanzar aun más

con las medidas de ajuste, tiene en

carpeta una nueva tanda de miles de

despidos y, como ya quedó demostrado

con sus anuncios miserables, no piensa

dar aumento, ni segundo aguinaldo, ni

nada por el estilo, la cúpula de la Iglesia es

consciente de este punto y sin embargo se

sienta en la mesa del pacto social, ¿por

qué? Para apuntalar el ajuste que planea

La Iglesia bendice la gobernabilidad

El acuerdo anunciado el miércoles 11 de octubre entre el gobierno

nacional y la CGT da la espalda a las necesidades de los trabajadores y

consolida la caida del salario real frente a la inflación y los tarifazos. Los

líderes de la CGT, al aceptar estas migajas, dieron la espalda a millones

de  trabajadores públicos y privados, en actividad o jubilados, con o sin

trabajo formal para ayudar al gobierno de Cambiemos a consolidar su

alianza con los sectores concentrados de la economía, beneficiados, en-

tre otras medidas, por la baja de las retenciones a la soja y la megaminería

y el alza de las tarifas.

En salud el precio de este acuerdo será la presunta transferencia de

fondos de la seguridad social para implementar la mal llamada Cobertu-

ra Universal, que no es más que un seguro parcial para pobres que trans-

fiere fondos al sector privado de acuerdo al modelo impulsado por el

Banco Mundial. Junto con ello se prevé una caída de al menos un 3% real

en el presupuesto nacional de salud de 2017.

FESPROSA exige en todo el país la reapertura  de paritarias  y una

paritaria nacional de salud que lleve el salario de ingreso de los trabaja-

dores al valor de la canasta familiar que hoy supera los veinte mil pesos.

Rechaza las sumas en negro que desfinancian el sistema previsional.

Exige la derogación lisa y llana del impuesto al salario, el 82% para los

jubilados y el fin del trabajo precario.

Mandatada por su congreso de delegados impulsará en el seno de la

CTA-A la convocatoria a un paro nacional de rechazo a la política del go-

bierno en unidad con todos los sectores del movimiento obrero y de la

sociedad que compartan estos reclamos.  

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL
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LA FESPROSA RECHAZA EL ACUERDO DE LA CGT

CON EL GOBIERNO E IMPULSA PARO NACIONAL

El bono de fin de año y el maquillaje al im-
puesto al salario no resuelven las necesida-
des de los trabajadores

Cristiano Ratazzi (presidente de
Fiat Chrysler):

«La única regla que hay que mante-

ner siempre es que si hay huelga no hay

que pagar los sueldos. Hecho eso, es un

derecho total de los trabajadores hacer

huelga». En relación con los bonos

empresariales, dijo: «Hay empresas -

como nosotros- que no tienen margen

para dar bonos. Tenemos mucha gente

suspendida, que es un dolor muy

grande».

Barrionuevo (dirigente cegetista):

«Yo creo que el Gobierno ha dado lo

que tiene», «El Gobierno necesita tiempo

y hay que dárselo para solucionar el

déficit que recibió ... necesita un apoyo

de no menos de dos años».

Héctor Daer (triunvirato de la
CGT) :

El acuerdo es «un paso, un avance»

para «recomponer la caída en los

sectores más vulnerables».

Sin filtro

el macrismo, no hay otra explicación.

Como tantas veces en la historia la

Iglesia ha elegido el lado de los poderosos y

otra vez se dispone a proponernos que

pongamos la otra mejilla para soportar más

despidos, para bancarnos seguir cobrando

miserias, para seguir sosteniendo un

sistema donde algunos aportamos los

esfuerzos y las penurias para que un

puñado se lleven los beneficios.

M.C.

zaran, Macri quiere un acuerdo por el
bono de fin de año, un compromiso
más firme para evitar una medida de
fuerza y otras negociaciones de
empleo y productividad, para más
adelante. Sus funcionarios ya avisa-
ron, para la próxima también quie-
ren sentar al Episcopado.

El fantasma que asusta
a las patronales

El mes pasado, SEL Consultores
relevó 80 empresas líderes del país. El
resultado arrojó que «Casi seis de
cada diez empresas consideran impor-
tante el nivel de conflictividad puertas
adentro de fábricas y oficinas. Un porcentaje
mayor afirma haber sufrido medidas
sindicales este año, y en dos de cada tres de
ellas los mandos medios también entraron en
conflicto. En todos los casos, el reclamo
salarial es la principal causa.»

Estos son datos de gran importancia.
Y vienen acompañados de otro hecho
fundamental «Muchas también informaron
su preocupación por la aparición de expre-
siones sindicales disidentes de la conducción
formal del gremio dentro de sus empresas.»
«Ante la pregunta sobre la preocupación que
generan varias «problemáticas sindicales»,
un 77% de los ejecutivos consideró como
destacado el surgimiento de expresiones
sindicales de «carácter más combativo»,

opuestas a sus conducciones.» Es decir,
expresiones de izquierda e independientes
no manejados por la burocracia sindical.

Ya lo vimos con el crecimiento de
la Bordó en Sanidad, con la nueva
interna del Hospital Ramos Mejía, con
la lista antiburocrática del Hospital
Durand, con el SUTNA y otras expre-
siones a lo largo y a lo ancho del país.

Manos a la obra desde abajo

Es necesario hacer más y más fuerte el
reclamo por el paro general y un plan de
lucha convocado por CGT-CTAs. Hay
que exigirlo y prepararlo desde abajo, con
pronunciamientos y acciones.

Ya se están realizando reuniones
convocadas por las dos CTA, de las cuales

pueblo y beneficiar a los empresarios.

  La traición de los dirigentes

La indignación es doble, porque el

flamante triunvirato de la CGT, mandó a

enterrar el paro y corre a sentarse en la

mesa con la patronal, la Iglesia y el gobierno.

Cuando más se impone la necesidad de

luchar, cuando más necesitamos unificar

medidas contra una política económica de

profundización del saqueo, transferencia de

recursos a los grupos concentrados y

endeudamientos siderales, los líderes

sindicales, debajo de la sotanas, se aprestan

a un «diálogo» en el que los beneficiados van

a ser los empresarios y el gobierno.

Todas las experiencias de pactos de este

tipo se han llevado adelante con el objetivo

de controlar la lucha social ante políticas de

ajuste y saqueo. Como el gobierno es

consciente de sus «debilidades estructurales»

amplia su base de apoyo sumando a empre-

sarios, burócratas sindicales y por supuesto a

la Iglesia, con el objetivo central de fortalecer

al gobierno y su política de ajuste. Es mentira

que estas medidas son «dolorosas pero son

las únicas posibles» el problema es que para

tomar medidas a favor de los trabajadores

hay que afectar los intereses de la patronal,

eso está hoy, más claro que nunca, por eso

los trabajadores no podemos esperar nada

bueno de estas reuniones, sino que tenemos

que organizarnos en cada lugar de trabajo, en

cada gremio para imponer un paro general

por un modelo económico que responda a

nuestros intereses.

participamos distintos movimientos
sociales y partidos de izquierda, para
avanzar con una medida de alcance
nacional el 28 de Octubre. Tenemos que
movilizarnos masivamente, uniendo
todos los reclamos y exigiendo el paro
general. A la par, en cada fábrica, en cada
escuela, en cada hospital, en cada reparti-
ción y oficina, tenemos que concretar la
más amplia unidad de acción, tanto en la
movilización como en las listas antiburo-
cráticas, para lograr que haya nuevos
dirigentes, democráticos y combativos,
que defiendan un nuevo modelo sindical
con las mismas características. En esto
estamos desde el MST-Nueva Izquierda y
las corrientes sindicales que integramos.
Te invitamos a dar estas peleas juntos.

CONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTORCONFLICTOS EN EL SECTOR PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADOCONFLICTOS EN EL SECTOR PRIVADO

CGT: se vendieron por dos pesos
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¿Cómo ven la relación del movimiento secundario 
y el nuevo gobierno de Macri?

Matías: Este gobierno está en contra de la educación 
pública y la considera un gasto innecesario. Tiene una 
visión empresaria, capitalista de todo y también de 
la educación. Hay temas elementales que apretan en 
las escuelas: los edificios se caen a pedazos, las viandas 
incomibles, las currículas re-conservadoras y los docentes 
mal pagos. Todo eso atenta contra la educación pública a 
fondo. 

Daniela: Por eso, y completando lo de Mati, yo 
quería plantear nuestra visión, desde el MST: es 
urgente eliminar todo subsidio a la educación privada 
y cortar con ese saqueo que es la deuda externa, y usar 
toda esa plata para educación pública. Y obviamente: 
democratizar la toma de decisiones, somos lxs pibxs y la 
docencia desde abajo, los que tenemos que decidir. 

¿Qué temas son los más movilizantes en los 
colegios?

Dani: Creo que todo lo referido a la lucha contra 
la deserción es clave: boleto educativo gratuito, 
condiciones edilicias, becas equivalentes al salario 
mínimo, no la miseria limitada que se asigna recontra 
discrecionalmente. Y este año entró con fuerza todo lo 
referido al machismo, a la lucha antipatriarcal: desde 
Rebelión y el MST impulsamos pollerazos masivos, 
acciones contra las vestimentas sexistas y comisiones de 
género contra el acoso y contra la violencia de género 

más globalmente. Eso entró fuerte y claro: la necesidad 
de educación sexual integral, perspectiva de género en 
nuestra formación. 

¿Qué actividades impulsan en los colegios, cómo se 
construye Rebelión y el MST?

Mati: Un punto fuerte en impulsar la formación 
de cuerpos de delegadxs y centros democráticos, 
independientes de gobiernos y autoridades, y para luchar. 
Eso es lo primero. Y siempre surgen lxs mejores activistas, 
lxs pibxs que se plantan y quieren pelear. A partir de 
ahí ofrecemos nuestro prensa, nuestro periódico, el 
Alternativa Socialista, para discutirlo y entablar debates 
políticos, sobre el capitalismo, la lucha revolucionaria y la 
militancia.  

¿Y cómo les está yendo en ese trabajo de 
organización política, de construcción militante?

Dani: Yo estoy un poco sorprendida, pero estamos 
creciendo. Hay una nueva etapa con Macri, es un 
potenciador del agite, de las pilas para militar de muchxs 
pibxs. El gobierno expresa lo más odiado en los secus: 
el chetaje capitalista, la reivindicación de los milicos, la 
relación con la iglesia facha. Por eso, haciendo un trabajo 
constante y muy paciente, contra todas las presiones, se 
crece, sumamos pibxs nuevos a Rebelión y el MST en  
secundarios. Y hablo por CABA, por Córdoba donde hay 
un laburo militante muy dinámico, re-activo, en varias 
zonas del Gran Buenos Aires y en otras provincias del 

país. Estamos creciendo y nos preparamos para seguir, 
estamos muy motivadxs.

Cuenten un poco, para cerrar el reportaje, cómo 
explican a sus compañerxs por qué hay que construir 
el MST.

Mati: Les planteamos la realidad que nos obliga a los 
jóvenes a organizarnos y dar la pelea por un país y un 
mundo distinto, opuesto al de Macri y sus funcionarios 
gerentes de empresas. Los patrones están a full queriendo 
imponer sus condiciones, para retomar el control que 
perdieron después del 2001. Pero después de los años 
de “anestesia K” en muchxs pibxs, ahora coinciden con 
nosotrxs en que es la hora de militar para construir una 
juventud bien revolucionaria, anticapitalista, feminista y 
ecosocialista.

Dani: Yo arranco fuerte por la crítica durísima al 
sistema educativo y de ahí lo llevo al capitalismo, que 
es la causa de todo. Hay un sentido revolucionario 
en los secundarios, hay que descubrirlo y organizarlo 
para que militen difundiendo nuestras ideas contra 
el sistema monstruoso explotador de obrerxs, sexista 
y contaminante. Eso gana, suma. Por eso venimos 
creciendo, haciendo campañas de denuncias, 
movilizando, haciendo cursos de formación marxista 
y todas las semanas reuniéndonos para organizarnos 
alrededor del periódico, votando todo democráticamente. 
Es muy motivante y me parece que no tenemos techo. 
Estamos a full. 

SECUNDARIOS DEL MST

Cada colegio, una trinchera
Ovejas Negras en varias provincias, o Rebelión Secundaria en CABA. Más allá de esos nombres particulares una estrategia 
común recorre la militancia y organización del MST en los colegios de todo el país: organizar una nueva generación de 
secundarios para los cambios revolucionarios y la lucha por el socialismo. Entrevistamos a dos integrantes de ese frente de 
construcción del MST en CABA: Matías, del Centro de Estudiantes del Tomás Espora y Daniela, del Centro del Antonio Devoto.

Afiliate al MST
Te indigna Macri, su ajuste y su desprecio por los 

trabajadores, los jóvenes, las mujeres. Te enfurecés 
con los femicidios que ocurren cada día, y con el 
nuevo derrame de cianuro por la megaminería en 
San Juan. Te indigna también la complicidad del 
PJ en pos de la gobernabilidad, y la traición de la 
CGT que levantó el paro por una limosna de fin de 
año. Tal vez saliste a la calle contra el tarifazo, los 
despidos, por salario. Tal vez te movilizaste con 
las miles de mujeres que colmaron las calles de 
Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres. Tal 
vez conociste a la Red Ecosocialista en alguna 
acción contra Monsanto. A vos te queremos contar 
que en el MST nos dedicamos incansablemente a 
impulsar estas luchas y a construir una alternativa 
que de una salida anticapitalista. Y te queremos 
pedir que nos des una mano afiliándote a 
nuestro partido para contar con esa herramienta 
fundamental que es la personería que nos permite 
presentar esa alternativa en las elecciones.

En el 32° congreso, se presentó, por un lado, 
Franja Morada y demás derechas de la UNC. 
Por otro, el frente Agustín Tosco, alianza entre 
agrupaciones que responden a Stolbizer (Libres 
del Sur) y a Cristina (La Bisagra y UyO). Lo 
completan los filo K de La Mella y los votos 
del maltrecho Cauce, que viene de una ruptura 
nacional.

Once cartones de diferencia le dieron al 
frente de hegemonía K la presidencia de la 
FUC, desplazando tras 28 años a la Franja de la 
Secretaría General.

Los desafíos de la FUC

El plan neoliberal de Macri tiene sus soldados 
en el rectorado de la UNC. Juri, ex ministro de 
De La Rúa, llama para noviembre a una nueva 
Asamblea Universitaria. El objetivo: imponer una 

reforma privatista y antieducativa. Con créditos 
por carrera para recortar los planes de estudio de 
grado y la creación del Consejo Regional para que 
las corporaciones tengan voz y voto en la UNC.

Frenemos este ataque. La nueva conducción, 
que no sacó ninguna declaración en común al 
respecto, tiene el desafío urgente de llamar a un 
congreso extraordinario. Ésa fue la propuesta del 
MST.

Un plan de lucha para enfrentar el ajuste, 
asambleas para mandatar a los consejeros a la 
próxima AU, poner la FUC al servicio de las 
luchas sociales, son algunas tareas pendientes. Si 
el frente Agustín Tosco no lo hace, los estudiantes, 
lamentablemente, no tenemos nada que festejar. 
Estaremos ante un recambio burocrático y una 
FUC aún cerrada y enemiga de nuestros derechos.

JS del MST Córdoba

Después de 28 años, la Franja pierde la FUC

Rebelión Secundaria en CABA Ovejas Negras en la Universidad Anticapitalista de Córdoba Columna de Rebelión Secundaria el 16 de septiembre



El 26 de Octubre se realizarán las elecciones en 
la Asociación de Docentes e Investigadores de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Se dan en el 
marco de una situación nacional atravesada por las 
políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de 
Macri con la complicidad de los gobernadores de todo 
el país. 

En las universidades nacionales estas políticas 
se expresan en la pérdida del poder adquisitivo de 
nuestros salarios, en el ahogo presupuestario y en 
la continuidad y profundización de las políticas 
de mercantilización y privatización que, bajo el 
paraguas de la LES, han sido la marca registrada de la 
política educativa de todos los gobiernos durante las 
últimas décadas. Las autoridades universitarias han 
sido y son impulsores de estas políticas de ajuste y 
mercantilización, tal como lo demuestran al intentar 
limitar la aplicación de nuestro Convenio Colectivo 
de Trabajo.

Presupuesto 2017: crónica de un ajuste anunciado

El Presupuesto 2017 es otro frente en el que se 
intenta avanzar en el ajuste. El ministro Bullrich 
difunde por los medios un mentiroso incremento 
del 44%. Esta falsa cifra se obtiene comparando el 
presupuesto votado y no el ejecutado, dejando afuera 

los refuerzos presupuestarios otorgados para afrontar 
los aumentos salariales y de funcionamiento. En 
este escenario, los docentes universitarios venimos 
impulsando un plan de lucha contra al ajuste que 
comenzó en el primer semestre y que ahora debe 
continuar y profundizarse. Así como en el primer 
semestre le torcimos el brazo al gobierno de Macri con 
fuertes paros y ganando las calles, ahora es momento 
de volver a hacerlo.

Un modelo gremial para luchar hasta ganar

Desde Alternativa Universitaria creemos que 
las elecciones gremiales deben servir para abrir 

el debate sobre qué modelo sindical necesitamos 
para poder ganar la pelea contra el ajuste. Hay 
dos aspectos claves: la necesidad de conquistar 
la independencia con respecto a los gobiernos y 
autoridades universitarias, y construir un gremio 
democrático y participativo. Sobre esta base somos 
parte de la Lista Compromiso. Primero, frente a la 
lista “Unidad Docente” debatimos la indispensable 
independencia de nuestra herramienta gremial. 
Los gobiernos y las autoridades son quienes los 
aplicadores del achique. Por eso es crucial la  
autonomía para dar la lucha contra sus políticas. 
Eso que la lista “Unidad Docente” no tiene. Por 
otro lado, le planteamos a la lista “Frente Docente 
por el Cambio” (PO-FIT) un debate sobre 
democracia y participación. Nuestra sindicato no 
puede ser la “colateral” de una agrupación, ya que 
para derrotar el ajuste debe contribuir a la unidad 
en la diversidad integrando todas las corrientes de 
opinión. La autoproclamación de la agrupación 
de PO, impide que esta perspectiva se exprese. Por 
todo esto, el 26/10 vamos con la lista Compromiso, 
por la independencia de nuestro sindicato y 
transformarlo en una herramienta democrática y 
participativa.

Alternativa Universitaria / MST Nueva Izquierda
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Lista Compromiso: democratizar para luchar hasta ganar

POLÉMICA

Patria Grande con el PJ de 
la gobernabilidad
La direccion de Patria Grande está consumando el giro desde 
la “izquierda popular” al peronismo de la gobernabilidad que 
esbozaron a fines del año pasado.

Federico Moreno

El diciembre pasado una nota de 
Itai Hagman expuso la orientación 
que se proponía la agrupación 
Patria Grande. En aquel momento 
se proponían una confluencia con 
las organizaciones kirchneristas 
en un espacio “popular” por fuera 
del PJ. Polemizando con aquella 
orientación, nosotros advertimos que 
su dinámica terminaba precisamente 
en la recomposición del PJ, el 
mismo que ya se perfilaba como 
oposición responsable y garante de la 
gobernabilidad de Macri. 

Hoy esto es más claro. Muchas de 
las organizaciones con las que Patria 
Grande buscaba y hoy comienza a 
conseguir confluir, han abandonado el 
espacio kirchnerista para ubicarse de 
lleno en el PJ. Un caso sobresaliente 
es el del Movimiento Evita de Pérsico 
y Taiana. Fueron de los primeros en 
abandonar el bloque de diputados del 
FPV y sumarse al interbloque del PJ. 
Abal Medina y otros tres senadores 
también abandonaron el FPV y se 
sumaron al Evita. Hoy están a la 

cabeza de las gestiones por reunificar 
al PJ, incluyendo al otrora traidor de 
Massa. 

A pesar de la confirmación 
de esta dinámica, Patria Grande 
ha mantenido su orientación y 
proundizado su peronización. Sí 
modificaron un detalle, ya no dicen 
tanto que la unidad del campo 
popular que proponen deba darse 
por fuera del aparato del PJ. Hay dos 
casos que revelan los alcances de este 
viraje a derecha de Patria Grande.

Junto al PJ contra la izquierda

Consecuentes a su orientación, 
Patria Grande ha concretado varios 
frentes y alianzas con sectores del PJ 
en diversos lugares, pero el frente 
El Colectivo que conformaron en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA es particularmente ilustrativo de 
las consecuencias de esa política.

El Colectivo une a Patria Grande 
con el FUP, que agrupa a 12 fuerzas 
de todo el arco peronista, desde La 
Cámpora hasta la Vallese, pasando 
por el Evita y Nuevo Encuentro. Pero 
lo más grave es que la gestión de la 
facultad está en manos de las mismas 
fuerzas que integran el FUP. Es la 
gestión responsable de años de ahogo 

presupuestario y que se abstuvo en 
la votación en el Consejo Superior 
que aceptó el irrisorio presupuesto de 
Macri para la UBA.

Después de años de posar de 
opositores a la gestión de Filo, Patria 
Grande ahora se suma a la lista de 
la gestión para entregarle el Centro 
de Estudiantes. Encima, se juntan 
con el peronismo y la gestión, no 
para enfrentar a la Franja ni al Pro, 
sino a la actual conducción que es de 
izquierda.

Funcionales a la derecha

En el Encuentro Nacional de 
Mujeres que se celebró del 8 al 
10 de octubre en Rosario, Patria 
Grande protagonizó un escándalo 
político digno de campeones de la 
gobernabilidad como Pichetto o los 
burócratas de la CGT. En medio 
del masivo ascenso del movimiento 
de mujeres a partir de las marchas 

del Ni Una Menos, y al cierre 
del mayor ENM de la historia, se 
sumaron a la burocrateada del PCR, 
partido alineado con el Vaticano, 
para imponer a Chaco como sede 
del ENM 2017, cuando una clara 
mayoría quería taerlo al centro del 
poder político en Buenos Aires. 
La maniobra no podía ser más 
funcional a los deseos de la derecha 
en general y de Macri y la Iglesia en 
particular. 

A los honestos militantes de Patria 
Grande, que activan porque quieren 
pararle la mano a Macri y construir 
una alternativa emancipadora, los 
llamamos a reflexionar sobre si es esa 
la organización adecuada para sus 
objetivos, y los invitamos a conocer 
nuestra propuesta para construir una 
organización anticapitalista, feminista 
y ecosocialista que milite por una 
amplia confluencia independiente 
de los aparatos ligados a las 
corporaciones y el régimen.

Cartel de La Juntada (Patria Grande) en Filo.
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Sergio García

En La Izquierda Diario, en una 
nota de Thiago Rodrigues, el PTS 
difunde un balance de las elecciones 
de Brasil y Porto Alegre. Allí dice: 
“Luciana Genro  pertenece a la mis-
ma organización internacional que el 
MST de Argentina y en las elecciones 
del pasado domingo lejos de pasar a la 
segunda vuelta apenas alcanzó el quinto 
lugar en los resultados finales… Genro 
y los dirigentes y parlamentarios del 
PSOL gaúcho, Pedro Ruas, Roberto Ro-
baina y Fernanda Melchionna, no reco-
nocen la derrota electoral partiendo de 
los objetivos que ellos mismos se propu-
sieron: llegar al segundo turno e incluso 
ganar la intendencia. De este modo, 
evitan tener que explicar los motivos de 
su derrota. El poco tiempo de TV y las 
normas reaccionarias de las elecciones 
pueden ser parte de la explicación, pero 
no lo explican todo”.

Con esos dichos, La Izquierda 
Diario le lava la cara al régimen po-
lítico burgués brasilero, ya que el 
problema de los espacios en TV tuvo 
un peso muy grande en la elección. 
El régimen utilizó esa y otras artima-
ñas para debilitar a la izquierda. Pero 
el PTS coloca el problema al pasar, 
de modo secundario, en vez de de-
nunciarlo fuerte como bien hicieron 
Luciana y el PSOL. Además, hablar 
de “derrota electoral” sólo entra en 
su irreal e increíble análisis. En Porto 
Alegre el PSOL fue un actor cen-
tral durante toda la campaña como 
expresión de la izquierda y creció 
claramente en relación a elecciones 
anteriores. Que el régimen lograra 
mediante maniobras y control me-
diático y financiero que no llegara a 
segundo turno es real, pero en nin-
gún caso puede hablarse de derrota 
del PSOL, que sale en muchos lados, 
incluido Porto Alegre, con una ma-

yor bancada de concejales y más re-
conocido por franjas populares.

Falsedades y capitulación al PT

Ocultando estos hechos eviden-
tes, el PTS dice que Luciana Genro 
“apoyó al golpismo hasta la víspera de 
la votación”.  Así combina falsedades 
y capitulación al PT. Durante meses 
Luciana denunció a las elites políticas 
brasileras, a Eduardo Cunha y al im-
peachment. Hay discursos, volantes, 
videos, actos y todo tipo de expresio-
nes en ese sentido. El PTS falsea la 
realidad para tapar su capitulación, la 
misma que tuvo durante la crisis po-
lítica brasilera. Porque así como había 
que denunciar y rechazar al impea-
chment, no se podía hacerlo dándole 
apoyo político al gobierno de Dilma, 
envuelto entre ajustes al pueblo y co-
rrupción desde el poder del Estado. 
Hacía falta una posición indepen-
diente y de izquierda, que el PTS y su 
grupo brasilero nunca tuvieron.

En su afán de demostrar lo inde-
mostrable llegan al ridículo y afirman: 
“el discurso de Freixo y Luciana Genero 
fueron opuestos… Freixo reunía a sus 
simpatizantes y afirmaba que su alian-
za ya estaba hecha, era con los movi-
mientos sociales y activistas”, como si 
eso fuera algo distinto a lo que se hizo 
en Porto Alegre. Una falacia. Basta re-

cordarle al PTS lo que Luciana decía 
en su campaña: “La apropiación de la 
ciudad por su pueblo sólo ocurrirá si los 
movimientos sociales y las organizacio-
nes populares se unen para romper las 
barreras de la burocracia… La respues-
ta debe ser la lucha, la movilización 
y la articulación de los movimientos”. 
Será por eso que hoy Freixo recibe 
en Río el apoyo de Luciana y todo el 
PSOL, mientras el PTS debate en la 
estratósfera.

Electoralismo oportunista

La nota del PTS también afirma: 
“El balance de estas elecciones debe ser-
vir para abrir un espacio a una nueva 
izquierda en Porto Alegre, obrera y 
socialista, que señale el camino para 
superar al PT, en lucha contra el golpe y 
la conciliación de clases petista. El FIT 
en la Argentina es un ejemplo a nivel 
internacional de la viabilidad de un 
proyecto clasista y revolucionario”.

Es preciso destacar dos incoheren-
cias. Por un lado el 12% del PSOL 
en Porto Alegre y sus votaciones en 
Río, Belén y otras ciudades son una 
muestra concreta de un camino a la 
izquierda para superar al PT. Si los 
editores de La Izquierda Diario no 
encuentran ese camino es su proble-
ma, pero no deberían hablar de otro 
camino, inexistente en la realidad.

La segunda incoherencia es de 
contenido. El PSOL es una fuerza 
plural de izquierda, con tendencias 
provenientes de distintas ramas ideo-
lógicas, que crece incorporando a 
nuevos sectores. En Brasil el pequeño 
grupo del PTS intentó utilizar el 
peso del PSOL a como dé lugar y allí 
puso sus candidatos. Pero a la vez 
propone como ejemplo al FIT argen-
tino, que es una construcción cerra-
da, no permite el ingreso de ninguna 
corriente de opinión de izquierda 
distinta ni quiere unidad con otras 
fuerzas de izquierda. Por eso no está 
planteado en la realidad que el FIT 
dé un salto adelante y por eso no es 
un ejemplo a seguir.

La explicación para estas incohe-
rencias es política: el PTS y su co-
rriente internacional son altamente 
electoralistas. En la Argentina, quiere 
mantener el FIT como cooperativa 
electoral ajena a la lucha de clases. Por 
eso no quiere unirse con nadie más 
en la izquierda: cuida su “negocio” sin 
importarle derrotar de verdad al régi-
men burgués. Y en Brasil, para bus-
car alguna vez tener un cargo, debe 
aceptar la lógica amplia y plural del 
PSOL, en la que no cree. Lo hace solo 
por conveniencia electoralera.

Lo que hace falta en la izquierda 
es un proyecto distinto a esta visión 
oportunista. En Brasil, fortalecien-
do al PSOL como opción amplia de 
izquierda, trabajando para fortalecer 
sus alas anticapitalistas. Y aquí, dan-
do pasos para construir algo nuevo 
y distinto al sectarismo del FIT. Por 
eso desde el MST invitamos a toda 
la militancia de izquierda política y 
social a transitar este camino. A forjar 
una nueva alternativa unitaria y de 
izquierda para disputarle en serio al 
sistema y al régimen, con un progra-
ma anticapitalista y socialista, y abier-
ta a todas las tendencias de opinión. 
Por este camino podemos avanzar. 
Por el del PTS sólo se cristaliza un 
proyecto electoralista que se niega a 
una unidad mayor y es funcional a los 
partidos del sistema.

UN DEBATE POLÍTICO SOBRE BRASIL Y ARGENTINA

PTS: capitulación y electoralismo

Luciana Genro (PSOL) en un acto e campaña

ELECCIONES EN EE.UU.

Duelo de verdugos
Federico Moreno

El ya detestable candidato republicano Donald 
Trump provocó un nuevo revulsivo poco antes del 
segundo debate con la candidata Hillary Clinton. El 
Washington Post reveló una grabación del magnate 
en el programa Access Hollywood en que hace gala de 
su impunidad para abusar sexualmente, dice: “cuando 
sos una estrella, te dejan hacerlo. Podés hacer cualquier 
cosa... Agarrales la concha. Podés hacer cualquier cosa.”

Muchos republicanos tomaron distancia en 
respuesta e incluso le retiraron su apoyo. Y el Comité 

Nacional Republicano suspendió el financiamiento de 
su campaña. En las encuestas cayó a más de 10 puntos 
detrás de Clinton.

Ella, por su parte, aprovecha el derrumbe de Trump 
para prometer lo menos posible en su campaña, cuyo 
eje es que ella no es Trump. El derrape machista de su 
adversario le sirvió a Clinton también para cubrirse de 
lo que debiera haber sido su propio escándalo político.

El mismo día que el audio de Trump vio la luz, 
WikiLeaks filtró el contenido de los discursos que dió 
Clinton para grandes firmas financieras, por las que 
cobró cientos de miles de dólares. En los mismos, les 

promete a los empresarios bancarios poder de veto 
ante cualquiér reforma financiera, y reconoce que ella 
debe tener para ciertos temas “una propuesta pública 
y otra reservada”, reafirmando que será una Presidenta 
de confianza para el 1%.
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Los números gruesos más destacados
para nuestro análisis son…

El 63% de los colombianos y
colombianas habilitados para votar se
abstuvo, es la más alta tasa de absten-
ción de la historia del país, sólo
superada por la elección presidencial
de 1999. (...) Por otra parte, los 10
departamentos en los que triunfó el
SI, que son los que más directamente
sufrieron las consecuencias del conflic-
to, fueron también los departamentos
con mayor índice de abstención. (...)
Es importante señalar que la diferencia
entre NO y SÍ es menor a la de los
votos nulos que alcanzaron los 171
mil votos y de los no marcados
(blancos) que fueron algo más de 86
mil votos.

Nos atrevemos a algunas claves
para interpretar el triunfo del NO…

Primera clave: La gente no vio la
importancia de participar del plebiscito

Más allá de las razones, políticas,
culturales, económicas, que puedan
explicar este comportamiento del
electorado, es evidente, que lo que se
resolvía no fue visto como un hecho que
partía la historia de Colombia en dos y
superaba las condiciones que llevaron a
la guerra. No se entendió que esta «paz»
con lo importante que ella es, trajera los
cambios que la gente necesita o reclama.
No se vio en el acuerdo, al menos en lo
que fue presentado públicamente por los
protagonistas excluyentes del pacto, algo
que indicara que había que romper la
larga tradición abstencionista del pueblo
colombiano. (...) Porque más allá de la
importancia del tema a decidir, que
indudablemente tenía alcances históri-
cos, el sistema político colombiano con
algunos maquillajes, es el mismo sistema
elitista que le dio origen a la guerra y que
sirvió para que las oligarquías gobernaran

PLEBISCITO EN COLOMBIA

Bucear debajo de la «historia
oficial»

Carlos Carcione dirigente

de Marea Socialista de

Venezuela
más de medio siglo en medio de la
misma y usándola como justificación
para las más grandes aberraciones. Así, al
menos, se desprende de una reciente carta
de la hija de Jorge Eliser Gaitán[1]. En
este sentido, el reclamo de Asamblea
Constituyente que lamentablemente
abandonó las FARC al inicio de la
negociación, facilitó, desde entonces la
permanencia de ese sistema repudiado
históricamente por la población. (...)

Segunda clave: Un acuerdo construi-
do a espaldas de la participación popular.

Hay una fuerte insistencia en expli-
car que el triunfo del NO se debió a que
logró instalar el miedo entre la pobla-
ción por las supuestas consecuencias de
lo negociado, agitando fantasmas que no
estaban en el acuerdo.

Esta posición abre otra puerta a la
comprensión del resultado, pero de
sentido opuesto. Es evidente que al
pedírsele a la población la ratificación de
un acuerdo que no se conocía, del que
no participó abiertamente, al que no
pudo aportar, criticar o simplemente
saber de qué se trataba y cuánto podría
mejorar la vida de esos sectores popula-
res. Por eso no tenía forma de saber qué
era verdad y qué mentira, en los argu-
mentos de los líderes del NO. Qué
había en el acuerdo que mostrara que
había que confiar en Santos, ministro de
la guerra de Uribe en el momento de la
liquidación física de gran parte de la
comandancia histórica de las FARC. Por
qué confiar en él cuando fue el inventor
de los falsos positivos. Y sobre todo por
qué esta negociación sería diferente de
las tantas anteriores que terminaron en
fracasos estruendosos y sangrientos.

Así la campaña por el NO pudo
instalar miedo y mentir descaradamente,
o al menos logró colocar con mucho
éxito, la duda sobre la utilidad para la
población y el país del acuerdo para
cerrar el capítulo militar del conflicto.
Con el carácter oculto, secreto y
secretista de las negociaciones y el
acuerdo, Uribe pudo colocarse nueva-

mente en el centro de la escena, consoli-
dando y haciendo fuerte un número
que, si la población hubiera podido ser
parte de los debates y hubieran sido
escuchadas sus opiniones, no hubiera
tenido sustento. (...)

Tercera clave: la soberbia de las
cúpulas oligárquicas (...) El plebiscito
no era necesario para la puesta en
práctica de los acuerdos alcanzados. El
Tribunal Constitucional ya lo había
indicado: de aprobarse el acuerdo en el
plebiscito, la aplicación del mismo la
manejaría el parlamento y sólo en caso
de derrota el plebiscito era vinculante.

Pero Santos, como vocero de un
ala mayoritaria de la oligarquía, quiso
aprovechar para aplastar a un sector
atado por la inercia y la rutina a los
viejos negocios que facilitó la guerra
como, por ejemplo, el narcotráfico. Y
obligar a ese sector a adaptarse apresu-
radamente, a los nuevos y agresivos
negocios del capital financiero en la
región, que tienen que ver con la
ofensiva extractivista minera, la agricul-
tura masiva en grandes territorios con
agro tóxicos y profundizar el extracti-
vismo petrolero, hoy la principal fuente
de exportaciones de ese país. Para ello
necesitan liberar lo más pronto posible
los territorios que controlan principal-
mente las FARC. Y en el camino
completar la limpieza de la cúpula
política de los elementos asociados al
narco de los cuales Álvaro Uribe Vélez es
el representante más connotado. En
realidad para Santos el plebiscito era la

forma de convalidar su triunfo en esa
pelea interna de las cúpulas oligárquicas.
Y Uribe, por su parte, necesitaba
oponerse por exigencia de una parte
pequeña pero importante, por el poder
que maneja, de su base social y sobre
todo, en defensa propia.

Por eso para Santos no importaba la
participación popular ni en el debate ni
en la decisión final en el plebiscito.
Creyó era suficiente agitar sin explicar la
alternativa de la «paz» contra la calami-
dad de la guerra. (…)

Nunca tuvo en cuenta que si el
pueblo hacía lo que «le daba la gana» y
no participaba de la convocatoria para
apoyar un pacto del que era un invita-
do de piedra, se vería en una situación
tan absurda para él como la actual: con
un acuerdo «ya festejado» y firmado
que se congela, con un premio Nobel
por una paz que todavía no puede ser
puesta en práctica. Y con unas calles
llenas de multitudes de jóvenes estu-
diantes que afirman que quieren la paz
más allá de lo que hayan votado en el
plebiscito, y que lo que rechazan es a
las cúpulas. Para ellos debería haber
sido el Nobel, porque ellos sí que están
empezando a escribir la nueva historia
de Colombia, una que está muy lejos de
ser la «historia oficial».

Adaptación para Alternativa
Socialista: Luis Meiners

¿Qué explicación tiene la apatía mayoritaria

frente a un hecho que muchos calificaron de

histórico? ¿Es un triunfo de Uribe o una derrota

de Santos? O dicho de otro modo, ¿es un

triunfo de la «guerra» sobre la «paz»? ¿Cuál es

el lugar desde donde pararse para entender el

resultado que invalidó cuatro años de

trabajosas negociaciones?

[1] Carta de la hija de Jorge Elieser Gaitan al
presidente Santos, a Timochenko FARC y
Gabino ELN http://www.aporrea.org/
internacionales/n298367.html

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el máximo líder de las FARC,
Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

Mateo Capdevila de JS del MST

- Secundarios de Córdoba

participó del congreso de la

FENAES,

Federación

de Estu-

diantes.

Secunda-

rios de

Paraguay. 

La JS del MST en Paraguay
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En muchos talleres y durante 
todo el Encuentro se había expresado 
la voluntad de las mujeres de hacer 
el ENM 2017 en Capital. Y sobre 
todo lo demostró el acto de cierre, 
en donde éramos clara mayoría 
las que sostuvimos esa propuesta. 
Pero la comisión organizadora, con 
hegemonía del Partido Comunista 
Revolucionario y apoyo de Mala 
Junta-Patria Grande, “resolvió” 
burocráticamente convocar a 
Chaco… y así dividieron el 
Encuentro.

Repiten a coro que “el Encuentro 
somos todas”. Pero lo niegan en 
los hechos. No sólo rechazan 
decidir la sede en los talleres, que 
son la instancia más concurrida, 
sino que en el acto de cierre tampoco 
permitieron plantear las distintas propuestas y al grito 
de “no se vota” impusieron Chaco sin siquiera apelar 
al cuestionado “aplausómetro” ni a ningún otro cotejo. 
Como nunca antes, en este Encuentro violentaron 
el derecho democrático a decidir. En rechazo ante 
semejante aparateo stalinista, nuestra columna se retiró 
del acto.

Tal como lo señala nuestra declaración: “Es la 
primera vez en 31 años que ocurre semejante bochorno, 
en abierta ruptura con la tradición de respetar al menos 
lo resuelto en los actos de cierre. El PCR-CCC antepuso 
burdamente su lógica de aparato por sobre la realidad, la 
necesidad y la voluntad del movimiento de mujeres. La 
razón de fondo es política: el abierto giro pro-Vaticano de 
ese partido maoísta, que además de negarse a marchar ante 
la Catedral es funcional a la ‘gobernabilidad’ de Mauricio 
Macri.”

Patria Grande, vergüenza chica

Patria Grande y su agrupación de mujeres Mala 
Junta dicen ser “horizontales”, “feministas populares”, 
“enemigas del macrismo” y de “las disputas partidarias”. 
¡Pero apoyaron al aparato “partidario” del PCR que 
divide el Encuentro! Sus argumentos son penosos:

•	 Dicen que “Chaco fue elegida por ovación, aclamado 
por miles de mujeres”1. Falso. En el acto de cierre 
no hubo ninguna “elección” ni “ovación” y éramos 
mayoría las mujeres que planteamos Capital.

•	 Dicen “no creemos que CABA sea el mejor escenario… 
no pensamos que los lugares geográficos garanticen en sí 
mismos la visibilidad y potencia de nuestros reclamos”. 
¿Así que la Capital, que es el corazón del poder 
político nacional no garantiza la mayor “visibilidad 
y potencia” para luchar por el derecho al aborto, por 
presupuesto de emergencia en violencia de género 
y por separar la Iglesia del Estado? ¿Acaso las leyes, 
el presupuesto y los derechos no son de carácter 
nacional y se resuelven en el Congreso y la Rosada, 
que están en Capital? ¡Por favor!

•	 Dicen “no queremos que en un año electoral como el 
2017 el ENM se convierta en un escenario de disputa 
de candidatas... la decisión de enfrentar a Macri 
no produce unidad automáticamente”. Primero, 
en Chaco también hay elecciones. Segundo, la 
“disputa de candidatas” es un debate legítimo. 
Y tercero y principal, ¿para enfrentar a Macri es 
mejor Chaco que Capital? No se lo creen ni ellas. 
Si en Rosario hubo entre 50 y 70.000 mujeres, en 

Capital podríamos movilizar el doble o más contra el 
gobierno de Macri, la Iglesia y sus socios!

•	 Dicen “defendemos el criterio federal de los encuentros”. 
¿Pero qué “criterio federal” es ése? ¿Acaso Capital 
no es parte de la Argentina? ¿Y además en Capital 
y el conurbano bonaerense no vive una de cada tres 
mujeres del país, lo que en el contexto actual nos 
permitiría convocar a un 32º Encuentro Nacional de 
Mujeres masivo como nunca antes?

Estas excusas falaces no se sostienen ni un 
minuto. Lamentablemente, en su rumbo político 
de peronización, Patria Grande, Mala Junta y su 
agrupación estudiantil La Mella de hecho acompañan el 
giro pro Bergoglio y su “diálogo social” que han tomado 
el PCR, la CGT, el PJ y gran parte del FPV, giro tan 
funcional a Macri. Invitamos a las compañeras de Mala 
Junta a reflexionar al respecto.

Nuestra propuesta para superar la crisis

Frente a la imposición brutal del PCR-CCC-
CEPA tampoco es salida la supuesta “votación” que 

autoproclamó el FIT (PO, PTS e 
IS) tras la ida de los sectores que 
defendían Chaco. Dicho sea de 
paso, si al acto de cierre hubieran 
ido Las Rojas-Nuevo MAS y 
agrupaciones K que planteaban 
Capital, como Nuevo Encuentro, 
el balance hubiera sido aún más 
categórico. Pero un aparateo no 
se supera con un autobombo. 
Para nosotras, es necesario que se 
respete la decisión de la mayoría 
y trabajar para reconstruir un 
marco plural y unitario, sin negar 
los matices y diferencias que 
existen. Un marco que priorice la 
metodología de los consensos, pero 
que a la vez contemple mecanismos 
democráticos para resolver los 

disensos, como por ejemplo la sede.
Con esa convicción política, reafirmamos la 

propuesta de nuestra declaración: “Ante esta grave 
división del Encuentro, las mujeres de Juntas y a la 
Izquierda y del MST-Nueva Izquierda, que aportamos 
a Rosario una de las principales columnas, sostenemos la 
necesidad de construir una nueva dirección democrática 
del movimiento de mujeres, con unidad en la diversidad, 
para preparar un gran Encuentro 2017 en Capital y 
seguir impulsando la lucha por nuestros derechos.”

“Para avanzar en ese camino proponemos convocar a 
una urgente y amplia reunión de todas las organizaciones 
de mujeres que propusimos Capital, así como de todas 
aquellas que rechacen los métodos burocráticos, a fin de 
intercambiar ideas y consensuar los pasos a seguir.”

1.  Declaración “Volvimos del 31º Encuentro…”, 14/10.

NEGATIVO ROL DEL PCR Y PATRIA GRANDE EN EL ENM ROSARIO

Mentir e imponer es dividir
La contradicción es flagrante. Mientras en todo el país el movimiento de mujeres viene creciendo en movilización y conciencia, 
el 31º Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario entró en crisis en su acto de cierre. 

Durante el Encuentro, nuestra delegación estuvo acompañada 
por la compañera Fernanda Melchionna, la concejal más votada 
del PSOL en las recientes elecciones municipales en Porto Alegre, 
Brasil.

Fernanda renovó por tercera vez su cargo y participó del ENM 
representando al PSOL. Habló junto a Vilma en nuestro acto de 
apertura, participó en los talleres, compartió el panel en nuestra 
charla y encabezó nuestra columna en la marcha de cierre.

Agradecemos a Fernanda y al MES-PSOL por su aporte feminista, 
internacionalista y revolucionario al Encuentro Nacional de Mujeres.

C. M.

Fernanda Melchionna y el PSOL en el ENM

Invitan Alternativa Docente y Juntas y a la Izquierda

Vilma Ripoll, en un momento del Encuentro



Flor Carral

Desde todo el país, desde Jujuy y Salta hasta Río Gallegos 
y Caleta Olivia, con mucho esfuerzo militante, reuniones, 
debates e iniciativas para recaudar fondos, el sábado 8 
llegamos temprano a Rosario. Nuestra militancia rosarina, 
que las noches previas llenó la ciudad con nuestros carteles, 
ya tenía preparadas las escuelas y el desayuno. Después 
participamos del acto de apertura en el Monumento a la 
Bandera y al terminar hicimos uno propio, con la calurosa 
bienvenida de las compañeras María Damasseno, Vilma 
Ripoll y Fernanda Melchionna, de nuestro partido hermano 
brasilero, el MES-PSOL (ver pág. 14).

La primera alegría fue vernos y abrazarnos, 
conocernos y reconocernos, cientos y cientos de 
trabajadoras docentes, estatales, de la salud y otros 
gremios, jóvenes estudiantes, compañeras de los barrios, 
algunas con experiencia militante y otras que iban por 
primera vez al Encuentro. Almuerzo y partimos hacia los 
distintos talleres, a aportar las propuestas políticas y de 
lucha que desde meses antes fuimos elaborando juntas.

Género, mucha tela para cortar

Así se llamó la charla abierta que hicimos en nuestra 
escuela el sábado a la tarde. Compartieron el panel 
Gabriela Mansilla, mamá de Lulú, la primera niña trans 
en obtener su documento sin proceso judicial; Viki 
Caldera, referente de Juntas y a la Izquierda Córdoba, 

y Vilma. Gabriela nos contó su batalla para que Luana 
sea reconocida como tal y Viki relató la actualidad de 
la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito y por 
presupuesto de emergencia contra la violencia de género.

A su vez Vilma explicó cómo el capitalismo, en busca 
de revertir su crisis, ataca a nivel global los derechos 
laborales, democráticos y de género. Cómo ante esa 
ofensiva nos levantamos las mujeres en todo el mundo, 
desde el paro triunfante en Polonia hasta las mujeres 
kurdas, y desde el Ni Una Menos acá y en Perú, hasta 
la “primavera das mulheres” en Brasil, también contra 
el recorte al derecho al aborto. Y cómo, entonces, la 
pelea contra la doble opresión que sufrimos todas 
tiene el mismo enemigo común: el sistema capitalista y 
patriarcal, padre de todas las violencias.

A la noche, una súper fiesta animada por una banda 
de percusión, nos permitió compartir música, baile y 
alegría.

 
Antipatriarcales, anticlericales y 
anticapitalistas

El domingo 9 siguió con los talleres por la mañana. 
Al mediodía, nos hicimos sentir con fuerza en un vistoso 
escrache a la Catedral con la consigna “aborto legal ya”, 
con nuestras jóvenes con el pecho al descubierto. Esta 
iniciativa, que incluyó un “Papa” y un “Macri”, recogió 
la simpatía de quienes paseaban y tuvo alta repercusión 
de prensa.

También participamos de la presentación del libro 
Libertad para Belén, de su abogada Soledad Deza, y del 
plenario de la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto. A la tarde fue la marcha final. Por invitación de 
las compañeras de la Campaña, Vilma primero marchó 
en su cabecera y luego vino a nuestra columna.

Con más de dos mil mujeres y algunos varones, llena 
de pancartas y banderas, dos batucadas y el infaltable 
bondi de la Línea 60, la columna de Juntas y el MST 
fue una de las más grandes y combativas. Al frente iban 
Vilma, Fernanda, Luciana Echevarría, Lita Alberstein, 
Maru Acosta con la pancarta de su hermana Pao, víctima 
de femicidio, y otras compañeras. No faltó la bandera de 
Libre Diversidad, nuestra agrupación LGBT. Cantamos 
durante las 40 cuadras de la marcha. Y en contraste con 
otras organizaciones, que se desbandaron o recularon, la 
represión policial no nos frenó pese a que tuvimos tres 
compañeras heridas de balas de goma.

El lunes 10, en el acto de cierre, dimos batalla por 
la sede Capital (ver pág. 14). Además, en el Encuentro 
repartimos 25.000 boletines y vendimos 1.500 
periódicos del MST. Cansadas pero contentas, orgullosas 
de todas nosotras, orgullosas de nuestros compañeros 
que cocinan y limpian los baños, orgullosas de las nuevas 
compañeras que ya se suman a Juntas y al partido, 
volvimos a nuestros lugares a redoblar la batalla por 
nuestros derechos y por una sociedad sin explotación ni 
opresión. Cada vez más, Juntas y a la Izquierda.
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Cada vez más, Juntas y a la Izquierda
El pasado finde largo, Rosario se vistió de mujer. Más de 50 mil mujeres fuimos parte del 31° Encuentro Nacional, entre ellas las 
compañeras de Juntas y a la Izquierda y el MST. ¡Sumate a militar con nosotras!

31º ENM EN ROSARIO

Un gran Encuentro, con final abierto
Las marchas por Ni Una Menos, el tetazo nacional, el tortazo, la pelea con la que liberamos a Belén y otras luchas preanunciaban un 
gran Encuentro. Y así lo confirmamos del 8 al 10 de octubre en Rosario, cuando decenas de miles de mujeres nos encontramos con 
la firme convicción de que podemos luchar y triunfar. Sin embargo, el abrupto final deja un sabor amargo y una crisis a superar.

Viki Caldera

l El Encuentro fue una muestra clara del 
ascenso feminista global, expresado en la 
multitud de compañeras que participamos 
y en los profundos debates que se 
desarrollaron. Se vio que el movimiento de 
mujeres avanza en ser consciente de que 
las medias tintas no pueden dar respuestas 
a nuestros problemas, cuyas causas son 
profundas y sistémicas. Por eso los espacios 
políticos más reformistas y posibilistas 
aparecieron relativamente estancados, 

mientras que en cambio las organizaciones 
de la izquierda radicalizada pudimos 
mostrar un crecimiento.

l Los talleres más concurridos fueron los 
de aborto y violencia. En los primeros 
hubo discusión con las Socorristas, 
que priorizan erróneamente el uso del 
misoprostol en desmedro de la pelea 
central por la legalización del aborto. 
En los de violencia hubo acuerdo en 
denunciar la complicidad institucional 
y exigir mayor presupuesto. También 
fueron interesantes los talleres sobre 
diversidad y sobre prostitución y trata, 
con debates que abordaremos en futuras 
ediciones. En los talleres sindicales, hubo 
unidad en denunciar el rol traidor de la 

CGT y la necesidad de un paro general. 
No casualmente, el primer paro nacional 
a Macri se lo hicimos las mujeres…

l La Iglesia no se volcó con fuerza a los 
talleres, mostrando que cada vez tiene 
menos base social para sus posturas 
misóginas y retrógradas. El ascenso que 
venimos protagonizando las mujeres 
pone de los pelos a las instituciones del 
sistema, que ven en él un riesgo para 
sus privilegios.  
Por eso, igual que en Mar del Plata el 
año pasado, en Rosario se unieron la 
cruz y la espada: la policía reprimió 
la marcha ante la Catedral. Alguna 
pintada irreverente, alguna piedra 
marginal, en nada justifican las balas 

contra mujeres. En ese marco, el PCR y 
otras agrupaciones actuaron en el ENM 
con posturas funcionales a la Iglesia y al 
gobierno macrista.

l La gran contradicción de este Encuentro 
fue que, a mayor fuerza de las mujeres, 
mayor freno de la comisión organizadora, 
hegemonizada por el PCR con apoyo de 
Patria Grande. Esta vez pegó un salto en 
su burocratismo, prefiriendo fracturar el 
Encuentro en el acto de cierre antes que 
perder la conducción. Esperamos poder 
remontar esa crisis y aportaremos a la 
perspectiva de brindar al movimiento de 
mujeres la dirección unitaria, plural y 
democrática que necesitamos para ir por 
todos nuestros derechos.

Una vista de nuestra delegación Nuestro escrache a la Catedral






