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De mal en peor. Así va la economía. Las bondades del “segundo 
semestre”,“las grandes inversiones” y la “pobreza cero”, no llegaron. Y 
algunos economistas del sistema, como Lavagna, ya empezaron a 
alertar sobre un futuro desbarranque. Los funcionarios macristas 
abren el paraguas pidiendo más tiempo. Lo que nadie puede negar 
es que a casi un año de gobierno, hay un gran malestar porque 
estamos mal y vamos peor. 

Hay necesidad. El PRO sabe de esta situación. Por eso se ve 
obligado a realizar algunas concesiones, como la ampliación de 
fondos para fines sociales como anunció la Ministra Carolina 
Stanley y la reducción del impuesto a las ganancias, que también 
fomenta la oposición patronal sin exigir su eliminación lisa y 
llana. Son migajas que no alcanzan para cubrir dignamente 
las enormes necesidades sociales de las grandes mayorías.

Tregua que no estabiliza. Ante la eventualidad de 
un fin de año caliente la CGT, la Iglesia y sus cómplices 
enterraron el paro general e hicieron una concentración 
en el Congreso para descomprimir. Incluso 
aceptaron dejar de lado los principales reclamos 
de la Ley de Emergencia que proclamaban: 
la creación de un millón de puestos de 
trabajo y la prohibición de los despidos. Le 
brindaron un gran servicio a Macri, que 
ni aún así logró la estabilidad política que 
busca.

“Retiro espiritual.” Hay un gobierno 
débil que hace lo que puede y no lo que 
quiere, algo que se confirma cada semana. 
Ahora le fracasó la reforma política, un 
importante trofeo que buscaba. Los 
repetidos traspiés multiplican los 
pases de factura entre facciones 
del poder y se habla de la 
necesidad de “oxigenación del gabinete.” Más que un 
“retiro espiritual” la reunión en Chapadmalal se proyecta como la 
cumbre de comandantes del ajuste en desconcierto. 

Ni malos conocidos ni malos por conocer. El PRO, el 
FPV y el PJ en sus distintas variantes ya bailan al compás de las 
elecciones del 2017. Cambiemos tiene líos propios y con Carrió, 
un impredecible mono con ametralladora. Los K están en crisis y 
franco retroceso, sin referencia a la vista, con Cristina repitiendo 
sus “visitas” a Tribunales y desmovilizando a su propia tropa. Los 
justicialistas disputan la sucesión. La pseudo progre Stolbizer (GEN) 
se acerca al peronismo de Massa (Frente Renovador). No se puede 
esperar nada de la vieja política, ni en su versión pura, ni en la 
reciclada.

Luchas y elecciones sindicales. Aunque ya comenzaron las 
despedidas del año, sigue la movilización por NiUnaMenos, se 
reclama por el bono y salario en establecimientos de Sanidad, en 

FATE, en el Ramos Mejía y se pelea en Cresta Roja, hay reclamos 
de docentes y estatales de provincia de Buenos Aires y estudiantes 
universitarios en Córdoba, solo para mencionar algunos ejemplos. 
También hay elecciones para renovar conducciones en el INTI, el 
INAES y otros organismos. Sigamos apoyando las luchas y a los 
nuevos dirigentes con todas nuestras fuerzas. 

El plenario que no fue. Imaginate lo positivo que hubiera sido 
terminar el 2016  con un plenario sindical unitario, antiburocrático, 
de todo el sindicalismo clasista y de izquierda. Hubiera sido de gran 
ayuda para fortalecer el proceso de surgimiento de nuevos dirigentes 
contra las viejas direcciones burocráticas. Vamos a seguir insistiendo 
por esta convocatoria para el movimiento obrero. Quedará en la 

cuenta del FIT negarse a esta convocatoria y reemplazarla por 
un acto sectario en Atlanta, del cual el PTS y el 

PO salieron peleados hasta por los cohetes y las 
cañitas voladoras.

Una alegría. Compartimos con nuestros 
lectores la alegría del acuerdo alcanzado 

para conformar un nuevo Frente de 
Izquierda y Socialista entre nuestro 
MST y el Nuevo MAS. Es un paso 
adelante para enfrentar a las variantes 
patronales del sistema capitalista, a las 
corporaciones y apoyar las luchas de los 
trabajadores y el pueblo. Ahora hay un 
Frente que surge ante el sectarismo, la 
cerrazón y la autoproclamación del FIT. 
Y fundamentalmente, para enfrentar el 
ajuste de Macri que está hundiendo a los 
de abajo.

Un nuevo Frente de Izquierda. 
Además de apoyar e impulsar las 
movilizaciones, tenemos el enorme 
desafío de postular el nuevo Frente 

de Izquierda y Socialista que integramos, con el que marcharemos 
en común el 20 de diciembre. En estas páginas de Alternativa 
Socialista te damos a conocer la declaración política y el Programa 
constitutivo de la unidad, con las propuestas transicionales para 
salir de la crisis. Esperamos que sean de utilidad para debatir e 
intercambiar opiniones fraternalmente con los compañeros que 
están buscando una nueva alternativa política.

Un buen momento para militar. Además, te invitamos a 
participar de los eventos de despedida del año que haremos en 
todo el país y a participar del Picnic y Acto que realizaremos el 
17 de diciembre en Parque Sarmiento, con compañeros, amigos 
y simpatizantes de la CABA y el Gran Buenos Aires. Es un buen 
momento para abrirse a lo nuevo y militar en un partido como el 
MST, desde donde peleamos por un gobierno de los trabajadores y 
el pueblo y una Argentina Socialista.

MÁS ALLÁ DE LA TREGUA, HAY…

Malestar abajo, 
problemas arriba

EDITORIAL

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

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

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

INTERIOR DEL PAIS 

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218 
• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, 
Villa María• Pje. Independencia 1650, Cosquín• 
ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. 
(0343)15.4280574 • MENDOZA: Garibaldi 566, 
Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. • SANTIAGO 
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, 
Capital • Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La 
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732, Nqn. Cap. 
Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur 
- Caucete Laprida y Aberastain 
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio 
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá • SALTA: Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 
0387 4711559 • SANTA FE: Crespo 3965 Tel.
(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos 1055 
(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661, 
Rosario Terminal • San Martín 1321, Fray 
Luis Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob. 
Galvez • San Lorenzo 865, Reconquista • 
Tel. (03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN: 
Las Piedras 1042 San Miguel de Tucumán, tel 
(0381) 4284052, (0381) 155880978, Perú 940 
Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256 • RÍO 
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel 
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES: 
Tel.(03772) 43-3326
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Pasaron 15 años del argentinazo, esa rebelión de 2001 
que cambió nuestra historia reciente.  Primero Duhalde y 

luego el kirchnerismo trataron de apagar esa energía obrera 
y popular que dislocó el viejo régimen bipartidista y generó 
nuevos fenómenos de organización, sociales y políticos hacia 
la izquierda.  Mientras entró plata al país la amortiguaron, pero 
nunca lograron barrer de las calles ese capital acumulado. Ahora 
es Macri el que viene a retomar esa tarea de avanzar hacia 
un país capitalista normal. Justamente  este aniversario se da 
cuando estamos soportando un plan de ajuste con despidos, 
tarifazos y salarios a la baja, de un gobierno neoliberal. Por 
eso llamamos a marchar para levantar las banderas y las 
tareas inconclusas de aquel argentinazo, la de poner en pie 

una alternativa de izquierda de masas y lograr una nueva 
dirección democrática y clasista para el movimiento obrero. Y 
también por las tareas presentes. Por la mayor unidad de acción 
contra el ajuste macrista, por un aumento salarial actualizado 
automáticamente, por el 82%, por la prohibición de despidos 
y suspensiones, por la nulidad del tarifazo y la reestatización 
con control social, por el no pago de la deuda, para que la 
crisis la paguen las corporaciones. Contra la tregua de la 
CGT y los movimientos sociales que con la Iglesia juegan a la 
gobernabilidad. Por un paro general y un plan de lucha.

Al cierre de esta edición se están realizando reuniones para 
lograr una convocatoria a marchar a Plaza de Mayo. Proponemos 
que sea unitaria del sindicalismo clasista y la izquierda y con un 
formato que contenga de manera equitativa a todos los sectores 
convocantes. Manos a la obra.

Marcha unitaria a Plaza de Mayo20D: 15 AÑOS DEL ARGENTINAZO 
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El acuerdo, que se concretó el 23 de
noviembre, contempla aprobar una ley
de emergencia consensuada en sesiones
extraordinarias del Congreso en diciem-
bre. La medida se extendería durante
tres años, contaría con un presupuesto
de $30.000 millones, fundamentalmente
para planes sociales, e incluye el com-
promiso de las organizaciones firmantes
de abstenerse de la protesta social
durante los tres años que durará la
emergencia.

Estas organizaciones, el Movimiento
Evita, la Corriente Clasista y Combativa
(CCC) y Barrios de Pie (Libres del Sur),
vienen de negociar, a pedido del Papa y
junto a la CGT, un bono de fin de año
miserable y algunos beneficios más a
cambio de darle al gobierno macrista la
"paz social" que tanto necesita para
aplicar el ajuste. A espaldas de los
trabajadores, aceptaron convertirse en
cómplices del ajuste. Con este nuevo
acuerdo, sellaron su matrimonio con el
gobierno macrista.

El noviazgo

El 19 de noviembre un conjunto de
movimientos sociales encabezados por la
CTEP (conducido por el Movimiento
Evita), la CCC y Barrios de Pie, junto a
la CGT, realizaron una marcha para
exigir la sanción de una ley de emergen-
cia social. La jornada tuvo un escenario
con extraños discursos que hablaron del
ajuste pero no llamaron a ninguna
medida de lucha. Hubo críticas al
gobierno de Cristina del que varios
fueron parte y elogios al Papa Francisco.

El proyecto de ley tenía como puntos
centrales un aumento de la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y la creación
de un millón de puestos de trabajo en
cooperativas ligadas a programas
sociales. Llegó a ser aprobada en el
Senado e iba camino a diputados
cuando el gobierno dijo que en caso de
salir, Macri lo iba a vetar.

Este proyecto ya era en sí absoluta-
mente insuficiente. No era ni por
asomo una solución para los sectores de
trabajadores informales que se encuen-
tran sobreviviendo, en la mayoría de los
casos, con ingresos de miseria; realizan-
do trabajos precarios y por fuera de
todos los acuerdos paritarios. Era de por
sí una ley para calmar el malestar social
y canalizar la bronca, pero que no
resolvía los problemas reales, y encima
se la iba a vetar. Es decir, se trató de
una marcha por un proyecto legislativo
destinado a fracasar pero que sirvió para
no hablar de la necesidad de un plan de
lucha o de un paro nacional.

No podía esperarse mucho de la
CGT que le dió tregua al macrismo
durante todo el año, y protagonizó la
misma maniobra hace unos meses con
el acto «de las cinco centrales» para

EMERGENCIA SOCIAL

Un acuerdo para la paz social

Victoria Karim

El gobierno acordó con la oposición y los movimientos sociales auspiciados por la Iglesia impulsar una Ley de Emergencia

Social que no resuelve nada y pretende enchalecar la protesta para hacer pasar el ajuste.

La creciente pobreza no se va a

resolver con parches como la Ley de

Emergencia Social que el gobierno

viene de acordar con la oposición

patronal, la CGT y los movimientos

sociales apadrinados por la Iglesia.

Ley que mantendría los ingresos de

los cooperativistas por debajo de la

línea de indigencia.

Para salir de la crisis es necesario

garantizar salarios y empleos dignos

para todos y en especial para «todas»

ya que son las mujeres el sector

social más vulnerable, donde está el

mayor número de empleo informal,

precarizado y con remuneraciones

más bajas.

De arranque, en lugar del irrisorio

aumento que la Ley de Emergencia

acordada estipula para los planes

sociales, haría falta un verdadero e

inmediato aumento de emergencia

de los planes sociales, que garantice

que nadie pase hambre. Los planes a

su vez, debieran ser reemplazados

por un seguro universal de desem-

pleo, que pase a cobrar cualquier

trabajador automáticamente al

encontrarse sin empleo. En paralelo

el Estado tendría que invertir en un

ambicioso plan de obras públicas

para generar trabajo genuino.

Además, se vuelve necesaria la

reapertura de paritarias, un aumento

general de salarios y jubilaciones,

con aumentos automáticos

indexados a la inflación; la prohibi-

ción de despidos y suspensiones, y la

estatización bajo control obrero de

las empresas que no cumplan; el

reparto de horas de trabajo sin

rebaja salarial. A las empresas

autogestionadas hace falta eximirlas

de impuestos y servicios, y hacerlas

proveedoras privilegiadas del Estado.

Hay que anular el impuesto al salario,

anular el IVA a los productos de

primera necesidad y otorgar el 82%

móvil a los jubilados. Hay que anular

los tarifazos y reestatizar los servi-

cios públicos bajo control social,

implementar impuestos a las gran-

des ganancias y a la renta financiera

y  suspender los pagos de la fraudu-

lenta deuda externa.

Solo con medidas en este sentido

se puede afrontar la verdadera

emergencia social que padece el

pueblo trabajador. Desde el MST nos

disponemos a buscar la mayor

unidad para lograr un plan de lucha

nacional para conquistarlas.

V. K.

Propuestas para
la emergencia
social

apoyar la ley contra despidos que Macri
terminó vetando. Tampoco de los
movimientos sociales que vienen de
peregrinar hace unas semanas hacia el
Vaticano, donde evidentemente fueron
bien instruidos para colaborar con el
gobierno. Pero avanzaron todavía más
de lo esperado.

Los votos matrimoniales

El miércoles 23 con los ministros
Carolina Stanley y Jorge Triaca, el
gobierno abrió una negociación en la
que esos movimientos sociales acepta-
ron las condiciones del macrismo y
firmaron un acta acuerdo vergonzosa.

Olvidando el reclamo del millón de
puestos de trabajo y el aumento de 15%
de la AUH, acordaron un mísero
aumento de $400 pesos para las coope-
rativas que llegarían a un ingreso de
$4000. Es decir que deja a este sector
de los trabajadores $ 1.175,92 por
debajo del salario que el INDEC marca
como límite de la indigencia. Por
supuesto, el acta tampoco contempla
ningún mecanismo de aumento por
inflación futura.

También hubo otro motivo para que
aceptaran esta barbaridad. Ademas de
los $ 30.000 millones hasta 2019, el
gobierno se comprometió a crear un
Consejo Consultivo de la Economía

Popular que incluya a estas organizacio-
nes. Así de barato le salió al macrismo
comenzar la cooptación de estos movi-
mientos que se autoproclaman represen-
tantes de los desocupados pero a los
cuales nadie eligió y menos les dio
autoridad para firmar acuerdos con el
gobierno ajustador.

Pero como si todo esto fuera poco,
cuando dieron a conocer el acta acuerdo
eliminaron el párrafo que se refiere a la
contraprestación, que implica abstnerse
de participar de «cualquier situación
conflictiva, cualquiera sea su naturale-
za». Es decir, no luchar por los tres años
que dure la emergencia social, período
que casualmente coincide con los años
que faltan para la finalización del
mandato de Macri. El acta acuerdo
completa terminó filtrada y saliendo a la
luz en Página 12.

Este acuerdo, sus dirigentes y
organizaciones firmantes, junto a la
tregua de la CGT, pretende brindarle
al gobierno la paz social que precisa
para aplicar el ajuste. Pero la predis-
posición a luchar de los trabajadores y
el pueblo no están en sintonía con este
acuerdo por arriba. Por eso desde el
MST seguiremos impulsando las
luchas, y exigiendo el paro nacional y
plan de lucha que hacen falta para
reclamar las medidas realmente

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, acordando una tregua social con

representantes de organizaciones sociales y la Iglesia.
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Gerardo Uceda

Cuando Macri asumió contó con el 
apoyo unánime y sólido del conjunto de 
la burguesía, que cuestionaba el modelo 
K y que veía en el nuevo gobierno la 
oportunidad de trasladarle a las masas 
la crisis económica con un modelo de 
ajuste más ortodoxo.

Esta unidad se mantuvo durante el 
primer semestre, pese a que los números 
no eran ideales para los capitalistas 
autóctonos, en la esperanza que se 
pudiera salir rápido de la recesión que 
era inevitable aplicando las recetas 
clásicas.  Sin embargo la mala evolución 
de la economía después de los primeros 
seis meses y las pobres perspectivas  
para el 2017 han generado temor y 
roces entre distintos sectores burgueses. 
Esto es así porque este plan tuvo desde 
el comienzo un claro beneficiario 
preferencial: la gran oligarquía del 
campo y los sectores megamineros, a 
los cuales con un dólar a 15 pesos y 
eliminando las retenciones (o bajándolas 
significativamente en el caso de la soja) 
les permitió ganancias extraordinarias de 
la noche a la mañana. El banquete tenía 
que pagarlo el pueblo con un ajuste 
feroz, con salarios a la baja, despidos y 
quita de los subsidios que significaban 
incrementar los servicios (luz, gas, 
transporte, etc) y combustibles.

El daño colateral que no previeron 

demasiado era que los trabajadores y el 
pueblo resistirían impidiendo al gobierno 
ir más a fondo con el ajuste. Tampoco 
previeron que la recesión inherente al 
ajuste llevaría a una caída del consumo 
histórica en años, que incluye insumos 
básicos como los comestibles. Con una 
caída consecuente de la producción 
industrial y de las ventas mayoristas y 
minoristas que fue lo que puso en alerta 
roja a todo el sector burgués que produce 
principalmente para el consumo interno 
o de la que exporta productos más o 
menos manufacturados. La recesión 
de Brasil, la crisis económica mundial 
y hasta el triunfo de Trump complican 
más el panorama, haciendo que el 
propio FMI prevea que a pesar del ajuste 
la economía seguirá a los tumbos por lo 
menos hasta 2019.

Detrás de las peleas

“No puede ni lustrarle los zapatos 
a Lavagna” dijo Massa de Prat Gay; 
“no creí que fuera como Bonafini, que 
nos compara con la dictadura” dijo 
el gobierno sobre Lavagna. La pelea 
mediática que Massa largó contra el 
gobierno defendiendo a Lavagna (que 
había dicho que este es un modelo de 
ajuste, con caída del salario del 8%, 
con altísimas tasas de interés, dólar 
atrasado y que sólo funciona con 
endeudamiento) tiene al menos dos 
objetivos primordiales.

El primero que no profundizaremos 
aquí, es postularse como oposición 
y recambio del régimen, ante una 
posible debacle económico política 
de Macri, que lo lleve a perder las 

elecciones de 2017, y ante la ausencia 
del peronismo tradicional como 
alternativa  bipartidista. En este 
sentido sus dichos, como casi todos 
los de Massa son de un oportunismo 
clásico.

El segundo motivo trata de 
responder a los roces interburgueses 
que planteamos al comienzo. Lavagna 
y Massa solo buscan posicionarse 
con el sector capitalista que hoy se 
está quejando, aún por lo bajo, de las 
consecuencias del plan. Por eso pide 
mayor devaluación del peso, para una 
vez más beneficiar a los industriales 
y agroindustriales exportadores. Por 
eso se hace el progresista pidiendo 
elevar el piso del impuesto al salario, 
para explicar que por esa vía se podría 
incrementar el consumo interno y 
aliviar a los capitalistas que nos venden 
todo a precio de oro. Por eso habla de 
las tasas de interés altísimas, porque 
quiere que sus empresarios amigos 
puedan tomar crédito barato para sus 
negociados. Del endeudamiento mejor 
ni hablar ya que fue Lavagna el que nos 
vendió el famoso canje de la deuda con 
Kirchner que nos hizo pagar más que lo 
que debíamos, como siempre.

Por eso desde el MST-Nueva 
Izquierda sostenemos que ambos 
discuten para  ver cómo nos ajustan 
mejor y no para aliviar la situación 
del pueblo trabajador. Este alivio sólo 
puede venir de tirar abajo este ajuste 
y el de Massa, tomando medidas 
que  hagan que la crisis la paguen las 
grandes corporaciones y no los de 
abajo.

MASSA VERSUS PRAT GAY

Para ajustarte mejor
Pese a que el conjunto de la burguesía viene apoyando el plan de ajuste de Macri, han surgido matices porque no lograron 
acallar las protestas de los trabajadores y la economía no despega como ellos esperaban.

Massa y Prat Gay

Seis medidas de emergencia para salir de la crisis
Como ya dijimos, en octubre 

se encendieron las luces rojas en 
Economía. Ya ni hablan de segundo 
semestre ni ven luz al final del 
túnel. Lo que sí salta a la luz es que 
aumentó la pobreza-indigencia, que la 
recesión golpea con despidos, cierre 
de comercios, salarios atrasados y 
alimentos a precios inalcanzables.

Esta crisis que viene de arrastre 
desde 2008 y que ha pegado un salto 
cualitativo con el ajuste de Macri, no se 
va a arreglar esperando que este plan 
se estabilice ni tomando las medidas 
(también de ajuste, aunque en sentido 
distinto) de Lavagna-Massa. Ambos 
tienen un punto en común y es que la 
crisis la sigamos pagando los de abajo, 
intentando salvarle la ganancia a los 
empresarios.

Desde el MST-Nueva Izquierda 
decimos con claridad que debemos 
poner en marcha un plan económico 
diametralmente opuesto al actual, que 
ajuste a los de arriba y beneficie a los 

trabajadores y el pueblo. Pero como la 
situación es extrema y urgente es que 
proponemos estas seis medidas de 
emergencia para empezar a salir de la 
actual crisis:

1  Aumento inmediato de salarios, 
jubilaciones y planes sociales que 
permita recuperar lo perdido por la 
inflación y las paritarias a la baja.  
Por un salario mínimo que cubra 
la canasta familiar que supera los 
$ 22.000 y paritarias sin techo.  
Actualización trimestral según la 
inflación. Esta es la única forma de 
recuperar el nivel de vida del pueblo 
y  revitalizar el consumo.

2  Para combatir la inflación, 
eliminación del IVA a todos 
los productos de consumo 
popular. Aplicación de la Ley  de 
Abastecimiento que penalice a 
todo aquél que especule y acapare 
mercaderías.

3  Eliminación del impuesto al salario, 
mal llamado “ganancias”, de los 
trabajadores. El sueldo de los 
trabajadores no es ganancia, sí lo es 
la de los capitalistas que no pagan 
prácticamente nada.

4  Contra los tarifazos de gas, luz, 
agua, transporte. Necesitamos 
una tarifa social para el pueblo 
y la reestatizacion bajo control 
público de las empresas como 
única manera de obtenerlas, de lo 
contrario las tarifas siempre están 
en sintonía con las ganancias de los 
privados y no con las necesidades 
de la gente.

5  Para combatir la recesión, los 
despidos y las suspensiones, 
proponemos un plan nacional de 
viviendas populares y de obra 
pública que permita dar trabajo y 
salarios dignos a los millones de 
desocupados y trabajadores que 

viven en la pobreza e indigencia bajo 
este modelo.

6  Los fondos para estas medidas 
deben comenzar por la suspensión 
de los pagos de la deuda externa, 
empezando por los buitres y 
siguiendo por todos los demás. 
Evitar la fuga de los miles de 
millones de dólares de los grandes 
empresarios a través de la 
nacionalización de la banca y el 
comercio exterior. Para que la crisis 
la paguen los que la generaron 
proponemos cambiar la estructura 
tributaria, donde paguen más los 
que más tienen, hay que ponerles  
impuestos progresivos a las grandes 
ganancias y riquezas, gravar la renta 
y la especulación financiera.  

Sólo con medidas iniciales como 
éstas podremos salir de la crisis actual 
y recuperar el nivel de vida que desde 
hace décadas nos vienen quitando.



Guillermo Pacagnini

Macri, en una disertación sobre modernización y con 
todo cinismo, dijo hace pocos días que hay que “renovar 
la dirigencia sindical”. Pero su alusión a los sindicatos 
era sólo un barniz del verdadero anuncio: que hay que 
“revisar todos los convenios laborales” para adaptarlos “al 
siglo XXI”. “Al aferrarnos a esos convenios debilitamos los 
puestos de trabajo... No podemos seguir aplicando convenios 
del siglo XX”.

Bajar el costo laboral

Junto a atacar el salario y reducir los planteles, 
pretender más flexibilización laboral suma a la estrategia 
de bajar el costo laboral. Un ariete para que la crisis 
la paguemos los trabajadores y al servicio del objetivo 
de las multinacionales yanquis de recuperar terreno 
en Latinoamérica y lograr mano de obra más barata y 
“competitiva” para su disputa de piratas con los BRICs, 
en especial China.

No es la campaña de grandes medios como Clarín 
y sobre todo La Nación: desde que subió Macri 
editorializan en esa línea: “Un cambio indispensable en 
las relaciones laborales”, piden, y “asignar preferencia a 
los acuerdos laborales de nivel menor”, o sea fragmentar 
en nuevos acuerdos por empresa y a la baja. “Debe 
eliminarse la obligatoriedad de la homologación”, o sea 
dejar librado todo a la voluntad de las patronales. La 
Nación reclama beneficios a las patronales por generar 
empleo, eliminar las indemnizaciones por despido y que 
“la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en 
consideración la productividad y los límites y posibilidades 
de cada empresa”… “flexibilizar y facilitar la contratación” 
(julio 2016).

La reforma de Macri

La resistencia a los despidos, topes salariales y tarifazos con 
cientos de conflictos laborales y marchas le indicó a Macri 
que hará lo que pueda, no lo que quiera. Esta inestabilidad 
preocupó a las corporaciones y a la inspección del FMI, que 
quieren que Macri cumpla y avance. Saben que no será fácil 
una reforma de shock como la de Menem y otra Ley Banelco 
con coimas como la de De la Rúa.

En esos tiempos lograron avanzar con la polifuncionalidad, 
quitando conquistas y eliminando la ultraactividad, es decir la 
vigencia de los convenios favorables al trabajador si vencieron 
y no hay acuerdo paritario de renovación. En 2004 se votó una 
nueva ley, no por concesión del kirchnerismo sino arrancada 
con la lucha obrera. Si bien formalmente se derogó la Ley 
Banelco, en realidad fue una reforma a esa ley con la puesta en 
vigencia de los convenios colectivos y las paritarias. Encima, 
después aprobaron una ley de riesgos de trabajo totalmente 

regresiva y a la medida de los negociados patronales.
Hoy la situación es distinta, el movimiento obrero resiste y la 

relación de fuerzas no es desfavorable como luego de las derrotas 
de principios de los ’90. Por eso el gobierno, si bien está decidido 
a avanzar y necesita hacerlo, debe adecuar su táctica.

Las medidas que preparan

El ataque oficial al fuero laboral ha merecido una amplia 
movilización de dirigentes sindicales y abogados laboralistas. 
Macri fue claro al pedir “una justicia laboral más equitativa, no 
tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”.

Además busca aprobar una reforma de la reaccionaria 
ley de ART que permita sumar más requisitos para que los 
trabajadores puedan hacer juicios por accidentes laborales.

A su vez, habiendo ensayado con el “primer empleo joven” 
precarizador, pretenden empezar a probar una batería de 
medidas. Quieren hacerlo con un caso testigo de convenio 
flexible y ha elegido, con aval de la burocracia, al gremio 
de los petroleros privados. En Neuquén, la burocracia, 
los empresarios y el gobierno nacional acordaron -junto a 
reducir los planteles- un esquema de jubilaciones anticipadas, 
rotar personal, intensificar el control de ausentismo, trabajo 
nocturno y reducir las cuadrillas para mejorar los saldos 
de rentabilidad, según un acuerdo de agosto. En octubre 
avanzaron con estas pautas en un nuevo convenio colectivo 
en Vaca Muerta, que los petroleros catalogan como el inicio 
encubierto de la flexibilización laboral. El dirigente Pereyra, 
también diputado del partido patronal MPN, fue parte de ese 
convenio que incluye el pago de salarios por productividad.

Defender las conquistas

No podemos permitir que estos primeros pasos se consoliden 
y generalicen. El rechazo a la flexibilización laboral y la defensa 
de los convenios colectivos y de los mecanismos que, aunque 
limitados, institucionalizan todos los derechos logrados con 
la lucha, deben ser incorporados a los pliegos de reclamo de 
los conflictos. Preparar el paro nacional y plan de lucha sigue 
siendo la tarea pendiente para enfrentar y derrotar esta política 
antiobrera.
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¿LEY BANELCO ESTILO MACRI?

Vienen por los convenios laborales
Después del cepo al salario, el cierre de las paritarias, las suspensiones y despidos, Macri y las patronales quieren avanzar 
sobre los convenios. La burocracia de nuevo se pone a su servicio.

LA CELESTE Y BLANCA NO VA MAS 

¡Bono de fin de año ya!
César Latorre

Mientras los “jefes” de nuestro sindicato 
pactan la gobernabilidad, no hablan de 
reapertura de paritarias y pactan un bono 
miserable de $2.000 para lavarse la cara, 
los delegados y congresales de la Celeste y 
Blanca huyen de los compañeros porque no 
tienen ningún tipo de respuesta.

En vez de apoyarse en el logro del Italiano (con la dirección de la comisión interna 
Bordó) sobre el bono de $5.500 con impacto en el aguinaldo ($8250), intentaron 
tirarlo para atrás con maniobras de cualquier tipo. La intensa campaña que realizo la 
Bordó sobre lo conseguido en el Italiano y la falta de respuestas en todos los demás 
establecimientos desnudó la entrega de la CyB. En vez de empezar la pelea en nuestros 
lugares de trabajo para conseguir más de $8250 intentaron que el bono del italiano no 
se cobre en término.

El tiro les salió por la culata

No pudieron con la determinación de los compañeros del italiano que ya cobraron 
los $5.500 a pesar de la jugada entre la patronal y el sindicato. Con tres días de 
movilización ininterrumpida, los trabajadores, echaron por tierra la maniobra. 

Ante lo concreto del bono del italiano tuvieron que empezar a dar respuestas en los 
establecimientos. En el Británico pactaron un bono de $7000 a cobrar en dos veces (El 
12/12 $4000 y en marzo el resto) En el Favaloro $5.000. 

Es evidente que se puede. Tenemos que presionarlos porque donde dirigen deben 
dar respuestas para no perder el poco crédito que les queda. Que se empiece a destrabar 
lo del bono en los establecimientos es un resultado de la presión que ejercieron los 
trabajadores de cada lugar. Sigamos exigiendo el bono.

Nahuel Orellana

Desde hace más de un mes, los 
trabajadores no-reincorporados de Cresta 
Roja reactivaron la lucha para recuperar 
sus puestos de trabajo. Realizaron 
distintas acciones logrando que la patronal 
escuche sus reclamos y se comprometa a 
reincorporar una tanda en el corto plazo.

El  22/11 se realizó una asamblea abierta 
en los portones de la Planta 2 de Echeverría. 
Se presentaron los responsables del Grupo 
Proteinsa (nuevos dueños) para informar 
que reincorporaban 106 trabajadores entre 
las dos plantas de la avícola.

El 29/11 se reincorporaron 47 
trabajadores en Planta 1 y el lunes 5/12 
se reincorporarán 59 trabajadores en la 
Planta 2. 

Desde el MST Nueva Izquierda 
saludamos este primer gran triunfo, que 
da impulso y fuerza para seguir luchando 
por la reincorporación de los centenares 
que todavía están en la calle. Para lograrlo, 
hay que seguir luchando como hasta ahora 
y mantenerse organizados. Seguiremos 
apoyando a los compañeros en las medidas 
que lleven adelante.

¡Familias en la calle, no queremos! 

CRESTA ROJA

Con la lucha se lograron 
106 reincorporaciones
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Registramos un primer dato que nos
preocupa: bajó la participación docente
en esta elección respecto del 2013 (60%
en ese año, casi 50% ahora). Esto no es
secundario, es un síntoma del estado de
ánimo en la base docente hacia su actual
conducción Multicolor-FIT. Los tibios
festejos en la noche del escrutinio y la
poca participación de la docencia
independiente allí también marcan la
tónica que habíamos detectado al reco-
rrer escuelas. El protagonismo que
Ademys supo ganarse antes del 2013
siendo un actor con visibilidad política y
peso en la movilización, mermó sensible-
mente. El dinamismo de un sindicato
que imponía agenda en la CABA y
forzaba a la burocracia Celeste de UTE a
unidades de acción positivas también
desapareció. La política ofensiva para
confrontar al macrismo, de inteligente
unidad de acción e integración plural de
matices, se reemplazó por la lógica de
aparato de algunas agrupaciones de
mayoría circunstancial. Esto fue debili-
tando a Ademys. El exitismo como
recurso para encubrir problemas y déficit
claros no es la salida. Por eso tenemos la
responsabilidad de batallar por un rumbo
distinto para nuestro gremio. Esto
arranca por fortalecer la unidad de lxs
que tenemos una comprensión común
del balance y la orientación necesarios
para salir de la parálisis actual.

ELECCIONES EN ADEMYS

Un punto de partida para
reorientar nuestro sindicato
El 24N hubo elecciones. La Multicolor orientada por el FIT retuvo la conducción. Alternativa Docente obtuvo una de las principales

secretarías de la oposición en la nueva directiva. El desafío es relanzar la oposición, fortaleciendo nuestra agrupación en Ademys.

Vanesa Gagliardi y Maru Lopes,

referentes de Alternativa Docente

Una campaña que sirvió para sembrar

Recorrimos decenas de escuelas.
Recogimos simpatía a nuestras propues-
tas. Notamos descontento por la falta de
presencia de la mayoría de la Comisión
Directiva actual, con licencias gremiales.
Asimilamos críticas, aportes, consolida-
mos una red de simpatizantes y avanza-
mos en sumar compromiso  militante de
docentes jóvenes. Hay predisposición a
participar. El PRO estimula esa reacción
con su política anti-educativa. Sintoniza-
mos con nuestro enfoque de democrati-
zar Ademys, para que sea plural, abierto,
con vocación de masividad. Un sindicato
que se juegue por reflejar al conjunto de
la docencia, sus necesidades cotidianas y
preocupaciones. Y a la vez, que promue-
va la unidad de acción con toda la
docencia dispuesta a plantarse, en
especial la organizada en UTE-CTERA.
Exigir esa conducción burocrática que
movilice por los reclamos más sentidos,
sin silenciar las críticas. Hicimos una
intensa campaña de base, sin aparato ni
licencias gremiales, a pulmón. Sembra-
mos una corriente de opinión alternativa.

Construir Alternativa Docente para
recuperar ADEMYS

Nuestra agrupación integró y animó
el FUD, el Frente de Unidad Docente.
Valoramos positivamente la unidad
lograda. Ahora, ese bloque tiene respon-
sabilidad como oposición en Ademys.
Nos proponemos funcionar como un
equipo abierto desde la secretaría que
obtuvimos, al servicio de tener presencia
las escuelas. Y en cada instancia que nos
toque participar, vamos a defender los
ejes de nuestra orientación:

*Ademys para toda la docen-
cia, no solo para la militancia
organizada.

*Mecanismos democráticos
para decidir e integrar la
opinión de cientos de docentes.

*Rechazar el negocio de los
cursos y toda forma de
precarización.

*Multiplicar iniciativas
orientadas a defender la
capacitación en servicio en
ESI y otras instancias de
formación.

En resumen, seguir desarrollando nuestra
agrupación para organizarnos con más
fuerza en base a estas ideas. La invita-
ción está hecha.

El 22/11 los trabajadores de Fate nos

movilizamos. Desde la lista Gris participa-

mos de la marcha que logró abrir de nuevo

la negociación sobre el punto del «premio

productivo celular». Muchos de los que

participamos consideramos que es insufi-

ciente el reclamo y opinamos que podemos

mejorar el método de consulta para que

participen más compañeros en la construc-

ción de los pedidos y de las prioridades. Es

mejor  preparar asambleas por turno previas

a la asamblea general de fábrica, debatir los

temas y escuchar más voces y así con más

opiniones y propuestas confluir a la

asamblea general. Es un método más

democrático y participativo y nos dará más

fuerza en los reclamos.

En la     asamblea del 10/11 decidimos de

manera unánime un paro de la planta de

cuatro horas por turno, en los 4 turnos,  en

reclamo de terminar con el sistema de

premios sobre el básico de sueldo. La

empresa trató de empeorarlo con despidos

de compañeros y amedrentamientos, sin

discutir la nueva forma de pago. La medida

fue realizada con participación total.

En esa asamblea planteamos que se

elimine el premio celular,  subiendo el valor

del básico del salario en relación al premio

con una reapertura o adelantamiento de

paritaria salarial y que eso contenía el paso

del premio al básico o incluso aceptar

durante la negociación un bono para fin de

año,  pero que era fundamental  pedir el

adelantamiento de paritarias, ya que se

demostró que Fate no tiene crisis  y está a

producción creciente. El día después de la

asamblea y a causa de la inquietud que

había dejado nuestro pedido, la comisión

directiva  del SUTNA se reunió y redactó una

nota pidiendo un bono de $7000 para fin de

año. Un paso positivo. Ahora vamos por un

salario igual a la canasta familiar y el

adelantamiento de paritarias. No podemos

esperar hasta junio 2017.

Finalmente habrá elecciones unifica-

das. Es un logro de lxs que nos expresa-

mos por una elección única, más allá de

la simpatía por una u otra lista.

No festejamos la intervención de los

ministerios de Modernización, ni de

Trabajo. No compartimos algunos de los

puntos del acta, como la división de

sectores. Aun así es positivo que haya

una elección única.

Es importante sacar conclusiones

sobre la responsabilidad de ATE Nacional

(Verde) y ATE Capital (Verde y Blanca)  por

lo que pasó, ya que trasladaron su pelea

por la caja y el aparato al Instituto. Sin

embargo, este ya no debe ser el principal

debate, es momento de confrontar los

distintos proyectos de Junta Interna y

Cuerpo de Delegados para el INTI e

intercambiar opiniones sobre la necesi-

dad de un nuevo modelo sindical.

Desde Alternativa Estatal integramos

la lista Naranja+Independientes, porque

sin unidad, no hay cambio. Más allá de los

matices que mantenemos con los

compañeros del PO, priorizamos las

coincidencias y pelearemos por el progra-

ma en común.

Tenemos el desafío de garantizar una

elección democrática, sin maniobras con el

padrón, ni patotas. Hay que recuperar la

tradición de lucha de los intianos para

fortalecer reclamos como: pase a planta

permanente de todxs lxs contratadxs,

reincorporación de lxs compañerxs

despedidxs, salarios acordes a la canasta

familiar, una carrera justa y jubilación del

85%.

Es urgente reemplazar el viejo modelo

sindical verticalista, burocrático, patotero

y machista por uno nuevo democrático y

combativo. Por nuevos dirigentes que

impulsen la unidad de acción y defiendan

a los trabajadores. Por estas propuestas

votanos el 15D.

Fate: marchamos contra
la prepotencia patronal

El 15D, elecciones en el INTI:
por un nuevo modelo sindical

Claudio Mora y Sebastián Garay,

agrupación Alternativa Sindical, lista GRIS

Flor Salgueiro

El 30 de noviembre de 2016,

mientras el cuerpo de delegados y

comisión interna de la planta mantenía

una reunión con parte de la dirección

del gremio y representantes de RR.HH.

exigiendo un plan de trabajo, la

gerencia suspendió la producción para

informar a los operarios que 23 de

ellos serán trasladados a otra planta y

un grupo reducido quedara ahí cum-

pliendo tareas de mantenimiento, ya

que dejaremos de producir. Llamamos

a TODAS las Organizaciones Gremiales,

Sociales y Políticas a acompañar

nuestro lucha para evitar el cierre y

recuperar a fuente de trabajo por los

trabajadores.

Reunión abierta y brindis de

Alternativa Docente

«Balances y perspectivas para los

desafíos que se nos vienen»

Miércoles 7 de diciembre, 18 hs

Centro Cultural ContraCorrientes

Corrientes 4023, CABA,

Acindar Rosario: vaciamiento y cierre inminente



Francisco Torres
Sec. Gremial FND

En la 22ª Conferencia de la 
UIA, el ministro Bullrich lo dejó en 
claro al preguntar al empresariado: 
"Cuando hablamos de educación, ¿de 
qué hablamos?" Y al responder en clave 
capitalista: “La educación es ganancia, 
la ignorancia es pérdida. La educación es 
apertura a nuevos mercados. Es mejora de 
la competitividad, de la productividad. 
La educación, la buena, es el tipo de 
cambio ideal. La buena educación no 
tiene barreras arancelarias...”

Para el macrismo la educación es una 
variable económico-financiera, al servicio 
de la productividad patronal y no de las 
mayorías ni del desarrollo de la persona 
en su integralidad y diversidad. Por 
eso, al hablarle a su clase, Bullrich dijo 
sentirse “muy agradecido de estar acá. No 
como ministro de Educación, sino como 
gerente de recursos humanos. Eso es lo que 
soy para ustedes”.

Y les propuso un “sistema educativo 
que detecte talentos individuales y los 
desarrolle para que tengan talentos para 
elegir para sus empresas. Tienen que 
vernos como la oportunidad de formar a 
sus empleados durante 15 años; antes de 
que entren a las empresas”.

Así el PRO pone a la educación 
a la caza de talento individual, no 
social, y entrega la escuela pública a las 

necesidades empresarias de mano de 
obra flexible. Con lógica empresarial, 
su critica al sistema educativo no pasa 
por la crisis que sus políticas generan, 
sino porque “no les sirve a ustedes -los 
empresarios- porque no les da los recursos 
humanos necesarios para sus empresas…”

Por eso llamó a articular entre 
el mundo empresarial y el sistema 
educativo. Y a “mejorar el esquema de 
prácticas profesionalizantes para que 
los jóvenes del secundario experimenten 
en las empresas”. Es decir, más 
pasantías gratuitas como el convenio 
firmado en julio entre Educación y 
tres multinacionales, el Banco Itaú, 
Samsung y Peugeot-Citroën, para 
que alumnos del secundario técnico 
hagan prácticas no rentadas. Debemos 
derrotar esa política, como ocurrió en la 
Ciudad de Buenos Aires en 2013.

Un modelo educativo al servicio 
de las mayorías

Luchamos por otra escuela pública: 
por un modelo como el votado en 
la Federación Nacional Docente. Y 
un Congreso Pedagógico en 2017 
de docentes, alumnos y padres para 
que los cambios no los decidan los 
gobiernos, iglesias y empresarios. Esto 
se ratificó en la reunión nacional de 
gremios docentes del 26 de noviembre 
en la CTA-A, en base a estos puntos:
•	 Defensa de la educación pública, en 

un sistema único, estatal, gratuito, 
obligatorio, laico, científico, 
democrático e igualitario, que 
respete la condición de género y 
diversidad.

•	 Producción de un conocimiento 
científico y democrático, basado 

en la formación de jóvenes en el 
pensamiento crítico y el desarrollo 
de la conciencia para la construcción 
de una sociedad al servicio de las 
transformaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales que 
nuestro pueblo necesita para su 
emancipación y la construcción de 
una sociedad igualitaria y justa.

•	 Reconocimiento de la experiencia 
docente en su rol de intelectuales, 
partícipes necesarios de la 
producción del conocimiento. 
Incorporar las experiencias 
innovadoras en el plano pedagógico 
y la educación popular. Participación 
en el gobierno y la readecuación de la 
política educativa.

•	 La educación es un derecho social 
de nuestro pueblo, un deber y 
función imprescriptible, indelegable 
e inalienable del Estado, que debe 
garantizarlo con presupuesto 
proveniente íntegramente de sus 
rentas generales. Esto se opone a los 
subsidios a la enseñanza privada.

•	 Rechazar toda injerencia del sector 
privado, del Banco Mundial y 
demás organismos, así como de las 
confesiones religiosas. Terminar con 
toda precarización educativa.

Para lograrlo, debemos luchar por 
otro modelo económico y social que 
garantice trabajo para todos, salario y 
presupuesto, en unidad con el pueblo 
trabajador.
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Vidal ofrece un 10% real hasta 2018
 
Vidal tuvo el descaro de plantear a los estatales un acuerdo paritario por 15 meses, 

con una supuesta suba del 18% en el 2017. Pero, al ser en 4 cuotas de 4,5% (enero, 
abril, julio y octubre), termina siendo un 10% de aumento real anualizado hasta el 2018.

Pudo hacerlo por la traición de UPCN y FEGEPPBA que aceptaron un mísero 15% 
al comenzar el año. La Celeste de SUTEBA pactó un 27% real anualizado y planchó la 
lucha hasta agosto. Luego, la Celeste y ATE dividieron al negarse a convocar al paro, 
movilización y plan de lucha provincial de todos los gremios docentes y estatales. 
Inclusive judiciales terminó, equivocada e inconsultamente, levantando el paro de 48 
horas. Sólo CICOP mantuvo su lucha en asambleas y congresos con mandato de 
base.

Esa pelea unificada es necesaria para arrancar una recomposición salarial 
antes de fin de año y un aumento que supere la escalada de precios en 2018, en 
una sola cuota e indexado por la inflación real.

Apoyar a los choferes de la Este
En la Este de La Plata “trabajan a reglamento” por los incumplimiento del 

empresario Omar Corbelli al acta firmada. Piden reincorporar a dos despedidos, 
por la deuda salarial, mejores condiciones laborales y la convocatoria a elección de 
delegados por la UTA. Esta medida debería ser habitual, al transitar a 40 km por 
hora y no a toda velocidad para cumplir con horarios y recorridos extenuantes para el 
chofer y que arriesgan al usuario, con 32 pasajeros sentados y sólo 15 parados.

Los choferes son explotados con jornadas de 16 hs, en unidades que no se 
renuevan, poniendo en riesgo su vida, la de los pasajeros y los que transitan. 
Apoyamos sus reclamos, responsabilizamos a la patronal y exigimos al intendente, 
a Vidal y a la justicia que intimen a la concesionaria. La salida de fondo es estatizar 
el servicio para contar con un transporte público y de calidad. Rescindir la concesión 
y estatizar la empresa, en un servicio integral junto al ferrocarril y otras líneas 
provinciales, bajo control de trabajadores y usuarios.

FRENAR LA CONTRARREFORMA DEL PRO

¿Educación o gerencia de empresas?
Macri impulsa un paradigma en donde la educación es un área de negocios. Bullrich lo ratificó en la UIA al presentarse a las 
corporaciones como “su gerente de recursos humanos”. Son tiempos de defender la escuela pública.

Eliminar el impuesto al salario
En la Cámara de Diputados se está 

debatiendo el mal llamado Impuesto 
a las Ganancias. Los cruces los han 
protagonizado el ministro de Hacienda 
Alfonso Prat Gay, en defensa del proyecto 
de ley del oficialismo, y el diputado 
Sergio Massa con 
proyecto propio. El 
GEN y el PJ por ahora 
también pugnan por 
sus proyectos, aunque 
negocian por unificar 
los de la oposición.

Se pelean por 
los detalles con una 
grandilocuencia 
ante las cámaras que 
parecieran defender 
intereses mortalmente 
enfrentados. Massa 
acusa al gobierno 
macrista de olvidarse de los jubilados 
y monotributistas. ¿Pero cuáles son las 
diferencias reales?

El proyecto del macrismo propone 
aumentar el mínimo no imponible un 
15%. El de Massa, casi un 50%. Los 
pisos para las distintas categorías también 
son una fuente de agrias polémicas. 

Prat Gay propone actualizaciones en 
las escalas. El GEN y el PJ claman 
que también haya actualización en el 
mínimo no imponible. El oficialismo 
juega la carta de que su proyecto está 
contemplado en el Presupuesto 2017, 

que acaban de aprobar 
todos juntitos. 
Massa retruca 
que compensaría 
el impacto de su 
proyecto modificando 
otros impuestos.

Todos sacan 
pecho fingiendo 
defender mejor que 
el otro los intereses 
de los millones de 
trabajadores que 
pagan Ganancias, 
pero ninguno 

plantea la única solución posible: hay 
que eliminar ese impuesto, que es en 
realidad es un impuesto al ingreso, no 
a la ganancia. Porque el salario no es 
ganancia. Y hay que reemplazarlo por 
un verdadero impuesto a la ganancia 
empresarial y además extenderlo a la renta 
financiera y al juego, que hoy no pagan. 
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EEEEE
n pocas semanas se va a cum-
plir el primer año del mandato
de Mauricio Macri. Se trata de

un gobierno representante directo del
empresariado y el imperialismo, que
vino a llevar adelante el trabajo que el
kirchnerismo no pudo completar.
Estos intentaron enterrar las enseñan-
zas de la rebelión popular del 2001,
pero no lograron normalizar íntegra-
mente a la Argentina, no pudieron
cerrar las secuelas de fondo del
Argentinazo. La inestabilidad burgue-
sa y la movilización social han sido
características de todos estos años.

Macri expresa un cambio de
orientación burguesa: una política de
«libre mercado y apertura al mundo»
que si en el terreno económico signifi-
ca un duro ajuste antiobrero y
antipopular, así como un renovado
endeudamiento del país, políticamen-
te asume un carácter reaccionario
buscando llevar adelante un ataque en
todos los frentes: desde el nivel de
empleo y salario, hasta arremetidas en
materia de derechos humanos, redo-
blar la privatización de la educación y
la salud, colocándose, a la vez, en
contra de los derechos de las mujeres,
las minorías y la juventud.

Debido a su carácter de
gobierno agente directo de
CEOs y empresarios, la
burguesía y el imperialis-
mo han vuelto a soldar su
unidad en torno a él.
Luego de varios años en
los que podía decirse que
la patronal estaba dividi-
da, la flor y nata del
empresariado se regocija
con Macri, quien gobierna
en asociación con las
grandes corporaciones

industriales, financieras y extractivas.
Y no es sólo el empresariado: la Iglesia
Católica se ha transformado en un
actor de primer orden para garantizar
la gobernabilidad, así como la mal
llamada «oposición política»; desde el
Frente Renovador de Massa, pasando
por los gobernadores del PJ, el
kirchnerismo o el PS en Santa Fe.
Todas las fuerzas políticas de los de
arriba trabajan por la gobernabilidad
facilitando que se lleven adelante los
planes de ajuste, tanto a nivel nacio-
nal como en las provincias, mientras
se garantizan su superviviencia como
casta política privilegiada y agente del
régimen burgués argentino.

Un actor fundamental en la
gobernabilidad de Macri y su ajuste
es la burocracia sindical, en primer
lugar en su expresión cegetista, la más
importante y decadente corporación
sindical ajena a las necesidades obre-
ras. El contenido real de la unificación
de la CGT -ocurrida de espaldas a los
trabajadores- ha quedado clara con la
política traidora que ha llevado
adelante este año: la entrega del paro
general a cambio de un bono de fin
de año y otras concesiones menores.

Se trata de un acuerdo vergonzoso
que deja el salario real casi un 10%
por debajo del de 2015 -la mayor
caída salarial desde el 2002-, que ha
posibilitado que pasen 120.000
despidos formales sumados a aquellos
que están en negro, mientras la
burocracia permite que se cajonee el
reclamo por la eliminación del im-
puesto al trabajo. Esto ha ocurrido a
pesar de la enorme concentración del
29 de abril pasado que fue manipula-
da y traicionada porque no convoca-
ron a ningún paro general aun sabien-
do que el gobierno vetaría esa ley
antidespidos insuficiente. Entregaron
todo a cambio de la gobernabilidad
burguesa y de garantizarse sus propios
intereses de casta privilegiada a través
de los fondos de las obras sociales.

En el caso de las dos CTA, convo-
caron con éxito a la Marcha Federal
del 2 de septiembre pasado que llenó
la Plaza de Mayo exigiendo un paro
general y a otras medidas de menor
envergadura. Aunque colocadas en la
oposición al gobierno y critican la
tregua de la CGT, no dejan de jugar
un rol que las hace parte de la buro-
cracia sindical, no permitiendo la
plena democracia ni la representación
de minorías. Y en sus gremios funda-
mentales como estatales dejan pasar
los despidos en el Estado y se vive una
feudalización por peleas de aparato, y
en sus gremios docentes firmaron
paritarias a la baja y dejaron pasar la
«evaluación educativa» sin llamar a
ninguna lucha real.

Sin embargo desde abajo están
creciendo las luchas, cuyo impulso y
apoyo concreto es la primera tarea de
las fuerzas que integramos este Frente.
La bronca contra el gobierno y las
patronales aumenta. Se inicia la
experiencia con Macri entre los
trabajadores y demás sectores popula-
res. Una de las mayores expresiones de
descontento fueron los cacerolazos de
junio pasado contra los aumentos de
tarifas, que lo hicieron retroceder al
menos parcialmente, y derivó en la

audiencia pública acotada y manipu-
lada de septiembre pasado y una
forma tramposa de aplicar los aumen-
tos reduciéndolos inicialmente pero
dolarizando la tarifa.

Hay paros nacionales de gremios
empujados por sus bases, hay paros y
movilizaciones sectoriales y regionales.
Hay movilizaciones de algunos movi-
mientos sociales que no se dejan
conducir por el Vaticano y pelean en
forma independiente. Incluso hay
ocupaciones de algunas fábricas: un
método histórico de lucha que debe-
mos reivindicar y que tuvo su expre-
sión en peleas históricas años atrás
como la de los obreros mecánicos en
Gestamp.

Por otra parte, el movimiento de
mujeres vive un nuevo salto viniendo
de un histórico Encuentro de miles de
mujeres en Rosario y protagonizando
el primer «paro de mujeres» en la
historia del país en repudio a los
femicidios, con una enorme moviliza-
ción ese día a Plaza de Mayo y a otras
plazas del país, mientras ya se prepara
un paro internacional el próximo 8 de
Marzo, a la par que impulsaremos una
gran jornada nacional por el derecho
al aborto legal, seguro y gratuito,
reclamo que nuestras fuerzas apoyan
en oposición a la iglesia y sus cómpli-
ces políticos.

También se muestra más activo el
movimiento estudiantil, como se
pudo apreciar en la rebelión educativa
contra el ajuste en la educación, en las
movilizaciones a La Plata de miles de
estudiantes de Buenos Aires por el
boleto educativo, en la participación
de miles de mujeres jóvenes en las
acciones del movimiento de mujeres y
en los centros de estudiantes que
comenzamos a recuperar desde la
izquierda o donde crecimos en vota-
ciones y representación.

Lo concreto es que más allá de las
intenciones reaccionarias de Macri, las
relaciones de fuerzas no han sido
modificadas. Hubo casos de represión
a las luchas en varias provincias del

interior como Tierra del
Fuego y otras, pero el proto-
colo antiprotesta no ha
podido ser aplicado y este
2016 fue un año de una gran
cantidad de luchas y
movilizaciones, con sectores
que han superado con lucha
las ofertas salariales del
gobierno. Con Macri el
desempleo creció, pero
todavía no de manera cualita-
tiva, una nueva generación
obrera viene haciendo sus
experiencias en las fábricas

Declaración política del nuevo frente    de izquier

Es una gran alegría política y

personal anunciar la concreción de un

nuevo frente de izquierda y socialista

entre nuestro MST y el Nuevo MAS. Es

un gran paso unitario para dar batallas

políticas desde un proyecto de izquierda

y socialista, y para enfrentar a Macri, su

ajuste y demás variantes del sistema, a

las corporaciones y la burocracia

sindical. A la vez, para respaldar

todas las luchas de las y los trabajado-

res, las mujeres y la juventud.

Alejandro Bodart

Nace un nuevo frente
de izquierda y socialista

Avanzamos a conformar un nuevo

frente socialista y anticapitalista que,

desde todo el país, sale con fuerza y

convicción para hacer nuestro aporte en

la necesidad de unir a toda la izquierda

política y social. Abierto a dialogar e

incorporar a más compañeras/os que

compartan estas propuestas políticas y

programáticas y quieran ser parte.

En Provincia las principales referen-

cias son Vilma Ripoll y Manuela

Castañeira, así como yo en Capital.

Te invito a sumarte a este nuevo

proyecto, a que nos ayudes a difundir

esta buena noticia y a ser parte activa

de este nuevo frente de izquierda que

hoy empieza a caminar en unidad. En

estas páginas publicamos la declaración

política y el programa del nuevo frente.
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luego de la recuperación de los plan-
teles en la década pasada. Está en
desarrollo un proceso de recomposi-
ción obrera que combina un fuerte
proceso antiburocrático y algunos
clasistas, que están presentes como
una de las experiencias más estratégi-
cas entre los de abajo.

Es este contexto el que coloca la
necesidad de la unidad de acción para
derrotar a Macri. No hay tarea más
importante que derrotar el ajuste y los
ataques reaccionarios del gobierno
nacional y los provinciales llevando
adelante los mayores esfuerzos unita-
rios en la movilización. Aquella fuerza
que desde la izquierda subordine la
unidad en las calles a cualquier
componenda externa a la lucha
misma, sigue una orientación equivo-
cada: sectaria por su forma, oportunis-
ta por su contenido.

Esto no significa abrir expectativa
alguna en ningún sector burocrático.
Significa solamente la elemental
exigencia de unir en la acción a todos
aquellos que estén dispuestos a dar
pasos prácticos reales en la lucha por
derrotar a Macri y su gobierno,
manteniendo la exigencia de paro
nacional y plan de lucha debatido y
decidido en la base, el impulso de la
democracia de las bases en oposición a
la vieja burocracia corporativa, y el
apoyo a los nuevos activistas, delega-
dos y dirigentes que van surgiendo.

Por un proyecto de izquierda,
socialista y de independencia de
clase

La izquierda argentina vive un
proceso de enorme riqueza. Se ha ido
fortaleciendo, acumulando inserción
entre los trabajadores, el movimiento
de mujeres y la juventud. Incluso ha
logrado éxitos políticos y electorales y
tiene una enorme militancia en todo
el país. Sin embargo, la división de la
izquierda sigue siendo un problema
real y en ese contexto lamentablemen-
te el «Frente de Izquierda y de los
Trabajadores» ha venido actuando
como un permanente factor de divi-
sión. Por un lado en las luchas y por
otro en el plano político-electoral.

Insólitamente, teniendo la posibi-
lidad de convocar a un gran plenario
del sindicalismo clasista y
antiburocrático, una vez más este año
ha impedido la realización del mismo
por sus peleas internas y de aparato
que frustraron el Encuentro de
Racing, que hubiera podido dar una
referencia clasista unificada para todos
aquellos sectores enfrentados a la
burocracia sindical. A diferencia de
esa actitud, quienes conformamos este

vo frente    de izquierda MST - Nuevo MAS

frente seguimos
proponiéndoles a
todas las corrientes
clasistas que avance-
mos a organizar un
evento unitario de ese
tipo.

En otras expresio-
nes de la lucha como
el movimiento de
mujeres o estudiantil,
también el FIT viene
actuando para dividir
y no para unir. Esto
no es algo nuevo ni
que decimos solamen-
te nosotros: es una
opinión compartida
por importantes
sectores de vanguardia
y el activismo, cansa-
dos de tanta
autoproclamación.

En el terreno
electoral el FIT se ha cortado solo,
negándose a la unidad con fuerzas de
la izquierda como las nuestras y otras
que se reclaman anticapitalistas. Para
esto se ampara vergonzosamente en la
cláusula proscriptiva de la ley electoral
vigente, y así monopolizar
artificialmente la representación de la
izquierda. Se adapta a la democracia
burguesa y no combate el
antidemocrático régimen electoral que
introdujera el kirchnerismo y defien-
den las fuerzas patronales. Un régi-
men electoral que apunta estratégica-
mente a proscribir a la izquierda y que
deberíamos enfrentar y denunciar en
unidad.

De ahí que los múltiples llamados
unitarios que le hemos hecho -por
separado ambas organizaciones- a
dicho frente, nunca hayan tenido
respuesta. Incluso ahora mismo,
anticipándose a la apertura de la
coyuntura electoral, el FIT ha vuelto a
cortarse solo convocando en Atlanta a
un acto a puertas cerradas dejando
afuera todo el resto de la izquierda.

Convocamos entonces a fortalecer
este nuevo frente. A las y los trabaja-
dores, a las integrantes del movimien-
to de mujeres, a la juventud en
general, a las demás organizaciones y
grupos de izquierda que compartan en
lo esencial estas bases políticas y
programáticas, los invitamos a sumar-
se para construir juntos en las luchas
cotidianas y en las elecciones, un gran
Frente de Izquierda y Socialista. En
sentido opuesto al carácter cerrado del
FIT, nuestro frente parte de tener un
criterio abierto a la incorporación y
aporte de otros sectores en base a

acuerdos programáticos.

La pelea por la independencia
política de los trabajadores y por
construir una gran herramienta política
de la izquierda, que se juegue a cam-
biar todas las bases políticas, sociales y
económicas del sistema con un gobier-
no de los trabajadores y el pueblo, es
una lucha histórica de la izquierda en
nuestro país que no puede ser reducida
sólo a una de las expresiones de la
misma. Por eso en la coyuntura creada
por el nuevo gobierno de Macri,
elegimos privilegiar este paso unitario
basado en importantes acuerdos
políticos que permiten poner en pie un
nuevo Frente de la izquierda socialista
para dar esta pelea. Lo hacemos pese a
tener importantes matices y diferencias
políticas entre nuestras organizaciones,
una realidad que se debe asumir
mediante debates democráticos, en el
marco de la experiencia común en la
lucha de clases y en la construcción de
este frente.

La construcción de acuerdos
unitarios en la izquierda es parte de
una pelea que es fundamental; en la
medida que la crisis sistémica del
capitalismo se combina con la crisis y
retroceso del populismo latinoameri-
cano, de los llamados progresismos y
los nacionalismos (el chavismo, el
lulismo y el kirchnerismo), se ha
creado una vacancia política mientras
crecen entre las nuevas generaciones la
experiencia concreta contra un capita-
lismo decadente y se retoman ideas y
debates sobre el socialismo. Razón por
la cual este nuevo frente apoya desde
Argentina a los trabajadores, las
mujeres y la juventud que en todo el
mundo luchan contra el imperialismo

y los gobiernos capitalistas y sus
cómplices políticos y sindicales.

Porque somos conscientes de los
desafíos y responsabilidades crecien-
tes de la izquierda en Argentina es
que no queremos seguir peleando por
separados contra la ley proscriptiva
del régimen patronal, ni en otros
terrenos de la lucha contra los parti-
dos del sistema. Una convicción de
lucha y un elemental derecho demo-
crático nos asiste para estrechar
fuerzas. Vemos esta posibilidad de
unidad electoral entre nuestras
fuerzas, como una oportunidad para
quebrar el piso proscriptivo y aportar
a la unidad de todas aquellas fuerzas
que estamos por transformar la
sociedad en base a la movilización
obrera y popular y a la organización
política de las y los trabajadores y los
sectores populares.

A la vez, pese a las diferencias que
tenemos con el FIT, conformamos
este nuevo Frente de Izquierda y
Socialista abiertos a una discusión
franca entre los dos frentes de la
izquierda argentina para una inter-
vención común, tanto en las luchas
como en la pelea política y electoral
contra todas las variantes del régimen
y el sistema.

Por el MST-Nueva Izquierda:
Alejandro Bodart, Sergio García y

Guillermo Pacagnini

Por el Nuevo MAS:
Manuela Castañeira, Ernesto

Aldana y Martín González Bayon

Buenos Aires, 20 noviembre de 2016
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1. Abajo el ajuste del gobierno de

Macri y los gobernadores de todos los

colores políticos. Que la crisis la paguen

los capitalistas.

2. Salario mínimo igual al costo de la

canasta familiar actualizado trimestral-

mente según el aumento real del costo de

vida. Derogación del impuesto al salario.

Asignaciones familiares para todos.

3. Reparto de las horas de trabajo con

igual salario para terminar con la desocu-

pación. Prohibición de despidos y suspen-

siones.

4. Basta de tercerización. Todos a

planta permanente, con vigencia del

convenio más favorable. Abajo las leyes

flexibilizadoras.

5. No a los aumentos por productivi-

dad. Apertura de los libros contables y

control obrero de la producción.

6. Trabajo asalariado y genuino para

todos los desocupados. Defensa de un

programa de unidad de clase que eleve

el nivel general de las condiciones de

vida, salario y empleo de todos los

trabajadores. Que los sindicatos tomen

en sus manos los reclamos de los que

no tienen trabajo. Por la independencia

de los movimientos sociales y de

desocupados frente al gobierno y el

Vaticano.

7. Restablecimiento del 82% móvil

del salario real. Pago de las

retroactividades correspondientes. Que la

ANSES esté bajo administración directa

de jubilados y trabajadores.

8. Cese de la persecución y anula-

ción de las causas judiciales contra los

más de cinco mil luchadores obreros y

populares. Libertad a los presos por

quía terrateniente, de los grandes pooles

de siembra, así como de los monopolios

cerealeros, aceiteros y frigoríficos. Por la

nacionalización y/o socialización de la

tierra (según corresponda a la región),

comenzado por la expropiación de los

cuatro mil principales propietarios,

respetando los derechos del proletariado

agrícola, el campesinado pobre, los

pueblos originarios y los pequeños

chacareros (que dominen menos de 50

hectáreas y no exploten mano de obra

asalariada). No a la expulsión de sus

tierras de los pueblos originarios. Basta de

trabajo en negro para los trabajadores

rurales. Basta de seguir extendiendo la

frontera sojera. Por un plan agricola

diversificado y planificado poniendo como

prioridad productiva las necesidades

alimentarias y sociales. Aplicación de la

Ley de Abastecimiento a las empresas

que desabastezcan o acaparen. Fuera

Monsanto y otras corporaciones

agrotóxicas que quieren concentrar en sus

manos el derecho al patentamiento y

producción de semillas, mientras fumigan

y envenenan a las poblaciones.

15. Defensa de la educación pública y

gratuita, y aumento de sus presupuestos.

Basta de subsidios a la educación priva-

da. Que el Estado deje de financiar a la

Iglesia Católica. Separación de la Iglesia

del Estado, que debe ser laico. Aplicación

efectiva de la Ley de Educación Sexual

Integral, con perspectiva de género. Por

una educación nacional única, científica,

estatal, gratuita y laica. Abajo la Ley de

Educación Superior. No a la evalución de

docentes que propone el gobierno. Es la

comunidad educativa la que tiene dere-

cho a evaluar las políticas educativas del

gobierno y denunciar sus intentos de

privatización.

16. Defensa de la salud pública,

gratuita e igualitaria: incremento inmedia-

to de su presupuesto. Contra la estafa de

las prepagas y el negocio de las clínicas y

sanatorios privados. Por un sistema

nacional de salud pública y universal a

cargo del Estado. Nacionalización sin pago

de los laboratorios que lucran con la salud

del pueblo. Por la provisión de medicamen-

tos gratuitos a quienes los necesitan. Por la

producción pública de medicamentos y

vacunas. Por la expulsión de la burocracia

sindical de las obras sociales y el control

democrático por parte de comités de

trabajadores electos por la base.

17. Eliminación del IVA y de los

impuestos al consumo. Impuestos

progresivos a las grandes fortunas.

Impuestos extraordinarios a los grandes

capitalistas (banqueros, terratenientes y

empresarios) para resolver las necesida-

des más acuciantes del pueblo trabajador.

Basta de tarifazos al pueblo. Los servicios

públicos son derechos básicos y no

negocios privados.

18. Fuera la burocracia sindical de

todos los sindicatos. Por la independencia

de los mismos del gobierno y el Estado.

Abajo la ley de asociaciones profesiona-

les. Basta de dirigentes eternos, que los

dirigentes después de dos mandatos

tengan que volver a sus puestos de

trabajo. Y que durante sus mandatos

cobren lo mismo que sus representados.

Por la más plena democracia sindical y

por la representación proporcional de

todas las corrientes de opinión en organis-

mos sindicales. Por el derecho de los

trabajadores a organizarse como más les

plazca, sin la injerencia y el control

estatal. Elección de paritarios en asam-

blea. Asambleas generales, de sector y

consultas permanentes ante cada tema.

Por la mayor coordinación unitaria de todo

el sindicalismo clasista en las luchas y en

la organización de eventos comunes.

19. Repudiamos la traición de la CGT

que le dio vida a la gobernabilidad de

Macri y su ajuste. Que la CGT y ambas CTA

convoquen a un paro general y un plan de

lucha por el salario, contra los despidos, y

para derrotar el ajuste, contra el trabajo

en negro, la tercerización, y el impuesto al

salario. Apoyo al proceso de reorganiza-

ción obrera independiente.

20. Fuera el FMI de la Argentina. Que

el país salga de todas las instituciones

financieras internacionales. No a los

acuerdos de libre comercio y a ningún

tratado que nos ate a los planes del

imperialismo en la región. No al ingreso

de corporaciones chinas o de otras

potencias que pretenden llevarse nues-

tros recursos estratégicos.

21. Cárcel a los responsables mate-

riales y políticos de los asesinatos de

Carlos Fuentealba, Maximiliano Kostequi,

Darío Santillán y Mariano Ferreyra. Perpe-

tua para Pedraza.

22. Cárcel común y perpetua para

todos los genocidas de la dictadura, a los

responsables de los crímenes de la Triple

A y a los asesinos del gatillo fácil. No a la

baja en la edad de imputabilidad. Fuera la

gendarmería y la policía de los barrios

populares. Abajo el protocolo contra la

protesta social. Anulación de la ley

«antiterrorista».

23. Disolución de la AFI (ex Side) y de

todos los órganos de inteligencia, y

apertura de todos los archivos secretos.

Desmantelamiento de todas las fuerzas

represivas. Frente a la creciente inseguri-

dad responder a las necesidades sociales

de trabajo y estudio para millones de

postergados. Castigo a los responsables

de la represión social, el gatillo fácil y los

negocios del narcotráfico y la trata de

personas.

24. Por el derecho al aborto libre,

legal, seguro y gratuito en el hospital

público. Protocolo nacional de abortos no

punibles ya. Basta de criminalizar a las

mujeres: absolución de Belén.

Anticonceptivos gratuitos en todos los

hospitales. Educación sexual integral,

laica, científica, feminista con perspectiva

de género y obligatoria. Anulación de los

subsidios a la Iglesia y a toda educación

confesional. Separación de la Iglesia y el

Estado.

25. Ni una menos. Basta de violencia

y femicidios. Presupuesto de emergencia

para refugios, asistencia integral, subsi-

dios y plan de inclusión de mujeres en

todas las empresas con igual salario y

condiciones para víctimas de violencia de

género. Destitución de jueces y funciona-

rios que amparen violencia contra las

mujeres.

26.  Por el desmantelamiento de las

redes de trata y explotación sexual.

Contra toda forma de opresión sexual,

basta de crímenes de odio y persecución

de las minorías sexuales. Abajo los

edictos persecutorios y cualquier forma de

opresión y discriminación contra la

comunidad LGTB. Cupo laboral trans.

27. Por los derechos de la mujer

trabajadora. A igual trabajo, igual salario.

Guarderías gratuitas en los lugares de

trabajo y estudio. Integración social del

trabajo doméstico mediante guarderías,

lavaderos y comedores públicos de

calidad en los barrios populares y lugares

de trabajo.

28. Vivienda para el pueblo trabaja-

dor. Planes de obras públicas con fondos

garantizados por el Estado y bajo control

de sus trabajadores. Por un plan de

viviendas populares, y trabajo genuino y

urbanización de villas y asentamientos.

Por impuestos progresivos a las viviendas

ociosas de los especuladores inmobilia-

rios y expropiación por parte del Estado a

quien no cumpla. No a la criminalización

de los ocupantes en la lucha por terrenos

y tierra. Plan de alquiler social con garan-

tía y subsidio del Estado.

29. Por un plan de obras públicas,

saneamiento, prevención de inundacio-

nes y cloacas bajo control de los trabaja-

dores y organizaciones barriales. Por la

derogación de los códigos urbanos que

sirven al capital financiero e inmobiliario.

Por una planificación urbana debatida y

dirigida por representantes de las organi-

zaciones vecinales, populares y de

trabajadores.

30. Impulsamos todos los derechos

de nuestra juventud. Proponemos subsi-

dios para estudio, boleto

educativo gratuito para

todos los niveles, impulso a

las actividades culturales en

los barrios populares, planes

primeros empleos en blanco

y con salarios dignos. Basta

de criminalizar a la juventud,

despenalización del uso de

la marihuana para consumo

personal. Por la organizacion

de centros de estudiantes y

federaciones democráticas y

para la lucha, con asam-

bleas, cuerpos de delegados

y otras instancias para que

el movimiento estudiantil

decida cómo y por qué

luchar.

31. Fuera la Barrick

Gold, Chevron, Monsanto y

demás corporaciones

transnacionales que sa-

quean nuestros bienes

comunes y contaminan

nuestro territorio. Obligación

del Estado de garantizar el

salario y los puestos de

trabajo. Respeto a los

derechos de los pueblos

originarios.

32.  Fuera IRSA y otras

corporaciones que impulsan

la cementación urbana

indiscriminada para el

negocio inmobiliario; por la

defensa del patrimonio

público y la ampliación de

los espacios verdes.

33.  Basta de los

privilegios de la casta política del sistema.

Que todo legislador y funcionario del

Estado cobre como un trabajador califica-

do o una directora de escuela de doble

jornada. Que estén obligados por ley a

educar a sus hijos en la escuela pública y

atenderse ellos y sus familias en hospitales

públicos. No a las jubilaciones de privilegio.

Revocabilidad de todos los mandatos por

los electores. Abolición del Senado. Por una

cámara única, con diputadas y diputados

elegidos utilizando el conjunto del país

como distrito único. Fin a los privilegios

de los jueces, que tengan un salario igual

al que proponemos para los funcionarios

en general.  Que cesen en sus cargos

todos los jueces en funciones que

juraron por el estatuto de la dictadura.

No al Consejo de la Magistratura y al

actual método de designación de magis-

trados. Que los jueces y fiscales sean

elegidos por el voto popular. Que sus

cargos puedan ser revocados por sus

electores. Establecimiento de los juicios

por jurados populares.

34.  Castigo a todos los corruptos de

ayer y de hoy. Ante las presiones políticas

a la justicia, sólo una investigación

independiente puede garantizar imparcia-

lidad: formar una Comisión con personali-

dades intachables, para recibir las denun-

cias e investigar todo. Que los delitos de

corrupción no prescriban. En el caso de

funcionarios políticos corruptos, embargo

de sus bienes hasta devolver lo robado e

inhabilitación de por vida para ejercer

cargos públicos.

N
uestro frente pelea por la

independencia política de los

trabajadores, es de izquierda y

es socialista y declara su apoyo a todas

las luchas de los explotados y oprimi-

dos de nuestro país y el mundo.

Levantamos las banderas de la pelea

contra el gobierno de Macri, la oposi-

ción patronal, los gobernadores de

todos los colores, las variantes de la

centroizquierda y la burocracia sindical.

Desde una perspectiva obrera y socialis-

ta impulsamos la más amplia democra-

cia y autodeterminación de los trabaja-

dores, con un programa para desarrollar

la movilización obrera y popular contra el

capitalismo y promover las demandas

que defienden en la calle las mujeres y

la juventud por su futuro.

Nuestro frente busca transformarse

en una alternativa política para quie-

nes luchan contra el gobierno capitalis-

ta de Macri, los gobernadores, las

distintas variantes patronales y contra

todos sus agentes en el movimiento

obrero y popular, lucha que de nuestra

parte damos e impulsamos por la

organización independiente del Estado

y la expulsión de la burocracia y sus

patotas de los sindicatos, la democra-

cia de las bases y la independencia

política de clase frente a empresarios,

partidos patronales y la Iglesia.

Nuestro frente se presentará a las

elecciones de 2017 sabiendo que esa

participación es un punto de apoyo com-

plementario, en el marco de nuestra

estrategia de impulsar la movilización

directa de los explotados y oprimidos,

contra el gobierno y todos los sectores

patronales. En caso de obtener representa-

ciones parlamentarias, las utilizaremos

para impulsar las principales reivindicacio-

nes de los trabajadores y el pueblo, las

mujeres y la juventud y desenmarcarar al

parlamento como lo que es; una cueva de

bandidos donde una casta de políticos

tradicionales y privilegiados trabaja al

servicio de la burguesía. Apoyados en la

movilización fuera del parlamento, vamos a

impulsar en su interior las reivindicaciones

parciales que sean progresivas para los

trabajadores y sectores populares, el

movimiento de mujeres y para la juventud.

Nuestro frente, siguiendo los criterios y

la tradición del marxismo revolucionario,

tiene como objetivo aprovechar las

elecciones como herramienta para

impulsar la movilización

extraparlamentaria obrera y popular,

difundiendo propuestas de izquierda y

socialistas, teniendo esta actividad un

rol educativo hacia amplios sectores de

masas en la perspectiva del socialismo.

Es nuestro aporte para hacer más

conscientes los intereses inmediatos e

históricos, que en definitiva sólo se

podrán llevar adelante con lucha y en el

camino de alcanzar un gobierno de los

trabajadores y el pueblo que tenga

como objetivo el socialismo.

Sobre esta base estratégica,

nuestro frente tiene un programa

global, de medidas de fondo y medidas

transitorias y de emergencia, ante la

crisis social y económica que vive

nuestro país, en el marco de la crisis

sistémica del capitalismo imperialista.

A su vez nuestro frente denuncia la

ley electoral reaccionaria y proscriptiva

que busca que la izquierda y los

trabajadores se queden sin representa-

ción política; que no puedan utilizar la

tribuna parlamentaria para impulsar

sus reivindicaciones, sus luchas, su

propia perspectiva independiente y la

propagandización del conjunto de este

programa.

En función de estos objetivos

levantamos el siguiente programa:

luchar. No a la criminalización de la

protesta social.

9. Expropiación definitiva y sin pago

de Zanon, el Hotel Bauen y todas las

fábricas recuperadas. Presupuesto estatal

para su sostenimiento administrado por

los trabajadores.

10. No al pago de la deuda externa.

Desconocimiento de la deuda con todos

los organismos internacional. Plata para

salario, trabajo, educación, obras públi-

cas, salud y vivienda familiar. No a la

emisión de nuevas deudas externas con

organismos internacionales de crédito por

parte del Estado nacional y los provincia-

les, ya que empeoran los mecanismos de

dependencia y nos atan a más pagos de

intereses eternos.

11. Reestatización de todas las

privatizadas bajo control obrero y/o

gestión de los trabajadores y usuarios.

Reestatización bajo control y/o adminis-

tración obrera de todo el sistema ferrovia-

rio, con participación de los usuarios y un

plan de megainversiones ferroviarias. Lo

mismo proponemos para el subterráneo

de Buenos Aires.

12. Nacionalización sin pago de todas

las petroleras privadas y paso de YPF a

100% estatal bajo control y/o administra-

ción de los trabajadores. Por un plan

nacional energético controlado por los

trabajadores y usuarios.

13. Nacionalización de la banca y el

comercio exterior sin indemnización y

bajo administración y/o control de los

trabajadores, de la minería, y el gran

capital industrial y agrario. Por un plan

económico de los trabajadores y el

pueblo.

14. Por la expropiación de la oligar-

35.  Asamblea Constituyente libre y

soberana para discutir de arriba a abajo

todo el ordenamiento político, económico

y social del país.

36.   Abajo la ley electoral proscriptiva

y su piso del 1.5% para pasar a la elección

general. Rechazo a esta ley

antidemocrática de injerencia del Estado

en los partidos políticos heredada del

kirchnerismo y que es apoyada por todo el

elenco de partidos patronales. No a la

reforma electoral de Macri.

37.  Apoyo a las luchas obreras y

populares en todo el mundo. Todo nuestro

apoyo a la juventud, negras, negros,

trabajadores e inmigrantes que enfrentan

a Trump y a los gobiernos capitalistas de

Europa. Impulso de la perspectiva socialis-

ta internacional: ¡La liberación de los

trabajadores debe ser obra de los trabaja-

dores mismos!

38.  Retiro inmediato de las tropas

argentinas de Haití. Fuera los ingleses y la

OTAN de Malvinas. Pleno derecho del

pueblo cubano a decidir su propio destino.

Abajo el bloqueo económico. Por la

expulsión del imperialismo de todos los

países. Apoyo a las rebeliones populares

en todo el mundo. Por la Unidad Socialista

de América Latina.

39.  Fuera el imperialismo de Medio

Oriente. Por la destrucción del Estado

sionista de Israel y un Estado palestino

laico, democrático, no racista y socialista

de convivencia de todos los orígenes,

credos y «razas». Todo el apoyo al pueblo

kurdo y a la revolución de Rojava. Basta

de represión del gobierno turco, de

injerencia imperialista en la región y de

sus complicidades con el ISIS y la dictadu-

ra de Al Assad.

40.  Por el gobierno de los trabajado-

res y el socialismo para llevar adelante

este programa.

Hacemos un fraternal llamado a todos

los trabajadores, a las mujeres y la

juventud, a las corrientes de la izquierda

socialista, y a todos los luchadores, a

integrarse y sumar su apoyo a este nuevo

Frente para impulsar juntos las luchas

cotidianas de los de abajo, la independen-

cia política de los trabajadores y la

alternativa socialista.

Por el MST-Nueva Izquierda:

Alejandro Bodart

Sergio García

Guillermo Pacagnini

Por el Nuevo MAS:

Manuela Castañeira

Ernesto Aldana

Martín González Bayon

Buenos Aires, 20 noviembre de 2016.
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1. Abajo el ajuste del gobierno de

Macri y los gobernadores de todos los

colores políticos. Que la crisis la paguen

los capitalistas.

2. Salario mínimo igual al costo de la

canasta familiar actualizado trimestral-

mente según el aumento real del costo de

vida. Derogación del impuesto al salario.

Asignaciones familiares para todos.

3. Reparto de las horas de trabajo con

igual salario para terminar con la desocu-

pación. Prohibición de despidos y suspen-

siones.

4. Basta de tercerización. Todos a

planta permanente, con vigencia del

convenio más favorable. Abajo las leyes

flexibilizadoras.

5. No a los aumentos por productivi-

dad. Apertura de los libros contables y

control obrero de la producción.

6. Trabajo asalariado y genuino para

todos los desocupados. Defensa de un

programa de unidad de clase que eleve

el nivel general de las condiciones de

vida, salario y empleo de todos los

trabajadores. Que los sindicatos tomen

en sus manos los reclamos de los que

no tienen trabajo. Por la independencia

de los movimientos sociales y de

desocupados frente al gobierno y el

Vaticano.

7. Restablecimiento del 82% móvil

del salario real. Pago de las

retroactividades correspondientes. Que la

ANSES esté bajo administración directa

de jubilados y trabajadores.

8. Cese de la persecución y anula-

ción de las causas judiciales contra los

más de cinco mil luchadores obreros y

populares. Libertad a los presos por

quía terrateniente, de los grandes pooles

de siembra, así como de los monopolios

cerealeros, aceiteros y frigoríficos. Por la

nacionalización y/o socialización de la

tierra (según corresponda a la región),

comenzado por la expropiación de los

cuatro mil principales propietarios,

respetando los derechos del proletariado

agrícola, el campesinado pobre, los

pueblos originarios y los pequeños

chacareros (que dominen menos de 50

hectáreas y no exploten mano de obra

asalariada). No a la expulsión de sus

tierras de los pueblos originarios. Basta de

trabajo en negro para los trabajadores

rurales. Basta de seguir extendiendo la

frontera sojera. Por un plan agricola

diversificado y planificado poniendo como

prioridad productiva las necesidades

alimentarias y sociales. Aplicación de la

Ley de Abastecimiento a las empresas

que desabastezcan o acaparen. Fuera

Monsanto y otras corporaciones

agrotóxicas que quieren concentrar en sus

manos el derecho al patentamiento y

producción de semillas, mientras fumigan

y envenenan a las poblaciones.

15. Defensa de la educación pública y

gratuita, y aumento de sus presupuestos.

Basta de subsidios a la educación priva-

da. Que el Estado deje de financiar a la

Iglesia Católica. Separación de la Iglesia

del Estado, que debe ser laico. Aplicación

efectiva de la Ley de Educación Sexual

Integral, con perspectiva de género. Por

una educación nacional única, científica,

estatal, gratuita y laica. Abajo la Ley de

Educación Superior. No a la evalución de

docentes que propone el gobierno. Es la

comunidad educativa la que tiene dere-

cho a evaluar las políticas educativas del

gobierno y denunciar sus intentos de

privatización.

16. Defensa de la salud pública,

gratuita e igualitaria: incremento inmedia-

to de su presupuesto. Contra la estafa de

las prepagas y el negocio de las clínicas y

sanatorios privados. Por un sistema

nacional de salud pública y universal a

cargo del Estado. Nacionalización sin pago

de los laboratorios que lucran con la salud

del pueblo. Por la provisión de medicamen-

tos gratuitos a quienes los necesitan. Por la

producción pública de medicamentos y

vacunas. Por la expulsión de la burocracia

sindical de las obras sociales y el control

democrático por parte de comités de

trabajadores electos por la base.

17. Eliminación del IVA y de los

impuestos al consumo. Impuestos

progresivos a las grandes fortunas.

Impuestos extraordinarios a los grandes

capitalistas (banqueros, terratenientes y

empresarios) para resolver las necesida-

des más acuciantes del pueblo trabajador.

Basta de tarifazos al pueblo. Los servicios

públicos son derechos básicos y no

negocios privados.

18. Fuera la burocracia sindical de

todos los sindicatos. Por la independencia

de los mismos del gobierno y el Estado.

Abajo la ley de asociaciones profesiona-

les. Basta de dirigentes eternos, que los

dirigentes después de dos mandatos

tengan que volver a sus puestos de

trabajo. Y que durante sus mandatos

cobren lo mismo que sus representados.

Por la más plena democracia sindical y

por la representación proporcional de

todas las corrientes de opinión en organis-

mos sindicales. Por el derecho de los

trabajadores a organizarse como más les

plazca, sin la injerencia y el control

estatal. Elección de paritarios en asam-

blea. Asambleas generales, de sector y

consultas permanentes ante cada tema.

Por la mayor coordinación unitaria de todo

el sindicalismo clasista en las luchas y en

la organización de eventos comunes.

19. Repudiamos la traición de la CGT

que le dio vida a la gobernabilidad de

Macri y su ajuste. Que la CGT y ambas CTA

convoquen a un paro general y un plan de

lucha por el salario, contra los despidos, y

para derrotar el ajuste, contra el trabajo

en negro, la tercerización, y el impuesto al

salario. Apoyo al proceso de reorganiza-

ción obrera independiente.

20. Fuera el FMI de la Argentina. Que

el país salga de todas las instituciones

financieras internacionales. No a los

acuerdos de libre comercio y a ningún

tratado que nos ate a los planes del

imperialismo en la región. No al ingreso

de corporaciones chinas o de otras

potencias que pretenden llevarse nues-

tros recursos estratégicos.

21. Cárcel a los responsables mate-

riales y políticos de los asesinatos de

Carlos Fuentealba, Maximiliano Kostequi,

Darío Santillán y Mariano Ferreyra. Perpe-

tua para Pedraza.

22. Cárcel común y perpetua para

todos los genocidas de la dictadura, a los

responsables de los crímenes de la Triple

A y a los asesinos del gatillo fácil. No a la

baja en la edad de imputabilidad. Fuera la

gendarmería y la policía de los barrios

populares. Abajo el protocolo contra la

protesta social. Anulación de la ley

«antiterrorista».

23. Disolución de la AFI (ex Side) y de

todos los órganos de inteligencia, y

apertura de todos los archivos secretos.

Desmantelamiento de todas las fuerzas

represivas. Frente a la creciente inseguri-

dad responder a las necesidades sociales

de trabajo y estudio para millones de

postergados. Castigo a los responsables

de la represión social, el gatillo fácil y los

negocios del narcotráfico y la trata de

personas.

24. Por el derecho al aborto libre,

legal, seguro y gratuito en el hospital

público. Protocolo nacional de abortos no

punibles ya. Basta de criminalizar a las

mujeres: absolución de Belén.

Anticonceptivos gratuitos en todos los

hospitales. Educación sexual integral,

laica, científica, feminista con perspectiva

de género y obligatoria. Anulación de los

subsidios a la Iglesia y a toda educación

confesional. Separación de la Iglesia y el

Estado.

25. Ni una menos. Basta de violencia

y femicidios. Presupuesto de emergencia

para refugios, asistencia integral, subsi-

dios y plan de inclusión de mujeres en

todas las empresas con igual salario y

condiciones para víctimas de violencia de

género. Destitución de jueces y funciona-

rios que amparen violencia contra las

mujeres.

26.  Por el desmantelamiento de las

redes de trata y explotación sexual.

Contra toda forma de opresión sexual,

basta de crímenes de odio y persecución

de las minorías sexuales. Abajo los

edictos persecutorios y cualquier forma de

opresión y discriminación contra la

comunidad LGTB. Cupo laboral trans.

27. Por los derechos de la mujer

trabajadora. A igual trabajo, igual salario.

Guarderías gratuitas en los lugares de

trabajo y estudio. Integración social del

trabajo doméstico mediante guarderías,

lavaderos y comedores públicos de

calidad en los barrios populares y lugares

de trabajo.

28. Vivienda para el pueblo trabaja-

dor. Planes de obras públicas con fondos

garantizados por el Estado y bajo control

de sus trabajadores. Por un plan de

viviendas populares, y trabajo genuino y

urbanización de villas y asentamientos.

Por impuestos progresivos a las viviendas

ociosas de los especuladores inmobilia-

rios y expropiación por parte del Estado a

quien no cumpla. No a la criminalización

de los ocupantes en la lucha por terrenos

y tierra. Plan de alquiler social con garan-

tía y subsidio del Estado.

29. Por un plan de obras públicas,

saneamiento, prevención de inundacio-

nes y cloacas bajo control de los trabaja-

dores y organizaciones barriales. Por la

derogación de los códigos urbanos que

sirven al capital financiero e inmobiliario.

Por una planificación urbana debatida y

dirigida por representantes de las organi-

zaciones vecinales, populares y de

trabajadores.

30. Impulsamos todos los derechos

de nuestra juventud. Proponemos subsi-

dios para estudio, boleto

educativo gratuito para

todos los niveles, impulso a

las actividades culturales en

los barrios populares, planes

primeros empleos en blanco

y con salarios dignos. Basta

de criminalizar a la juventud,

despenalización del uso de

la marihuana para consumo

personal. Por la organizacion

de centros de estudiantes y

federaciones democráticas y

para la lucha, con asam-

bleas, cuerpos de delegados

y otras instancias para que

el movimiento estudiantil

decida cómo y por qué

luchar.

31. Fuera la Barrick

Gold, Chevron, Monsanto y

demás corporaciones

transnacionales que sa-

quean nuestros bienes

comunes y contaminan

nuestro territorio. Obligación

del Estado de garantizar el

salario y los puestos de

trabajo. Respeto a los

derechos de los pueblos

originarios.

32.  Fuera IRSA y otras

corporaciones que impulsan

la cementación urbana

indiscriminada para el

negocio inmobiliario; por la

defensa del patrimonio

público y la ampliación de

los espacios verdes.

33.  Basta de los

privilegios de la casta política del sistema.

Que todo legislador y funcionario del

Estado cobre como un trabajador califica-

do o una directora de escuela de doble

jornada. Que estén obligados por ley a

educar a sus hijos en la escuela pública y

atenderse ellos y sus familias en hospitales

públicos. No a las jubilaciones de privilegio.

Revocabilidad de todos los mandatos por

los electores. Abolición del Senado. Por una

cámara única, con diputadas y diputados

elegidos utilizando el conjunto del país

como distrito único. Fin a los privilegios

de los jueces, que tengan un salario igual

al que proponemos para los funcionarios

en general.  Que cesen en sus cargos

todos los jueces en funciones que

juraron por el estatuto de la dictadura.

No al Consejo de la Magistratura y al

actual método de designación de magis-

trados. Que los jueces y fiscales sean

elegidos por el voto popular. Que sus

cargos puedan ser revocados por sus

electores. Establecimiento de los juicios

por jurados populares.

34.  Castigo a todos los corruptos de

ayer y de hoy. Ante las presiones políticas

a la justicia, sólo una investigación

independiente puede garantizar imparcia-

lidad: formar una Comisión con personali-

dades intachables, para recibir las denun-

cias e investigar todo. Que los delitos de

corrupción no prescriban. En el caso de

funcionarios políticos corruptos, embargo

de sus bienes hasta devolver lo robado e

inhabilitación de por vida para ejercer

cargos públicos.

N
uestro frente pelea por la

independencia política de los

trabajadores, es de izquierda y

es socialista y declara su apoyo a todas

las luchas de los explotados y oprimi-

dos de nuestro país y el mundo.

Levantamos las banderas de la pelea

contra el gobierno de Macri, la oposi-

ción patronal, los gobernadores de

todos los colores, las variantes de la

centroizquierda y la burocracia sindical.

Desde una perspectiva obrera y socialis-

ta impulsamos la más amplia democra-

cia y autodeterminación de los trabaja-

dores, con un programa para desarrollar

la movilización obrera y popular contra el

capitalismo y promover las demandas

que defienden en la calle las mujeres y

la juventud por su futuro.

Nuestro frente busca transformarse

en una alternativa política para quie-

nes luchan contra el gobierno capitalis-

ta de Macri, los gobernadores, las

distintas variantes patronales y contra

todos sus agentes en el movimiento

obrero y popular, lucha que de nuestra

parte damos e impulsamos por la

organización independiente del Estado

y la expulsión de la burocracia y sus

patotas de los sindicatos, la democra-

cia de las bases y la independencia

política de clase frente a empresarios,

partidos patronales y la Iglesia.

Nuestro frente se presentará a las

elecciones de 2017 sabiendo que esa

participación es un punto de apoyo com-

plementario, en el marco de nuestra

estrategia de impulsar la movilización

directa de los explotados y oprimidos,

contra el gobierno y todos los sectores

patronales. En caso de obtener representa-

ciones parlamentarias, las utilizaremos

para impulsar las principales reivindicacio-

nes de los trabajadores y el pueblo, las

mujeres y la juventud y desenmarcarar al

parlamento como lo que es; una cueva de

bandidos donde una casta de políticos

tradicionales y privilegiados trabaja al

servicio de la burguesía. Apoyados en la

movilización fuera del parlamento, vamos a

impulsar en su interior las reivindicaciones

parciales que sean progresivas para los

trabajadores y sectores populares, el

movimiento de mujeres y para la juventud.

Nuestro frente, siguiendo los criterios y

la tradición del marxismo revolucionario,

tiene como objetivo aprovechar las

elecciones como herramienta para

impulsar la movilización

extraparlamentaria obrera y popular,

difundiendo propuestas de izquierda y

socialistas, teniendo esta actividad un

rol educativo hacia amplios sectores de

masas en la perspectiva del socialismo.

Es nuestro aporte para hacer más

conscientes los intereses inmediatos e

históricos, que en definitiva sólo se

podrán llevar adelante con lucha y en el

camino de alcanzar un gobierno de los

trabajadores y el pueblo que tenga

como objetivo el socialismo.

Sobre esta base estratégica,

nuestro frente tiene un programa

global, de medidas de fondo y medidas

transitorias y de emergencia, ante la

crisis social y económica que vive

nuestro país, en el marco de la crisis

sistémica del capitalismo imperialista.

A su vez nuestro frente denuncia la

ley electoral reaccionaria y proscriptiva

que busca que la izquierda y los

trabajadores se queden sin representa-

ción política; que no puedan utilizar la

tribuna parlamentaria para impulsar

sus reivindicaciones, sus luchas, su

propia perspectiva independiente y la

propagandización del conjunto de este

programa.

En función de estos objetivos

levantamos el siguiente programa:

luchar. No a la criminalización de la

protesta social.

9. Expropiación definitiva y sin pago

de Zanon, el Hotel Bauen y todas las

fábricas recuperadas. Presupuesto estatal

para su sostenimiento administrado por

los trabajadores.

10. No al pago de la deuda externa.

Desconocimiento de la deuda con todos

los organismos internacional. Plata para

salario, trabajo, educación, obras públi-

cas, salud y vivienda familiar. No a la

emisión de nuevas deudas externas con

organismos internacionales de crédito por

parte del Estado nacional y los provincia-

les, ya que empeoran los mecanismos de

dependencia y nos atan a más pagos de

intereses eternos.

11. Reestatización de todas las

privatizadas bajo control obrero y/o

gestión de los trabajadores y usuarios.

Reestatización bajo control y/o adminis-

tración obrera de todo el sistema ferrovia-

rio, con participación de los usuarios y un

plan de megainversiones ferroviarias. Lo

mismo proponemos para el subterráneo

de Buenos Aires.

12. Nacionalización sin pago de todas

las petroleras privadas y paso de YPF a

100% estatal bajo control y/o administra-

ción de los trabajadores. Por un plan

nacional energético controlado por los

trabajadores y usuarios.

13. Nacionalización de la banca y el

comercio exterior sin indemnización y

bajo administración y/o control de los

trabajadores, de la minería, y el gran

capital industrial y agrario. Por un plan

económico de los trabajadores y el

pueblo.

14. Por la expropiación de la oligar-

35.  Asamblea Constituyente libre y

soberana para discutir de arriba a abajo

todo el ordenamiento político, económico

y social del país.

36.   Abajo la ley electoral proscriptiva

y su piso del 1.5% para pasar a la elección

general. Rechazo a esta ley

antidemocrática de injerencia del Estado

en los partidos políticos heredada del

kirchnerismo y que es apoyada por todo el

elenco de partidos patronales. No a la

reforma electoral de Macri.

37.  Apoyo a las luchas obreras y

populares en todo el mundo. Todo nuestro

apoyo a la juventud, negras, negros,

trabajadores e inmigrantes que enfrentan

a Trump y a los gobiernos capitalistas de

Europa. Impulso de la perspectiva socialis-

ta internacional: ¡La liberación de los

trabajadores debe ser obra de los trabaja-

dores mismos!

38.  Retiro inmediato de las tropas

argentinas de Haití. Fuera los ingleses y la

OTAN de Malvinas. Pleno derecho del

pueblo cubano a decidir su propio destino.

Abajo el bloqueo económico. Por la

expulsión del imperialismo de todos los

países. Apoyo a las rebeliones populares

en todo el mundo. Por la Unidad Socialista

de América Latina.

39.  Fuera el imperialismo de Medio

Oriente. Por la destrucción del Estado

sionista de Israel y un Estado palestino

laico, democrático, no racista y socialista

de convivencia de todos los orígenes,

credos y «razas». Todo el apoyo al pueblo

kurdo y a la revolución de Rojava. Basta

de represión del gobierno turco, de

injerencia imperialista en la región y de

sus complicidades con el ISIS y la dictadu-

ra de Al Assad.

40.  Por el gobierno de los trabajado-

res y el socialismo para llevar adelante

este programa.

Hacemos un fraternal llamado a todos

los trabajadores, a las mujeres y la

juventud, a las corrientes de la izquierda

socialista, y a todos los luchadores, a

integrarse y sumar su apoyo a este nuevo

Frente para impulsar juntos las luchas

cotidianas de los de abajo, la independen-

cia política de los trabajadores y la

alternativa socialista.

Por el MST-Nueva Izquierda:

Alejandro Bodart

Sergio García

Guillermo Pacagnini

Por el Nuevo MAS:

Manuela Castañeira

Ernesto Aldana

Martín González Bayon

Buenos Aires, 20 noviembre de 2016.
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Sergio García

Las acusaciones arrancaron esta 
vez por parte de PO, que denostó 
el discurso central de Del Caño y 
además acusó al PTS de no cumplir 
los acuerdos pactados. 

El motivo final de esta nueva 
disputa, los coloca al borde del 
ridículo. PO cuestiona al PTS por 
haber tirado pirotecnia en el acto, 
cuando había un acta acordada de 
no hacerlo. Cuestión que muestra 
dos cosas insólitas; primero que haya 
necesidad de pactar no usar pirotecnia 
y segundo que el PTS no cumpla 
lo pactado. Una y otra cosa son 
incalificables.

La resultante de sus desacuerdos es 
que PO anuncia que así no habrá más 
acciones conjuntas en el FIT, cuando 
afirma Solano en su artículo que: “Los 
acuerdos se hacen para cumplirse. 
Advertimos que quien los viola, lo 
hace considerando que no habrá 
nuevas acciones comunes”. Aunque 
PO había dicho que el acto de Atlanta 
era para “poner fin a un inmovilismo 
inadmisible” (Nota de Ramal) ahora 

su balance de Atlanta es que se 
vuelve a las actividades separadas y a 
políticas distintas. La apariencia de 
que sí hay un frente unido, duró lo 
que un partido de fútbol. El balance 
que PO hace del PTS muestra su 
incomodidad notoria por haber 
perdido la dirección política del 
frente. Mientras el PTS hace gala 
de su infantilismo enrostrándole 
durante semanas el “cierra Nicolás de 
Caño” como su eje de convocatoria. 
El debate pirotécnico, solo es una 
muestra final que en el FIT nada ha 
cambiado después de Atlanta. Como 
perros y gatos, diría una vieja frase 
popular. 

El verdadero debate, ausente

Sin embargo, hay otro debate que 
convendría hacer a fondo, pero nadie 
en el FIT los hace, es sobre la unidad 
de la izquierda. Del Caño habló en 
su discurso a la pasada, de ampliar 
el FIT. PO lo critica y explica por 
qué eso no sería correcto. A su vez 
Del Caño solo hizo ese planteo en 
general, para la tribuna, sin decir 
nada que lo comprometa de verdad. 
Porque no hay ningún planteo serio 
al respecto. Muy lejos de debatir un 
verdadero llamado a la unidad de toda 
la izquierda, el eje del acto de Atlanta 

fue la disputa entre ellos para ver 
quien llevaba más gente, quien recibía 
más aplausos. La pirotecnia fue parte 
de esa disputa por hacerse notar.  

Todo esto por supuesto que es 
lamentable. Ya que el FIT tiene la 
principal responsabilidad en intentar 
unir más a la izquierda, y no la asume. 
En Atlanta, una vez más tiró la pelota 
afuera. Los miles de militantes, 
simpatizantes o votantes de izquierda 
que no son del FIT, verían positivo 
un llamado de verdad a ampliar 
la unidad, y sus propios votantes 
también. Pero esto no sucedió. 
Como tampoco el acto se aprovechó 
para convocar a una gran unidad y 
encuentro de todo el sindicalismo 
clasista, que frente al ajuste de Macri 
y las patronales con la complicidad de 
la burocracia sindical, debiera ser la 
principal tarea de la izquierda política 
y sindical. En este tema, de nuevo el 
FIT hizo silencio.   

Nuestro frente, nuestra propuesta

De nuestra parte, acabamos 
de conformar un nuevo frente de 
izquierda y socialista entre el MST 
y el Nuevo MAS. Es un gran paso, 
que viene a fortalecer la pelea por 
lograr unir a la izquierda socialista 
y anticapitalista de nuestro país, 

por eso como planteamos en una 
nuestra declaración política, es un 
frente abierto a dialogar e incorporar 
más sectores. Y lo hicimos bajo un 
programa de izquierda, socialista y 
de independencia de clase, invitando 
a quienes lo compartan a sumarse. 
Además, volvimos a plantearle al FIT 
que estamos dispuestos a discutir la 
conformación de un gran frente de 
toda la izquierda. Tanto el MST como 
el MAS, por separado y en reiteradas 
ocasiones le hicimos esta propuesta. 
Ahora se la hacemos desde nuestro 
frente común, asumiendo nuestra 
parte de responsabilidad en intentar 
ampliar la unidad, tema que debería 
ser responsabilidad de todos. 

Solo hay dos posibilidades; O el 
FIT asume esta realidad y se abre 
a discutir una verdadera unidad, o 
seguirá negándola envuelto en sus 
disputas internas e interminables. Es 
su decisión. La nuestra es haber dado 
hoy un paso unitario conformando 
un nuevo frente. Ahora comenzando 
a recorrer todo el país para hacerlo 
grande y ponerlo a disposición 
de apoyar e impulsar las luchas 
obreras, populares, de las mujeres y 
la juventud. En ese camino, si algún 
día el FIT reflexiona seriamente, nos 
encontrará abiertos a encontrar las 
formas de unir ambos frentes.          

Celeste Fierro

El PRO-Cambiemos, presentó un proyecto 
de “reforma política-electoral”. Reforma que 
principalmente proponía el voto electrónico, pero 
no tocaba ni un punto de la actual ley electoral.

Reforma reaccionaria K

La reforma que se hizo años atrás, fue a 
medida de los partidos del régimen, procurando 
recomponer el bipartidismo y dando un fuerte 
golpe a las fuerzas emergentes. Fue una reforma 
proscriptiva que además de violar la autonomía de 
los partidos imponiendo y fizcalizando las internas 
PASO, impuso el piso del 1,5% facilitando así 
que los partidos de la burguesia se presenten como 
únicas opciones en las elecciones generales.

Cayó la reforma PRO

Luego de haberse pasado a la cámara de 
diputados con el apoyo del massismo y el propio 

justicialismo, al llegar a senadores la 
crisis interna en el PJ hizo naufragar 
el proyecto del macrismo. Mientras 
unos cuestionan el conteo electrónico 
o la fiscalización y los otros acusen 
de no querer avanzar para así 
mantener prácticas clientelares que se 
terminarían con las boleta electrónica, 
todos oficialistas y la oposición 
patronal avalan los ya existentes puntos 
antidemocráticos y proscriptivos de la 
ley electoral actual.

La reforma que hace falta

Desde el MST-Nueva Izquierda entendemos 
que el debate trasciende al voto electrónico, 
lo que se tiene que avanzar es en garantizar la 
participación de manera igualitaria de todas las 
fuerzas y en avanzar en la democracia real. Por 
esto nos pronunciamos en contra de esta reforma 
PRO y vamos por la eliminación de las PASO 
y el piso proscriptivo. Se tiene que garantizar el 

financiamiento y los espacios gratuitos a todos 
los partidos de manera igualitaria, prohibiendo 
la financiación de privados en las campañas que 
es usada como prebenda para futuras políticas de 
estado. Como así también proponemos terminar 
con la casta política, avanzar en la participación real 
de la población con las consultas vinculantes ante 
temas que nos involucren, todxs lxs funcionarixs 
tienen que ganar como una maestra y los cargos 
tienen que ser revocables. 

EL FIT DESPUÉS DE ATLANTA

Las peleas siguen, 
el sectarismo también
Parece mentira, pero es verdad. Parece increíble, pero es real. Tan solo un par de días después del acto de Atlanta, las dos 
fuerzas que conducen el FIT (PTS-PO) ya se estaban peleando nuevamente. 

LA CRISIS DEL PJ HACE CAER LA REFORMA POLÍTICA PRO

Por una reforma política democrática



Lina Ávila

La reforma del rector Juri es la prueba de 
ensayo de un plan más general que, en caso de 
resultar exitoso, el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) intentará imponer al resto de 
las universidades nacionales.

Vienen por la autonomía universitaria

La reforma de Juri busca profundizar la 
injerencia de las empresas en la universidad, 
incorporando al Consejo Superior el flamante 
Consejo Social Consultivo, integrado por 
representantes de las cámaras empresariales de 
Córdoba, ONGs y la burocracia sindical de la CGT. 
Con la excusa de buscar fuentes de financiamiento, 
profundizaría los convenios con sectores privados 
-como el fallido acuerdo del decano de Agronomía 
con Monsanto-, en un franco atentado contra la 
autonomía universitaria.

Por otro lado, el rector apoyado por Franja Morada 
intenta maniobrar para que, aun otorgando la elección 
directa de autoridades, las camarillas que controlan 
la UNC mantengan su poder. Para esto, pretende 
dividir a la comunidad universitaria en ciudadanos 
de primera y de segunda. Propone un sistema de 
elección directo con ponderación simple donde se 
necesitarían 20 votos de estudiantes para igualar 
1 voto docente. Una posición anti democrática, 
versión universitaria del voto calificado. 

Lxs dueños del pabellón

En oposición a esta reforma, lxs 
estudiantes tomamos el pabellón 
Argentina, donde debía sesionar la 
asamblea universitaria que aprobaría 
este proyecto. Sobre la base del rechazo 
al Consejo Social Consultivo y a la 
ponderación simple de Juri, se conquistó 
un primer triunfo: impedir que la asamblea 
se realice. Hace años venimos 
impulsando los debates necesarios 
para conquistar una verdadera 
democratización de la UNC. La 
elección directa de autoridades 

unipersonales, reclamo histórico que venimos 
levantando lxs estudiantes, sería un primer paso.

En este punto, se abre un debate necesario: ¿Qué 
modelo de democracia universitaria queremos? 
Hoy existen dos posiciones claras. Por un lado, 
la del grupo de decanos K -que durante 9 años 
prometieron la elección directa y no cumplieron- 
junto a La Bisagra y La Mella/Patria Grande. 
Proponen una doble ponderación según la cual 
el valor de los votos no sólo dependería del lugar 
que se ocupe en la “jerarquía académica”, sino 
también, de la facultad a la cual pertenezcan los 
votantes. Bajo el supuesto de que lxs estudiantes 
de las facultades mayoritarias votarían a la derecha 
y tomando como modelo las instituciones más 
reaccionarias de nuestro país, como el Senado, 
sostienen una propuesta que profundiza la lógica 
pregonada por la LES: que lxs estudiantes no 

tenemos la misma capacidad que alguien 
que ya obtuvo un título universitario 
para elegir un proyecto político/
académico. En la práctica, esta 
propuesta significa que el voto de un 

docente de trabajo social, por ejemplo, 
equivaldría a 17 votos de estudiantes de la 

misma carrera y a ¡108 votos de estudiantes 
de medicina!
Por otro lado, desde la Juventud Socialista, 
entendemos que, como decían los 

reformistas del ‘18, lxs estudiantes somos 
el pueblo de la universidad y como tal 
tenemos el derecho de elegir nuestro 
propio gobierno. Por eso, proponemos 
la elección directa de autoridades 

donde cada miembro de la UNC valga un 
voto, independientemente del claustro y la 
facultad a la que pertenezcan. Para que el 
debate sobre el modelo de universidad que 
queremos se deje de dar entre cuatro paredes 
y comience a darse en toda la comunidad 
universitaria.

La democracia no se pacta, 
se construye

Estamos convencidos de que si todxs 
estudiamos, todxs decidimos, por eso en 
la asamblea interfacultades, desde la JS del 

MST impulsamos exigirle al rector que el método 
de elección de autoridades se resuelva a través de 
un plebiscito vinculante donde participe toda la 
comunidad universitaria. Garantizando que en 
cada unidad académica se abran todos los canales 
democráticos de participación para que se conozcan 
a fondo los proyectos de reforma que existen. 

Esta propuesta contó con el apoyo de la mayoría 
de la asamblea, demostrando que es el mejor 
camino para construir la democracia que hace falta 
en la UNC y terminar con la rosca y los acuerdos 
entre camarillas.

El próximo 15 de diciembre tenemos un nuevo 
desafío. Impedir la asamblea universitaria que 
Juri  ha convocado, por primera vez en décadas, 
fuera de la ciudad de Córdoba.

Si le frenamos la mano a Juri y a Macri, 
estaremos en mejores condiciones de conquistar un 
modelo de universidad sin injerencia empresarial, 
donde todxs podamos decidir qué educación 
queremos y avanzar en el camino de poner el 
conocimiento que producimos al servicio de las 
necesidades sociales.
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CONTRA REFORMA EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Universidad pública o Macri 

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es afín al gobierno macrista: integra el Consejo Presidencial 
Argentina 2030, un grupo de intelectuales que elabora fundamentos para avalar las políticas oficiales y avanzar en la 
privatización educativa.

LEY DE USO MEDICINAL DEL ACEITE DE CANNABIS

 Un avance, aunque parcial e insuficiente

Raúl Gómez

La Cámara de Diputados aprobó 
y giró al Senado un proyecto de ley 
que autoriza al Estado a importar y 
distribuir el aceite de cannabis para 
tratar determinadas enfermedades, 
pero sin permitir el autocultivo como 
solicitaban organizaciones de familiares 
que padecen epilepsia refractaria.

De esta manera dieron lugar a 
los reiterados pedidos de madres 

con hijos que padecen diferentes 
enfermedades como epilepsia 
autismo, pero sin permitir el 
autocultivo como solicitaban 
organizaciones de familiares que 
padecen epilepsia refractaria.

La iniciativa votada por 
Cambiemos y el Frente Renovador  
solamente incorpora la investigación 
estatal y la importación del aceite 
Charlotte’s web, sumamente 
oneroso y que sirve solo para un 
15% de los casos. Así,  se dejaría 
nuevamente desamparados a todos 
los usuarios medicinales y se seguirá 
criminalizando a los cultivadores.

Recientemente a dos jóvenes en 
Córdoba  se les abrió una causa por 
“comercialización de estupefacientes”. 
Activistas Cannabicos  y cultivadores 
solidarios proporcionaban de 
forma gratuita aceite para chicos 
epilépticos que hoy se encuentran 
sin su medicina. Los tuvieron más de 
un mes presos y por más que hayan 
recobrado la libertad tendrán que 
enfrentar un largo proceso penal por 
el cual podrían ser sentenciados a 
varios años de prisión.

La sanción de esta ley es un 
avance parcial e insuficiente. No 
resuelve el problema emergente y 

además no cuestiona los problemas 
que la prohibición de la tenencia de 
drogas para el consumo produce. 
La contracara del narcotráfico como 
negocio capitalista es la prohibición 
de las drogas y su consecuente 
persecución a la población 
consumidora. 

Sin la despenalización de la 
tenencia para consumo no habrá fin 
de las muertes y la criminalidad que 
genera la guerra contra el narco. Junto 
con esto es necesaria una legislación 
sobre el consumo de drogas que 
esté centrada en el cuidado de la salud 
pública y no en la criminalización.
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En las páginas siguientes

analizamos la Revolución

Cubana, sus avances

 y retrocesos.

La noticia de la muerte de Fidel
Castro conmocionó al mundo. Nues-
tro afecto y condolencias para con el
pueblo cubano y sus seguidores.
Aunque no somos castristas, respeta-
mos el dolor de quienes sí abrazan su
legado y repudiamos los festejos
reaccionarios de los gusanos de Miami
ante esta noticia.

Nuestro partido apoyó desde sus
inicios a la heroica Revolución Cuba-
na liderada por Fidel y el Che, que en
pocos años y a partir de la expropia-
ción y socialización de los recursos y
medios de producción dieron origen
al primer Estado socialista de nuestro
continente, en ruptura con los
EE.UU. y con la estructura capitalista
de la isla. Festejamos y
propagandizamos en todo el conti-
nente la erradicación del hambre y
cada uno de los avances en salud y
educación que trajo de la mano la
revolución. Seguimos con admiración
los intentos de extensión del socialis-
mo a otros países que encabezó el Che
hasta el día de su muerte en Bolivia.

Lamentablemente, desde el gobier-
no cubano luego se abandonó ese
camino y se pasó a una nueva etapa
con centro en los acuerdos con el

Ante la muerte de Fidel Castro

estalinismo al
frente de la ex
URSS. Se siguió la
política de la
burocracia soviéti-
ca, la misma que
había sido fuerte-
mente criticada
por el Che en la
Conferencia de
Argel y en múlti-
ples ocasiones por
darle la espalda a
las luchas
independentistas y
socialistas que
recorrían el mun-
do.

Los largos años
de acuerdo Cuba-URSS fueron un
gran retroceso para los procesos de
lucha internacionales y para Cuba en
particular, y son el origen de la crisis
que tras el derrumbe de la URSS
golpeó a la isla. La lucha revolucionaria
planteó la posibilidad de una
Centroamérica socialista en los ’80,
pero los consejos de La Habana y
Moscú, coherentes con los acuerdos de
Yalta y Potsdam con el imperialismo
fueron que Nicaragua no debía ser otra
Cuba ni El Salvador otra Nicaragua.

Al no extenderse, la revolución se

estancó y burocratizó. Se consolidó un
régimen de partido único que coartó
toda posibilidad de disenso e iniciati-
vas superadoras.

También se desaprovechó la nueva
posibilidad de extender la revolución
que abrió la Venezuela insurrecta a
principios del nuevo siglo. Nueva-
mente los consejos de La Habana
fueron en un sentido contrario a su
extensión, tanto hacia afuera como
hacia adentro, y las consecuencias
están a la vista. Se retrocedió en

La comisión conjun-
ta que reeditó el libro de
Lenin El imperialismo,
fase superior del capita-
lismo a un siglo de su
aparición, organizó un
interesante panel con
motivo del 99º aniversa-
rio de la Revolución
Rusa, de octubre de
1917. El evento se
realizó el 23 de noviem-
bre en el Hotel Bauen,
con Osvaldo Bayer,
Alejandro Bodart
(MST), Julio Gambina
(Corriente Política de Izquierda),
Mario Mazzitelli (PSA), Claudio
Spiguel (PCR), Jorge Cardelli
(Emancipación Sur), Jaime Fuchs,
Eduardo Furno (PRML), Néstor
Kohan y Carlos Ponce de León
(PRT). Enviaron sus saludos Carlos
Chile, Roberto Perdía, Alcira
Argumedo y Juan Grabois.

A su turno, Bodart resaltó la
iniciativa unitaria no obstante las

Debates a 99 años de la Revolución Rusa

notorias diferencias políticas entre los
convocantes. Destacó las claves de la
primera revolución obrera triunfante, de
la que reivindicó sus primeros años: la
necesidad de enfrentar y derrotar al
capitalismo, sus gobiernos y agentes; la
participación de la clase trabajadora
como vanguardia; la existencia de
organismos de democracia obrera como
los soviets, y el rol insustituible del
partido bolchevique como conducción

de la revolución y
del gobierno
revolucionario.
También señaló que
es decisivo sacar
conclusiones sobre
el posterior retroce-
so, que llevó a la
restauración
capitalista.

“Así como en
los ’90 con la caída
del Muro de Berlín
se lanzó la campaña
de que ‘el socialis-
mo fracasó’, hoy
estamos presen-

ciando una verdadera ‘caída del
muro’ de la globalización capitalista”,
afirmó Bodart. En contraposición a
las posturas reformistas y posibilistas,
señaló la vigencia de aquellas claves
del Octubre ruso en el actual contex-
to de crisis sistémica del capitalismo,
caracterizado por una resistencia de
masas a los planes de ajuste, un
mayor desorden mundial y descontrol
por parte del imperialismo, la caída o
deterioro de los viejos regímenes y
partidos del sistema, y la polarización
política con surgimiento de nuevos
fenómenos a derecha e izquierda.

P. V.

Los primeros pasos (reaccionarios) de Trump
Leelo en www.mst.org.ar

Venezuela, y en toda Latinoamérica se
perdió la oportunidad de fortalecer la
perspectiva socialista, única salida
para evitar que la isla retroceda hacia
la restauración capitalista.

Lamentablemente, hoy Cuba vive
una profunda crisis económica y su
dirección política ha virado el rumbo
hacia un acuerdo con los EE.UU. y la
apertura capitalista de la isla, un
camino que no compartimos y nos
llena de tristeza.

Por eso en este día, lejos de la
hipocresía de los políticos del sistema
que hablan de la muerte de Fidel
Castro sólo para quedar bien mientras
defienden el capitalismo con su
accionar cotidiano, nosotros creemos
que reivindicar los orígenes y la
esencia de la revolución cubana es
pelear en todo el mundo contra el
poder capitalista, contra sus gobiernos
y corporaciones económicas y finan-
cieras, y construir un proyecto políti-
co socialista y anticapitalista, con
plena participación de los trabajadores
y el pueblo para decidir su futuro.

Reivindicamos la Cuba revolucio-
naria, la que expropió a la burguesía y
se transformó en el primer país
socialista de América. La que abrió la
perspectiva del socialismo en todo el
continente. Hoy como ayer seguimos
siendo internacionalistas, como nos
enseñaron nuestros maestros y el Che.
Y en homenaje a todos los que
dieron su vida en esta larga marcha,
seguiremos peleando por el socialis-
mo con democracia aquí y en todo
el mundo. Viva la revolución socia-
lista. ¡Venceremos!

Buenos Aires, 27/11/16

Alejandro Bodart
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La dirección de Fidel Castro y el
Movimiento 26 de Julio no eran marxis-
tas en sus comienzos. Así lo reconoce el
Che Guevara cuando señala que el
ideario de esa dirección no superaba las
ideas democráticas burguesas del
Partido Radical argentino.

Pero Fidel y su movimiento luchaban
sin tregua contra la brutal dictadura de
Fulgencio Batista, quien además había
utilizado su poder para beneficiar a los
casinos de La Habana, a los prostíbulos
y a sus terratenientes aliados.

Batista dejaba a buena parte de los
dueños de la tierra del Oriente, en la
zona de Santiago de Cuba, fuera del
control de la economía del país.

El Movimiento 26 de Julio, que
logró un gran peso entre la clase media y
los trabajadores de la ciudad, junto a la
base campesina que se unió al ejército
rebelde, era también apoyado en sus
comienzos por un sector de los propieta-
rios de tierras e incluso por una fracción
del imperialismo yanqui que no partici-
paba en los negocios de Batista.

En esta primera etapa democrática
de la revolución es ungido presidente el
juez Manuel Urrutia Lleó, a quien el
gobierno de los Estados Unidos recono-
ció de inmediato.

La revolución sobrepasa los pronósticos

Pero no estaba en los cálculos del
imperialismo que esa dirección conse-
cuente con sus ideales democráticos
fusilara a los torturadores y asesinos del
régimen dictatorial depuesto, lanzara un
profunda reforma agraria y nacionalizara
las destilerías privadas cuando éstas se
opusieron a procesar el petróleo enviado
desde la URSS.

Había nacido una nueva Cuba, libre
e independiente del imperio dominante,
y esto no se podía perdonar.

El castigo fue un bloqueo brutal que
pretendió, sin lograrlo, ahogar a la
naciente revolución. Y aunque no pudo
invadir con tropas propias armó esa
invasión de mercenarios bancada por
la CIA, que mordieron el polvo en la
Bahía de Cochinos.

Se produjo en esos años un
hecho que no tenía anteceden-
tes. Una dirección no marxis-
ta, de origen pequeño bur-
gués nacionalista y democráti-
ca, empujada por la necesi-
dad de dar respuestas a las
demandas de su pueblo,
seguía avanzando -tras haber
liquidado los mecanismos de
dominación del estado
burgués, a la expropiación y
a constituir un nuevo estado
obrero en las fauces mismas
del imperio más poderoso

Qué fue la Revolución Cubana
El 1º de julio de 1959, el ejército rebelde derrotaba definitivamente a las tropas leales al dictador Batista. Fidel Castro entraba

triunfante en Santiago de Cuba. Triunfaba así la revolución que va a dar origen al primer país socialista de América Latina.

del planeta. Y abría así una enorme
oleada de entusiasmo revolucionario en
toda la vanguardia latinoamericana y
mundial. Cuba era una antorcha que
encendía las cabezas y los corazones de
miles y miles de luchadores.

Independencia nacional y derechos
sociales: las conquistas de la revolución

Las conquistas de la Revolución
Cubana superan muy de lejos las críticas
de los escribas del imperio que intentan
ningunearlas: «Una investigación hecha
por la Asociación Católica Cubana en
1957, basada en 2.500 familias rurales
encontró que el 60% vivía en chozas
techadas con madera de palmera y pisos de
tierra sin recubrir, y sin agua ni comodi-
dades sanitarias de ninguna clase. En el
70% de los casos se usaba alumbrado a
kerosene y el 30% no tenía iluminación.
La alimentación básica consistía en arroz,
porotos y vegetales; sólo el 11% bebía
leche, 4% comía carne y el 2% huevos…»

Los logros económicos y sociales en
tan solo un año de revolución se expre-
saban en que «las tarifas eléctricas se han

reducido en un 30%, las telefónicas a la
mitad, las medicinas en un 20%. Se han
construido 800 millas de nuevos caminos,
35 puentes nuevos; el ejército ha
reforestado 133.000 acres. Se han confis-
cado 400 millones de dólares de propiedad
robada por los hombres de Batista. Se han
completado 10.000 unidades de vivienda,
con cuatro cuartos, para aquellos que
ganan menos de cien dólares al mes… Los
alquileres fueron reducidos a la mitad. En
ocho meses se completaron diez hospitales y
seis mil escuelas nuevas…»1

Y fruto de la revolución conducida
por Fidel y el Che vino un largo etcétera
que desarrolló la reforma agraria,
terminó en tiempo récord con el analfa-
betismo en toda la isla y generó el mejor
sistema de salud pública de todo el
continente americano. Estos avances
sociales fueron reconocidos hasta por
enemigos políticos de la revolución.

Las medidas que fue tomando el
gobierno cubano permitieron asegurar
trabajo, salario, alimentos, vivienda,
salud, educación, jubilación, cultura y
deporte para todos y todas. En una isla
muy pobre y se demostró el salto
cualitativo que la planificación económi-
ca puede conquistar.

Caminos alternativos

La fuerza de la revolución latinoame-
ricana llevó a la dirección cubana a dar
un salto tremendo. Sin embargo y quizá
sin que sus protagonistas sacaran en su
momento todas las conclusiones, los
caminos se fueron bifurcando.

El Che optó por tratar de extender la
revolución socialista a otros países, por
ejemplo a Bolivia. Proponía hacer «uno,
dos, tres Vietnam». Y fiel a esa propuesta
revolucionaria, y más allá de sus errores,
dio la vida por ella.

En cambio Fidel y el resto de la
dirección cubana optaron por subordi-
narse a la política internacional del
estalinismo y así signó su suerte y la de
la revolución. Por eso giraron hacia una
política de status quo y utilizó su enorme
prestigio político para llamar a que
Nicaragua "no sea una nueva Cuba" (o
sea que no expropie a los capitalistas) y
a que El Salvador "no sea una nueva
Nicaragua" (o sea que no derrote a la
dictadura sino que pacte la transición
con ella). Y así, al perderse la revolución
centroamericana en los '80, Cuba
quedaría aislada y ahogada luego de la
caída de la URSS y los países del Este
europeo.

Inclusive una gran iniciativa como la
de armar un frente de países deudores
para no pagar la deuda externa, que era
el principal mecanismo de expoliación
de los pueblos por el imperialismo, fue
congelada por la dirección cubana
cuando empezaba a tomar vuelo.

El castrismo, consejero del posibilismo

Esa política del PC cubano seguirá
hasta el presente, por ejemplo en el
apoyo al gobierno de Maduro y la
burocracia del PSUV que está hundien-
do la revolución bolivariana que lideró
Chávez. Cuba se ha convertido en un
garante de la estabilidad capitalista en la
región, como lo demostró su mediación
en el acuerdo de paz entre las FARC y el
genocida Santos en Colombia. Son
garantes de una estabilidad que lleva
indefectiblemente al ahogo de la revolu-
ción socialista y por ende a ser agente
de la restauración capitalista en la isla.

Pudiendo haber sido la dirección
que encabezara la revolución socialista
latinoamericana, como anhelaba el Che
Guevara, la dirección comunista cubana
consolida una burocracia que maniató
la fuerza de esa gran revolución. Y
todo lo que no avanza, retrocede.

Las nuevas generaciones de
cubanos tienen el desafío de
recuperar el espíritu de la mayor
gesta de las masas latinoamerica-
nas: la Revolución Cubana.

1. ¿Qué Hacer?, junio 1960,

citado en el prólogo de Carlos

Miranda al texto Che Guevara

héroe y mártir de la Revolución

Permanente, de Nahuel Moreno.

Gustavo Giménez

ANTIIMPERIALISTA Y ANTICAPITALISTA
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Luis Meiners

Entre los múltiples debates desatados 
por la muerte de Fidel Castro, uno de 
los que más preocupa es sobre el futuro 
de las conquistas sociales logradas en 
el marco del proceso revolucionario 
y, más profundamente, sobre las 
posibilidades de una restauración 
capitalista en la isla. Desde estas 
líneas queremos aportar a este debate, 
partiendo del análisis de las políticas 
económicas impulsadas por el PC 
cubano en las últimas décadas.

Presiones externas 
y tendencias endógenas

Un primer debate que debemos 
abordar quienes defendemos las 
conquistas sociales de la revolución es 
la relación entre las presiones externas 
que han existido y existen sobre Cuba 
y las políticas internas. Sin dudas 
el bloqueo yanqui es un elemento 
ineludible para explicar el desarrollo 
y devenir de la isla, y es indispensable 
denunciar esta política criminal 
del imperialismo. Las condiciones 
internacionales provocadas por la caída 
de la Unión Soviética son, claramente, 
otro factor a tener en cuenta. Los 
retrocesos de la revolución bolivariana 
y la crisis en Venezuela han actuado 
también sobre la situación económica 
de la isla. La crisis internacional del 
capitalismo ha reducido los precios 
del níquel, y también los ingresos 
obtenidos por el turismo.

Sin embargo, detener allí nuestro 
análisis impide comprender la 
dinámica del proceso, y los peligros 
reales de restauración del capitalismo 
que ya están en curso. En primer 
lugar, porque oculta la responsabilidad 
de la propia dirección cubana en el 
aislamiento de la revolución, al haber 
atado sus destinos a la burocracia 
soviética y actuado contra el desarrollo 
de procesos revolucionarios en nuestro 
continente. En segundo lugar, porque 
impide evaluar críticamente las 
políticas económicas adoptadas desde 
la década del 80, y profundizadas en 
los últimos años, que implican una 
fuerte apertura hacia el capitalismo. 
Sobre este segundo aspecto nos 
concentramos en la presente nota.  

Década del ’80 y “período especial”

A comienzos de los ’80, en 
consonancia con las reformas pro 
mercado adoptadas por la burocracia 
soviética en Cuba, se inicia un 

rumbo de apertura hacia los capitales 
internacionales. En 1982 se sancionó 
el Decreto Ley 50 “Sobre asociación 
económica entre entidades cubanas 
y extranjeras” que autorizó el 
establecimiento de empresas mixtas 
formadas por el Estado cubano y 
capitales internacionales. Al mismo 
tiempo se desarrolló un vertiginoso 
proceso de endeudamiento externo 
pasando de 2.000 a 6.500 millones de 
dólares entre 1982 y 1987. 

Este proceso se aceleró con la crisis 
y desintegración de la URSS. En 
1992 se produce un importante salto 
mediante la reforma de la constitución 
cubana. En ella se reconocen nuevas 
formas de propiedad, se redefinen 
funciones económicas del Estado 
como la planificación económica 
y, fundamentalmente, se elimina 
el monopolio estatal del comercio 
exterior, abriendo la puerta a que 
empresas mixtas, estatales y entidades 
privadas puedan realizar operaciones 
de exportación e importación y 
convenios comerciales. En 1993 se 
despenalizó la tenencia de divisas 
extranjeras. En 1995 se sancionó 
la Ley de Inversión Extranjera en 
Cuba cuyo objetivo anunciado fue 
brindar “mayor seguridad y garantía al 
inversionista extranjero”, ampliando 
las concesiones establecidas en 1982. 
Entre otros aspectos, se dispuso la 

prohibición de la expropiación de 
las inversiones extranjeras y la libre 
disponibilidad y transferencia de 
dividendos y utilidades. 

Raúl profundiza el rumbo 
hacia el mercado

Luego del 2006, bajo la conducción 
de Raúl Castro, se profundizan las 
politicas de apertura capitalista. 
Este período coincide con la crisis 
internacional y el creciente peso 
económico de China en la región. Desde 
Cuba crecen los halagos al “modelo 
chino” y el supuesto “socialismo de 
mercado”, eufemismos para un retroceso 
creciente hacia la restauración capitalista 
en la isla.

El VI Congreso del PC cubano en 
2011 establece los “Lineamientos de la 
política económica y social del partido 
y la revolución”. En ellos, al tiempo que 
se “ratifican” los principios socialistas 
de la revolución, se sostiene: “Estos 
principios deben ser armonizados con 
mayor autonomía de las empresas estatales 
y el desarrollo de otras formas de gestión. 
El modelo reconocerá y promoverá, además 
de la empresa estatal socialista, forma 
principal en la economía nacional, a las 
modalidades de la inversión extranjera, 
las cooperativas, los agricultores pequeños, 
los usufructuarios, los arrendatarios, los 
trabajadores por cuenta propia y otras 

formas que pudieran surgir para contribuir 
a elevar la eficiencia.”1 Bajo el rotulo de 
la “actualización del modelo cubano” se 
establece un rumbo claro hacia nuevas 
reformas de mercado que no tardó en 
materializarse.

El 29 de marzo de 2014, la Asamblea 
Nacional aprobó la Ley 118 de 
Inversiones Extranjeras en reemplazo 
de la ley de 1995. En ella se amplían 
nuevamente las ventajas otorgadas a las 
inversiones extranjeras particularmente 
en materia impositiva. Los inversionistas 
estan exentos de pagar impuestos sobre 
los ingresos personales, impuestos por 
la utilización de fuerza de trabajo, 
impuestos sobre utilidades durante 
ocho años, etc. Además, introduce 
como novedad las “Zonas Especiales de 
Desarrollo”, en las cuales se establecen 
regímenes y políticas especiales. 
Incorpora así una de las politicas 
claves de la vía china al capitalismo: el 
establecimiento de zonas económicas 
especiales donde rigen plenamente las 
leyes del mercado y menos derechos 
laborales. Esta politica fue llevada a la 
práctica en Mariel donde se desarrolla 
un puerto internacional bajo la 
dirección de capitales transnacionales. El 
acercamiento diplomático con EE.UU. 
es otro elemento clave que busca 
profundizar este rumbo, abriendo las 
puertas a los capitales yanquis.

Perspectivas

Estas transformaciones han tenido 
un fuerte impacto sobre la economía 
cubana, favoreciendo la presencia 
de capitales extranjeros y privados 
cubanos en el sector turístico, la 
explotación del níquel, la producción 
de habanos, la telecomunicación, 
la construcción, etc. Esto, a su vez, 
implica un creciente peso de las 
relaciones sociales capitalistas, de 
la explotación de los trabajadores 
cubanos. La profundidad y extensión 
de este proceso, así como su compleja 
articulación con la propiedad y 
planificación estatal que aún existen, 
merece ser analizada y debatida en 
extenso para comprender la realidad y 
el carácter de Cuba hoy.

Un aspecto está claro. El rumbo 
analizado va en sentido contrario al 
sostenimiento de las conquistas sociales 
de la revolución que fueron posibles 
precisamente por la expropiación de 
los capitalistas. Por ello, quienes nos 
ubicamos desde la defensa de esas 
conquistas tenemos la tarea de denunciar 
este rumbo y contribuir a la construcción 
de uno nuevo.

 
1. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

“Lineamientos de la política económica y so-
cial del partido y la revolución.” Disponible 
en http://www.cubadebate.cu/wp-content/
uploads/2011/05/folleto-lineamientos-vi-
cong.pdf 

ECOS DE LA MUERTE DE FIDEL

Cuba: presente y perspectivas
La muerte de Fidel no solamente trajo aparejados debates acerca del balance de la revolución, sino también sobre su 
presente y futuro. Nuestra opinión en estas líneas.



17Jueves 1º de diciembre de 2016

Repasemos para empezar las
conquistas de la revolución en Cuba:

En el quinto mes de tomado el
poder se promulgó la Ley de Reforma
Agraria que abolió el latifundio y
distribuyó las tierras entre campesinos
pobres a la vez que se montaban
granjas estatales.

También el primer año se reduje-
ron las tarifas de la energía eléctrica y
empezó un proceso de expropiaciones
de capitales nacionales y extranjeros.
Se nacionalizan empresas azucareras y
se expropian la Shell y Texaco.

Se avanza además en la estatización
de empresas  yanquis de azúcar,
petróleo, teléfonos, casinos, hoteles.
En total fueron cerca de 500 unidades
de producción capitalista expropiadas.

Se erradicaron el hambre, la
mortalidad infantil y el salto en el
sistema de salud fue impresionante
con el esquema de médico de familia
y salud preventiva. En pocos años se
erradicó el analfabetismo.

¿Cómo fue entonces qué se pasó de
ese panorama de conquistas sociales
inocultables a este presente de restau-
ración capitalista en curso? ¿Por qué la
encrucijada y retroceso de la revolu-
ción. Obviamente el bloqueo sinies-
tro, criminal del imperialismo es un
factor crucial, importante. Lo que
queremos discutir acá es un balance
político de la orientación hacia aden-
tro de la isla y en el plano latinoame-
ricano e internacional de la dirección
política de la revolución, del PC de
Cuba. En tiempos de crisis capitalista
como estos, polarización y desafíos
para la izquierda, repasar críticamente
las experiencias contemporáneas de
cambio social es una obligación
militante.

Deformación de origen: burocracia
y autoorganización de masas

La revolución en Cuba se produce
con una marca de origen: la inexisten-
cia de instituciones autogestivas de
base, soviéticas. Es el partido-ejército,
totalmente centralizado el que condu-
ce el proceso. Esta realidad marca la
primera contradicción, escollo y
desafío no resuelto, sino cristalizado
por la dirección cubana. El Che

DE REVOLUCIONES Y RESTAURACIONES

Debates sobre estrategia
revolucionaria
¿Por qué involucionó la Revolución Cubana? El bloqueo, el rol del imperialismo. Revolución permanente, salto de etapas

y Estado obrero deformado. Burocratización y democracia obrera. Debates clave de estrategia política en el siglo XXI.

 Mariano Rosa

intuyó este problema que limitaba la
autoorganización, deliberación,
educación y movilización de masas.
Lo plantea en su trabajo El Socialismo
y el Hombre en Cuba. Sin embargo, no
le da salida concreta y apuesta a la
«educación moral del partido» hacia
las masas. Es decir: toda la iniciativa
parte de Fidel -esencialmente- y el
pueblo acata, comprende y hace. Esa
lógica no se supera y a partir de la
muerte del Che en Bolivia, directa-
mente se institucionaliza el monopo-
lio político del PC y el monolitismo
burocrático. Prohibición de partidos,
control absoluto y asfixiante en el
movimiento obrero de la Central
Única, estrangulamiento de toda
crítica y un hecho que va a significar
una bisagra: el apoyo de Fidel -ya
convertido en garante del Kremlin en
América Latina- a la represión del
Ejército Rojo estalinista a la moviliza-
ción antiburocrática del 68 en Praga,
la conocida Primavera de Praga. Sin el
impulso de la democracia obrera y
campesina, socialista en la isla, sin el
estímulo del potencial revolucionario,
creativo, crítico y autocrítico de
masas, la revolución va consolidando
un régimen de Estado obrero defor-
mado, burocrático. Esta es una arista
central que explica las derivas de la
revolución.

La revolución salta etapas,
la dirección congela el proceso
permanentista

Cuba corrobora varias tesis impor-
tantes del marxismo revolucionario,
del enfoque aportado por Trosky a la
lucha por el socialismo mundial.
Primero, países semicoloniales como
Cuba no recorren las etapas «norma-
les» del desarrollo capitalista de los
países avanzados. Saltan etapas. La ley
del desarrollo desigual y combinado

lo explica perfectamente. Así en Cuba,
para garantizar la tierra y la indepen-
dencia nacional, la dirección de Fidel
y el Che tuvo que utilizar métodos de
movilización revolucionaria y expro-
piar a la burguesía para defender las
primeras conquistas democrático-
burguesas. A la vez, la misma Cuba
prueba la validez de la teoría de la
revolución permanente que explica el
carácter mundial de la lucha contra el
capitalismo, y que no hay «empate»
en la dialéctica revolución-contrarre-
volución: avanza una u otra, o lo que
no avanza retrocede. Por eso, esos
extraordinarios recursos de compren-
sión científica de la realidad del
capitalismo actual, plantean la obliga-
ción del internacionalismo, como
medida elemental de consolidación de
las conquistas revolucionarias naciona-
les, como primer capítulo de una
lucha de alcance mundial. Sin esa
orientación y política, los procesos
tienden al aislamiento, la asfixia y el
retroceso. La dirección de Castro
desechó conscientemente esa línea,
aplicó socialismo en un solo país y
coexistencia pacífica, la estrategia de la
URSS estalinizada. Y al interior de la
isla, monolitismo burocrático. Esa
combinación estranguló la revolución
en el continente.

El simulacro de los aduladores

La totalidad del llamado progresis-
mo latinoamericano reivindica a
Castro y le rinde homenaje. Desde
Maduro a Correa, el kirchnerismo,
obviamente el PC, agrupaciones como
Patria Grande y la mayoría de la
izquierda campista. Sin embargo, esas
formaciones políticas que silencian las
responsabilidades del castrismo en el
retroceso de la revolución, tampoco ni
de lejos, gobernando hace poco o
estando todavía en el poder, imitan lo

más mínimo de la etapa revoluciona-
ria de Cuba. La revolución y su
pueblo son grandes, avanzaron en
derechos sociales y la independencia
nacional, porque rompieron con el
capitalismo, porque se animaron a
expropiar a la burguesía, porque
confrontaron con el imperialismo.
Los epígonos de Castro, en el conti-
nente, consolidaron la dependencia,
aseguraron la presencia de las peores
corporaciones del despojo
neocolonial y no tocaron la propie-
dad privada capitalista-imperialista
en lo más mínimo. Fueron el
posibilismo ideológico y la utópica
administración «social» del capitalis-
mo en la última década. Hay que
decirlo también: todo por consejo del
propio Castro. Es esa la razón clave -
otra vez la revolución permanente
actuando- de que esos procesos hayan
ido retrocediendo abriendo el camino
del gobierno a expresiones políticas a
derecha, como Macri o Temer. Noso-
tros de Cuba, además de su defensa
incondicional frente al imperio,
reivindicamos la etapa heroica de las
expropiaciones como el camino para
imitar en la actual. Sin adular, criti-
cando lo que deba ser criticado.

Ruptura revolucionaria,
sin concesiones reformistas

Como explicamos en otro artículo
de esta edición, la restauración está
en curso. Para oponerle un camino
alternativo es urgente revolucionar la
revolución, democratizar a fondo el
proceso. Sin pluripartidismo, sin
libre circulación de ideas, sin inde-
pendencia y democracia sindical, sin
libertades plenas para la clase obrera
y el pueblo -no para los gusanos-, la
situación no tiene salida positiva. La
defensa internacionalista de la revo-
lución es un punto de partida para
todo revolucionario, pero sin una
reorientación global del proceso
desde la isla, el panorama es oscuro.
Más que nunca con la revolución y
su pueblo heróico. Más que nunca
por la democracia obrera, socialista
en Cuba. Más que nunca con el Che
y su consigna por «uno, dos, tres,
cien Vietnam». Internacionalismo
hoy, es sinónimo ineludible de lucha
anticapitalista y socialista. Reagrupar
a los revolucionarios en América
Latina para esa tarea es crucial en
esta etapa de la lucha de clases
continental.

Fidel Castro y Nikita Kruschev.
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Vilma Ripoll

Ya durante el Encuentro Nacional de 
Mujeres realizado en Rosario, en octubre, 
analizábamos la irrupción de las luchas 
feministas a nivel mundial: el paro general 
de mujeres en Polonia contra el recorte 
al derecho al aborto, la movilización de 
decenas de miles de mujeres de una de las 
castas en la India por una violación o las 
marchas por Ni Una Menos acá y en otros 
países de América Latina1. El epicentro 
de este proceso son las milicias de mujeres 
de Kurdistán (YPJ), que armas en mano 
enfrentan a los terroristas ultraislámicos de 
ISIS y al gobierno dictatorial turco.

Otros hechos ratifican que estamos 
ante una nueva oleada internacional del 
movimiento de mujeres:

•	 En nuestro país, el 19 de octubre las 
mujeres hicimos un gran paro nacional 
activo ante el femicidio de la joven 
marplatense Lucía Pérez. También hubo 
marchas masivas en Chile y acciones en 
otros países.

•	 En Francia se lanzó la campaña 
#7novembre16h34, ya que el plazo 
desde esa fecha hasta fin de año equivale 
al 15% de diferencia salarial con los 
hombres. Hubo paro y marchas.

•	 El 24 de octubre, las mujeres de Islandia 
pararon y en la capital Reykjavik miles 
se movilizaron exigiendo la igualdad 
salarial.

•	 En Corea del Sur, las mujeres son 
vanguardia de las marchas masivas que 
ponen al borde de caer a la presidenta 
derechista Park Geun-Hye por coimas 
millonarias.

•	 En los Estados Unidos se prepara una 
gran movilización nacional de mujeres a 
Washington para el 21 de enero, al día 
siguiente en que asuma el misógino y 
homofóbico presidente Donald Trump.

8M: paro internacional de mujeres

Para el próximo 8 de marzo, 
agrupaciones feministas de varios países 
impulsan un paro internacional de mujeres. 
El llamado señala: “Nosotras, las mujeres del 
mundo, estamos hartas de la violencia física, 
económica, verbal y/o moral dirigida contra 
nosotras. No la vamos a tolerar pasivamente. 
Exigimos que nuestros gobiernos empiecen a 
tomar medidas reales para resolver numerosos 
problemas relacionados con nosotras: nuestra 
seguridad, acceso gratuito a la atención 
médica -incluidos los derechos reproductivos-, 
establecer y aplicar graves sanciones legales a 
criminales en casos de violación, violencia en 
el hogar y todo tipo de crimen de género que 

sufrimos cada vez más, así como cumplir la 
laicidad de nuestros Estados.”

Hasta ahora del impulso a este paro 
internacional de mujeres participan grupos 
de 17 países2 y seguramente se sumarán más 
a esta iniciativa inédita y progresiva, que 
apoyamos.

El capitalismo patriarcal, en crisis

Creemos que esta nueva ola feminista 
global está muy ligada a la nueva etapa 
mundial abierta desde el 2008. La 
crisis sistémica del capitalismo se viene 
profundizando y hay un mayor descontrol 
global, ahora agravado con el triunfo 
electoral de Trump.

Buscando revertir su crisis, los capitalistas 
descargan una ofensiva global sobre las 
trabajadoras, los trabajadores y los pueblos 
del mundo. Los planes de ajuste son muy 
duros e impactan en forma directa sobre 
las familias y las mujeres. Y como encima 
los capitalistas quieren que haya más 
desocupados para empujar los salarios a la 
baja, también atacan el derecho al aborto 
y otros derechos de género. Así pasa en 
Polonia, los EE.UU. y otros países.

Con sus desigualdades, la nueva 
oleada feminista de luchas y avance en la 
conciencia es la respuesta a esa ofensiva.

A su vez, los viejos regímenes políticos 
y aparatos reformistas (socialdemocracia, 
estalinismo, burocracias sindicales) están 
en crisis o muy debilitados. Por eso no 
logran contener y controlar al movimiento 
de masas como antes y por esas grietas se 
cuela el ascenso de las mujeres. Y como 
siempre, cuando el sistema dominante y las 
viejas direcciones están en problemas, sale a 
apuntalarlos su eterno aliado…

El relato de Bergoglio

En nuestra reunión analizamos también 
el rol del Papa y la Iglesia Católica, un 
aparato contrarrevolucionario mundial con 
dos mil años de experiencia y que además 
no suele desgastarse tanto porque no 
gobierna.

El Papa habla de la pobreza y critica al 
“Dios dinero” y a las corporaciones que 
contaminan, pero defiende un imposible 
capitalismo “con rostro humano”. Habla 
de “reconciliación” y “paz social”, para que 
la CGT y varios movimientos sociales y 
políticos3 pacten no hacer paros ni marchas 
para garantizarle la gobernabilidad a 
Mauricio Macri.

Junto con ese papel de freno al reclamo 
social, el ataque papal contra la teoría 
de género es permanente. La teoría o 
perspectiva de género es reconocer que 
socialmente hay una desigualdad de poder 
en detrimento de la mujer. Y por eso 
el Estado debe tener políticas públicas 
activas para reducirla. Este criterio no 
es exclusivo de las y los revolucionarios 
sino simplemente democrático burgués, 
reconocido en constituciones como la 
porteña (art. 38) y en leyes nacionales 
como la 26.485 contra la violencia de 
género. O sea, el Papa está por detrás y por 
fuera de la legalidad vigente. Esto no es un 
mero debate ideológico o jurídico: negar 
esa desigualdad es favorecer la violencia de 
género que ella genera.

¡Guardate tu “perdón”!

Para mejor camuflar su política 
reaccionaria, el Papa utiliza el doble 
discurso. La última en ese sentido fue 
autorizar a sus obispos y curas a “perdonar” 
a las mujeres que abortaron y se arrepientan. 
Bajo ese celofán tan comprensivo, el Papa 
y la Iglesia ratifican que el aborto es “un 
pecado grave” y toda su campaña antiaborto 
bajo el mentiroso lema de la “defensa de la 
vida”.

¿Qué “vida” defienden Bergoglio y la 
Iglesia, si cada año que siga la ilegalidad del 
aborto implica 200 mujeres muertas más? 
¡Que el Papa se guarde su “perdón” bajo la 
sotana! Lo que queremos las mujeres es la 
ley que reconozca nuestro derecho a decidir. 
Por eso al decir Ni Una Menos incluimos 
no sólo a las 300 víctimas anuales de 
femicidio, sino también a todas las mujeres 
jóvenes y pobres que mueren por abortos 
clandestinos realizados en condiciones 
indignas.

Al Papa su doble discurso le trae lío 
bastante interno con sectores aún más 
reaccionarios, como pasa ahora con algunos 
cardenales europeos y norteamericanos. 
Pero eso no significa que él sea la supuesta 
“ala izquierda” que algunos intentan pintar, 
sino que es la derecha y los otros son la 
ultraderecha.

Por esta serie de razones, y respetando 
todas las creencias religiosas aunque no las 
compartimos, desde Juntas y a la Izquierda 
y el MST ratificamos nuestra lucha por la 
separación de la Iglesia del Estado y por 
la anulación de los subsidios a la Iglesia 
Católica y a toda la educación religiosa. 
Somos anticapitalistas, antipatriarcales y 
anticlericales.

1. En nuestro caso, la ola feminista global se com-
bina con la tradición de luchas democráticas: 
el movimiento de derechos humanos, el Argen-
tinazo de 2001, las conquistas del movimiento 
LGBT.

2. Alemania, Argentina, Chile, Corea, Corea del Sur, 
Ecuador, Escocia, Irlanda del Norte, República 
de Irlanda, Israel, Italia, México, Perú, Polonia, 
Rusia, Suecia y Turquía.

3. Unidad Popular (De Gennaro), ATE (Cachorro Go-
doy), Patria Grande, CCC, Libres del Sur, CTEP, 
Movimiento Evita y otros.

EL VATICANO, SIEMPRE RETRÓGRADO

Una nueva ola feminista mundial
El pasado 19N se reunió la comisión nacional de género y 
diversidad sexual del MST. Analizamos el proceso global 
de ascenso y radicalización de las mujeres, así como la 
renovada retórica del Papa contra nuestros derechos.



En CABA, la convocatoria unitaria 
la organizó el colectivo Ni Una Menos. 
Durante el día se hicieron asambleas frente a 
instituciones y lugares simbólicos. Junto a la 
compañera Vilma Ripoll, nosotras hicimos 
una protesta ante el Consejo Nacional de las 
Mujeres, que preside Fabiana Túñez. El CNM 
es el organismo que debería aplicar la Ley 
26.485 contra la violencia de género, pero no 
hace nada por falta de presupuesto.

A la tarde, varios miles de mujeres y 
también varones nos concentramos en 
Plaza Congreso. Al frente de la marcha, 
las referentes de cada agrupación llevaban 
una gran bandera: “Ni Una Menos. Vivas y 
libres nos queremos. El Estado es responsable”. 
En Plaza de Mayo se leyó un documento 
conjunto.

El programa se consensuó sobre la base 
que nosotras propusimos en las reuniones 
preparatorias: Basta de femicidios y 
travesticidios / Presupuesto de emergencia 
para aplicar la Ley 26.485 / Contra el ajuste, 
el tarifazo y el vaciamiento del sistema de 
salud reproductiva / Aborto legal, seguro 
y gratuito. Cumplimiento del protocolo 
nacional de aborto no punible / Separación 
de la Iglesia del Estado. Anulación de los 
subsidios a la Iglesia y a toda la educación 
religiosa / Aplicación efectiva de la Ley de 

Educación Sexual Integral, con perspectiva de 
género / Alto a las redes de trata / Contra la 
precarización laboral y la desigualdad salarial / 
No a la homo-lesbo-transfobia.

El texto se construyó de manera colectiva, 
con un párrafo redactado y leído por cada 
agrupación. El de Vilma fue: “No queremos 
ningún ‘perdón’ del Papa: queremos nuestro 
derecho a decidir. Respetamos la libertad de 
cultos. Pero queremos que saquen sus rosarios 
de nuestros ovarios. Porque atacar la teoría de 
género es negar la desigualdad de poder, que a 
su vez genera la violencia machista. Encima, la 
Iglesia y sus colegios reciben subsidios por 22.000 
millones de pesos, pero el Consejo Nacional de 
Mujeres apenas 95 millones: 231 veces más 
plata a los curas que a las mujeres. ¡Basta! ¡La 
que quiera un cura que se lo pague! Anulación 
de los subsidios a la Iglesia y a toda la educación 
religiosa. Separación de la Iglesia del Estado.”

La única y sectaria excepción fue el PO 
(Plenario de Trabajadoras), cuyo párrafo no 
expresó la postura compartida por todas las 
organizaciones convocantes sino la propia…

La columna de Juntas y a la Izquierda y el 
MST fue la más numerosa de la marcha, con 
muchas compañeras nuevas, llena de colorido 
y combatividad. ¡Sumate y sigamos la lucha 
por Ni Una Menos!

Juntas y a la Izquierda
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El 11º Encuentro Nacional de la FALGBT se realizó los días 
27 y 28 en la Defensoría del Pueblo porteña. Con gran unidad 
en la diversidad, hubo casi 200 activistas de 22 provincias y 
más de 50 organizaciones del país.

Por Libre Diversidad-MST participamos una decena de 
compañerxs de CABA, el conurbano bonaerense, Córdoba y 
Santa Fe, que hicimos nuestros aportes al debate. Entre otros, 
dio un saludo al Encuentro nuestro dirigente Alejandro Bodart.

Con la conducción de Marcela Romero, Esteban 
Paulón y María Rachid, el Encuentro balanceó el 
trabajo de las secretarías, actualizó el programa de 
reivindicaciones de la Federación y delineó un plan de 
acción para el próximo año.

No a la designación de Conte Grand
En octubre, Julio Conte Grand se negó a firmar la 

adhesión bonaerense al protocolo nacional de aborto 
no punible. Ahora María Eugenia Vidal lo postula como 
procurador general, o sea jefe de todos los fiscales. Ya 
fue procurador porteño e integra la secta derechista 
ultracatólica Opus Dei.

Días atrás, una relatora especial de la ONU sobre 
violencia de género visitó nuestro país. Su informe 
señala que el Estado argentino “viola los derechos 
humanos” al no respetar dicho protocolo, el mismo que 
Vidal y Conte Grand rechazan.

Vilma Ripoll inició una campaña a nivel provincial 
con un petitorio: “Las y los abajo firmantes rechazamos 
la postulación de Julio Conte Grand como procurador 

general de la Provincia de Buenos Aires por sus 
antecedentes de carácter misógino, homofóbico y 
contrario a los derechos humanos.”

Alika: un triunfo 
contra la trata

El 30N, el tribunal 
de Ushuaia condenó a 
los tratantes a prisión, 
decomisó el cabaret y 
dispuso una indemnización 
a Alika Kinan. Una victoria 
parcial, pero inédita: la 
primera lograda por una 
víctima. En CABA, ante la 
Casa de Tierra del Fuego, 
Juntas y a la Izquierda 
participó de una movida 
en apoyo a Alika y contra la 
trata y el proxenetismo.

Marcha del Orgullo

Pablo Vasco

Pese a la tormenta, en Buenos Aires el 26N 
hicimos con todo éxito la 25ª Marcha con 
miles y miles de personas. La consigna central 
fue “Basta de violencia institucional y asesinatos 
a personas trans. ¡Ley antidiscriminatoria ya!”

La Comisión Organizadora (COMO), con 
más de 40 agrupaciones, entre ellas nuestra 
Libre Diversidad-MST, durante meses debatió 
y consensuó las consignas, discursos, abucheos, 
reconocimientos y cada detalle de los actos en 
Plaza de Mayo y Congreso.

Por eso son tan ridículas las chicanas del 
FIT, cuyos partidos además fueron ajenos a 

nuestra lucha por las leyes de matrimonio 
igualitario e igualdad de género y no integran 
la COMO. Según el PTS, “la convocatoria 
lejos estuvo de levantar las demandas de miles 
de LGBTIs con una contundente denuncia al 
gobierno macrista” y a los gobernadores. Y 
según el PO (1969), la marcha es “un evento 
dominado por los mercaderes gay-friendly”, 
“decretó el fin de la lucha organizada” y critica 
que se pida plata al Estado para cubrir gastos.

Lo cierto es que desde el escenario oficial 
de Congreso se abucheó a Macri, a sus 
ministros de Seguridad, Educación y Salud, a 
los gobernadores Morales (UCR), Urtubey y 
Bertone (PJ), al Papa y las policías. El discurso 
central reiteró todas esas denuncias y los 
reclamos del colectivo LGBT. ¿Y qué problema 
hay en pedir plata pública, o sea nuestra, en 
tanto no condicione las demandas? ¿Acaso al 

PO no le pagó micros el Consejo Nacional 
de Mujeres para ir al Encuentro de Rosario? 
El FIT miente torpemente para justificar su 
divisionismo.

Como en Congreso dos grupitos 
marginales (Mocha Celis y Otrans) tiraron 
botellas al escenario, hubo que cerrar 

el acto antes por seguridad. Pese a las 
dificultades, con la 25ª Marcha del Orgullo 
dejamos claro que seguimos luchando por 
la igualdad social, por más derechos y, 
como bien decía el Frente de Liberación 
Homosexual (FLH) en los ’70, por “amar y 
vivir libremente en un país liberado”.

Encuentro nacional de la 
Federación Argentina LGBT

El 25N, por Ni Una Menos
En el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, nos 
movilizamos en todo el país. El brutal femicidio de la joven cordobesa 
Brenda Arnoletto nos reafirma la necesidad de seguir la lucha.



Vení al PICNIC 
en PARQUE 
SARMIENTO

TE PEDIMOS TU APORTE PARA LA 

Campaña financiera del MST Nueva Izquierda

SÁBADO 17 DICIEMBRE DESDE LAS 10 HS

Se va terminando el primer año con Macri en 

el gobierno. Los trabajadores, las mujeres, 

los jóvenes, los vecinos de las barriadas 

populares, hemos sufrido en carne propia estos 

primeros doce meses de un gobierno directo de 

grandes empresarios y las multinacionales. La 

devaluación, la inflación galopante, los despidos, 

los techos salariales, los tarifazos, el aumento 

creciente de la violencia de género, la entrega 

y destrucción del medio ambiente, el intento 

de atacar la salud y la educación pública han 

sido una constante. Con el apoyo de los grandes 

dueños del país, de los partidos patronales en 

todas sus formas, con la bendición de la jerarquía 

de la Iglesia y con la traición de la conducción de 

la CGT, y las medidas parciales e insuficientes  de 

las CTAs, Macri ha intentado avanzar en su gran 

objetivo: tratar de “normalizar” el país en términos 

capitalistas, descargando la crisis y el ajuste sobre 

los trabajadores y el pueblo.

Pero en este año, hemos enfrentado juntos toda 

la andanada del gobierno macrista. A pesar de la 

traición o la inacción de las conducciones sindicales, 

nos movilizamos contra los despidos, por reapertura 

de paritarias, por aumentos salariales o mejoras 

en las condiciones de trabajo. Enfrentamos juntos 

el ataque a la educación superior y obligamos al 

gobierno a retroceder. Nos movilizamos por el boleto 

estudiantil.  Los cacerolazos y ruidazos contra el 

aumento de las tarifas obligaron a la justicia a tener 

que suspenderlos y al gobierno a guardarlos durante 

varios meses. Enfrentamos juntos a la megaminería 

y a Monsanto. Las calles de todo el país volvieron 

a gritar NI UNA MENOS en una respuesta masiva y 

contundente a la violencia de género. Y en Rosario 

fuimos miles y miles las que marchamos a favor 

del derecho del aborto y exigiendo que saquen sus 

rosarios de nuestros ovarios. 

VENÍ AL PICNIC A POTENCIAR 
TODA ESA FUERZA Y ESA UNIDAD 

Todas esas luchas que dimos juntxs todo el año 

necesitan potenciarse. Necesitan fortalecerse. 

No pueden quedarse solo en luchas por tal o cual 

reclamo, por más importante que sea. Tienen que 

unirse alrededor de un proyecto político distinto 

de todos los que nos vienen gobernando. Ni los 12 

años del FPV, ni este año del PRO, pero tampoco 

el PJ en todas sus variantes, desde el FR de Massa 

quizás con Stolbizer, a cualquiera de sus caras. 

Viejas o nuevas todas juegan para lo viejo y contra 

nosotrxs. 
Desde el MST nueva izquierda estuvimos todo 

el año en la primera fila de la lucha contra el 

gobierno de Macri. Impulsando la más amplia 

unidad de acción para enfrentarlo, empujando 

el proceso de nuevas direcciones sindicales y 

siendo vanguardia en las luchas ambientales 

y en las de género. Y ahora dimos un paso 

muy importante, concretando una unidad con 

el Nuevo MAS y formando un nuevo Frente de 

Izquierda y Socialista.

VENÍ AL PICNIC CON TU FAMILIA, 

TUS COMPAÑEROS Y TUS AMIGOS

El sábado 17, desde las 10 hs, nos juntaremos 

en Parque Sarmiento para pasar un hermoso día al 

aire libre. Habrá actividades artísticas, culturales 

y deportivas. Habrá recreación y juegos para los 

más chiquitos. Vamos a compartir entre todas y 

todos una jornada de confraternidad y de amistad. 

Y repasaremos las luchas que dimos y veremos 

como encarar las que vendrán. Alejandro Bodart y 

Vilma Ripoll nos van a plantear sus propuestas y un 

camino para recorrer en el 2017. 

Te invitamos a venir con tu familia, con tus 

compañeros de estudio o de trabajo, con los 

vecinos de tu barrio. Te invitamos a armarte un 

equipo de futbol y participar con ellos. Te invitamos 

a pasar un día entre amigos, luchadores, 

compañeras y compañeros. Podés traerte tu 

comida y sino, habrá un buffet con comida y 

bebidas a precios populares. El sábado 17/12 

venite al Parque Sarmiento. ¡Te esperamos! 

Hablan ALEJANDRO BODART, 
VILMA RIPOLL y dirigentes 
de las principales luchas

ENTRADA POR LA PUERTA 
DE TRIUNVIRATO 
Y CRISÓLOGO LARRALDE




