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No se puede tapar el sol con las manos.  Cuando desde 
el gobierno querían convencernos que la economía estaba 
encaminada, hablaban del seguro éxito del blanqueo como 
forma de hacerse de divisas para inversión y hasta sacaron una 
masiva propaganda televisiva sobre un ambicioso plan de obras 
públicas para los años venideros. Ganó Trump en EE.UU., 
devaluó Brasil el real, cayó el consumo y la producción industrial 
y sobre todo, la inflación de octubre pegó un repunte que 
duplicó los índices tan propagandizados de agosto y setiembre.

Nubes negras en el frente externo. De poco sirvió la venida 
de Obama con sus funcionarios y empresarios, ni  los road show 
que pretendían vendernos como un país de oportunidades. 
Tampoco las expectativas de tratados de libre comercio con los 
EE.UU. y países del Pacífico. El triunfo electoral de Trump no 
sólo cuestiona todos estos tratados y la 
importancia que le dará a Latinoamérica, 
sino que tuvo un efecto inmediato sobre 
la economía mundo: se derrumbaron las 
bolsas, pero especialmente la brasilera 
(nuestro principal socio comercial)  con 
un -9,06% y arrastró a la bolsa argentina 
con -4,66%. Las perspectivas  con 
la devaluación del real, para nuestras 
exportaciones no son para nada 
prometedoras.

El FMI nos puso un 4 pero nos mandó a marzo de 2020. 
Se conoció el informe de la delegación del FMI que visitó hace 
poco nuestro país y confirmó lo que siempre decimos, que de 
nada sirve bajarse los pantalones ante el imperialismo, ellos 
siempre querrán más ajuste. Si bien reconocieron que Macri 
heredó muchos de los problemas económicos y que se corrigieron 
algunas variables indispensables para no estrellar la economía, 
lo cierto es que son muy pesimistas con el futuro de nuestra 
economía. Dicen que el ajuste va a costar y mucho, que el PBI 
caerá 1,8% en 2016 y apenas crecerá 2,7% en 2017 (peores 
predicciones que las del BCRA). Dicen que si bien el ajuste 
sirvió, tiene que intensificarse para el 2017 (eso significa mayores 
ajustes, baja de salarios, despidos, etc, para los trabajadores). 
Y prevé una inflación que supera a las previsiones del equipo 
económico incluso hasta el año 2019. Eso sí, ellos dicen que hay 
dos cosas positivas, que hoy el valor de la moneda argentina lo 
determina el “mercado” y que las tarifas hoy están más acordes 
con los costos. ¡Si eso es lo positivo estamos en el horno!

La inflación, el principal frente de tormenta. Poco, apenas 
dos meses les duró el verso de que la inflación se desaceleraba 
y que pasaba a ser un problema del “pasado”. En octubre, 
producto de que tuvieron que poner el impacto de la suba de 
las tarifas de gas, la inflación volvió a estar muy “presente” en 
el bolsillo de todos los argentinos. En todo el país el índice 
trepó al 2,4% (cuando en agosto había sido del 0,2%,  lo que 
había arrancado sonrisas en las caras de Economía) y superó en 
1,3% a la de setiembre; provincias como Mendoza tuvieron un 
4,7% (3,7% más) y el proyectado de la inflación, según todas 
las consultoras supera el pronóstico del 17% del Presupuesto 
Nacional, que vendría de la mano de menores aumentos 
de salarios para los trabajadores, por supuesto. Pero no sólo 
aumentó la inflación por la tarifa del gas, también aumentaron 

vivienda, transporte y salud. Y aumentó a 
pesar de que los alimentos se mantuvieron 
estables sobre todo por la baja de las verduras 

de estación que típicamente bajan su precio 
en primavera-verano y a pesar de que bajó el 
consumo.

También cayó la producción industrial 
y el consumo. Como ya hemos dicho 
muchas veces y se corrobora hoy con los 
números de octubre,  la producción 
en 2016 finalizará con números muy 
negativos, que rondan el -8% y que 

extraordinariamente afectan mucho al sector de alimentos 
(consumo básico y habitualmente el más mantenido por 
razones obvias) que finalizará con un -3,7%. Los mismos datos 
negativos se muestran en la contracara, ya que el consumo bajó 
en todos los rubros, incluso en alimentos y bebidas, hasta de 
la carne cayó el consumo casi a los límites del 2011. Como 
siempre dijimos, la baja de la inflación estaba sustentada 
fundamentalmente en la baja del consumo de la población, 
que tiene que privarse de hasta productos de primera necesidad 
porque ya no le alcanza para pagar las tarifas, el transporte y el 
alquiler. 

Las noticias no son buenas para los trabajadores, ahora 
quieren reactivar el consumo, con lo cual seguramente repuntará 
la inflación y como recaudan menos, no quieren sacar el 
impuesto al salario. Por eso siempre dijimos que este plan 
económico, como el anterior no puede ser “retocado” hay que 
cambiarlo por otro diametralmente opuesto, que ajuste a los de 
arriba y beneficie a los trabajadores y el pueblo. 

SE DISIPA EL VERSO DE MACRI Y PRAT GAY

La hora de la economía real
EDITORIAL
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ANTE EL “DIETAZO” DE DIPUTADOS Y SENADORES:

Basta de privilegios
Diputados y senadores se aumentaron 

los sueldos un 47%, provocando mucha 
bronca en la población. La cámara baja tuvo 
que retroceder, lo que aún no sucedió en la 
cámara alta. 

Miguel Ángel Pichetto (Frente Para 
la Victoria-PJ) admitió: “Un senador hoy 
gana 98 o 95 mil pesos”, defendiendo esta 
barbaridad a capa y espada. Pero la nota 
la dio Federico Pinedo (PRO), presidente 
provisional del Senado quien dijo: “Gano $ 
83 mil pesos y con una inflación del 35 %, es 
difícil.” El insulto que se te está cruzando por 
la cabeza está justificado.

Hagamos comparaciones. La canasta 
básica es de $ 13.000. El salario mínimo $ 
8.000, y hay trabajadores que cobran mucho 
menos aún. Un plan Argentina Trabaja 
percibe $3.400. La jubilación mínima ronda 

los $ 6.000 ¡Y este sinvergüenza se queja 
porque no le alcanzan $ 83.000 más todo lo 
que percibe aparte! 

Alejado de las grandes mayorías 
populares ignora que hoy no se llega a fin de 
mes con la comida, que no hay plata ni para 
los regalos de los pibes en las fiestas y que 
será difícil tener vacaciones sin ajustar el 
cinturón al máximo.  

Pinedo es sólo la expresión más brutal de 
una casta que se maneja con la vieja política 
de los privilegios y de los altos cargos para 
familiares y amigos. Los mismos que siempre 
tuvieron el PJ, el FPV, la UCR y los distintos 
exponentes patronales como Cambiemos, el 
PRO y la Coalición Cívica.

Desde el MST-Nueva Izquierda 
rechazamos el “dietazo.” Y no es la primera 
vez que lo hacemos. Se supone que 

quien ocupa un cargo público lo hace por 
vocación de servicio a la población, no para 
enriquecerse. Por lo cual nos parece una 
locura que Macri cobre $ 160.000 y sus 
ministros $ 150.000. Lo justo sería que 
diputados, senadores y funcionarios ganen 
como una maestra o que todo trabajador 
cobre como ellos. “Que sea Ley”, es lo que 
propuso Alejandro Bodart en uno de los 
proyectos presentados cuando fue diputado 
y también puso su dieta al servicio de las 
luchas.

Rubén Tzanoff

Alternativa Socialista a $ 15
Comunicamos a los lectores que, luego de años de mantener 

estable el precio de nuestra publicación, nos hemos visto 
obligados a actualizarlo a $15 por ejemplar, por el ajuste en 
curso. Quienes deseen colaborar con un mayor aporte a precio 

solidario, contribuirán a sostener esta prensa que está al servicio 
de las luchas y la construcción de una nueva alternativa de 
izquierda.

La Dirección
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Victoria Marro

El malestar social que ha generado el 
primer año de ajuste macrista preocupa a 
la burguesía, al gobierno, a la burocracia 
sindical y al Papa Francisco, que no dudó en 
postularse de capitán para unificar las fuerzas 
necesarias para frenar la lucha social.

Esta iniciativa papal no es exclusiva a la 
tierra natal de Francisco. De hecho, el perfil 
“progre” de su papado es una respuesta 
directa a las dificultades del imperialismo para 
contener a las masas en el mundo entero a 
partir del estallido de su crisis sistémica. Por 
eso el Papa argentino se la pasa recorriendo 
el mundo interviniendo en los procesos 
políticos, siempre en el mismo sentido, el de 
apaciguar a las masas y facilitar los intereses 
capitalistas.

La actividad política de la Iglesia ha 
sido particularmente intensa en Argentina 
desde que asumió Macri. La primera y más 
descarada intervención fue sobre la CGT 
para garantizar que no parara contra el ajuste. 
Los dirigentes de la CGT, con tradición en 

ser feligreses obedientes, acataron gustosos.  
Después vino la mesa de “diálogo social” 
con los sindicalistas y empresarios, también 
pedida por el Vaticano. Y lo más reciente es 
el “apadrinamiento” de movimientos sociales, 
con un encuentro en Roma para adoctrinarlos 
en ayudar a contener el malestar social en vez 
de salir a luchar.

La Iglesia Católica es la encarnación del 
“cambiar algo para que no cambie nada”. 
Creerle su pose de progre es mucho más que 
pecar de ingenuo. 

La cúpula de la Iglesia en Argentina 
actuó contra los trabajadores, los sectores 
populares, las mujeres y la diversidad desde 
siempre. Desde comienzos del siglo pasado 
enfrentó al movimiento obrero, impulsando 
la Liga Patriótica para romper huelgas. 
Bendijo el genocidio de la última dictadura. 
En los 90 trabajó con la burocracia sindical 
para “mediar” en las luchas contra las 
privatizaciones del menemismo. La mesa 
de “diálogo social” que impulsó en el 2001 
tuvo el mismo motivo que la actual, frenar 
la lucha social de los trabajadores. La Iglesia, 
el sindicalismo peronista y los gobiernos 
burgueses tuvieron siempre un acuerdo 
fundamental, sostener al capitalismo contra 
viento y marea, convenciendo al movimiento 

obrero de la colaboración de clases y la 
resignación a luchar por “lo que se puede”.

Hoy como ayer, siempre para atrás

Más recientemente llamó a hacer 
una “guerra santa” para impedir el 
matrimonio igualitario. Y por supuesto 
está al frente de impedir el derecho al 
aborto legal, la Ley de Educación Sexual 

Integral y la anticoncepción gratuita. 
La Influencia de la Iglesia ha sido y es 

fundamental para sostener la desigualdad, 
la pobreza y la exclusión, se ponga la túnica 
que se ponga. Por eso tenemos que rechazar 
su injerencia en la política y luchar por la 
separación absoluta del Estado y la Iglesia, 
empezando por dejar de subsidiar los sueldos 
de los curas y seminaristas y la educación 
privada y religiosa.

HABLA DE POBREZA PERO FRENA LAS LUCHAS

No a la injerencia del Papa
El Vaticano viene jugando un rol protagónico en pos de contener el malestar social y garantizar la gobernabilidad para 
que Macri pueda avanzar con el ajuste que necesita el capitalismo. Urge la separación del Estado y la Iglesia.

Ruben Tzanoff

La CGT, CTEP, CCC, Barrios de Pie, 
Movimiento Evita, La Dignidad, Patria 
Grande  y otras organizaciones marchan 
al Congreso para reclamar una Ley de 
Emergencia Social, con aval de la Iglesia. El 
proyecto incluye algunos puntos parciales 
legítimos, como un aumento del 15% para 
la AUH (Asignación Universal por Hijo) y 
la supuesta creación de un millón de puestos 
de trabajo para cooperativas sociales. No 
obstante, la Corriente Sindical del MST y 
el Movimiento Teresa Vive resolvimos no 

participar porque lo que se juega por detrás 
es otra cosa:

Es una lavada de cara a la CGT. La 
cúpula cegetista viene de enterrar el paro 
nacional. Así sumaron otra traición a su 
prontuario, cosechando cada día más 
rechazo entre los trabajadores.

Ya en abril amagaron con el paro general si 
Macri vetaba la ley anti-despidos. Pero Macri 
la vetó y la CGT se mandó a guardar. ¿Y ahora 
hacen una marcha por esta nueva ley, cuando 
Macri ya dijo que no hay fondos, la pateó para 
el año que viene y repitió que si se aprueba 
también la va a vetar? ¿Otra vez sopa?

El triunvirato Daer-Schmid-Acuña sólo 
busca lavarse la cara para luego decir “aaaah, 
nosotros movilizamos”. No hay que dejarse 
engañar: ir el 18 es hacerle el juego a ese 
objetivo de la burocracia sindical.

Es para descomprimir. Como la crisis, 
los despidos y la inflación siguen, el fin de 
año aparece calentito. Como reconoció 
Moyano, “hay bronca, que se está juntando”. 
Ante esa realidad, la CGT se aseguró sus 
millones de las obras sociales y sólo quiere 
descomprimir, negociar algunas migajas 
para los trabajadores e irse de vacaciones. 
Cuando no hay plata ni para los turrones, 

ellos apoyan la gobernabilidad del ajuste 
macrista.

El gobierno, los empresarios, la CGT y la 
Iglesia pactan para apaciguar las demandas 
sociales. Y lo hacen en sintonía con los 
yanquis. Por eso se reunirán con Thomas 
Pérez, jefe del Departamento de Trabajo 
de EE.UU., a fin de mostrar que evitan el 
“desborde social”.

El 18 no vamos porque esa convocatoria 
está alejada de lo que realmente necesitamos 
los trabajadores y el pueblo: un paro 
nacional y plan de lucha hasta derrotar el 
ajuste de Macri.

Tras 22 días de conflicto en La Plata, los choferes de la Este festejaron un triunfazo en toda la línea. El sábado 12 realizamos una concurrida charla con varios de sus 
protagonistas.

Por qué no vamos a la marcha del 18N

Emilce López

Patria Grande continúa profundizando un lamentable rumbo 
político de asimilación al régimen político. Su persistente 
acercamiento al PJ lo ha llevado también a una línea de 
subordinación a la Iglesia Católica, que arrancó en el  último 
Encuentro Nacional de Mujeres, donde su agrupación de mujeres 
Mala Junta pactó con el aparato del PCR la imposición burocrática 
de Chaco como próxima sede, cuando una clara mayoría quería 
llevarlo al centro del poder político en Buenos Aires. Maniobra 
totalmente funcional a los deseos de Macri y de la Iglesia.

Lo último, su participación en el Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares, un espacio creado en el 2014 por 
Bergoglio con voceros representantes del Vaticano. Patria 
Grande, que se presenta como una organización de izquierda, 
independiente y feminista, viajó con su principal dirigente, Itai 
Hagman, a reunirse con el Papa en esta instancia, a la que 
caracterizan como “un gesto de una nueva perspectiva que, con 
la presencia de Francisco, comienza a dar los primeros pasos 
para transformar un discurso histórico”.  

Con esto, Patria Grande básicamente sostiene que cualquier 
actor que se muestre preocupado por los efectos del ajuste 
capitalista ante la crisis sería progresivo. Así, en lugar de entender 
que a la Iglesia no le queda más opción que ofrecer esa falsa cara 
progresista debido al hartazgo y descreimiento que han generado 
tras años de escándalos y abusos, compran los espejitos de 
colores y adoptan la política de asimilarse y unírseles. Una política 
que no podría ser más funcional a la derecha que dicen enfrentar.

El Vaticano, una de las instituciones más reaccionarias 
del mundo, es hoy una de las principales trabas que enfrenta 
el movimiento de mujeres para avanzar en las conquistas 
pendientes de su agenda: aborto legal, seguro y gratuito, 
separación de la Iglesia del Estado, anulación de subsidios a 
escuelas confesionales, entre muchas. 

El hecho de que ahora Bergoglio haga de salvavidas llamando 
a representantes de organizaciones a “organizarse y luchar 
por sus derechos y dignidad” lejos de ser progresivo como 
equivocadamente plantean los dirigentes de Patria Grande, 
es una maniobra para cooptar a sectores de los movimientos 
sociales para el pacto social que están tejiendo junto al gobierno 
de Macri y la CGT. La paz que buscan es la paz social para la 
gobernabilidad del ajuste macrista. Una vez más, Patria Grande 
cae en la trampa, y ayuda a lavarle la cara a un decadente 
conjunto de instituciones retrógradas que generan rechazo en la 
sociedad.

A los honestos militantes de Patria Grande, los llamamos 
a reflexionar sobre la orientación que viene tomando su 
organización, y los invitamos a sumarse a construir un espacio 
anticapitalista, feminista y ecosocialista que milite por una 
amplia confluencia independiente de los aparatos ligados a estas 
reaccionarias instituciones.

El martes 8 de noviembre, casi 10.000 
cooperativistas del Plan Argentina Trabaja, junto 
a trabajadores desocupados nos movilizaron al 
Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires.

Convocados por nuestro Movimiento Sin 
Trabajo-Teresa Vive, junto al Frente Darío 
Santillán, el Polo Obrero, la AGTCAP y otras 
organizaciones colmamos la Avenida 9 de Julio.

Patria Grande bajo la sotana Ni con Macri 
ni con el Vaticano 
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Hace poco Claudio Avruj, secretario de

Derechos Humanos de la Nación, informó

que según el «Registro Unificado de Vícti-

mas del Terrorismo de Estado», creado bajo

el gobierno K, entre octubre de 1973 y

diciembre de 1983 hubo 8.571 víctimas:

7.010 desaparecidos y 1.561 asesinados.

Como antes Darío Lopérfido y luego

Mauricio Macri, de un plumazo Avruj rebajó

la cifra histórica de 30.000 desaparecidos a

poco más de la cuarta parte. Lo hacen para

negar el terrorismo de Estado, avanzar en la

política del olvido y buscar la reconciliación

con los milicos genocidas de la dictadura.

Por eso la cifra, además de interesada, es

falsa.

En una nota del 24 de marzo de 2006, el

periodista de investigación Hugo Alconada

Mon sostenía: «Treinta años después del

golpe militar, nuevos documentos

desclasificados muestran que los militares

estimaban que habían matado o hecho

desaparecer a unas 22.000 personas entre

1975 y mediados de 1978, cuando aún

restaban cinco años para el retorno a la

democracia. El cálculo aportado por milita-

res y agentes argentinos que operaban

desde el Batallón 601 de Inteligencia a su

par chileno Enrique Arancibia Clavel,

aparece entre los documentos que logró

sacar a la luz el Archivo de la Seguridad

Nacional de la Georgetown University, y a

Los 30.000 desaparecidos, ¡presentes!

Pablo Vasco

cuyas copias

accedió La Nación».

Si de la ESMA

apenas sobrevivie-

ron cien sobre

5.000 compañeros

y compañeras. Si

según el general

Ramón Camps en

la provincia de

Buenos Aires

liquidó a otros

5.000. Si por Campo de Mayo pasaron

5.000 más y por «La Perla» de Córdoba

más de 2.000. Y si a eso hay que sumar

los asesinados durante el «Operativo

Independencia» en Tucumán y además los

que pasaron por los casi 400 centros

clandestinos de detención que hubo en el

país… ¿Qué carajo nos quieren hacer

creer el gobierno macrista y demás

negadores o defensores del genocidio? No

olvidamos, no perdonamos, no nos

reconciliamos. Más que nunca: 30.000

compañeros detenidos-desaparecidos,

¡presentes!

Culmina el primer año del gobier-
no de Macri. El balance desde la
vereda del movimiento obrero ha sido
de una tenaz resistencia a un ajuste de
corte neoliberal. Y la perspectiva es
hacia un período de confrontaciones
en defensa de las conquistas sociales
más elementales. En la olla del pueblo
trabajador hierve la bronca y sobran
condimentos para un paro nacional.
Las luchas obreras, barriales, de
mujeres y jóvenes han amortiguado el
ajuste pero no lograron derrotarlo.

La razón está a la vista: los caciques
de la CGT, con la bendición de la
Iglesia Católica, le han dado aire
fresco al gobierno para afrontar una
Navidad con hambre sin el síndrome
del estallido. Los demás sectores
sindicales convocaron marchas pero
han sido insuficientes para parar el
ajuste. Hay muchos conflictos, pero
están aislados por falta de centraliza-
ción. Y en el Congreso, la «oposición»
le vota a Macri sus presupuestos de
ajuste y endeudamiento. Todo pone a
la orden del día la necesidad de una
nueva alternativa política y una
confluencia de los sectores sindicales
clasistas.

La necesidad de superar la
fragmentación

En este marco, la izquierda política
y social y el sindicalismo clasista
tienen un papel fundamental: hacer
avanzar la sangre nueva y joven que
crece en las luchas y procesos políticos

ACTO EN ATLANTA

FIT: electoralismo y divisionismo
El Frente de Izquierda hace un acto el 19. Sus tres fuerzas integrantes han ordenado su actividad alrededor de ese evento, que

lamentablemente no está al servicio de la unidad de toda la izquierda ni del sindicalismo clasista.

Guillermo Pacagnini

y le va ganando terreno a la
burocracia sindical. El
proceso de recambio sindi-
cal generado luego del
Argentinazo del 2001 está
cobrando nuevo impulso al
calor de estas peleas. Hay
nuevos avances de la iz-
quierda y el clasismo en el
gremio docente, Sanidad,
ATE, la salud y otros
sectores estatales, en el
transporte, el Neumático, la
Carne.

Es un proceso transversal a la
mayoría de los gremios pero todavía
fragmentado y sin coordinación.
Justamente, la necesidad de poner en
pie un polo de referencia para el
activismo, los nuevos delegados,
comisiones internas y dirigentes
sindicales es imperiosa. Y la izquierda
podría jugar ese papel. Por desgracia
el FIT, lejos de utilizar su ubicación
electoral al servicio de ayudar a
conformar ese polo combativo y
clasista, reitera su política divisionista
y electoralista.

Por un plenario del sindicalismo
clasista

Desde comienzos de año, ante las
primeras medidas de Macri, estuvo
planteado realizar un gran encuentro
sindical clasista. El sectarismo del PO,
PTS e IS, llevó a que el intento de
realizar el evento fracasara por com-
pleto. En años anteriores cada una de
esas corrientes realizó su propio
encuentro autorreferencial.

A partir de que asumió Macri,
cuando más necesaria se torna la
unidad para apoyar las luchas y
ayudar a los nuevos dirigentes, la

posibilidad de hacer un plenario
fracasó en el intento por
impugnaciones cruzadas. Pese a
haberse realizado dos marchas que
mostraron la potencialidad de la
izquierda sindical unida, no se trasla-
dó al terreno de la organización.
Lamentablemente, cuando defecciona
la burocracia, las fuerzas del FIT
llaman a un acto electoral, un año
antes de los comicios y desechan la
posibilidad de un plenario clasista que
se necesita.

Un acto que además divide

El FIT no sólo convoca a un acto
electoralista cuando falta un año para
las elecciones: también es divisionista
al limitarlo y cerrarlo a toda una
parte de la izquierda política y social.
La desarticulación del kirchnerismo y
el corrimiento de la centroizquierda
hacia la derecha abren un gran
espacio político para la izquierda. Así
como en Brasil surgió el PSOL como
alternativa de disputa ante el hundi-
miento del PT, la izquierda en la
Argentina podría ubicarse como una
verdadera opción si superáramos la
dispersión y presentáramos una
alternativa unificada.

Pero nada de esto le preocupa al
FIT. Necios ante la realidad, repiten
que ellos ya son la unidad de la
izquierda. Son tres organizaciones que
soslayan al resto de la izquierda
política y social. Hacen un acto más al
servicio de descomprimir y disimular
sus fuertes disputas internas, para
«contarse las costillas» como ritual
previo a negociar el reparto de cargos.
Por eso no se ponen de acuerdo ni
siquiera en un afiche en común para
el acto.

La unidad que hace falta

Vamos a seguir insistiendo en
nuestro llamado unitario. En el
terreno sindical, para unir a todo el
clasismo en un gran plenario
antiburocrático y de lucha. Y en el
terreno político, para avanzar en una
alternativa de izquierda
anticapitalista con vocación de poder
y no testimonial. Para lograrlo,
proponemos priorizar los acuerdos y
buscar mecanismos democráticos
para consensuar un armado que
contenga a todos sus componentes.
Para sumar fuerzas en estas dos tareas
clave, te invitamos a sumarte al MST-
Nueva Izquierda.
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La pelea por reapertura de paritarias del

conjunto de los estatales santafesinos, hizo

que el pasado 9 y 10 de noviembre confluyé-

ramos en medidas de paro y en la calle. Un

hecho que hacía más de 10 años no se

producía.

Los más de 8000 trabajadores moviliza-

dos demostramos una enorme fuerza y

combatividad así como la necesidad de

seguir luchando de manera unitaria.

Una vez más, las direcciones de

FESTRAM (municipales), la Celeste de

AMSAFE y del SADOP, a pesar de sus

encendidos discursos, no le dan continui-

dad al plan de lucha, y esta semana segura-

mente no abrá medidas.

Párrafo aparte para «las verdes de ATE».

Hoffmann (Verde y Blanca, dirección

provincial de ATE) movilizó formalmente, sin

parar el día 9, mientras los Verdes de

Cachorro Godoy dijeron ausente en la

masiva movilización del 9, movilizando en

soledad el 10 en Rosario.

Nuestra intervención

El MST junto a sus agrupaciones de

Estatales, Alternativa Docente y Alternativa

Estatal, repartimos miles de volantes y

ofrecimos, con mucha recepción, nuestra

prensa donde planteamos la necesidad de

profundizar el plan de lucha y la unidad

alcanzada a través de métodos democráti-

cos, como hacer plenarios conjuntos por

ciudad o región de docentes, municipales y

DOCENTES, MUNICIPALES Y ESTATALES DE SANTA FE

estatales, para

torcerle el brazo a

Lifschitz, el

gobernador

«socialista» que

aplica a rajatabla el

ajuste macrista.

Realizamos

también una radio

abierta en la ciudad

de San Lorenzo y,

desde este miérco-

les 16, empiezan a

desarrollarse asambleas zonales en AMSAFE

Rosario, una instancia que vamos a aprovechar,

con la intervención de nuestros compañeros

docentes, pero también, desde Alternativa

Estatal, para ir construyendo por abajo esa

unidad a la que tanto le temen los gobiernos y

las burocracias sindicales de distintos pelajes.

Alejandro «Cacho» Parlante delegado

del Hosp Clemente Alvarez

Facundo Fernández delegado de la Esc.

Nº 1188 de Rosario

A pesar de levantar consignas justas,
como la «reapertura de paritarias», «no a
los despidos» o denunciar el pacto de la
CGT con el gobierno; este paro terminó
siendo un saludo a la bandera .

Esta situación no es casualidad.
Tiene raíces profundas en la crisis que
vive el sindicato y la CTA Autónoma,
que se encuentran semi paralizados.
Desde Alternativa Estatal, opinamos que
el efecto terrible que de esto, es la
posibilidad de que a fin de año el
macrismo intente despedir a miles de
compañeras/os.

La crisis de las Verdes

Como venimos describiendo en
nuestros materiales públicos, cada hecho
que ocurre en relación a ATE, está
atravesado por la crisis de los sectores
verdes: el de Cachorro Godoy y De
Gennaro (Verde ANUSATE) y la Verde
Blanca de Catalano y Hoffman. Desde
un Paro Nacional, hasta una elección de
Junta Interna; todo está afectado por
esta pelea de aparatos, como se vió en el
Bauen con el escándalo de las patotas.

PARO NACIONAL DE ATE

Una medida débil para la pelea
que hace falta

El pasado 10 de noviembre se realizó un paro nacional de ATE. La resultante fue un paro discreto con una movilización muy pobre,

lejos de las necesidades actuales de los trabajadores.

Detrás de esta disputa se encuentran
dos proyectos políticos de centroiz-
quierda que no van más. Por un lado, la
centroizquierda kirchnerista que intenta
hacer de los sindicatos que controla su
coto de caza, dado que salió brutalmente
golpeada de la elección nacional y los
escándalos de corrupción. Por otro, la
centroizquierda de De Gennaro, que
con su partido Unidad Popular, se
debilita y se arruga como una pasa de
uva cada día más, intentando revivir una
centroizquierda que no tiene espacio.

La llegada de Macri al gobierno y el
panorama sindical que arrojó la elección
del 2015 en ATE, fue el caldo de cultivo
para que el sindicato estallara por respon-
sabilidad de las verdes. Con acusaciones
cruzadas, están debilitando heroicas
luchas que libran los estatales facilitando
que pueda avanzar el gobierno con
despidos, precarización y recorte de
presupuestos sociales. Este hecho quedó
tristemente plasmado en este último
paro, al igual que en la Marcha Federal y
los ejemplos antedichos. Cuando uno
convoca, el otro sector boicotea.

Ya no solo debilitan la movilización
por la falta de convocatoria y el boicot,
sino que también como se vió demostra-
do en la última movilización de CABA
del 10 de noviembre, estas direcciones
no entusiasman en nada a la nueva
vanguardia que surge al calor de las
luchas sectoriales. Por eso en gran
medida estos sectores no han participa-
do de la marcha y sólo se observaron
escuetas columnas verdes. El hartazgo
crece entre los compañeros, al ver un
gremio con burócratas impotentes a la
cabeza.

¿Qué hacer?

Esta pelea pone de relieve un modelo
sindical que no va más, con decisiones
de arriba sin consultarnos a los de
abajo, con dirigentes atornillados a los
asientos sin recorrer los lugares de
trabajo, pero sobre todo con un proyec-
to político que ha fracasado una y otra
vez. Nuestra propuesta es clara: que la
base decida. Además, es necesaria una
reforma de los estatutos que incluya la
integración a todas las corrientes
sindicales en base a su representatividad
electoral, y así evitar el faccionalismo

permanente y salvar la unidad del
gremio para enfrentar el ajuste.

Nuestra corriente ha propuesto una
salida principista para salvar la unidad.
Convocando a un congreso extraordina-
rio para abrir un amplio debate, demo-
cratizar los estatutos y un plan de lucha
para pararle la mano a Macri y los
gobernadores. Y luego elecciones
anticipadas para que decida la base.

También somos de la idea de que en
muchas de las elecciones de Juntas
Internas que se vienen, si las corrientes
sindicales combativas y democráticas
nos unimos, podemos lograr dar vuelta
la tortilla en ATE. Sobran los ejemplos
en otros gremios de que el clasismo
puede avanzar en unidad frente a la
burocracia. Ya estamos dando pasos en
ese sentido en el INAES, en el INTI, y
otras reparticiones; pero tenemos que
potenciarlo. Llamamos a dichas corrien-
tes y compañeros independientes a
pelear por esta política.

Lxs intianxs tenemos tradición de lucha.

Para retomarla y avanzar con los derechos

que nos faltan, hay que cambiar la conduc-

ción de la Junta Interna (Verde-ATE Nacio-

nal). En el año en que era necesaria la

mayor unidad y organización de los trabaja-

dores, la conducción desmovilizó. Fue así

que sufrimos recortes y despidos.

Necesitamos recuperar la Junta para lxs

trabajadorxs. Para luchar contra la tercera

reforma del estado, el ajuste del gobierno y

los despidos. Por el pase a planta de todxs

lxs contratadxs y salarios acordes al costo de

vida. Es fundamental lograr el paro y plan de

lucha de ATE, debatido y preparado en

asambleas y plenarios de delegados con

mandatos de base.

Luchar es indispensable. También la

plena democracia sindical. El debate y el

respeto a las distintas opiniones es la mejor

garantía de unidad.

Los cargos no pueden ser eternos, tipo

CGT: dos mandatos y vuelta al trabajo antes

de la posibilidad de volver a presentarse.

Queremos una JI que no se dedique a los

negociados y tenga finanzas transparentes,

controladas por todxs lxs compañerxs.

ATE no puede seguir así, sin reformar los

estatutos. Hay que incluir la integración de

las minorías en todas las instancias,

proporcionalmente a su representatividad en

votos, para evitar el fraccionalismo y salvar

la unidad. El 23N votá a la lista

Naranja+Independientes, que integra

Alternativa Estatal.

ELECCIONES A JUNTA

INTERNA-INTI

Animate a cambiar
Flor Salgueiro Candidata a Junta Interna

Estamos convencidos que con la fuerza

que demostramos en las calles, si le

damos continuidad al plan de lucha,

reabrimos las paritarias, y como decían

muchos compañeros, entusiasmados con

la unidad: "esto mismo tenemos que hacer

a principios de año".

Invita:
agrupación
Bordó
Sanidad
Capital

Parazo, movilización y después…
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En la CABA, con el gobierno del
PRO, la educación profundizó su
lógica mercantilista. Hubo un salto en
la última década en la transferencia de
subsidios a la educación privada -
incluyendo la confesional. Lo público
continuó su proceso de sostenida
degradación y los intentos por impo-
ner una reorientación curricular
vaciada de contenido crítico, social, se
mantuvieron aunque la respuesta de la
comunidad educativa siempre fue
contundente. La NESC -el frustrado
proyecto PRO-, expresaba ese enfoque
antieducativo. La fuerza de la docen-
cia movilizada y el estudiantado
impidió que se consume ese objetivo.
La presencia de fundaciones capitalis-
tas, como Monsanto, Nestlé o Coca-
Cola, traficando bajo la cobertura de
presuntas encuestas del programa
«Alimentación Saludable», un verda-
dero relevamiento de mercado para
vender sus productos a los chicos. O
la reciente ofensiva con la encuesta
multiple choice del Aprender 2016,
una verdadera extorsión a la docencia.
El neoliberalismo educativo del PRO
fue encontrando siempre en estos años
en la CABA un escollo en la docencia.
Ademys del período de gestión
anterior a la Multicolor-FIT, se
transformó en una referencia indepen-
diente indiscutible en la defensa de

El 24, que Ademys vuelva
a ser de todxs lxs docentes

todos los derechos de lxs
trabajadorxs y la comunidad de
conjunto.

Con la Multicolor, varios pasos
para atrás

La etapa que desde hace tres
años atraviesa Ademys con la actual
conducción Multicolor-FIT, regis-
tra un retroceso importante. La
orientación sectaria de su conduc-
ción aisló al sindicato del conjunto
de la docencia que en el período
anterior, aún siendo menor en
cantidad de afiliados a UTE-
Celeste, siempre fue protagonista
en la movilización frente al
macrismo, incluso obligando a
UTE a reaccionar contra su política
de pacto PRO-K en ese período. La
ausencia completa de política de
unidad en la acción y exigencia a
UTE, la lógica de achique de sindica-
to de «militantes agrupados», de
asambleas puertas adentro, en hora-
rios de díficil participación para la
docencia y la imposición del pensa-
miento único en todas las instancias
de la vida gremial, fueron provocando
involución. El colmo a nivel de la
Comisión Directiva fue la apropiación
de todas las licencias gremiales, a
pesar de contar con una exigua mayo-
ría de apenas un miembro más que la
oposición que nosotrxs integramos.
Toda esta dinámica debilita, no
integra pluralmente posiciones, no
refleja a la base docente y por lo
tanto, facilita el rol del gobierno PRO
y la burocracia Celeste de UTE.

El 24N, una oportunidad para
cambiar: que Ademys recupere
protagonismo

Nuestra obsesión es fortalecer
nuestro sindicato para enfrentar al
gobierno, a la patronal y su política
anti-educativa, anti-docente, capitalis-
ta. Porque tenemos un programa de
lucha que incluyen reclamar infraes-
tructura, porque las escuelas se caen a
pedazos. Porque exigimos
despatriarcar la educación, combatir
el machismo y para eso planteamos
ESI con capacitación en servicio.
Somos categóricxs, no le claudicamos
a los empresarios de la educación, ni a
la iglesia: eliminar los subsidios a las
privadas, fortalecer lo público. Tene-

mos una propuesta que implica
insistir con que los diputados -y
funcionarios electos- ganen como un
docente -o que nosotrxs ganemos
como ellxs. Para avanzar en esa
agenda, la clave es transformar el
modelo actual, Multicolor, de
Ademys. Democratizar todas sus
instancias, romper con la idea buro-
crática de que el sindicato le pertene-
ce a su mayoría circunstancial e
integrar todas las corrientes de
opinión, para potenciar la unidad
por la base, para derrotar la política
empresarial PRO. Esa es nuestra
visión, así nos plantamos para recu-
perar Ademys. El 24N, vamos por
eso con el Frente Unidad Docente.

Maru Lopes y Vanesa Gagliardi.

Alternativa Docente en el FUD

ELECCIÓN EN EL INAES

El miércoles 9 de noviembre se

realizaron las elecciones de delegados

de ATE en la sede del ANSES de Barrio

Trujui, en el partido bonaerense de

Moreno. En dichas elecciones resultó

reelecta como delegada la compañera

María Garbino Morán, por la Lista

Naranja-Lila. ¡Felicitaciones!

Desde la noche del domingo 13 de noviembre los trabajadores no-reincorporados

de Cresta Roja se encontraban haciendo un acampe y bloqueando los portones de la

Planta 2 en Esteban Echeverría, exigiendo la reincorporación de los compañeros y el

pago de los montos  adeudados. Mostrando las mentiras de Macri y Vidal que dicen

que la empresa anda bien y todos tienen trabajo, cuando hay muchos afuera y adentro

hay precarización y bajos salarios.

El lunes 14, los trabajadores de adentro de la planta se solidarizaron con los

compañeros de afuera llevando a cabo un paro total y sumándose también los

compañeros de Planta 1 a esta medida, obligando a la patronal a salir a dar respues-

tas.

Los trabajadores lograron que la empresa se comprometa a depositar lo adeudado

y una entrevista con autoridades del Grupo Proteinsa (nuevos dueños) para discutir

una tanda de reincorporaciones. Al cierre de esta edición ya se les había pagado parte

de la deuda y se esperaba el pago total. Pero como sigue la lucha por la reincorpora-

ción es que los trabajadores siguen en alerta y convocan a una nueva reunión de

organizaciones el próximo lunes y a que los acompañemos el martes en la puerta de

la Planta.

Desde el MST

nos hicimos

presentes a llevar

todo nuestro

apoyo, y vamos a

seguir acompa-

ñando esta lucha

justa hasta que los

trabajadores de

Cresta Roja cobren

todo y sean

reincorporados.

Cresta Roja:se reactivó la lucha

EL 30 de noviembre son las

elecciones de ATE INAES a Junta

Interna y delegados de sector,  y allí

compañeros/as provenientes de

distintas tradiciones políticas decidi-

mos juntarnos y poner en pie la lista

Blanca como una alternativa a la

burocracia de la Verde; que ahí con

lista unificada junto a la Verde y

Blanca hegemoniza el organismo.

Como ven que están mal vistos por los

trabajadores, están realizando

innumerables maniobras para

embarrar la cancha.

Nuestra compañera Patricia Coria

de mesa de entradas es candidata a

Delegada de formación y delegada de

sector. Participamos en esta lista para

impulsar la reconstrucción de la Junta

Interna, en base a la participación de

todos los compañeros, para que todo

se decida en asamblea, mucho más

en este contexto de ajuste y despidos.

Oportunidad para

Nahuel Orellana (MST Regional  Sur)

Elecciones
en ATE
ANSES-Trujui

transformar ATE

El MST apoyando la lucha.
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EXITOSA CHARLA EN LA PLATA

Triunfazo de los choferes de la Este
Tras 22 días de conflicto en La Plata, los choferes de la Este festejaron un triunfazo en toda la línea. El sábado 12 realizamos una concurrida 
charla con varios de sus protagonistas.

Juan Bonatto
Sec. DD.HH. 
Judiciales La Plata

Nos conocimos en la lucha, ganando 
confianza, afecto y respeto. Lazos que 
se forjan en la calle, ante la represión, 
con solidaridad. Nos unen intereses 
y enemigos comunes: la indiferencia 
patronal y del gobierno y el odio a 
la burocracia. Por eso fue un orgullo 
cuando llegaron al local varios de sus 
protagonistas: Fer, uno de los voceros 
ante la prensa; Feche, siempre al frente 
y organizador de la solidaridad; Chicho, 
uno de los 5 postulados a delegado 
despedidos; Adrián, quien habló en el 
acto del sindicalismo clasista; además de 
Leonardo, Fernando y otro activista de 
esta heroica lucha.

Los acompañaron Martín y Gastón, de 
la línea 60 que se solidarizó activamente. 
Días antes, la Este había ido a Capital a 
apoyar a la 60. Francisco Torres hizo la 
presentación por el MST y, en confianza, 
nos fueron diciendo: “Pasamos lluvia, frío y 
aprietes. Dolió ver a compañeros golpeados y 
la policía que arrancó tirando escopetazos de 
frente... Por eso queremos agradecer a todos, 

sin su apoyo no hubiéramos ganado. Esto 
sigue porque en la empresa está la policía 
para amedrentar y un grupo que responde 
a UTA que ahora aparentan preocupación. 
Maquillaron los baños, pero los coches son 
obsoletos y rumorean que no darían la 
elección de delegados…

“Les molesta nuestra organización 
sindical porque somos los rebeldes. Pero la 
unión y el apoyo permitieron la cautelar para 
que los cinco postulados a delegados estén 
ya reincorporados. Esos tres puntos: todos 
adentro, mejores condiciones de trabajo y 
elegir delegados, los firmaron en el Tribunal 
Laboral N° 1 y vamos a hacerlos realidad…”

“Quisieron dividirnos. A otros choferes 
que apoyaban o nos tocaban bocina, los 
marcaban. Se jugaron al desgaste y la 
necesidad. En eso ayudó el fondo de huelga 
y que recorrimos facultades, gremios, 
empresas. Sin el apoyo de los medios, nos 
hicimos fuertes por la Comisión de Mujeres 
y logramos difusión. También por los vecinos 
que cortaron la ruta cuando no podíamos”.

Transportamos lo más valioso 

“Se trabaja pésimo, de 232 choferes 
había 83 suspendidos y así te recargás, 
manejando 16 horas. Un peligro para vos y 
el pasajero porque vas agotado y sin reflejos. 

Los coches tienen problemas graves, las calles 
son un desastre y los controles son al chofer, 
no a las unidades. Hasta aumentó 100% el 
boleto y no renovaron una unidad.

“Te dicen: ‘transportamos lo más valioso’, 
pero a la empresa no le importa la gente 
ni el chofer. Sólo recaudar y el subsidio. El 
transporte debería ser gratis y realmente 
público porque los subsidios los pagamos 
todos. Hay connivencia entre el municipio, 
la UTA, la patronal y el gobierno. Eran 
cuatro contra uno…

“La lucha que generamos implica 
un cambio en el sistema del transporte. 
Queremos sumar y plantar una semilla en 

otras líneas con la agrupación El Bondi. 
Nosotros mismos éramos poco solidarios 
con otras luchas, era como estar en una 
burbuja. Con tanto apoyo lo entendimos. 
Hubo una apertura en nuestra cabeza y un 
gran aprendizaje”, concluyeron.

Al final se destacó la importancia para 
el resto de los trabajadores. Un antes y 
un después. Junto a la invitación a dar 
otro paso y conclusión: la necesidad 
de confluir en lo político y hacer una 
experiencia común para poner en pie una 
alternativa unitaria de la izquierda. La 
que estuvo junto a ellos.

Federico Gómez, 
y Claudio Carreño 
lista Violeta en 
el Frente Unidad 
Violeta-Bordó

El 9 de noviembre se realizaron las 
elecciones del cuerpo de delegados en el 
Mitre. Con solo 5 días para presentar la 
lista y 13 para hacer campaña, el Frente de 
Unidad Violeta-Bordó obtuvo 542 votos, 
alcanzando el 20% y casi triplicando los votos 
de la anterior elección. Y enfrentando a un 
gigantesco aparato de liberados y dinero que 
puso la Lista Verde, en abierta complicidad 
con las autoridades de la empresa. Por eso 
como dijimos esa misma noche que se 
contaron los votos: hicimos una muy buena 
elección y plantamos una alternativa para 
defender los derechos de los ferroviarios.

¡El Frente de Unidad  
llegó para quedarse!

Durante la campaña, planteamos la 
necesidad imperiosa de tener delegados 
de los trabajadores y no de la empresa. 
Delegados que nos defiendan y luchen por 
nuestros derechos y no que sean cómplices 
de sanciones, traslados y ataques por parte 
de Trenes Argentinos. Y exigimos que el Sec. 
Gral. de la UF, Sasia, deje de ser parte del 
directorio de la empresa. Pero en la propia 
campaña, candidatos y simpatizantes de 
nuestra lista fueron trasladados de sus lugares 
de trabajo, fueron amenazados y apercibidos, 

en una práctica que se ha hecho corriente, 
sin que los delegados de la Verde hagan 
nada, o peor, siendo directamente algunos 
de ellos los que impulsan las sanciones.

Desde el gobierno nacional y desde 
la empresa vienen diciendo que sobran 
trabajadores. Nosotros creemos todo 
lo contrario. No sobran trabajadores, 
lo que faltan son trenes, frecuencias y 
más servicios. Falta recuperar ramales 
que fueron cerrados y pueblos enteros 
abandonados. Hay que dejar de achicar el 
ferrocarril y si se hace eso, no van a sobrar 
trabajadores y no van a peligrar nuestros 
puestos de trabajo. ¡Por eso luchamos 
desde el frente de unidad Violeta – Bordó! 

Los 542 compañeros que nos apoyaron 
resistiendo y enfrentando la campaña del 
miedo y de las agresiones,  los que pusieron 
el cuerpo para recorrer los lugares de 
trabajo desde Retiro a Tigre y Suárez, hasta 
Garín, Capilla y Escobar, hemos plantado 
una alternativa en el Mitre para defender 
a nuestras compañeras ferroviarias hoy 
olvidadas y discriminadas e incorporar 
sus derechos al convenio. Y para avanzar 
todos en unidad para lograr un sindicato al 
servicio de los trabajadores y un ferrocarril 
al servicio del pueblo. 

¡Necesitamos unir a toda la oposición 
con un programa!

En el Sarmiento volvió a ganar con 72% 
de los votos la lista Bordó que apoyamos 
críticamente. En el Belgrano Norte no 
alcanzó para ganar pero la oposición hizo 
una excelente elección a pesar de no estar 

unida. El camino de la unidad está más 
planteado que nunca. No podemos enfrentar 
a la Verde y a la  empresa divididos. En el 
2017 se eligen las seccionales y la directiva 
nacional. No podemos volver a dejar pasar la 

oportunidad de unirnos toda la oposición 
con un programa para construir 
seccionales y sindicatos democráticos y 
combativos, que enfrenten los despidos 
y el ajuste, que luchen por recuperar el 
ferrocarril para el pueblo.

El Pollo Sobrero y la Bordó del 
Sarmiento tienen la responsabilidad 
de llamar a unir a toda la oposición de 
todos los ferrocarriles, para enfrentar 
unidos a la Verde en todas las seccionales 
y en la elección nacional. El paso que 
hemos dado en el Mitre, de consolidar 
y potenciar la unidad, es un punto de 
partida para que esa unidad crezca y se 

fortalezca, para derrotar a la Verde y lograr 
delegados, seccionales y un sindicato nacional 
al servicio de todos los ferroviarios. 

ELECCIONES FERROVIARIAS:

¡El frente Violeta–Bordó se planta en el Mitre!

Línea 60: ¡Justicia por David Ramallo!
El 9/11 Vilma Ripoll y el MST acompañando a trabajadores de la 60 y del INTA en el 
reclamo de justicia por David Ramallo.
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S
orpresa, conmoción, indigna
ción, incertidumbre. Esto cruzó
la cabeza de millones tras los

resultados de la elección y el tener que
hacerse a la idea que la principal potencia
imperialista la gobierne ese misó gino,
xenófobo y racista. Esto habla de la crisis
profunda del modelo político yanqui, no
solo por su sistema electoral donde no
gana el que saca más votos -lo cual de por
sí es antidemocrático- sino por el  masivo
rechazo que las castas políticas sufren por
parte de la población.

No se explica el triunfo de Trump
partiendo de sus propuestas reacciona-
rias, hay que partir inevitablemente de la
crisis capitalista y de EE.UU., del descon-
tento social, las desigualdades crecientes,

Causas y efectos del triunfo de Trump

Sergio García

la pérdida de conquistas sociales de
sectores medios y asalariados, del eviden-
te hastío de millones hacia políticos del
establishment. El voto por Trump es en
primer lugar de rechazo al orden estable-
cido que trajo la crisis, ese punto de
partida motiva el resultado. Punto que ya
había sido expresado en la interna del
Partido Demócrata, donde Hillary ganó
pero a la vez perdió en una gran cantidad
de estados frente a Bernie Sanders, quien
le pegó fuerte susto y fue sorpresa de esas
primarias. El fenómeno «antipolíticos
tradicionales» se había expresado como
anticipación, en ese caso por un canal
positivo hacia izquierda.

Ese rechazo al sistema político tradi-
cional se ve en las manifestaciones anti-
Trump, los miles de jóvenes que salieron
a la calle son los mismos que no salieron
antes en apoyo a Hillary, quien no le
podía transmitir ni entusiasmo ni atracti-
vo a esa juventud, ni al movimiento
negro o de inmigrantes, porque era la

candidata corresponsable de la crisis
social. Muchos la votaron frente al peligro
de Trump y otros no, en ambos casos la
candidata no los representaba ni en su
presente ni en sus sueños. Que haya
miles que odien a Trump y tampoco
quieran a candidatas tradicionales es un
fenómeno muy positivo y decisivo hacia
la búsqueda de una nueva alternativa
política que en el horizonte tercie frente a
las estructuras republicanas y demócratas.

Mayor polarización social

El resultado coloca debates, uno es si
el triunfo de Trump en esencia refleja un
giro a derecha de la sociedad. Vemos una
situación un tanto diferente, esencialmen-
te marcada por la crisis profunda de la
principal hegemonía mundial y por la
polarización social creciente como
subproducto de esa crisis y del desconten-
to social de decenas de millones, que se
refleja en los fenómenos por abajo y en la
lucha de clases, que son cuestiones centrales
para comprender la perspectiva y explica el
carácter extraordinario de las manifestacio-
nes anti-Trump a pocas horas de su triunfo.
En un hecho inusual el presidente recién
electo de la primera potencia mundial, es
repudiado en la calle dos meses antes de
asumir. En ese espejo se revela la verdadera
situación político-social.

Por supuesto sí existen grandes franjas
que votan a derecha y son una expresión
conservadora en el plano electoral frente a
un mundo en crisis y la globalización que
trajo más penurias a un país acostumbra-
do a mejor vida. En ese descontento
masivo se apoyó Trump y le sirvió para
ganar ajustadamente. Sucede que no se
puede de un resultado electoral en sí
mismo, sacar conclusiones globales sobre

la situación general y sobre las perspecti-
vas. Hay que ver el fenómeno de conjun-
to y las relaciones entre las clases, y en
esa totalidad incluir las tendencias
electorales, importantes, pero partes de
un todo más complejo.

Sino no se entendería que el centro
del capitalismo financiero mundial, Wall
Strett, apoyaba a Hillary, aunque hoy
rápido se reacomode para recibir a
Trump, que es otro de los suyos y le
aportara algunos ministros. Como
decíamos en un artículo junto a Alejan-
dro Bodart: «el establishment y los gobier-
nos capitalistas de todo el mundo, a excep-
ción de Rusia, apoyaron a Hillary… hasta
Macri y Malcorra fueron fervientes
apoyadores de Hillary y así lo decían
públicamente. El resultado es la derrota de
todo ese andamiaje político económico y no
pueden ocultarlo… la esencia del resultado y
el triunfo de Trump, es el de un personaje
que apareció ante la opinión pública como

Q
ue el triunfo de Trump en las
elecciones de EE.UU. fue inespe-

rado para el stablishment económico
no caben dudas. Tampoco parece
haber discusión sobre que necesaria-
mente el presidente yanqui electo
tendrá que moderar en sus actos lo
que dijo en campaña. La discusión
entonces es hasta dónde sus
premisas (ya que plan no ha presenta-
do aún) económicas afectarán al
mundo entero y a nuestro país en
particular.

Para comenzar digamos que los
mercados bursátiles se derrumbaron
ante un presidente que amenazaba
con proteccionismo y cancelar los
tratados de libre comercio. Aunque las
acciones más tradicionales del Dow
Jones no cayeron o subieron un
puntito. Fue un comienzo malo pero
previsible, que afectó hasta Brasil y
Argentina que son economías muy
dependientes.

Si Trump cumpliera con la mitad de
lo que esbozó en campaña, la econo-
mía mundo y la propia estadouniden-
se, estarían en serios problemas. Por
eso algunos prefieren creer que no lo
hará, pero no es una cuestión de fe,
fácticamente Trump no puede, cumplir
con lo que prometió a sus votantes.
Por ejemplo repatriar las empresas
norteamericanas que hoy producen en
China o Corea es un imposible, porque
esas empresas se fueron allá precisa-
mente para obtener más plusvalía y
mantener la tasa de ganancia porque
los salarios asiáticos son tres veces
menor que los estadounidenses.
Convencer a Nike, Ford, Nabisco o
Honeywell que vuelvan a producir en
suelo yanqui es una tarea que le
queda grande a Trump. Además, la
división internacional del trabajo
consolidó en los últimos 40 años que
EE.UU. produzca tecnología de punta,
que sí deja plusvalía extraordinaria y
donde son hegemónicos (45 de las
100 empresas más innovadoras del
mundo en tecnología son yanquis,
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seguido por Japón con 28). De tal
modo que las Norteamérica depende
de China y Brasil y muchos otros
países para proveerse de mercancías
de consumo masivo y necesario.

Sin embargo sería un error subesti-
mar la capacidad de la principal
potencia mundial para reconvertirse o
protegerse o incluso cerrarse en sus
fronteras. Las perspectivas económi-
cas para Argentina no son buenas,
como no lo eran con Obama-Clinton,
en manos de Trump. En primer lugar
porque el miedo en los mercados y los
anuncios de cancelar tratados de libre
comercio harán que los capitales
fluyan nuevamente a EEUU (como
siempre pasa en las crisis graves y
pasó en 2008) y eso aleja las posibili-
dades ya escuálidas de la Argentina de
atraer inversiones. En segundo lugar
porque, aunque sea un pequeño
proteccionismo arancelario en las
importaciones del gigante mundial
hará que los países que le exportan
como China o Brasil bajen su produc-
ción. Y a esos países nosotros le
exportamos materias primas de tal
manera que probablemente esto lleve
a caída en nuestras exportaciones a
esos países (ni hablar de las pocas
que directamente hacemos a los
EE.UU.) Por último la idea de Trump de
cómo «negociar» con Latinoamérica, es
mucho más reaccionaria y colonialista
que la de Obama-Clinton, de manera
que al proteccionismo de sus fronteras
agregará una presión constante para
invadirnos de productos yanquis
(destruyendo la escasa producción
nacional) y aumentará el giro de
divisas de las empresas norteamerica-
nas en el país hacia los EEUU a como
dé lugar. Y todo eso sin que hayamos
profundizado en su desprecio por el
medio ambiente, las patentes de
medicamentos, la industria
armamentista, etc, etc...

Por lo que si bien debemos esperar
hasta dónde puede Trump avanzar, lo
que sí podemos afirmar es que de
manera más tradicional y reaccionaria,
el nuevo presidente tratará de resolver
la crisis económica mundial que
afecta a su país, con la vieja y tradicio-
nal receta de trasladarla a los países
periféricos, y para eso debiéramos
prepararnos.

Mientras Hillary, Obama y el Partido
Demócrata transmiten un mensaje

conciliatorio de «darle una oportunidad» a
Trump en pos de una transición tranqui-
la, miles de estadounidenses vienen
tomando las calles día tras día contra el
presidente electo y preparan una gran
marcha al Capitolio, en Washington, para
cuando asuma el 20 de enero. En medio
del revuelo, la izquierda y el activismo
debaten qué pasó y qué hacer.

El proceso electoral reveló un
profundo malestar y una aguda polariza-
ción en la sociedad estadounidense. Ya
en las primarias se expresó un masivo
rechazo al establishment político y
económico, responsable de los padeci-
mientos de la gente. Trump le dio un
cauce a los sectores más atrasados,
mientras Bernie Sanders canalizó la
energía de un ascenso que viene
confrontando a Washington y Wall Street.
Pero los demócratas enterraron la
candidatura de Sanders y se unificaron

detrás de Clinton, la representante más
genuina de ese establishment, allanándole
así el camino a Trump. En agosto una
encuesta de Genforward pronosticaba que la
mitad de los votantes de Sanders no apoya-
rían a Clinton.

La lucha continúa

El ascenso que se expresó en la campaña
de Sanders, y su vanguardia de miles de
jóvenes activistas radicalizados venían de
antes y continúan ahora. Pasadas las
elecciones, hay protestas diarias contra
Trump bajo las consignas #FuckTrump y
#NotMyPresident.

Fue el Occupy Wall Street, que se
extendió por todo el país desafiando al 1%.
Fueron las puebladas y movilizaciones
masivas del Black Lives Matter (las vidas

negras importan). Fue la campaña nacional
por el salario mínimo de 15 dólares la hora, la
huelga docente de Chicago y la ocupación de
la Legislatura de Wisconsin. Allí se templó la
camada de rebeldes más extensa y
radicalizada que haya surgido en EE.UU. en
largas décadas.

En las primarias, gran parte de estos
activistas, incluso algunas organizaciones de
izquierda como Socialist Alternative -que
ganó una banca en el Concejo Deliberante de
Seattle en 2013- o la revista Jacobin, impul-

saron la campaña de Sanders. Otros, como la
International Socialist Organization (ISO), se
negaron a involucrarse en la interna demó-
crata y mantuvieron su apoyo al Partido
Verde, que esperó a que terminara la interna
demócrata para lanzar la candidatura de Jill
Stein. Una vez que Sanders dio por perdida la
primaria y apoyó a Clinton la división fue
mayor, entre quienes impulsaron el voto a
Clinton como «mal menor» frente a Trump y
quienes se mantuvieron firmes en su

rechazo a los dos candidatos
de Wall Street.

El desafío político

En julio, coincidiendo con
la Convención Nacional
Demócrata que nominó a
Clinton en Philadelphia, se
celebró una Convergencia
Socialista en la que coincidie-

el candidato ajeno a las estructuras políticas
que llevaron a EEUU a la crisis actual,
como «el candidato de la antipolítica».

Perspectivas

Comienza un nuevo ciclo político de
cambios. Inestable, de mayor polariza-
ción social e incremento de las contradic-
ciones de clase. El movimiento de masas
se hará notar en las brechas enormes que
abre la crisis y que no se cerrarán a corto
plazo. Se va a enfrentar fuerte a Trump,
incluido por parte de sus propios votan-
tes; detrás de las promesas de recuperar
«el sueño americano» lo que viene es más
penurias, desigualdad e intentos de
represión interna.

Por eso cito a nuestro compañero
Carlos Carcione de Venezuela que bien
dice sobre Trump: «es también una
confirmación de una vieja ley de la historia:
la ratificación de que la colosal crisis que
corroe a todo el sistema del capital no se

Federico Moreno

ron organizaciones y activistas políticos,
sociales y sindicales -los que venían de
apoyar a Sanders y los que no- para acordar
una agenda de resistencia al bipartidismo
neoliberal y respaldar la candidatura presi-
dencial de Stein. Ésta recibió el apoyo de
figuras como la actriz Susan Sarandon, entre
otros. Aunque modesto, el 1% que logró Stein
representa una triplicación de los votos que
obtuvo hace cuatro años. Sin embargo, el
punto central de la agenda que se propuso la
Convergencia es la tarea de encarar una

alternativa política independiente de los
demócratas.

El sector que siguió a Sanders en su
apoyo a Hillary rechaza ese rumbo. La
ONG que fundaron después de las
primarias, Our Revolution (nuestra

revolución), propone continuar la estrate-
gia de disputar la dirección del Partido
Demócrata. Su eje es pugnar por candida-
turas locales en dos años y apostar a otra
figura como Sanders, posiblemente la
diputada Elizabeth Warren, en 2020.

Hoy prima la unidad en la movilización
contra Trump. Pero cómo se
resuelva este debate sobre la
estrategia a seguir va a ser
la clave para que la moviliza-
ción se profundice y surja
una herramienta política del
99% para enfrentar a todo el
establishment capitalista
que millones repudian cada
día más. En la medida que
Trump desilusione a los
millones que creyeron que
su promesa de «hacer grande
a América» implicaría alguna
mejora en sus vidas, la
existencia o no de una
alternativa independiente
por izquierda será decisiva.

solventará sin lucha de clases y cabezas
rotas. La reaparición, a cara descubierta, de
estos fenómenos repugnantes, se explica
además por la crisis profunda y crónica del
sistema, por el estrepitoso fracaso de la vieja
izquierda y de los progresismos pusilánimes.
La tarea que tenemos por delante los que
buscamos superar este sistema es enorme y
difícil. Se trata de luchar por impedir que
el capital arrastre en su degeneración, al
planeta y con él a la humanidad. Estamos
en una encrucijada de la historia humana.
Pero de eso se trata, de historia humana. Y
no hay dios en el mundo que haya escrito
que en este desafío no podemos vencer».
Con esa misma convicción y confianza en
las masas de trabajadoras/es, jóvenes y
negras/os estadounidenses y latinos que
allí viven, apostamos a un futuro próximo
de nuevas y grandes luchas sociales que
frenen los planes de Trump y al impulso
de nuevas experiencias políticas hacia la
izquierda.

Gerardo Uceda

La izquierda norteamericana

La convención socialista.

Una de las movilizaciones contra Trump.

Sanders y Hillary.

Trump y Obama.
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orpresa, conmoción, indigna
ción, incertidumbre. Esto cruzó
la cabeza de millones tras los

resultados de la elección y el tener que
hacerse a la idea que la principal potencia
imperialista la gobierne ese misó gino,
xenófobo y racista. Esto habla de la crisis
profunda del modelo político yanqui, no
solo por su sistema electoral donde no
gana el que saca más votos -lo cual de por
sí es antidemocrático- sino por el  masivo
rechazo que las castas políticas sufren por
parte de la población.

No se explica el triunfo de Trump
partiendo de sus propuestas reacciona-
rias, hay que partir inevitablemente de la
crisis capitalista y de EE.UU., del descon-
tento social, las desigualdades crecientes,

Causas y efectos del triunfo de Trump

Sergio García

la pérdida de conquistas sociales de
sectores medios y asalariados, del eviden-
te hastío de millones hacia políticos del
establishment. El voto por Trump es en
primer lugar de rechazo al orden estable-
cido que trajo la crisis, ese punto de
partida motiva el resultado. Punto que ya
había sido expresado en la interna del
Partido Demócrata, donde Hillary ganó
pero a la vez perdió en una gran cantidad
de estados frente a Bernie Sanders, quien
le pegó fuerte susto y fue sorpresa de esas
primarias. El fenómeno «antipolíticos
tradicionales» se había expresado como
anticipación, en ese caso por un canal
positivo hacia izquierda.

Ese rechazo al sistema político tradi-
cional se ve en las manifestaciones anti-
Trump, los miles de jóvenes que salieron
a la calle son los mismos que no salieron
antes en apoyo a Hillary, quien no le
podía transmitir ni entusiasmo ni atracti-
vo a esa juventud, ni al movimiento
negro o de inmigrantes, porque era la

candidata corresponsable de la crisis
social. Muchos la votaron frente al peligro
de Trump y otros no, en ambos casos la
candidata no los representaba ni en su
presente ni en sus sueños. Que haya
miles que odien a Trump y tampoco
quieran a candidatas tradicionales es un
fenómeno muy positivo y decisivo hacia
la búsqueda de una nueva alternativa
política que en el horizonte tercie frente a
las estructuras republicanas y demócratas.

Mayor polarización social

El resultado coloca debates, uno es si
el triunfo de Trump en esencia refleja un
giro a derecha de la sociedad. Vemos una
situación un tanto diferente, esencialmen-
te marcada por la crisis profunda de la
principal hegemonía mundial y por la
polarización social creciente como
subproducto de esa crisis y del desconten-
to social de decenas de millones, que se
refleja en los fenómenos por abajo y en la
lucha de clases, que son cuestiones centrales
para comprender la perspectiva y explica el
carácter extraordinario de las manifestacio-
nes anti-Trump a pocas horas de su triunfo.
En un hecho inusual el presidente recién
electo de la primera potencia mundial, es
repudiado en la calle dos meses antes de
asumir. En ese espejo se revela la verdadera
situación político-social.

Por supuesto sí existen grandes franjas
que votan a derecha y son una expresión
conservadora en el plano electoral frente a
un mundo en crisis y la globalización que
trajo más penurias a un país acostumbra-
do a mejor vida. En ese descontento
masivo se apoyó Trump y le sirvió para
ganar ajustadamente. Sucede que no se
puede de un resultado electoral en sí
mismo, sacar conclusiones globales sobre

la situación general y sobre las perspecti-
vas. Hay que ver el fenómeno de conjun-
to y las relaciones entre las clases, y en
esa totalidad incluir las tendencias
electorales, importantes, pero partes de
un todo más complejo.

Sino no se entendería que el centro
del capitalismo financiero mundial, Wall
Strett, apoyaba a Hillary, aunque hoy
rápido se reacomode para recibir a
Trump, que es otro de los suyos y le
aportara algunos ministros. Como
decíamos en un artículo junto a Alejan-
dro Bodart: «el establishment y los gobier-
nos capitalistas de todo el mundo, a excep-
ción de Rusia, apoyaron a Hillary… hasta
Macri y Malcorra fueron fervientes
apoyadores de Hillary y así lo decían
públicamente. El resultado es la derrota de
todo ese andamiaje político económico y no
pueden ocultarlo… la esencia del resultado y
el triunfo de Trump, es el de un personaje
que apareció ante la opinión pública como

Q
ue el triunfo de Trump en las
elecciones de EE.UU. fue inespe-

rado para el stablishment económico
no caben dudas. Tampoco parece
haber discusión sobre que necesaria-
mente el presidente yanqui electo
tendrá que moderar en sus actos lo
que dijo en campaña. La discusión
entonces es hasta dónde sus
premisas (ya que plan no ha presenta-
do aún) económicas afectarán al
mundo entero y a nuestro país en
particular.

Para comenzar digamos que los
mercados bursátiles se derrumbaron
ante un presidente que amenazaba
con proteccionismo y cancelar los
tratados de libre comercio. Aunque las
acciones más tradicionales del Dow
Jones no cayeron o subieron un
puntito. Fue un comienzo malo pero
previsible, que afectó hasta Brasil y
Argentina que son economías muy
dependientes.

Si Trump cumpliera con la mitad de
lo que esbozó en campaña, la econo-
mía mundo y la propia estadouniden-
se, estarían en serios problemas. Por
eso algunos prefieren creer que no lo
hará, pero no es una cuestión de fe,
fácticamente Trump no puede, cumplir
con lo que prometió a sus votantes.
Por ejemplo repatriar las empresas
norteamericanas que hoy producen en
China o Corea es un imposible, porque
esas empresas se fueron allá precisa-
mente para obtener más plusvalía y
mantener la tasa de ganancia porque
los salarios asiáticos son tres veces
menor que los estadounidenses.
Convencer a Nike, Ford, Nabisco o
Honeywell que vuelvan a producir en
suelo yanqui es una tarea que le
queda grande a Trump. Además, la
división internacional del trabajo
consolidó en los últimos 40 años que
EE.UU. produzca tecnología de punta,
que sí deja plusvalía extraordinaria y
donde son hegemónicos (45 de las
100 empresas más innovadoras del
mundo en tecnología son yanquis,

La economía argentina
en tiempos de Trump

seguido por Japón con 28). De tal
modo que las Norteamérica depende
de China y Brasil y muchos otros
países para proveerse de mercancías
de consumo masivo y necesario.

Sin embargo sería un error subesti-
mar la capacidad de la principal
potencia mundial para reconvertirse o
protegerse o incluso cerrarse en sus
fronteras. Las perspectivas económi-
cas para Argentina no son buenas,
como no lo eran con Obama-Clinton,
en manos de Trump. En primer lugar
porque el miedo en los mercados y los
anuncios de cancelar tratados de libre
comercio harán que los capitales
fluyan nuevamente a EEUU (como
siempre pasa en las crisis graves y
pasó en 2008) y eso aleja las posibili-
dades ya escuálidas de la Argentina de
atraer inversiones. En segundo lugar
porque, aunque sea un pequeño
proteccionismo arancelario en las
importaciones del gigante mundial
hará que los países que le exportan
como China o Brasil bajen su produc-
ción. Y a esos países nosotros le
exportamos materias primas de tal
manera que probablemente esto lleve
a caída en nuestras exportaciones a
esos países (ni hablar de las pocas
que directamente hacemos a los
EE.UU.) Por último la idea de Trump de
cómo «negociar» con Latinoamérica, es
mucho más reaccionaria y colonialista
que la de Obama-Clinton, de manera
que al proteccionismo de sus fronteras
agregará una presión constante para
invadirnos de productos yanquis
(destruyendo la escasa producción
nacional) y aumentará el giro de
divisas de las empresas norteamerica-
nas en el país hacia los EEUU a como
dé lugar. Y todo eso sin que hayamos
profundizado en su desprecio por el
medio ambiente, las patentes de
medicamentos, la industria
armamentista, etc, etc...

Por lo que si bien debemos esperar
hasta dónde puede Trump avanzar, lo
que sí podemos afirmar es que de
manera más tradicional y reaccionaria,
el nuevo presidente tratará de resolver
la crisis económica mundial que
afecta a su país, con la vieja y tradicio-
nal receta de trasladarla a los países
periféricos, y para eso debiéramos
prepararnos.

Mientras Hillary, Obama y el Partido
Demócrata transmiten un mensaje

conciliatorio de «darle una oportunidad» a
Trump en pos de una transición tranqui-
la, miles de estadounidenses vienen
tomando las calles día tras día contra el
presidente electo y preparan una gran
marcha al Capitolio, en Washington, para
cuando asuma el 20 de enero. En medio
del revuelo, la izquierda y el activismo
debaten qué pasó y qué hacer.

El proceso electoral reveló un
profundo malestar y una aguda polariza-
ción en la sociedad estadounidense. Ya
en las primarias se expresó un masivo
rechazo al establishment político y
económico, responsable de los padeci-
mientos de la gente. Trump le dio un
cauce a los sectores más atrasados,
mientras Bernie Sanders canalizó la
energía de un ascenso que viene
confrontando a Washington y Wall Street.
Pero los demócratas enterraron la
candidatura de Sanders y se unificaron

detrás de Clinton, la representante más
genuina de ese establishment, allanándole
así el camino a Trump. En agosto una
encuesta de Genforward pronosticaba que la
mitad de los votantes de Sanders no apoya-
rían a Clinton.

La lucha continúa

El ascenso que se expresó en la campaña
de Sanders, y su vanguardia de miles de
jóvenes activistas radicalizados venían de
antes y continúan ahora. Pasadas las
elecciones, hay protestas diarias contra
Trump bajo las consignas #FuckTrump y
#NotMyPresident.

Fue el Occupy Wall Street, que se
extendió por todo el país desafiando al 1%.
Fueron las puebladas y movilizaciones
masivas del Black Lives Matter (las vidas

negras importan). Fue la campaña nacional
por el salario mínimo de 15 dólares la hora, la
huelga docente de Chicago y la ocupación de
la Legislatura de Wisconsin. Allí se templó la
camada de rebeldes más extensa y
radicalizada que haya surgido en EE.UU. en
largas décadas.

En las primarias, gran parte de estos
activistas, incluso algunas organizaciones de
izquierda como Socialist Alternative -que
ganó una banca en el Concejo Deliberante de
Seattle en 2013- o la revista Jacobin, impul-

saron la campaña de Sanders. Otros, como la
International Socialist Organization (ISO), se
negaron a involucrarse en la interna demó-
crata y mantuvieron su apoyo al Partido
Verde, que esperó a que terminara la interna
demócrata para lanzar la candidatura de Jill
Stein. Una vez que Sanders dio por perdida la
primaria y apoyó a Clinton la división fue
mayor, entre quienes impulsaron el voto a
Clinton como «mal menor» frente a Trump y
quienes se mantuvieron firmes en su

rechazo a los dos candidatos
de Wall Street.

El desafío político

En julio, coincidiendo con
la Convención Nacional
Demócrata que nominó a
Clinton en Philadelphia, se
celebró una Convergencia
Socialista en la que coincidie-

el candidato ajeno a las estructuras políticas
que llevaron a EEUU a la crisis actual,
como «el candidato de la antipolítica».

Perspectivas

Comienza un nuevo ciclo político de
cambios. Inestable, de mayor polariza-
ción social e incremento de las contradic-
ciones de clase. El movimiento de masas
se hará notar en las brechas enormes que
abre la crisis y que no se cerrarán a corto
plazo. Se va a enfrentar fuerte a Trump,
incluido por parte de sus propios votan-
tes; detrás de las promesas de recuperar
«el sueño americano» lo que viene es más
penurias, desigualdad e intentos de
represión interna.

Por eso cito a nuestro compañero
Carlos Carcione de Venezuela que bien
dice sobre Trump: «es también una
confirmación de una vieja ley de la historia:
la ratificación de que la colosal crisis que
corroe a todo el sistema del capital no se

Federico Moreno

ron organizaciones y activistas políticos,
sociales y sindicales -los que venían de
apoyar a Sanders y los que no- para acordar
una agenda de resistencia al bipartidismo
neoliberal y respaldar la candidatura presi-
dencial de Stein. Ésta recibió el apoyo de
figuras como la actriz Susan Sarandon, entre
otros. Aunque modesto, el 1% que logró Stein
representa una triplicación de los votos que
obtuvo hace cuatro años. Sin embargo, el
punto central de la agenda que se propuso la
Convergencia es la tarea de encarar una

alternativa política independiente de los
demócratas.

El sector que siguió a Sanders en su
apoyo a Hillary rechaza ese rumbo. La
ONG que fundaron después de las
primarias, Our Revolution (nuestra

revolución), propone continuar la estrate-
gia de disputar la dirección del Partido
Demócrata. Su eje es pugnar por candida-
turas locales en dos años y apostar a otra
figura como Sanders, posiblemente la
diputada Elizabeth Warren, en 2020.

Hoy prima la unidad en la movilización
contra Trump. Pero cómo se
resuelva este debate sobre la
estrategia a seguir va a ser
la clave para que la moviliza-
ción se profundice y surja
una herramienta política del
99% para enfrentar a todo el
establishment capitalista
que millones repudian cada
día más. En la medida que
Trump desilusione a los
millones que creyeron que
su promesa de «hacer grande
a América» implicaría alguna
mejora en sus vidas, la
existencia o no de una
alternativa independiente
por izquierda será decisiva.

solventará sin lucha de clases y cabezas
rotas. La reaparición, a cara descubierta, de
estos fenómenos repugnantes, se explica
además por la crisis profunda y crónica del
sistema, por el estrepitoso fracaso de la vieja
izquierda y de los progresismos pusilánimes.
La tarea que tenemos por delante los que
buscamos superar este sistema es enorme y
difícil. Se trata de luchar por impedir que
el capital arrastre en su degeneración, al
planeta y con él a la humanidad. Estamos
en una encrucijada de la historia humana.
Pero de eso se trata, de historia humana. Y
no hay dios en el mundo que haya escrito
que en este desafío no podemos vencer».
Con esa misma convicción y confianza en
las masas de trabajadoras/es, jóvenes y
negras/os estadounidenses y latinos que
allí viven, apostamos a un futuro próximo
de nuevas y grandes luchas sociales que
frenen los planes de Trump y al impulso
de nuevas experiencias políticas hacia la
izquierda.

Gerardo Uceda

La izquierda norteamericana

La convención socialista.

Una de las movilizaciones contra Trump.

Sanders y Hillary.

Trump y Obama.
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Los referéndums del Brexit y del
proceso de paz en Colombia y las
recientes elecciones en EE.UU., más
allá de sus especificidades, expresaron
tendencias subterráneas que escaparon
a la mirada de la mayoría de los
analistas.

Un mundo en crisis

La profundidad de la crisis capita-
lista es un aspecto clave de la realidad
desde su estallido en los años 2007-
2008. No se trata meramente de un
hecho económico. Es, mÁs bien, el
agotamiento de un modelo
civilizatorio que genera crisis econó-
mica, ecológica, polÍtica e incluso
moral, del sistema.

A nivel de los regímenes políticos
esto se ha expresado en un acelerado
desgaste de sus bases de legitimidad y
sus correspondientes arreglos
institucionales. Millones han sido
testigoS de las políticas de ajuste
sobre los pueblos mientras se rescata-
ba a los bancos. Desde los indignados
de la Puerta del Sol en Madrid y
Occupy Wall Street, hasta el movi-
miento Noches de Pie en Francia,
millones han expresado en las calles y
plazas  «que no nos representan». La
Unión Europea, la apuesta estratégica
mas importante de las burguesías del
viejo continente en décadas, ha salido
de este proceso duramente golpeada y
su futuro es hoy incierto.

Es esta tendencia la que emergió y

EFECTO TRUMP

Postales de un mundo en crisis
Fallaron los pronósticos y las encuestas. En estas líneas nos proponemos abordarlas y pensar algunos de los elementos claves

para el mundo que viene.

Luis Meiners

golpeó sobre los
procesos electorales
mencionados. El
pueblo colombiano
no se sintió atraído
por un referéndum
cuyos términos
fueron negociados a
sus espaldas. Los
trabajadores del
Reino Unido no
mostraron entusias-
mo por ratificar en
las urnas una
«unión» que es sinónimo de ajuste.
Tampoco en EE.UU. donde se enfren-
taron, no uno sino dos candidatos
multimillonarios, racistas y
guerreristas. La pertenencia de Hillary
Clinton a la casta político-económica
impidió la movilización de las bases
electorales del partido demócrata,
asegurando así el triunfo de Trump.

«Todo lo sólido se desvanece

en el aire»

Marx demostró que el capitalismo
jamás supera sus contradicciones
fundamentales, las intenta esquivar
desplazándolas espacial y temporalmen-
te, creando así las condiciones para
nuevas, y más grandes, crisis. La actual
hunde sus raices en los mecanismos
desplegados para superar la crisis que
marcó el principio del fin de los estados
de bienestar y el inicio del periodo del
llamado neoliberalismo en los 70’s. La
política que Nahuel Moreno denominó
como «contrarrevolución económica
permanente», mediante la cual la
burguesía intentó recuperar su tasa de
ganancia sobre la base de un salto

cualitativo en la explotación de los
trabajadores y la naturaleza, hoy retorna
como un boomerang minando las bases
de la propia acumulación capitalista.

A casi una década de iniciada la
crisis actual se vuelven cada vez más
evidentes las dificultades que la
burguesía encuentra para retornar a
un clima de «negocios como de
costumbre». La inexistencia de nuevos
espacios a incorporar al mercado
mundial o de nuevas ramas producti-
vas que pudieran dar impulso a la
acumulación, explican en parte la
opción de la burguesía por una nueva
oleada de ajuste de escala planetaria.
Este camino profundiza las condicio-
nes que generan el desgaste de los
regímenes políticos burgueses, augu-
rando mayor inestabilidad mundial.

Es este marco el que explica por
qué la palabra más resonante en los
titulares posteriores al triunfo de
Trump es «incertidumbre». Las
recetas que anunció en su programa
económico indican la posibilidad de
un crecimiento del proteccionismo y
una contracción del comercio mun-

dial. Esta política tendrá fuertes
consecuencias sobre China que sigue
basando gran parte de su crecimiento
(hoy desacelerado) en su calidad de
potencia exportadora. Esto, a su vez,
golpeará sobre el conjunto de los
mercados llamados «emergentes» que
hoy tienen en China a uno de sus
principales compradores. Al mismo
tiempo, una tasa de interés más
elevada y un dólar más fuerte actua-
rán como aspiradora de capitales
hacia los EE.UU. Está claro que el
programa de «hacer grande a América
nuevamente», implica una ofensiva
mayor en la explotación de los países
dependientes, e incluso puede
incrementar las tensiones con otros
paises imperialis-tas como China y
Alemania.

Nos encaminamos a un escenario
de mayor inestabilidad y polarización
mundial, al calor de los cambios
políticos generados por una crisis
cuyo fin no parece acercarse. Depende
de quienes buscamos una transforma-
ción social radical presentar otro
camino posible.

La resistencia del pueblo sioux a la

construcción de un oleoducto a través de

sus territorios se ha convertido en un

símbolo de la lucha contra el saqueo

capitalista dentro de los EE.UU. Miles de

activistas se han acercado y permanecido

en el campamento de resistencia en

Standing Rock, incluyendo representantes

de centenares de pueblos originarios y del

movimiento Black Lives Matter. Las fuerzas

de seguridad estatales y nacionales

hostigan de manera permanente al campa-

mento, y se han llevado a cabo al menos 18

arrestos a dirigentes de la protesta y la

comunidad sioux. Mientras tanto, las

empresas de seguridad privada al servicio de

las constructoras han utilizado gases y

perros de ataque para poder avanzar con su

obra. Pero la resistencia sigue en pie.

El oleoducto proyectado une los campos

de extracción de la formación «Bakken/

Three Forks» con el sur del Estado de

Illinois, atravesando 4 estados y dos

importantes ríos, el Missouri y el Mississipi,

EE.UU.

poniendo en riesgo de contaminación las

fuentes de agua potable de centenares de

miles de personas y particularmente de la

comunidad sioux de Standing Rock. El

trazado del mismo fue realizado por el

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.

Cabe destacar que la formación señalada ha

tenido un «boom» en su producción a partir

de la década del 2000 mediante la introduc-

ción de técnicas como la perforación

horizontal y la fracturación hidráulica.

Forma parte del avance de la explotación «no

convencional» dentro de EE.UU. Este es un

aspecto clave para comprender la profundi-

dad de la protesta y la violencia de la

respuesta estatal y empresarial.

El establishment político norteamericano,

tanto republicano como demócrata, ha

apoyado desde un principio el avance de la

explotación no convencional. El

autoabastecimiento de hidrocarburos es

presentado como un tema de seguridad

nacional, y los no convencionales como el

único camino para conseguirlo. Por eso, más

allá del discurso «verde», durante los dos

periodos de la presidencia de Obama la

producción petrolera en el país aumentó un

88%, de un promedio de 5 millones de barriles

por día a 9.4 millones, impulsado principal-

mente por la producción no convencional.

La resistencia en Standing Rock ha

demostrado una vez más los vínculos del

sistema político estadounidense con los

intereses de los grandes empresarios.

Pero también ha demostrado la capacidad

de resistencia de los pueblos que hasta

hoy mantienen paralizada la obra. Dos

valiosas lecciones en los tiempos que

corren.

L.M.

Pueblos de pie contra el extractivismo
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Pese a los fuertes descuentos y lo
inconsulto y aislado de la medida, la
docencia bonaerense protagonizó un
nuevo e importante paro el 10. Todos
los gremios y seccionales convocamos.
Pero la Celeste de Suteba y demás
conducciones no plantean su continui-
dad.

El miércoles 23 son las asambleas
ordinarias de Suteba en cada Seccional y
el 24, el congreso provincial. Una
oportunidad para exigirlo y votarlo, como
parte de un plan de lucha y de otra
política gremial para el 2016-2017.

Vamos además para ganar la mayor
cantidad de Juntas Electorales
seccionales y en el congreso para la
oposición Multicolor y así poder dispu-

ASAMBLEAS, CONFLICTO Y JUNTA ELECTORAL

El 23, vamos por más Sutebas

Patricia Ríos

Sec. Educación Suteba

La Plata

tar la conducción gremial en 2017. Una
convocatoria a la que no podemos faltar,
con más compañerxs, para dar pelea por
una nueva dirección en la docencia
provincial y la de cada distrito.

«Este paro se votó hace casi  tres meses»

Si el gobierno de Vidal sigue negán-
dose a reabrir las paritarias es responsa-
bilidad de las conducciones burocráticas
que pactan y se niegan a organizar un
plan de lucha. Quien lo dijo con escan-
dalosa sinceridad fue la titular de FEB:
«Este paro se votó hace casi tres meses.
Dimos una enorme muestra de pacien-
cia y respeto por los ámbitos
institucionales…» En realidad, una
enorme muestra de entrega.

Es que sobran motivos para parar,
movilizar y desarrollar un plan de lucha
como venimos planteando. Pero del 10
nos enteramos por las redes o la prensa.
La Celeste no consulta para tener las
manos libres y patear todo al 2017,
como dijo Baradel luego del paro.

Luchas docentes en nueve provincias

Con los Sutebas Multicolor fuimos el
4 a la Plaza de Mayo junto con las CTA
y exigimos paro y plan de lucha. Tam-
bién reclamamos paro nacional de
CTERA, pero se negaron pese a que en
estas semanas son nueve las provincias
con medidas: Buenos Aires, Santa Fe,
Santa Cruz, Chaco, Catamarca, Misio-
nes, Neuquén y van a paro el 18 Entre
Ríos y Córdoba.

Por eso llamamos a parar, pero

Vidal estafó con sus promesas de

campaña. Habló de educación como

prioridad, pero no hay calidad educativa con

maestras con $ 9.800 de inicial cuando el

INDEC midió en $ 12.500 la canasta

familiar para no ser pobre. Además, recorta

a niveles históricos los presupuestos

educativos y de salud.

El presupuesto en salud era bajo en

2016 y Vidal lo lleva al menor en la historia

provincial al pasar del 6,4% a sólo el 5,6%

en 2017. Mientras recorta lo que va a la

salud pública, crece fuertemente el pago de

intereses de la mal llamada «deuda pública»,

PRESUPUESTO BONAERENSE 2016-2017

Con Vidal, históricos recortes en educación y salud

Francisco Torres Sec.

Gremial, Federación

Docente

alcanzando a $ 22.600 millones.

Así, a pagar intereses a acreedores

externos, financistas y bonistas, Vidal

destina casi lo mismo que a prevenir y

cuidar la salud de 16 millones de bonaeren-

ses. Mientras achica en salud, los intereses

a pagar por la deuda crecen un escandaloso

57%, entre este año y el próximo.

Por el lado del presupuesto educativo,

en 2017 sería de sólo el 24,9% del total. Eso

implica un recorte de más de $ 16.500

millones, lo que equivale a construir mil

escuelas secundarias nuevas. En 2008,

Educación alcanzaba al 33,2% del total, en

2012 el 31% y Scioli lo siguió bajando. Pero

Vidal lo bajó aún más: al 27% en 2016 y

ahora quiere una histórica rebaja con el

24,9% para el año próximo.

Mientras achica el presupuesto para la

escuela estatal, vuelve a aumentar un

46,2% lo que destina a subsidiar la ense-

ñanza privada, con $ 14.500 millones para

el año entrante. Por si estos recortes no

fueran suficientes, el PRO subejecutó

además los fondos de este año. O sea,

gastó menos en infraestructura, mobiliario

y programas socioeducativos. En 2017 el

ajuste afectará a Coordinaciones vinculadas

a jóvenes y adultos, a educación superior,

técnica, agraria y formación profesional,

además de secundaria y los consejos

escolares.

Macri y Vidal despliegan una

contrarreforma sobre la educación estatal y

meten en las escuelas bonaerenses a

corporaciones privadas, ONG’s y fundacio-

nes. Como la Resolución 63 de la Subsecre-

taría de Educación que avala el proyecto

«Ciudadanos a la Escuela» de la Asociación

Conciencia, que trabaja con corporaciones

El 7de noviembre se hicieron las

elecciones de delegados para comisión

interna del Frigorífico Rioplatense. Invitados

por los compañeros de la lista Roja, desde el

MST estuvimos allí para acompañarlos y

tuvimos la inmensa alegría de festejar con

ellos un nuevo triunfo sobre la burocracia

del sindicato y la patronal.

Hablamos con el compañero Cristian

Padilla y nos dejó este testimonio: «Las

elecciones las ganamos por  258 votos de la

Roja a 136 de la lista 1. La burocracia del

como Pepsico, Nabisco, Massalín Particula-

res o Telefónica. Ese proyecto consiste en

«apadrinar» escuelas y, con una «red de

voluntarios», definir qué hacer con el gasto

del Fondo Escuelas para infraestructura,

dar apoyo escolar y hasta «motivación a los

docentes».

Para frenar esta contrarreforma y lograr

aumento de salario y presupuesto hace falta

un plan de lucha resuelto democráticamen-

te que plantee: un fuerte aumento del

presupuesto educativo y de salud nacional y

provincial, eliminar los subsidios a la

enseñanza privada y rechazar toda

privatización educativa.

FRIGORÍFICO RIOPLANTENSE (GRAL. PACHECO)

La Lista Roja volvió a ganar la interna
Sebastián Quevedo sindicato sacó un poquito más de lo que

venía sacando. Esto era previsible porque en

la comisión interna llevábamos 8 años y

siempre hay un poco de  desgaste. Ese

triunfo es muy importante porque lo que

está en juego ahora es la recuperación del

sindicato, y las elecciones deberían ser en

diciembre. La votación es un reconocimien-

to a la garra y el esfuerzo que le ponemos

todos los días, las luchas que dimos, haber

frenado despidos, los aumentos de sueldo

que conseguimos. Y la lucha por recuperar

el sindicato y haber enfrentado a la patota.

Por eso nos votan. La gente está muy

contenta. Ahora

vamos a

convocar una

asamblea para

pedir ya el bono

de fin de año de

$6000 y si no

hay nada

haremos una

lucha para fin

de año.»

Cuatro días después la empresa intentó

echar a 32 compañeros. Los trabajadores

bloquearon portones y se logró que el

Ministerio de trabajo dicte conciliación

obligatoria con los compañeros adentro.

¡Ahora siguen en alerta!

combativos

exigiendo su continuidad, en unidad con
gremios estatales como ATE que tam-
bién paraba el 10, aunque no unifican la
lucha y dividieron el 4, al priorizar sus
disputas de aparato. Debemos hacer
como CICOP que desarrolló en Salud
un fuerte plan de lucha, con asambleas y
congresos y volvió a arrancarle aumento
a Vidal. Hay plata para salario y presu-
puesto en los millonarios subsidios a la
enseñanza privada o los intereses de una
fraudulenta «deuda pública» provincial.
Vamos por ello.

CICOP y Judiciales movilizados.

El jueves 10, la docencia bonaerense protagonizó otro importante paro.
Pero la Celeste no plantea su continuidad. El 23 tendremos oportunidad
en las asambleas en que se elige Junta Electoral.

Los delegados electos y compañeros del frigorífico después del triunfo.
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Martín Carcione 
Vicepresidente del 
CEHUMA 

Con la participación de compañeros 
y compañeras independientes, 
Humanidades al Frente impulsado por 
nuestro partido y el Nuevo MAS fue la 
herramienta que permitió recuperar el 
centro después de años de parálisis K. 

Construyendo la unidad, 
ante el derrumbe del centro 

Desde hace dos años, la agrupación 
kirchnerista “La Jaureche” venía 
transformando el Centro de Estudiantes 
en un kiosko de fotocopias adornado 
con fotos de Néstor y Cristina. Lejos 
de “resistir con aguante” las políticas 
de ajuste del gobierno nacional, la 
actividad de nuestro espacio gremial era 
cada vez menor, al punto de la parálisis 
total en este cuatrimestre. 

El CEHUMA, que supo ser una 
referencia no solo estudiantil sino para 
el conjunto de la sociedad neuquina 

en la pelea por la educación 
pública y gratuita y el apoyo a 
las luchas obreras y populares, 
se estaba transformando 
en una cáscara vacia. Para 
recuperarlo hacia falta unidad, 
participación y propuestas 
claras, y esas fueron las bases 
que permitieron el nacimiento 
de Humanidades al Frente, un 
espacio unitario que pusimos 
a andar con el Nuevo MAS y 
sobretodo con un gran número 
de compañeros y compañeras 
independientes, con un premisa 
clara: Para enfrentar el ajuste de 
Macri y defender la educación, 
necesitamos un centro democrático, 
participativo y para la lucha. 

Mientras el frente crecía y sumaba 
fuerza, otras opciones elegían el 
camino de la autoproclamación o las 
propuestas despolitizadas disfrazadas 
de “buena onda”. El PTS y su 
“Frente de Izquierda” con sí mismo que 
terminó tercero retrocediendo un 10% 
desde la elección anterior o La Mella, 
que no le dedicó una línea al gobierno de 
Macri, ni a la pelea por más presupuesto, 
ni hablar de preparar un centro para 
luchar. 

El momento de cumplir lo propuesto 

El desafío que tenemos por 
delante es muy importante, pero 
consideramos que es perfectamente 
posible poner en pie un centro de 
lucha y llenarlo de participación, si 
somos coherentes hasta el final con 

las propuestas de construimos 
en la campaña. Empezando 
por tomar democráticamente 
las decisiones fundamentales 
que tengamos por delante, 
apostando a reuniones abiertas y 
plenarios, asambleas y consulta 
por los cursos, de esa manera, 
más allá de las “opiniones” de 
cada agrupación, el centro va a 
funcionar como una herramienta 
de organización colectiva y va a 
ganar fuerza para las peleas que 
se vienen. Está clara la política 
y los objetivos del macrismo, 

está claro que sus socios provinciales 
van en el mismo sentido. Claro 
también tiene que ser el camino del 
CEHUMA, en los proximos días 
comenzamos la transición y tenemos 
que arrancar el año con una fuerte 
campaña por la educación pública 
y por más presupuesto y al mismo 
tiempo poniendo en pie la comisión 

de la mujer, la comisión ambiental y la 
presencia del CEHUMA en la defensa 
de cada derecho estudiantil. Para estos 
objetivos fundamentales, tambien 
es importante fortalecer la Juventud 
Socialista del MST. ¡Te invitamos a 
sumarte! 

HUMANIDADES DEL COMAHUE 

Victoria de la unidad
La semana pasada se llevaron a cabo las elecciones para renovar la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Humanidades en la UNC. Humanidades al Frente se alzó con el triunfo.

Ana Paredes

El 9, 10 y 11 de noviembre se llevaron a cabo 
las elecciones del CEUNM. El PJ, que conduce 
burocráticamente nuestro Centro desde hace cuatro 
años, se dividió en dos listas en medio de una 
interna por el control de la Universidad. En esta 
disputa, ajena a los intereses de los estudiantes, 
ambos sectores se jugaron a aplastar al Frente 
Unidad Alternativa, el cual conformamos junto a las 
agrupaciones El Agite y OIME y que viene siendo 
la segunda fuerza y clara alternativa para cambiar 
el CEUNM. Una de estas listas, Unid@s por la 
UNM, usó todos los recursos de los que disponía 
la gestión de la universidad, desde la autoridad 
docente, jefes de carrera, remises y la base de datos 
de la Universidad. Por su parte, Sur, que desde hace 
dos años está aislado producto de su concepción 
aparatista y por su política y alianzas que generan 
el rechazo de la vanguardia, se dedicó a mentir, 
centrando su campaña en la denunciar al FUA por 
“formar parte de la conducción del Centro” o de ser 
“sectarios y funcionales”, buscando con esto restarnos 
votos y mejorar sus cada vez peores resultados.

Sin embargo, ni Sur ni el PJ pudieron. La elección 
más disputada de los 5 años de existencia que tiene el 
CEUNM, gracias a un esfuerzo militante gigantesco, 
terminó con el FUA superando la dispersión de votos 
y consolidándose como segunda fuerza, ganando 
las vocalías de Trabajo Social, Comunicación Social 
y Gestión Ambiental. Por otro lado, el PJ retuvo la 
conducción del Centro por sólo 79 votos, pero esta 
victoria no resuelve su fractura ni puede disimular su 
debilitamiento.

Fortalecer la alternativa

El FUA se consolida y tiene el desafío de avanzar 
más en el 2017. Desde el Frente fuimos los únicos 
en plantear sin ambigüedad la necesidad de que 
los estudiantes nos organicemos para enfrentar el 
ajuste macrista. La reducción presupuestaria sobre 
las universidades durante el primer cuatrimestre 
o el ajuste actual sobre Educación, Ciencia y 
Tecnología, evidencian que para luchar por 
la permanencia tenemos que pelear contra el 
actual gobierno al mismo tiempo que exigimos 
el boleto, apuntes al costo, becas y todo aquello 
que es fundamental para continuar estudiando. 
Seguramente, el próximo año vuelva a encontrar 
al estudiantado en las calles y las vocalías y la 
secretaría gremial tendrán que ser canales para 

organizar estas luchas. Como lo planteamos antes 
y durante la campaña, sin amplias instancias 
democráticas donde los estudiantes decidamos, no 
hay ninguna posibilidad de salir a la calle masiva ni 
decididamente como necesitamos.

De cara a estos desafíos, los estudiantes del MST 
queremos fortalecer nuestra construcción con todos 
aquellos que nos ayudaron y apoyaron. Para hacer 
más fuerte a la organización que en unidad asume 
la defensa de la universidad pública como un pilar 
central, que impulsa la unidad docente estudiantil, 
que va por despatriarcar nuestra universidad, por 
la perspectiva de género que exige el momento y 
por una formación orientada a la transformación 
social que necesitamos. ¡Te invitamos a construir la 
alternativa! 

ELECCIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Ganamos Trabajo, Comunicación 
y Gestión Ambiental

Resultados UNM

UNIDOS POR LA UNM (PJ)  418 votos  37%
FUA (MST+Agite+OIME)  339 votos  30%
Avancemos en la UNM (PJ)  283 votos  25%
Sur  88 votos  7%

Resultados

Humanidades al Frente 105 votos
Mella  84 votos
PTS  77 votos
PO  74 votos
CEPA 56 votos
Anarquistas 15 votos



13Miércoles 16 de octubre de 2016

Mariano Rosa

La idea es conectar los puertos de 
Coquimbo (Chile) y Porto Alegre 
(Brasil) a través de Argentina. El 
objetivo es facilitar la circulación de 
lo que produce la industria de Brasil 
al comercio transpacífico. En síntesis: 
llegar a China, a la India. Esto a priori 
parece ventajoso, integrador, estímulo 
de avance económico para el país. 
Sin embargo, queremos explicar por 
qué es efectivamente lo opuesto. Es 
crucial anotar un nombre: Iniciativa 
de Integración para la Infraestructura  
Regional Sudamericana (IIRSA). 
Allá por el 2000, por impulso visible 
del presidente Cardoso de Brasil 
-ex progresista de la Teoría de la 
Dependencia, devenido neoliberal- se 
diseña un plan global estratégico para 
el subcontinente. Es la arquitectura 
de la neocolonización para el siglo 
en curso, la integración dependiente 
del capitalismo continental al patrón 
actual de acumulación imperialista. 
Se trata de un diseño para construir 
una infraestructura física de transporte 
terrestre, aéreo y fluvial -proyectos 
que representan el 87% de IIRSA-; 
de oleoductos, gasoductos, puertos 
marítimos y fluviales, tendidos 
eléctricos y de fibra óptica, centrales 
hidroeléctricas, megaminería, soja y 
transgénicos (Monsanto mediante) 
entre otros. Desde el 2000 hasta ahora, 

pasaron gobiernos, pero el proyecto 
IIRSA queda.

Progresismo y extractivismo:
una historia de amor

La hoja de ruta de los llamados 
gobiernos progresistas en la última 
década, no solo no modificó un 
centímetro la orientación del IIRSA, 
sino que consolidó esa perspectiva. 
Avanzaron megaminería, fracking, 
agronegocio y cementación. Tal como 
el proyecto original del IIRSA reza en 
sus considerandos “las barreras naturales 
-léase Amazonas, Andes, Orinoco, etc.- 
deben ser sorteadas por proyectos de 
integración”, así la gestión del FPV en 
Argentina, de Evo en Bolivia, Correa en 
Ecuador y ahora Maduro en Venezuela, 
reafirmaron la “superación” de esos 
escollos “naturales”. Monsanto, Barrick, 

Chevron y otras corporaciones ganaron 
presencia coexistiendo con gobiernos 
con los que terminaron negociando 
cuotas del negocio del saqueo y la 
depredación continental. El cambio 
de tendencia con la crisis de 2008 fue 
bisagra y los gobiernos progresistas 
evidenciaron su esencia capitalista como 
administradores gradualistas -y no 
tanto- del ajuste a las grandes mayorías. 
Así erosionaron su base social y fueron 
pavimentando el camino a expresiones 
políticas más a derecha. Mientras tanto, 
el IIRSA sigue siendo el plan A del 
imperialismo en la región.

Una hoja de ruta al servicio de los 
pueblos. Desmantelar el IIRSA

Obviamente nuestro planteo es 
antagónico a todo lo que describimos. 
Los derechos sociales, de género y 

ambientales del 99 % que vive de su 
propio trabajo es nuestro prioridad 
política, el eje que ordena nuestra 
estrategia revolucionaria. Por eso, 
ni megaminería, ni fracking, ni 
transgénicos o biocombustibles. Nada 
de eso integra nuestra hoja de ruta, 
la que luchamos porque el pueblo 
tome en sus manos como programa 
transicional pos-capitalista, hacia un 
horizonte de ruptura y construcción 
del socialismo en esta etapa histórica. 
Estamos por la integración regional, 
claro. Pero no de las corporaciones 
capitalistas, sino de lxs trabajadorxs, 
lxs campesinxs, los sectores medios, 
la juventud. Nuestra obsesión 
es expropiar todos los resortes 
de la economía de manos de las 
transnacionales y sus socios locales. 
Planteamos suspender todo pago de 
deuda externa, y cortar con la fuga de 
capitales. Estatizar sistema financiero 
y comercio exterior. Reforma agraria 
y reorientación productiva, para 
garantizar comida suficiente, accesible 
y saludable. 

Es decir: soberanía alimentaria. 
Otro modelo de energía, con 
base en despetrolar y desarrollar 
renovables y limpias. Democratizar 
todo: mecanismos plebiscitarios, 
revocabilidad y fin de privilegios 
materiales para la casta que 
gobierna. Esta es nuestra hoja de 
ruta, el plan B que proponemos 
discutir a los pueblos. Es nuestro 
enfoque estratégico anticapitalista, 
antipatriarcal/feminista y 
ecosocialista. 

MACRI Y EL IIRSA EN SAN JUAN

El extractivismo, política de Estado
El presidente estuvo en San Juan. Inauguró la apertura de calificaciones de empresas interesadas en construir el túnel Agua Negra. Es parte del 
corredor bioceánico para comunicar Brasil, Argentina y Chile. Detrás de todo está el rol de nuestros países en el capitalismo del siglo XXI. El IIRSA, 
nombre propio de la nueva colonización.

TURQUÍA

¡Libertad a los parlamentarios y presos políticos!
Fabio Marucci

El gobierno de Erdogan, después del intento fallido de 
golpe de Estado de julio pasado, ha respondido con más 
autoritarismo y represión no sólo contra el pueblo kurdo 
-al cual viene masacrando hace más de un año- sino 
contra todo aquel que ose levantarse a criticarlo.

El viernes 4 de noviembre a la madrugada fueron 
detenidos arbitrariamente por la policía turca los co-
presidentes del HDP (Partido Democrático de los 
Pueblos) de Turquía, Selahattin Demirtas y Figen 
Yüksekdag, junto a otros 9 diputados nacionales, en 
una operación coordinada en varias ciudades ordenada 
por una justicia adicta al gobierno, quien ejerce el 
poder de manera abiertamente dictatorial. Su última 
acción fue detener el viernes 11 en el aeropuerto de 
Estambul, a su regreso de Alemania, al director del 
diario crítico Cumhuriyet, Akin Atalay. Con los medios 
de comunicación opositores cerrados, con las redes 
sociales bloqueadas en el sureste, en la región kurda, 
con 180 alcaldes y concejales y 300 dirigentes locales de 
formaciones kurdas en prisión desde hace meses y más 
de 30 municios intervenidos por el gobierno, muchos 

esperan aún algo peor, incluso el comienzo de un 
verdadero genocidio como el que sufrieron los armenios 
hace 100 años. 

Es inaudito que ningún Estado condene a este 
gobierno que silencia a la oposición y al tercer grupo 
parlamentario del país con más de 6 millones de votos 
como el HDP. La hipócrita Europa no le quiere soltar la 
mano porque Erdogan amenaza con dejar pasar millones 
de refugiados al viejo continente. No olvidemos que 
Erdogan ha logrado tejer también una alianza con Putin 
y el imperialismo yanqui, para no tener problemas en 
intervenir en Siria e Irak, en cuyos territorios querrá 
meter sus garras después de la caída de Al-Raqqa (Siria) 
y Mosul (Irak). Este es el peligro que enfrenta la heroica 
revolución kurda de Rojava al norte de Siria rodeada de 
prácticamente toda la contrarrevolución mundial.

Importante manifestación en Buenos Aires

El viernes 11 se realizó una importante 
movilización unitaria hacia la embajada de Turquía 
en Buenos Aires para repudiar el encarcelamiento 
de los parlamentarios del HDP, exigiendo su 
libertad y la de todos los presos políticos, y para 
solidarizarnos con el pueblo kurdo. Allí nos 
movilizamos el MST, PO, IS, MAS y CS, entre 
otras organizaciones.

Frente a la embajada turca, fuertemente 
custodiada por la policía, Delil Delal, del Comité 
de Solidaridad Kurdistán-América Latina, aseguró: 
“Estamos acá para exigir el estado de derecho en 
Turquía y por la libertad de todos los parlamentarios”.

En nombre del MST, Alejandro Bodart denunció 
que se está ante un salto cualitativo de la represión 
al pueblo kurdo. Asimismo convocó a reconocer 
“la autonomía kurda y, en ese sentido, le exigimos 
al gobierno de la Argentina que corte relaciones con 
la dictadura turca. Debemos hacer una campaña 
para que se corten las relaciones, porque no se puede 
reconocer a Turquía en la comunidad internacional”.
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Gustavo Giménez

Dos años después de desaparecida la 
Unión Soviética caía la losa de la burocracia 
estalinista y con ella arrastraba a las 
economías no capitalistas del Este de Europa 
que había contribuido a destruir. Desaparecía 
así el mundo bipolar de la “guerra fría”, en 
realidad de la “coexistencia pacífica” de esa 
burocracia con el imperialismo. Un modelo 
diseñado en los acuerdos de Yalta y Postdam 
para dividir el planeta en zonas de influencia 
y actuar, desde distintos roles, para sostener 
el status quo y frenar la revolución.

Ante la caída del Muro y luego la 
del stalinismo las aguas se dividieron. 
Propagandistas del imperio, como 
Fukuyama, anunciaron 500 años de 
prosperidad capitalista. Auguraban un 
reverdecer del capitalismo al incorporarse 
una tercera parte de la humanidad al 
mercado mundial. Estuvo también 
la ofensiva neoliberal de los ’90 y la 
pérdida global de conquistas obreras. Y la 
confusión en la conciencia de millones, 
que identificaban al socialismo con esa 
deformación monstruosa del “socialismo 
real” estalinista.

Las izquierdas también debatieron

Algunas corrientes, quizás la mayoría, 
vieron la caída del Muro como una 
derrota, un triunfo del capitalismo. Y se 
aferraron a sus ladrillos, defendiendo a 
regímenes en retirada, responsables de la 
miseria y falta de libertad de sus pueblos. 
Justificaban a una burocracia stalinista 
que en su huida transformaba a gran parte 
de sus miembros en nuevos “burgueses” 
con ropaje seudo-democrático y que fue 
el agente privilegiado del ingreso del gran 
capital.

En cambio otra izquierda, entre la que 
se encuentra nuestra corriente, reivindicó 
la liberación de fuerzas que significó la 
derrota de la burocracia y la destrucción 
de su pacto contrarrevolucionario 
con el imperialismo. En su momento 
subestimamos quizás algunas de las 

contradicciones que esa enorme revolución 
planteó, por la falta de una dirección 
revolucionaria. Apostamos a que las masas 
del mundo iban a encontrar su camino 
despejando las malezas que confundían su 
conciencia.

El “fin de la historia” capitalista

Apenas 18 años después, en 2007, el 
“gigante imperial” estalló. La quiebra de la 
burbuja inmobiliaria arrastró a los principales 
bancos del mundo y puso al borde de la 
bancarrota a todo el capitalismo, generando 
la crisis más profunda de su historia. Esta vez 
la crisis se desarrolló del centro a la periferia. 
Los pueblos pagaron los platos rotos y se 
terminó “el estado de bienestar” y el “sueño 
americano”. Y poco a poco caían las ilusiones 
de que la “locomotora china” o los BRICS 
iban a salvar el derrumbe de la globalización.

La brutal crisis económica expresa una 
crisis más profunda de todo el sistema. Junto 
a la economía, la crisis abarca desde la caída 
de los viejos regímenes políticos y las formas 
de dominación imperialista, las derrotas 
militares del imperio y el surgimiento de 
poderes regionales hasta la debacle ecológica 
del planeta, cuestionando incluso la 
permanencia de la especie humana y la vida 
tal cual la conocemos.

Se abrió una nueva etapa en la lucha de 
clases mundial. La generación de la burbuja 
y el estallido no pueden explicarse sin la 
enorme resistencia de las masas del mundo 
a los ajustes neoliberales y el aumento 
desmesurado del capital especulativo (gaseoso 
o financiero), frente a la imposibilidad de 
arrancarle a la clase obrera mundial la tasa de 
plusvalía necesaria para compensar la caída 
de la tasa de ganancia.

Nahuel Moreno ya había planteado 
que el imperialismo necesita imponer una 
contrarrevolución económica permanente, 
explotando cada vez más a los trabajadores 
y los pueblos. Pero a diferencia de las 
épocas del fascismo triunfante, que logró 
bajar el nivel de vida en forma brutal, los 
pueblos resisten con todo pese a no tener 
una dirección combativa al frente. Y en 
esa resistencia se producen guerras, cracks, 
revoluciones, arrasando a su paso con las 
viejas direcciones y regímenes políticos 
que dominaron durante décadas. La falta 
de una dirección que coordine esta pelea 
genera un camino con avances y retrocesos. 
Pero en la medida en que no se producen 
derrotas históricas y los pueblos continúan 
peleando, las oportunidades para construir 
una dirección revolucionaria se vuelven a 
colocar una y otra vez.

Polarización creciente

Las crisis y las luchas generan una 
polarización social y política cada 
vez mayor. Atrás quedaron los viejos 
regímenes de tranquila alternancia 
entre la socialdemocracia europea -o el 
posibilismo latinoamericano- y la derecha 
clásica, lo que abre espacio a izquierda y 
a derecha.

No es que los viejos aparatos hayan 
desaparecido del todo. Allí donde 
conservan cierto poder político, como 
el stalinismo cubano, siguen actuando 
de freno. Pero son cualitativamente más 
débiles y su futuro, si las masas no se dejan 
vencer, va a ser el mismo que ya sufren el 
PT, el kirchnerismo y la casta burocrática 
de Maduro.

Frente al hundimiento del bipartidismo 
tradicional, la falta de un polo 
revolucionario alternativo permite que 
se desarrollen fenómenos de derecha con 
un programa facistoide, como expresión 
del anti- sistema contra el establishment. 
Le Pen y otras derechas europeas son 
un ejemplo. Pero son sólo fenómenos 
electorales, que no han logrado causar 
derrotas significativas a los trabajadores y 
los pueblos. Las peleas decisivas están por 
darse y serán físicas, en las calles. Como 
siempre, la última palabra la tiene la lucha 
de clases.

Dos tareas para los revolucionarios

Al mismo tiempo surgen nuevos 
fenómenos políticos por izquierda, 
que despiertan expectativas de cambio 
en importantes sectores. Allí donde 
defeccionan frente al ajuste, como lo 
hizo Syriza en Grecia ante la troika, se 
retrocede. Lo mismo cuando el Podemos 
español rebaja su programa para “pescar” 
algunos votos más. Y lo mismo cuando 
Sanders capitula a Hillary. Distinto 
es el curso de formaciones amplias de 
izquierda, como el PSOL en Brasil, que 
mantienen su rumbo radical y crecen.

Bajo el fuego de las crisis y las 
luchas obreras, juveniles y populares, 
para los socialistas revolucionarios 
se plantean dos tareas combinadas. 
Una, si surgen corrientes a izquierda, 
es la de alentar y ser parte activa de 
proyectos anticapitalistas de unidad y 
amplios. La otra, más permanente y 
estratégica, es la de construir fuertes 
partidos revolucionarios en cada país y 
a la vez trabajar por un reagrupamiento 
internacional de los revolucionarios. A 27 
años de la caída del Muro stalinista y a 
una década del estallido de la crisis de la 
globalización capitalista, las condiciones 
son favorables para avanzar en ambos 
desafíos.

1989-2016

De la caída del Muro 
al fin del “sueño americano”
El 4 de noviembre se cumplieron 27 años de la caída del Muro de Berlín. Fue la expresión de una gran revolución 
democrática que estallaba en los países dominados por la burocracia moscovita. La reunificación de Alemania volvió a unir 
a su clase obrera y su pueblo, divididos artificialmente por el pacto a sus espaldas entre Stalin, Churchill y Roosevelt, que 
temían que la Europa imperialista destruida por la guerra terminara en revolución.

Salió el Nº 4
NUEVO DISEÑO | NUEVO FORMATO

   Conseguila en Perú 439 - CABA 
      En nuestros locales del país.
        En kioskos de revistas de CABA,  
          GBA y ciudades del interior.
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Pablo Vasco 
Libre Diversidad

“Basta de violencia institucional 
y asesinatos a personas trans. ¡Ley 
antidiscriminatoria ya!” es la consigna 
principal. Así lo hemos consensuado en la 
Comisión Organizadora, que integramos 
junto a más de 30 agrupaciones y funciona 
con unidad en la diversidad.

Las trans y travestis son el sector 
más postergado de nuestra comunidad. 
Discriminadas por sus familias, el sistema 
educativo y de salud, perseguidas por la 
justicia y la policía, también son víctimas de 
asesinatos de odio.

A su vez, si bien con la lucha 
conquistamos las leyes de matrimonio 
igualitario e identidad de género, la Ley 
23.592 aún no incluye como pretextos 
discriminatorios la orientación sexual y la 
identidad de género o la discapacidad, entre 
otros. Por ejemplo, las dos chicas lesbianas 
que fueron echadas de un bar por besarse, 
según la ley actual no pueden demandar por 
discriminación. Por eso hace unos años la 
Federación Argentina LGBT presentó un 

proyecto de reforma en el Congreso, que 
está en debate.

En Diputados ya las comisiones de 
Derechos Humanos y de Legislación 
general emitieron un dictamen favorable, 
que incluye otros avances: la inversión 
de la carga de la prueba (la parte acusada 
debe demostrar que no discriminó) y la 
acción colectiva (nos habilita a accionar 
judicialmente a las organizaciones 
vinculadas). El Congreso debe aprobarla ya 
mismo.

Lamentablemente, así como años atrás 
sus partidos no participaron de la lucha 
por el matrimonio igualitario y la ley de 
identidad de género, ahora los diputados 
del FIT se oponen a esta reforma… y por 
razones opuestas entre sí.

Otras reivindicaciones

Esta Marcha también levanta otros 
puntos concretos, expresados en las 
subconsignas:
1. Real inclusión y cupo laboral trans en 

todo el país
2. Ni Una Menos. Basta de violencia 

machista y patriarcal.
3. Ley por el derecho al aborto. Producción 

pública de misoprostol.

4. Separación de la Iglesia del Estado. Basta 
de subsidios a la Iglesia Católica.

5. Basta de racismo, xenofobia y sexismo.
6. Por un ámbito deportivo sin 

discriminación ni violencia.
7. Legalización del autocultivo y consumo 

de marihuana.
8. Basta de persecución política a lxs 

luchadorxs. Libertad a Milagro Sala.
A este programa le sumamos dos 

exigencias más recientes: la libertad de 
los 11 choferes detenidos en Salta por 
luchar y la provisión estatal adecuada de la 
medicación e insumos para pacientes con 
HIV, que empiezan a faltar.

¡El 26, marchá con nosotrxs!

Como todos los años, desde 
mediodía habrá una feria en Plaza 
de Mayo y discursos de las diferentes 
identidades: lesbianas, gays, bisexuales, 

travestis y mujeres trans, hombres trans, 
queers, deportistas, jóvenes, adultos 
mayores, afros, migrantes, familias…

A las 16 marchamos a Congreso. Allí 
se leerá el discurso principal y haremos 
los reconocimientos y abucheos, que en 
este último caso incluyen a dos enemigos 
de nuestros derechos: Macri y el Papa. 
Para cerrar, actuarán varias bandas.

Te invitamos a compartir esta 
Marcha del Orgullo, levantando 
juntos y juntas las banderas de la 
lucha antipatriarcal, anticlerical y 
anticapitalista. Sumate a la columna de 
Libre Diversidad y el MST. Si ya viniste 
a la Marcha, sabés que hay música, 
fiesta y reclamos coloridos como el 
arcoiris. Si nunca participaste, es hora 
de hacerlo. Venite con tu novia, novio 
o a buscar pareja. Vení con tus amigxs, 
con tu familia. ¡Que el 26 no quede 
nadie adentro del armario!

Campaña por las infancias trans

El 5 y 6N, en el centro cultural porteño Contracorrientes, 
se lanzó la campaña “Infancias trans sin violencia ni 
discriminación”. La iniciativa es de Gabriela Mansilla, mamá 
de Luana, la primera niña trans del país en recibir su DNI 
acorde su identidad de género autopercibida. Hubo una 
muestra fotográfica y paneles con especialistas y activistas. 
Colaboró Alternativa Docente.

Pilar: se proyectó “No me mates”
El 11N, en la Escuela Media Nº 4 de Del Viso, se proyectó 

“No me mates”, película basada en el intento de femicidio 
a Corina Fernández. Organizó Juntas y a la Izquierda. 
Participaron Corina, la abogada Raquel Hermida, Vilma 
Ripoll, Sandra Lucero y Natalia Espasa, directivos, docentes 
y alumnos. El salón se colmó y tras la proyección hubo 
testimonios y propuestas.

CABA: el 19, la Marcha de las Putas
A las 15 en Plaza de Mayo, a las 18 marcha a 

Congreso. Se reclama: Presupuesto para la plena 
aplicación de la Ley 26.485 / Estadísticas oficiales sobre 
abuso sexual / Capacitación del Poder Judicial y Ejecutivo 
para la no revictimización de sobrevivientes de abuso 
sexual / Correcta aplicación del programa de Educación 
Sexual Integral / Ley nacional de cupo laboral trans / 
Basta de trata / Basta de homo-lesbo-trans-bi-odio / 
Aborto legal, seguro y gratuito / No a la criminalización de 
nuestros cuerpos. Invita: Juventud del MST.

12N. Nuestrxs compañerxs, en la Marcha del Orgullo en Córdoba.

EL 26N, EN BUENOS AIRES

Vamos a la 25ª Marcha 
del Orgullo LGBT
Con el legítimo orgullo de haber sido el único partido político que 
acompañó la primera Marcha del Orgullo en 1992 y desde entonces 
año a año, en Buenos Aires el sábado 26 estaremos en la 25ª Marcha.

PREPARANDO LA MARCHA DEL 25N

Palabras como violencia de género, femicidio o 
#NiUnaMenos se han convertido en populares, y hasta muchas 
consignas nuestras están en manos de quienes perpetúan 
nuestra opresión. Es necesario que además de seguir 
difundiendo estas problemáticas y nuestras salidas para este 
flagelo que sigue cobrando vidas, pensar en espacios que 
brinden herramientas concretas a la hora de llevar a la práctica 
“ser feminista”. En ese marco, en el Sur del GBA pensamos 

construir un espacio colectivo que muchas mujeres logren 
sentir propio, empoderarse no solo de una charla, una idea o 
una propuesta, sino del espacio; que sea de reflexión y también 
de encuentro, de nuestro encuentro.

Así nacen las jornadas brujeriles en la Casa de la Juventud, 
con la idea de darle continuidad. Que cada 15 días puedan 
acercarse a debatir un tema y proponer otros, a jugar y 
aprender, a merendar y a tomar mate. Que también puedan 
traer a sus hijos con propuestas para juntos aprender con otra 
mirada. En donde se entrecrucen propuestas, recursos e ideas. 
Es necesario fortalecer Juntas y a la Izquierda como espacio 
de lucha, y de conquistas, para poder enfrentar de verdad esta 
sociedad machista y patriarcal. Porque somos las nietas de las 
brujas que no pudiste quemar.... y no quemarás.

Juntas y a la Izquierda zona Sur

JORNADAS EN SUR:
“Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar”

Viernes 18, a las 17: mateada 
feminista y charla en 25 de 
Mayo 277, Avellaneda.

Sábado 19, a las 16: 
charla sobre feminismo y 
anticapitalismo en Pellegrini 
667, Quilmes.



SOMOS LAS NIETAS DE LAS BRUJAS QUE NO PUDIERON QUEMAR

EL 25N, de nuevo 
por Ni Una Menos
17 hs, marcha de Congreso a Plaza de Mayo

SOMOS LAS NIETAS DE LAS BRUJAS QUE NO PUDIERON QUEMAR

EL 25N, de nuevo 
por Ni Una Menos

JUSTICIA POR DANIELA 
El domingo 13, Daniela Velásquez Rodríguez fue abusada y 

apuñalada en una carnicería del barrio porteño de Flores. Daniela 
estuvo vinculada a nuestro movimiento de desocupados, el Teresa 
Vive. El lunes 14, junto a vecinos de la Comuna 7, el MST de Barrio 
Rivadavia y las compañeras de Juntas y a la Izquierda se movilizaron a 
la Comisaría 38ª exigiendo que no haya impunidad para los asesinos. Ya 
hay dos detenidos. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a la 
familia y seguimos junto a ellos reclamando justicia por Daniela.

Ahora con foco en Entre Ríos, los femicidios no 

paran. Por eso este 25N es una cita indiscutida 

para todas las que rechazamos la violencia y la 

opresión de esta sociedad machista.

Todas las actividades que realizamos a diario, 

tanto en el ámbito privado como en el público, están 

atravesadas por esa opresión. Es primavera y el acoso 

callejero nos invade: sin importar edades, los insultos 

crecen. Buscar trabajo en estos tiempos de crisis nos 

expone a la desigualdad de acceso, de ingresos, a 

la mayor precarización. Pensar en sexualidad es un 

sacro privilegio masculino. Siguen con sus rosarios 

en nuestros ovarios cuando enseñan religión en las 

escuelas públicas, pero nos niegan educación sexual 

integral. Cada eslabón es parte de una cadena, de la 

que nos queremos liberar ya.

El 3J pasado salimos a las calles en el segundo 

y masivo #NiUnaMenos, y el 19 de octubre hicimos 

un histórico paro nacional de mujeres porque 

#VivasNosQueremos. Fueron gritos de dolor frente a la 

consecuencia más irreversible de todas esas violencias: 

un femicidio cada 26 horas.

Cada vez que nos lo propusimos hicimos temblar 

las plazas de todo el país y nos visibilizamos, pero las 

muertes siguen. Y cada día más compañeras suman 

su voz al reclamo colectivo. Pero Mauricio Macri y su 

funcionaria Fabiana Túñez, presidenta del Consejo 

Nacional de Mujeres, parecen burlarse de nuestras 

demandas. Anuncian que harán doce refugios por 

año, pero en el país hacen falta unos 4.400. Anuncian 

la tobillera electrónica, pero no asignan fondos para 

implementarla. Con menos de cinco miserables 

pesos por mujer al año de presupuesto es imposible 

garantizar asistencia jurídica y psicológica gratuita, 

casas-refugio suficientes y subsidios para las mujeres 

víctimas de violencia de género.

En este contexto, a partir del colectivo #NiUnaMenos 

un conjunto de organizaciones del movimiento de 

mujeres comenzamos a preparar esta nueva jornada 

de lucha del viernes 25. No sin debates, acordamos 

impulsar asambleas en los lugares de trabajo o 

estudio y frente a las instituciones del sistema, así 

como movilizaciones a la Plaza de Mayo y a las plazas 

del país. Denunciamos la inacción gubernamental 

cómplice de los femicidios y exigimos un presupuesto 

de emergencia para poder aplicar todo lo que establece 

la Ley 26.485, con control de las organizaciones de 

mujeres.
También exigimos que se aplique la ley de Educación 

Sexual Integral con perspectiva de género, una de las 

pocas herramientas de prevención en los márgenes 

de este sistema. El derecho al aborto seguro y gratuito 

es otro reclamo básico, porque violencia es también 

empujar a la muerte a cerca de 200 mujeres al año 

al negarles su derecho a decidir. Y violencia es que 

el Papa ataque una y otra vez la teoría de género, 

reforzando así la desigualdad machista que engendra 

violencia. Por eso reclamamos separar la Iglesia del 

Estado y anular los subsidios a la Curia y sus colegios.

Sumate a la jornada del 25N. Nos movilizamos en 

todo el país para gritar nuevamente #NiUnaMenos 

y para dejarles claro a Macri y los gobernadores que 

vamos a seguir porque #VivasNosQueremos.

PICNIC en Parque Sarmiento
Actividades artísticas, culturales, deportivas, 

recreativas
Hablan ALEJANDRO BODART, VILMA RIPOLL y 

dirigentes de las principales luchas obreras

Domingo 11 diciembre
Desde las 10 hs

Vení al




