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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
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)488043 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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6, 7 Y 8 DE MARZO CONTRA MACRI

Ganemos las calles

De mal en peor. Los tarifazos son impagables. Se
vienen las clases y la plata no alcanza para nada. No es
necesario explicar cómo se sufre el ajuste en las familias
trabajadoras y más humildes. Mientras los indicadores
económicos no mejoran, el único que ve un porvenir
venturoso es el gobierno.
Economía mundial en crisis. Arrancó en el 2008,
tardó en llegar a la Argentina, pero se instaló para
quedarse. El imperialismo, los gobiernos capitalistas y la
burguesía tienen una línea para garantizar sus ganancias:
saquear, ajustar y eliminar conquistas obreras.
El gran verso. Cada vez resulta más claro que las
promesas de “lluvia de inversiones”, “drástica disminución
inflacionaria” y “crecimiento en el segundo semestre”
fueron una gran mentira. Los de arriba ajustan porque
quieren que los de abajo paguemos los costos de la crisis
que ellos generaron.
Ataque macrista global.
Hay una contraofensiva del
gobierno y las patronales
para limitar conquistas
sociales y democráticas.
Es sobre el conjunto de
los trabajadores y el
pueblo, las mujeres,
los inmigrantes y los
más necesitados.
A este accionar
reaccionario se
suman los fachos
resucitados.
El blanco
preferido. Hay
suspensiones, despidos, cambios
regresivos en las ART y la legislación
laboral, techo a las paritarias,
contratos basura y flexibilización
laboral. No cabe duda de que hoy la
mira del gobierno y las patronales está enfocada en el
movimiento obrero.
Esto recién empieza. Sin embargo, no se la llevan
de arriba. En un ambiente de creciente polarización,
los trabajadores y el pueblo luchan en Bancarios,
el Conicet, el Ministerio de Educación, El Bolsón,
Banghó, Textil Neuquén, Canale, Mascardi y la
comunidad mapuche. Y se viene una pulseada nacional
clave: la de los docentes.
Vamos con los maestros. Año a año los docentes
se ven obligados a defender su salario, a enfrentar
acusaciones de “vagos”, de “tomar a los chicos como
rehenes” y otras barbaridades. Este año en particular, su
reclamo marca la pauta de la pulseada por el salario y las
paritarias sin techo.
Apoyemos a los trabajadores de AGR-Clarín. Los
gráficos son un gran ejemplo para enfrentar los despidos
y ponerle freno a la flexibilización laboral. Acciones más
radicales y un enfrentamiento directo a Macri aparecen
cada vez como más necesarios.
Paro y plan de lucha ya. Es de lo que se habla en las
oficinas, en las fábricas, en los organismos estatales y
en casi todos lados. Para que los conflictos no queden
aislados, ni se limiten a reclamos lugar por lugar, es
necesario imponer desde abajo que la CGT y las CTAs
llamen a un paro y plan de lucha ya mismo. No se
puede esperar más.

A marzo. Se acercan tres días importantes en los que
la lucha y la movilización tienen que ganar el centro
de la escena política, para avanzar en los reclamos
específicos y hacer sentir bien fuerte el reclamo por una
medida nacional unificada.
Seis. Están provocando a los docentes, pretenden
darles un aumento del 18% y en cuotas. Como si
la educación pública fuera un electrodoméstico. No
podemos depositar ninguna confianza en CTERA y
SUTEBA (CTA) ya que dejaron pasar el primer año de
Macri sin medidas fuertes y planificadas. Desde abajo
se viene gestando el No Inicio. Hay que impulsarlo y
apoyarlo con fuerza en todo el país.
Siete. Por la presión, la CGT anunció una marcha
para ese día. Todavía no tiene ni programa, ni horario,
ni convocatoria clara. Es más, siguen negociando con el
gobierno y veremos si la hacen. En tal caso, no podemos
ir como si no pasara nada. Desde el sindicalismo
combativo y la
izquierda tenemos
que participar
haciendo un
gran polo que se
presente como
una alternativa,
expresando la
unidad que se
ve en el taller de
Pompeya, con las
banderas de AGR a
la cabeza.
Ocho. Los cínicos y fachos
levantaron la voz contra el “Tetazo”, pero
hacen silencio ante los femicidios. Esto
no va más. Hay que pararle la mano a los
asesinatos y al machismo. Y las mujeres
marcan un rumbo en todo el mundo. Fueron
vanguardia contra Trump, se movilizan y
preparan el primer Paro Internacional para el
8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Ese día nos
tiene que encontrar en la calle, junto a sus reclamos.
41º Aniversario del golpe. Los tres días de lucha
también deben ser un trampolín hacia el 24 de marzo.
Macri, Gómez Centurión y la derecha están negando
el genocidio sistemático y los 30.000 compañeros
desaparecidos. En el aniversario del golpe, hay que
demostrarles una vez más que no hay olvido ni perdón.
Te esperamos para marchar juntos en las columnas de
Izquierda al Frente.
Los peores. Cambiemos, con el PRO y la UCR,
quieren sortear lo mejor posible las próximas elecciones,
sabiendo lo que significaría un revés a mitad de
mandato. El kirchnerismo y el PJ, debaten entre ellos
la postulación de sus candidatos impresentables. Y
el mundo de la política patronal no deja de ofrecer
mezcolanzas de la estafa. La pseudo progre Margarita
Stolbizer se acerca a Massa, admirador de Trump. Son
unos mamarrachos.
Vení con Izquierda al Frente. Para enfrentar a
la vieja política y el ajuste; para tomar distancia del
sectarismo autoproclamatorio del FIT; para hacer algo
nuevo y distinto, construimos Izquierda al Frente entre
nuestro MST y el Nuevo MAS. Nuestros compañeros
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll están al servicio de
las luchas y de impulsar un cambio de fondo. Danos
una mano para hacer conocido el Frente. Sumate a este
nuevo proyecto en todo el país.

Miércoles 15 de febrero de 2017
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Concretar el paro nacional

La CGT lo anunció y ambas CTA lo convocaron y plantearon concretarlo con o sin la CGT. Hay que ponerle fecha ya y
prepararlo desde abajo para pararle la mano a Macri y los gobernadores.
trabajador. Se necesita un aumento de
salarios, jubilaciones y planes sociales
actualizados según inflación. Habría
que prohibir por ley los despidos y
suspensiones, repartir las horas de trabajo,
abrir los libros contables y nacionalizar
toda empresa que cierre o despida.
Y anular los tarifazos y reestatizar los
servicios con control social, repudiar
la deuda externa e imponer impuestos
progresivos para que la crisis la paguen las
corporaciones, entre otras medidas.

Guillermo Pacagnini

Hace 14 meses que Macri y los
gobernadores despliegan un duro ajuste
sobre el pueblo trabajador y el paro
nacional brilla por su ausencia. No fue
por falta de disposición de los trabajadores
a la lucha. Al contrario: las tenaces luchas
desplegadas -aunque aisladas- y con el
único apoyo del sindicalismo combativo
y la izquierda, le impidieron aplicar el
ajuste en toda su magnitud. Aun así, el
precio por la complicidad de la burocracia
sindical con Macri y las patronales se
paga con miles de despidos, suspensiones,
deterioro del salario y empobrecimiento
general. El pacto de fin de año, bendecido
por el Papa, fue la consumación de esa
entrega.
¿Por qué el giro actual? Hay factores
concurrentes, como los vaivenes en los
pagos prometidos de la plata de las obras
sociales, las presiones de algunos sectores
empresariales para conseguir medidas
sectoriales, la cercanía de las elecciones y
la acción del massismo y el PJ que están
detrás de esos dirigentes. Pero sobre
todo en sus propios gremios sienten
la presión de un amplio descontento
obrero y popular por los despidos, el tope
salarial del 18%, la inflación y los nuevos
tarifazos. Y los conflictos en curso los
obligan a decir que “algo hay que hacer”.
Las medidas son tardías e inciertas.
Muchos sectores venimos reclamando
que se adelante la marcha y ya se le
ponga fecha al paro. No se puede
confiar ni un milímetro en dirigentes
que le dieron tregua al gobierno y que,

Hacia el paro y plan de lucha
habiendo prometido varias veces un paro
si el gobierno vetaba la ley antidespidos,
utilizaron la masiva marcha del pasado
29 de abril para descomprimir, frustrar
las expectativas de muchos y dejar pasar
los despidos y el ajuste. Así no va más.
La movilización del 7 debe ser el primer
paso de un plan de lucha y un paro activo
nacional con continuidad, que es lo que
necesitamos para pararle la mano a Macri.

Unificar las medidas del 6, 7 y 8M
Mientras pechamos por el paro
general, hay que preparar con fuerza el
6, 7 y 8 de marzo contra Macri. Si esos
tres días de lucha salen con fuerza, el 6
con los docentes, el 7 con el conjunto
de trabajadores y el 8 con las mujeres,
le daremos un fuerte golpe a Macri,
fortaleceremos las luchas en curso y
estaremos en mejores condiciones para
empujar el paro general.
Los docentes tienen planteado el no
inicio con paro y los gremios de CGT/
CTA llaman a una marcha nacional
educativa. La oposición combativa

exige que se concrete el paro docente.
La FeSProSa resolvió un paro nacional
de salud para el 6 y 7 y llama a unificar
las medidas de docentes y estatales. La
reunión conjunta de la CTA Micheli y la
CTA Yasky resolvió movilizar los tres días.
Hay que lograr que se unifiquen
esas 72 horas de lucha. No puede pasar
como el año pasado, en que docentes y
estatales marcharon separados. Hay que
rechazar toda maniobra divisionista. La
conducción nacional de ATE también
debe llamar a parar y unificar durante los
tres días.

Un pliego conjunto de reclamos
El programa a reclamar tiene que ser
claro. Necesitamos un pliego único que
comience por apoyar todos los conflictos,
rechace el ajuste, la flexibilización
y los despidos, empezando por la
reincorporación de todos los compañeros
de AGR Clarín.
Estos puntos deben ser parte de un
plan de emergencia para que la crisis
la paguen los de arriba y no el pueblo

Desde la Corriente Sindical del MST
y nuestras agrupaciones llamamos a los
trabajadores a garantizar los tres días de
lucha convocados y a reclamar el paro
nacional. Las CTA definieron dirigirse a
la CGT, pero si ésta recula igual hacer el
paro.
Para pararle la mano a Macri y los
capitalistas necesitamos ponerle fecha y
que el paro sea unitario, articulando con
la izquierda, el sindicalismo clasista y los
movimientos sociales. Y tiene que ser un
paro nacional activo, con movilización a
Plaza de Mayo y en todo el país. Y debe
tener continuidad, con un plan de lucha
discutido y votado en las bases hasta
derrotar el ajuste.
Proponemos hacer reuniones de
activistas, asambleas, consultas y plenarios
en todos los gremios para exigir que se
concrete el paro, sin la menor confianza
en las cúpulas burocráticas y tomando
la preparación en nuestras manos. A la
vez proponemos, en el marco de la más
amplia unidad de acción para que la
marcha del 7 sea masiva, una columna
unificada del sindicalismo clasista y de
izquierda.

ELECCIONES FERROVIARIAS: ESTATUTO PROSCRIPTIVO Y LISTA ÚNICA…

Para enfrentarlos votá a la oposición!
Claudio Carreño, Frente de Unidad
Violeta-Bordó línea Mitre

El próximo 21de febrero en medio de las vacaciones,
son las elecciones nacionales y seccionales en la Unión
Ferroviaria. Sassia, el actual secretario general de la
burocrática y corrupta Lista Verde, sigue los pasos de
Pedraza y se mantiene con el reinado de la lista única
y un estatuto tan proscriptivo que es mucho más fácil
ser candidato a presidente de la nación que a directivo
del sindicato. Con dirigentes sindicales que pactan con
los gobiernos de turno y entregan nuestras conquistas,
los ferroviarios hemos ido perdiendo poder adquisitivo
con la firma de convenios a la baja; vemos como la
flexibilización laboral y los aprietes son cosas de todos los
días, y también empezamos a sufrir despidos por goteo y
persecuciones a los que enfrentamos esta política.

En las seccionales del interior del país las condiciones
para presentar listas de oposición son directamente
imposibles, porque la Verde impone un estatuto
completamente antidemocrático con requisitos
imposibles de cumplir. Se mantienen en las conducciones
para seguir pactando y entregando el ferrocarril al
gobierno y las patronales. Esta misma conducción que
dejó pasar la privatización, los despidos y la destrucción
del sistema nacional ferroviario, no se pone colorada
para hablar de “proyecto nacional” o de la “defensa de la
familia ferroviaria”.

Votar a la oposición para fortalecer
un proyecto sindical democrático
y de defensa de nuestros derechos
Superando todos los obstáculos y trabas burocráticas,
las listas de oposición nos presentamos en cuatro
seccionales, de las más grandes e importantes del país.
En la seccional Gran Bs As Sud (línea Roca), la seccional
Boulogne (línea Belgrano Norte), la seccional Oeste

(línea Sarmiento) y en la seccional De la Costa (líneas
Mitre y línea Tren de la Costa) donde participamos con
el Frente de Unidad Violeta- Bordó. En la seccional San
Martín (ramal Suárez línea Mitre), proscribieron nuestra
lista porque la directiva se negó a firmar las candidaturas
y la Junta Electoral de la Verde lo aceptó.
Votar a las listas de oposición en estas elecciones
tan antidemocráticas y tan desiguales, es la forma
de fortalecer la lucha por un sindicato que defienda
nuestros derechos y no los de la empresa, por delegados
y directivos de los trabajadores y no de los empresarios,
por un sindicato al servicio de los ferroviarios y por un
ferrocarril al servicio del pueblo.
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AGR-CLARÍN

Si ganan los trabajadores,
ganamos todos
Con fuerza y unidad los trabajadores continúan con la toma de la
planta de Pompeya. Son un ejemplo. Hay que seguir apoyándolos.

Flor Salgueiro

Hace un mes, los trabajadores
tomaron la planta en defensa de sus
puestos de trabajo. La amenaza de
cierre del grupo comandado por
Héctor Magnetto se produce para
liquidar a una conducción sindical
combativa y hacer pasar la
flexibilización; para eso cuenta con el
aval del gobierno de Macri y la tregua
de la burocracia sindical.
En un contexto de ataque generalizado contra los trabajadores y sectores
populares la lucha de los obreros de
AGR es uno de los puntos más altos de
la resistencia que se desarrollan contra
los planes de ajuste. Enfrentando el
lock out de Clarín han tomado la
planta, desarrollan un importante
fondo de lucha y convocaron en tres
plenarios a las diversas conducciones y
agrupaciones sindicales combativas que
apoyan su pelea y múltiples acciones.
Como parte de las medidas votadas
en asamblea y en continuidad a las que
ya habían realizado, se sumó una
jornada nacional de cortes de rutas. En
la ciudad de buenos Aires se bloquearon los diferentes accesos y también
varias arterias en las principales ciudades del país. Para el cierre de esta
edición se realizaba en el Obelisco una
jornada de difusión y festival artístico
en apoyo a la lucha.

Si a Triaca lo excede, que responda
Macri
La jornada de cortes tuvo un

primer logro, el compromiso firmado
por la directora nacional de Relaciones del Trabajo de otorgarle a la
Comisión Interna una audiencia con
el ministro Triaca. De todos modos,
no hay que depositar confianza en el
gobierno que hasta ahora sólo intervino en el conflicto para jugar a favor de
la patronal, enviar a la policía y la
gendarmería a reprimir y a sus servicios a espiar.
Con la solidaridad y el apoyo de
cada una de las organizaciones que
somos parte del acampe, los trabajadores de AGR continúan con su lucha,
porque como se escucha en los portones «sabemos que lo que está pasando acá
fortalece a todos los conflictos obreros que
están surgiendo en el país».
Si desde la cartera de Triaca no hay
respuesta, hay que ir a exigirle una
solución al responsable político
fundamental: Macri. Fuerza para
hacer una gran movilización a Plaza
de Mayo hay. Esto se demuestra en
cada acción en unidad que se realiza
en las calles. En los apoyos que
reciben al fondo de huelga y en los
pronunciamientos que van surgiendo
en cada uno de los lugares de trabajo.

13 lograron que los recibieran en los
estudios de América TV para difundir
su pelea.
Hay que seguir por ese camino.
Instalando el conflicto en cada rincón
del país, radicalizando las medidas,
impidiendo que salga Clarín, por
ejemplo, sacando pronunciamientos
por un paro y plan de lucha ya, como
medida unificada de la CGT y la CTA.
También es indispensable mantener y hacer crecer el fondo de huelga.
Esto es posible gracias a la enorme
solidaridad de los que ponen plata de
su bolsillo para que el conflicto no sea
derrotado por hambre.
Además vos podés dar otra mano,
difundiendo entre tus vecinos, amigos

Se agranda la familia

Vamos los obreros
El conflicto gráfico está marcando
la dinámica de lo que le espera a
Macri en un año electoral y si sigue
con el ajuste.
En este caso la patronal y el
gobierno se apoyan mutuamente.
Tanto es así que en plena democracia
volvió a haber censura y el programa
de Santiago Cuneo fue levantado del
aire por pasar un informe sobre esta
lucha. Sin embargo, el pasado lunes

y compañer@s de trabajo la campaña
No compre Clarín, para que el pulpo
mediático sienta en carne propia el
rechazo de la gente a su accionar
antiobrero.
Es un conflicto que puede ser largo
porque Clarín juega al desgaste. No es
fácil. Pero en ningún lugar está escrito
que no se pueda ganar. Por eso, desde
el MST en Izquierda al Frente, con
Vilma Ripoll, militantes, delegados y
activistas de Alternativa Estatal, Alternativa Docente, Agrupación Bordó de
Sanidad y otros, estamos desde el
primer día junto a los obreros. Por eso,
seguimos diciendo: reapertura de AGR
con todos adentro. Si ganan los trabajadores, ganamos todos.

El sábado 11 de febrero una gran noticia llegaba
a Pompeya: Ezequiel Gatti, integrante de la Comisión
Interna y activista, era papá. Lourdes Victoria Nerea
llegó a la vida de una gran familia luchadora. Así la
presentó su papá: «Ya nació Lourdes Victoria Nerea
después de permanecer tantos días en la lucha de
AGR, peleándola desde la panza de la madre… es la
primera beba en lucha por AGR.» Hoy quienes
acompañamos esta lucha desde el principio no
podemos más que emocionarnos y recordar aquella
frase de Trotsky «La vida es hermosa. Que las
futuras generaciones la libren de todo mal, opresión
y violencia y la disfruten plenamente.»

Reflexiones sobre una lucha ejemplar
Iván Sosa
Los trabajadores de AGR vienen dando
un gran ejemplo que hay que difundir en el
movimiento obrero que enfrenta el ajuste y
los despidos. En distintas publicaciones
venimos destacando los importantes
avances que lograron.
Queremos ser tajantes en este conflicto
no hay dos orientaciones sino una: la que
decidan democráticamente los trabajadores
de AGR, de la cual nosotros seguiremos
estando a disposición. No obstante, sin
intención de «iluminar» a nadie, queremos
expresar algunas opiniones. En una pelea
que puede extenderse más aún, porque la
patronal se juega al desgaste, pero los
obreros y sus familias han dado sobradas
muestras de fortaleza.

Un primer punto es la necesidad de
radicalizar las medidas para quebrar el cerco
mediático, porque no alcanza con los
valiosos minutos conseguidos en distintos
medios. Las movilizaciones, los cortes y el
bloqueo a la planta de la calle Zepita daban
para más. Daban para generar hechos que
politicen el conflicto y obliguen a la patronal
y el gobierno a abrir un canal de negociación y que una parte de la población, que
aún no conoce lo que pasa, tome partido por
los trabajadores.
El gobierno quiere evitar los costos
políticos de su plan de ajuste porque en el
año electoral pone en juego cómo continuará su gestión. Hasta ahora la orientación
propuesta por la mayoría de la comisión

interna ha sido jugarse a que quien se
desgaste sea la patronal.
Hasta ahora la Federación Gráfica
Bonaerense (cuya conducción es de la
Corriente Federal de Palazzo) sólo ha donado
plata para el fondo de huelga y si bien llamó
a un paro luego de 30 años, no se jugó a
que se garantizara en cada gráfica. Hay que
exigirle a la Federación y a las direcciones
kirchneristas que salgan de su pasividad y
acompañen esta pelea contra la Corpo a la
que tanto dijeron enfrentar en los últimos
años de su gobierno.
Por último, los plenarios realizados en la
puerta de la planta colocan un debate
fundamental: la necesidad y posibilidad de
unir a la izquierda y el sindicalismo combati-

vo para postular una dirección alternativa
ante la capitulación de todas las alas de la
burocracia, para así exigir con más fuerza el
paro nacional que hace falta para que
triunfe AGR y empezar a derrotar la ofensiva
del gobierno y las patronales.
Hasta ahora, lamentablemente, esa
posibilidad no se concreta por la reiterada negativa de los integrantes del FIT de
los cuales el PO tiene una importante
responsabilidad en AGR. Esta lucha
puede ser un paso y para eso propusimos en el último plenario realizar una
columna unitaria del sindicalismo
clasista, combativo y de izquierda en la
marcha convocada por la CGT para el 7
de marzo.
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La escuela pública en rebeldía
Al reclamo docente, Macri y los gobernadores quieren imponer la «pauta Vidal» y niegan la paritaria nacional. Esto preanuncia una
confrontación nacional. Hay disposición a pelear y también desconfianza en la «dirigencia». ¡Vamos por un no inicio de 72hs, con
plan de lucha para ganar!

Francisco Torres
Sec. Gremial FND

Tomando como referencia a la
paritaria bonaerense, Macri y los gobernadores -del PRO, la UCR, PJ, FPV, PS
o MPN-, quieren imponer un tope
salarial del 18%. Esto se agrava al
comprobar que es falso el aumento del
18% anual ya que sólo hay una suba del
4,5% por trimestre, no acumulativo. La
que se calcula sobre un piso inferior al
salario inicial de una maestra (ver
cuadro). Una estafa a la docencia y la
comunidad que anhelan recuperar una
educación de excelencia.
Calidad educativa, ¿con pobreza
salarial?
Nos hablan de calidad, pero hacen
ofertas que institucionalizan la pobreza
educativa. Una educación de calidad se
logra con salarios de calidad, los que se
han transformado en una variable
pedagógica central que condiciona la
práctica educativa.
Una educación de calidad se logra
con presupuesto de calidad y su aumento al 10% del PBI. Lo opuesto a los
recortes históricos del macrismo en la
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires
(ver gráficos). Habrá una escuela de
calidad con condiciones de trabajo y
una infraestructura de calidad si frenamos la contrarreforma educativa del
PRO y los gobernadores acorde a los
lineamientos privatistas del Banco
Mundial y la OCDE.
Si logramos que se nombren todos los
cargos y conquistamos becas de calidad;
comedores y cupos; material didáctico;
transporte y mobiliario también de
calidad. Garantizados con fondos del
Estado a los educadores y a cada niño
que asista a la escuela pública estatal.
Pero Vidal, Rodríguez Larreta,
Schiaretti de Córdoba, Alicia Kirchner,
Macri y su ministro Bullrich van en
disputa por la sociedad, al hablar de los
chicos como «rehenes». Pero son ellos
quienes los toman de prendas para
ejercer una presión social que fuerce a
la aceptación de una mísera retribución
al quehacer educativo.
Niegan paritarias y amenazan con
decretos
La paritaria docente actúa de
paritaria «testigo» y es la primera de
relieve nacional en el arranque del año.
Por eso Macri quiere anularla para
intentar imponer una pauta que no pasa
en la negociación y de cara a la sociedad, aún con dirigentes entreguistas.
Por primera vez en años, el PRO se
niega a convocarla. Y con los gobernadores, patean las ofertas salariales para

más allá del 21 de febrero, a poco de
iniciar las clases. Tensando la cuerda
para forzar salarios a la baja, lo que no
aceptan el millón de docentes del país.
La paritaria «modelo» bonaerense,
quedó frenada por orden de Vidal, ante
la línea de Macri para plantarse y bancar
el conflicto. Por eso dejó la sonrisa y
amenazó con los descuentos que «no se
devolverán nunca…» O usar toda
herramienta «legal» como la conciliación
obligatoria y amenazar con la emergencia educativa para intervenir los gremios
y que no haya paros.
Desde la dictadura no había amenazas de este tenor. Pero ya en 2014,
Scioli y la jefa Cristina quisieron
decretar los aumentos y la conciliación,
pero la lucha siguió por la firmeza de la
base junto a la comunidad.
Un conflicto que ya arrancó
Al regresar a las escuelas, arrancó el
conflicto. En Santa Cruz hubo un paro
de 24hs y movilización. Reclaman a
Alicia K la falta de pago y paritarias. En
Entre Ríos ratifican el «no inicio» de
clases. En Córdoba, así como en la
Ciudad y la Provincia de Buenos Aires,
impulsamos las asambleas y plenarios de
delegados para definir mandato. En el
caso bonaerense son convocados por la
totalidad de los gremios.
En Santiago del Estero participamos
en la clase pública con Cisadems,
ADEM y CTA. En Río Negro, somos
parte de las movilizaciones en la provincia contra la Reforma en Secundaria y
por paritarias. Hasta la burocracia
Celeste de la ADP salteña instala «carpas
blancas» y llama a luchar...
Macri no quiere poner más plata ni
aumentar el Incentivo ni el Art. 9º por el
Fondo Compensador salarial que pagan a
varias provincias para llegar al mínimo
nacional. Pero la Celeste de CTERA pisa
el freno y, abrazada a la burocracia
entreguista de la CGT, apenas si habla del
«No Inicio» de clases, aunque sin fijar el
paro, ni por 24 hs ni 48 hs ni continuidad. Para ganar tiempo, llaman a Congreso de CTERA para el 23.

72hs, como parte de un
plan de lucha. Con paro y
movilización el 6 y 7 de
marzo por la educación y el
trabajo; más el 8, día del
paro de mujeres. Para
seguirla, demandar a
CTERA, la CGT y las CTA
que pongan fecha a la
Marcha Federal con otro
paro de 48 a 72hs. ¡Podemos
ganar si la lucha es firme,
como en 2014! Vamos al
Encuentro Nacional de
sindicatos, seccionales,
congresales y delegados
combativos el 22 de febrero
en Capital por la nacionalización del conflicto.
Hay plata, aunque digan
no poder pagar más
Para resolver los
reclamos hay que luchar
por que se eliminen los
millonarios subsidios a la
enseñanza privada, se
pongan impuestos a los
ricos y suspendan los
pagos de la deuda externa.
Ante gobernantes que
ofrecen salarios por debajo de la pobreza, pero cobran más de 100 a 150 mil
pesos al mes, exigimos que ministros y
funcionarios ganen como una maestra y
poner fin a los privilegios.
Así habrá recursos para un salario

que cubra la canasta familiar y permita
acceder a los bienes culturales a todo
educador. Y mayor presupuesto para una
escuela estatal de calidad, con un proyecto pedagógico asentado en el espíritu
crítico y al servicio del pueblo trabajador.

Cobra fuerza el no inicio de 72 hs
En ese marco hubo reuniones del
sindicalismo opositor y de izquierda de
los SUTEBA Multicolor y la reunión
nacional de sectores combativos. En esa
reunión, la Federación Nacional Docente FND llevó la propuesta de paro de 72
hs. Días después, el combativo
SUTEBA La Plata hizo punta al lanzar la
convocatoria por un «No Inicio» de 72
hs. También SUTEBA Marcos Paz,
planteando la mayor unidad posible y el
No Inicio por 72 hs el 6 de marzo,
apoyando el paro internacional de
mujeres del 8, con asamblea el último
día para debatir cómo seguir.
Votemos entonces una medida
unitaria en febrero y el «No Inicio» de

Macri y gobernadores: «maestros» en rebajar salarios
En 2016 los docentes tuvimos una pérdida salarial promedio del 10% como
muestra el informe: «La propuesta ‘a la baja’ del gobierno y la consolidación de la
pérdida salarial de los maestros en 2016", del CEPA, Centro de Economía Política
Argentina. Para que ningún docente gane menos de $15.000, en un aumento retroactivo a enero y no en cuotas, debemos luchar por otra matriz salarial, que recupere la
conquista del Nomenclador Salarial Único Nacional, con un básico unificado, junto a
porcentajes de las bonificaciones estatutarias (antigüedad, zonas, ruralidad, título) y
bonificaciones según regiones en una grilla simplificada al blanquear las sumas en
negro, los montos del Art. 9 y del Incentivo con fondos de Nación.
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¿Crecimiento o más ajuste y recesión?
Gerardo Uceda

Desde el gobierno aseguran que
habrá crecimiento y muy buenas
perspectivas. Otros analistas son más
cautos y sostienen que los problemas
derivados de la recesión continuarán.
La realidad muestra que los problemas
estructurales que arrastraba la economía no se han solucionado y se
acumulan nuevos. La perspectiva para
los trabajadores es enfrentar la decisión de hacerles pagar la crisis.

2016: el peor año en décadas
El año anterior cerró con el peor
balance en décadas. La inflación fue del
40,6%, 12% por encima de la de
Cristina. La recesión se profundizó con
una caída del PBI del 2%, del 8% del
nivel de actividad económica y de cerca
del 20% en la construcción. El consumo se sumergió, motorizado por la
baja del salario real y el alza de tarifas,
transporte y alimentos que superaron
largamente a la inflación media. La
«lluvia de inversiones» jamás llegó; sí
un salto en el endeudamiento externo
que nos condena otra vez a la rueda de
la usura internacional.
El famoso blanqueo, que evidenció
que los capitalistas tenían bienes por
más de U$S 90.000 millones (y eso es
sólo lo que no declararon), sólo dejó
unos U$S 5.000 millones al Estado,
lo que equivale a la mitad del déficit
energético y no alcanza para ninguna
reactivación real.
Los trabajadores y sectores populares fueron los perjudicados directos de
este desastre. Aumentaron los pobres
en más de un millón, aumentó la
desigualdad social entre ricos y

pobres, sufrimos despidos, suspensiones, cierres de comercios y fábricas.
Los mismos datos oficiales reconocen
que no hay generación de empleo.
Como lo que más aumentó fueron los
gastos básicos de la casa y servicios
(70%) y transporte (40%), la inflación impactó más en los sectores más
pobres de la sociedad, que gastan la
mayor parte del salario en esto
y comida.
Aunque los precios de
todas las mercancías están
por las nubes, los industriales se quejan también, reclamando un dólar más alto, para
ser competitivos, es decir, para que
los precios de los países vecinos,
donde la gente va a comprar para
ahorrarse unos pesos, se vuelva más
alto por el aumento del dólar y ellos
puedan seguir vendiendo.
Los únicos que vieron los brotes
verdes o la luz al final del túnel,
fueron los grandes oligarcas del
campo, a los cuales les bajaron o
quitaron las retenciones y la están
levantando en palas mientras el resto
nos sumergimos en la crisis.

2017 sin brotes verdes
La bronca por la situación económica fue pegando saltos a lo largo del
2016. El gobierno, que lo percibe con
claridad, tuvo que hacer cambios para
intentar enfrentar el año electoral por
delante. Echó al ministro de Economía, largó la campaña sobre las obras
públicas y manda mensajes de que en
el 2017 habrá crecimiento del 3-4%
y mejores perspectivas.
También lanzó medidas económicas
erráticas y contradictorias, como la del
«sinceramiento de precios» si uno
compra al contado. A menos de 15 días
de lanzada ya se demostró un fracaso,

Ilustración: Guillermo Coppo

Después del desastroso cierre del 2016 en lo económico, las opiniones en las alturas están divididas en torno a lo que vendrá este
2017. En definitiva, será la lucha de los trabajadores y el pueblo la que definirá el escenario.

no sólo porque los precios no bajaron,
sino porque aumentó el costo de
compras con tarjetas y conspira contra
la tan ansiada «bancarización» de la
gente que busca el capitalismo. Por eso
ahora desde la banca oficial (Nación,
Provincia y Ciudad) van a lanzar líneas
de compra con tarjeta a 40-50 meses
con un interés del 19% o similar.
La realidad es que no hay ningún
indicador de que los pronósticos
optimistas del gobierno se puedan
cumplir. La recesión en el Brasil
continuará, las restricciones de
Trump en EE.UU. se profundizarán,
complicando más aún el frente
externo. Esto también complicará la
llegada de inversiones y la única
manera posible de conseguir dinero
para la obra pública, por ejemplo,
será la de mayor endeudamiento
externo. Son muchos -como el FMIque opinan que la inflación será
mayor y el crecimiento menor a lo

que plantea el gobierno de Macri.
Pero lo peor para los trabajadores y
el pueblo es que, a pesar de todo el
ajuste sufrido durante el año pasado,
no es suficiente. Por eso reemplazaron
a Prat Gay, para intentar meter el
ajuste con más fuerza. Tienen que
aumentar aún más el gas (anuncian
para abril), el transporte, la luz, los
combustibles, etc., y todo lo tienen
que hacer antes de mayo o junio
cuando el tema electoral domine la
escena y entonces, por temor a la
represalia del pueblo en las urnas,
tengan que frenarlo o incluso hacer
algunas concesiones preelectorales.
Por eso decimos que tenemos que
prepararnos para enfrentar el ajuste que
continuará y no como dice Macri para
un año de crecimiento. Hay que exigirle
a la CGT y todas las direcciones burocráticas que rompan con su pasividad
cómplice y llamen a un Plan de Lucha
Nacional hasta derrotar el ajuste.

millones -si no los traen- confiscarles sus
tierras y fábricas.
Hay que implementar un control real de
precios es un robo las ganancias de las
grandes cadenas de súper que superan el
250% de los intermediarios en detrimento
de los productores. Aplicar la ley de abastecimiento, si no cumplen o acaparan
confiscar sus depósitos y cárcel a los que
especulen.
Impedir por ley los despidos y suspensiones para enfrentar la recesión; que los
empresarios que se beneficiaron durante
años no puedan despedir o suspender
trabajadores a su antojo. Por el reparto de
horas de trabajo, con jornadas de 6 hs. sin
baja del salario.
Hay que actualizar salarios, planes,
jubilaciones, etc. al ritmo de la inflación,
para evitar la caída del poder adquisitivo del

salario; sólo esto evitará que haya más
pobres y caiga el consumo, del que tanto se
quejan los capitalistas.
Sobraría con estas medidas dinero para
un verdadero plan de obra pública, sin
endeudamiento externo. Sobraría también
para duplicar los presupuestos en salud y
educación que es la verdadera Deuda
Eterna que tiene nuestro país.
Un plan alternativo obrero y popular
nunca podrá venir de la mano ni del FPV-PJ
como ya quedó demostrado, ni de MassaStolbizer. Ninguno de ellos tiene un plan B
respecto del ajuste de Macri. Un cambio de
fondo como el que proponemos sólo es
posible implementarlo desde la izquierda.
Ese es el camino que hemos emprendido
desde el MST y construyendo Izquierda al
Frente por el Socialismo.
G.U.

Hace falta un plan alternativo
A poco más de un año, el plan de
Macri ha demostrado su fracaso en
solucionar la crisis de años que nos dejó
el kirchnerismo. Más bien por el contrario,
ha profundizado. La campaña de que es lo
único que se podía hacer frente al
desastre heredado es completamente
falsa. Desde el MST-Nueva Izquierda
sostenemos que el centro de este plan
está en hacerle pagar la crisis a los
sectores populares y de trabajadores,
mientras se transfieren enormes sumas
de dinero al capital internacional, la
oligarquía y las grandes corporaciones.
Decimos que en el país sobran los
recursos para mejorar la situación de los
millones que hoy viven en la pobreza o
indigencia. La condición es implementar
un plan económico diametralmente
opuesto al actual, donde la crisis la

paguen los que se beneficiaron en los
últimos 10 o 20 años.
Empezando por suspender los pagos de
la deuda externa, hoy incrementada por este
gobierno. Con esto nos ahorraríamos más de
U$S 17.000 millones de dólares, con lo que
se podrían construir más de 500.000 casas
anuales o duplicar el presupuesto de salud.
Hay que invertir la estructura tributaria,
donde el mayor ingreso es el IVA que
pagamos todos por igual, ricos y pobres,
eliminando el IVA a productos de consumo
popular y poniendo impuestos progresivos a
las grandes riquezas y fortunas, en vez del
impuesto a las «ganancias» que pagamos
los trabajadores. No alcanza con los U$S
5.000 millones del blanqueo: tenemos que
confiscarle todos los bienes truchos que
tienen los grandes ricos en el exterior y aquí
que superan largamente los –U$S 180.000
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Diputados se apresta a votar
el antiobrero proyecto de ART

El miércoles 15, cuando esta edición esté en la calle, la Cámara de Diputados se apresta a aprobar el proyecto anti
obrero y flexibilizador del macrismo y las patronales.

Gustavo Giménez

Contará con el apoyo de dirigentes de
la CGT, gran parte del bloque de Massa,
el bloque pejotista de Diego Bossio,
más los diputados propios, con los que
estima llegar al quorum mínimo. Las
modificaciones al funcionamiento de la
ART tienen como punto fundamental la
restitución de las Comisiones Médicas
(CCMM), como instancia previa
obligatoria para solicitar las prestaciones
de la Ley de Riesgos de Trabajo u
homologar acuerdos con la ART. Las
comisiones son un paso obligado para
el trabajador accidentado antes de
acceder a la Justicia. Definen el monto
de la indemnización y el porcentaje de
incapacidad.
El nuevo ordenamiento legal establece
un máximo de 60 días para que las
Comisiones Médicas se pronuncien.
Pero este plazo “improrrogable” puede
extenderse por cuestiones relacionadas
con el accidente de trabajo o de la
enfermedad profesional. O sea, cuando a
estos médicos financiados por la ART se
les ocurra.
Si el fallo resulta negativo para los
reclamos del trabajador, tiene que
apelar a una comisión médica central
en Buenos Aires y recién luego puede
acudir a la Justicia. O sea, para las
“calendas griegas”. Por eso, la Federación
de Colegios de Abogados de la
Argentina (FACA) ha denunciando estas
modificaciones por inconstitucionales,
ya que privan al trabajador de poder

concurrir a la Justicia en reclamo de sus
derechos.
Finalmente el accidentado llegará
a los Tribunales, pero ahora lo hará
con un fallo negativo previo, y encima
solo podrá litigar en el domicilio de la
comisión que intervino. Esta última
modificación pretende evitar que los
trabajadores demandantes puedan
litigar en los tribunales del trabajo de
la Capital, en donde se encuentran los
domicilios de la mayoría de las ART y
80 Juzgados y 10 salas del fuero laboral
y donde los fallos tienden a considerar
los intereses de los trabajadores, al
contrario de los juzgados de provincia (la
mayoría de los accidentes se producen
actualmente en la provincia de Bs. As.)

Ninguna prevención
Todos los argumentos del gobierno:
“terminar con la industria del
juicio”, “acelerar los trámites de los
trabajadores”, “beneficiar a las Pymes”,
etc. son puro verso. “En el sector
formal, la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT) verifica 660.000
siniestros anuales, a los que se les debe
sumar otro 35% del sector informal.
No se computan: el infraregistro de
enfermedades laborales; la falta de
denuncias de empleadoras de siniestros
leves para evitar aumentos de alícuotas;
y la ausencia de registro de accidentes
mortales.” (Clarín 09/02/2017)
Si el gobierno quisiera disminuir
las demandas laborales por accidente,
lo que tendría que hacer es desarrollar
un plan de prevención de accidentes
de trabajo, que incluya comisiones de
control de los propios trabajadores en
cada empresa.

Nada de eso está en el interés del
macrismo y los empresarios de este
país. Lo único que les interesa es
achicar los costos laborales, aunque
para esto tengan que liquidar los más
elementales derechos constitucionales
de los trabajadores y pasar por encima
de cuatro fallos adversos de la Suprema
Corte de Justicia.

Un proyecto muy resistido
En diciembre el Senado votó la
media sanción de este proyecto con
el inestimable apoyo del bloque PJFpV. Solo tres senadores votaron en
contra. El 20 de enero, con la excusa
de frenar una avalancha de juicios el
1º de febrero, el gobierno de Macri
apura sus modificaciones a la ley, sin
esperar a que Diputados trate la media
sanción del Senado. Como respuesta al
decretazo de Macri, la Justicia Nacional
del Trabajo recibió 800 demandas por
accidentes de trabajo, más del doble
del nivel habitual, el primer día hábil
del mes en curso. Y un gran malestar

frente a la jugada del gobierno colocó
al DNU al borde de ser rechazado por
la bicameral que trata los decretos del
Poder Ejecutivo.
Por eso el gobierno tuvo que recular
con el decreto y llamar a sesiones
extraordinarias. Ahora la Cámara de
Diputados, con un quorum que se
adelanta ajustado daría sanción a la
iniciativa macrista. Es tan frágil la
situación que si no fuera por el rol
cómplice de la CGT y gran parte de la
“oposición” parlamentaria el proyecto
podría caer. Es vergonzoso el rol de los
dipusindicales, algunos de los cuales
votan a favor, como el integrante del
triunvirato de la CGT, el massista
Héctor Daer, mientras otros se ausentan
o se hacen los distraídos.
Frente al rol nefasto de la burocracia,
es necesario que los trabajadores
exijamos que el reclamo contra estas
modificaciones en el funcionamiento
de la ART sea uno de los puntos
importantes del paro nacional y plan de
lucha que necesitamos para enfrentar el
ajuste antiobrero del gobierno de Macri.

POR HOSPITALES LIBRES DE VIOLENCIA

Logro de la lucha en el Ramos
El fin de semana del 11 y 12, de noche, enfermeros
franqueros del Hospital Ramos Mejía de la CABA
recibieron golpes de puño y amenazas con elementos
punzantes por parte de familiares de una paciente de
Clínica Médica. Y no es el primer hecho así. La situación
de abandono, falta de personal y la crisis social son un
cóctel en donde pacientes y trabajadores de los hospitales
públicos quedamos a merced de un sistema que no
funciona.
Como nos contaba la compañera enfermera Andrea
Ramírez, delegada de SUTECBA y militante del MST:
“Los nuevos delegados enseguida nos solidarizamos con los
compañeros agredidos. Hicimos asambleas el fin de semana
y resolvimos hacer un paro de 24 horas el lunes 14, que
fue masivo y total. Los profesionales acompañaron el paro.
Nuestra medida salió en todos los medios y el Ejecutivo
porteño nos tuvo que dar respuesta en el mismo día”.
Andrea nos detalla los resultados: “Nos recibieron en
el Ministerio de Salud y nos dieron todo lo que debatimos

en la asamblea: presupuesto para más personal para hacer
prevención y contención de usuarios, capacitación para hacer
el triaje, botones antipánico y un policía las 24 horas en la
puerta del Hospital”.
Estos primeros logros fueron motivo de festejo

en todos los servicios del Ramos y se comentaron en
muchos hospitales. El martes hubo otra asamblea y
votaron darle 10 días de plazo al gobierno para que
cumpla con todos los reclamos.
Más allá de este avance, todavía falta mucho más.
Sería decisivo crear un comité mixto, para que la patronal
y los trabajadores discutan cómo aplicar las medidas
en seguridad e higiene y que no quede todo en el aire.
Por ejemplo la CICOP con una larga lucha conquistó
un protocolo que incluye la figura del cuidador, que
contiene a los usuarios e integra el equipo de salud. Eso
elimina todo vestigio de seguridad privada, que son
negociados de los ex comisarios.
El clima que se vive en el Ramos es de triunfo. Una
vez más se demuestra que cuando los trabajadores nos
unimos y luchamos, podemos avanzar en nuestras
conquistas.
Alternativa Estatal - MST

E
D8 ECLARACIÓN D RENTE POR EL SOCIALISMO”
“IZQUIERDA AL F
MACRI REDOBLA EL AJUSTE, LOS TRABAJADORES RESPONDEM

Hace falta un paro genera
Las últimas semanas han estado marcadas por el impulso de diversas medidas de
ajuste económico: El anunciado objetivo
de imponer salarios a la baja, el ataque
a los convenios laborales, los renovados
aumentos de la luz, el gas y peajes, la
eliminación del plan de pagos en cuotas
sin interés. Estas y otras medidas en curso
están mostrando abiertamente al gobierno
como lo que es: un gobierno de CEOs y
empresarios que gobierna exclusivamente
para los de arriba.

La situación económica empeora
Uno a uno están cayendo los falsos
pronósticos del PRO, como la afirmación
de Dujovne de que se estaría viviendo
una “reactivación económica”. El FMI
(institución que evidentemente no se
puede sospechar de izquierdista) acaba de
reducir su expectativa de crecimiento para
la Argentina del 2.7% al 2.1% este año.
Incluso economistas ultraliberales simpatizantes de Cambiemos como José Luis
Espert señalan que “lo que se crecerá este
año será simplemente lo que se cayó en el
2016”. Con la inflación ocurre lo mismo: el gobierno se la pasa afirmando que
“está en baja”, pero lo concreto es que los
precios suben todos los días. El propio gobierno agiganta las remarcaciones cuando
redobla el aumento de la luz y el gas o deja
correr el aumento de las naftas. La afirmación de que la inflación alcanzaría este año
solamente el 17% es un cuento chino, que
no resiste el menor análisis. La realidad es
que la economía argentina está estancada
y no da muestras de recuperación, mientras los sectores populares sienten cómo
empeora su nivel de vida mes a mes, a
causa del ajuste.

acuerdo como modelo para las siguientes
paritarias de otros gremios.
Lamentablemente, el antecedente del
año pasado de las conducciones de la
CTERA y SUTEBA (integrantes de la
CTA), que al igual que la CGT dejaron
pasar el año sin medidas de fuerzas planificadas en un plan de lucha real debatido
en la base, plantea que ninguna confianza
se debe depositar en estas conducciones
burocráticas; que las medidas de lucha
y el reclamo salarial deben votarse en
asambleas; que tenemos que preparar el
no inicio de clases no con una medida
aislada, sino con varios días de paros
y movilizaciones, y como parte de un
verdadero plan de lucha; con la necesidad
de que las seccionales opositoras y la Lista
Multicolor intenten transformarse en una
alternativa de dirección en este conflicto
que se avecina.
Por otra parte, los despidos se vienen
multiplicando. Los empresarios se han
tomado del cuestionamiento del gobierno
a los convenios como una suerte de señal
de largada para hacer lo que se les plazca:
despedir, multiplicar los ritmos de trabajo
(¡y los accidentes laborales justo cuando el
gobierno quiere limitar el pago de indemnizaciones!), quitar turnos de trabajo

Junto a todo esto, ahora Macri le
perdona a Macri padre -y por compartir
negocios familiares de hecho se perdona a
sí mismo- una monumental deuda que sus
empresas tenían con el Estado nacional.
Así termina el verso de que “los ricos no
van a robar en el gobierno porque ya son
ricos”. El hecho muestra toda la hipocresía
capitalista y de los políticos del sistema.
Hace décadas los Macri fueron parte de

El ataque a las conquistas laborales
Macri apostó por inversiones que no
se ven por ningún lado. Como intento de
facilitar el avance hacia esa estrategia ha
desatado una ofensiva sobre los convenios
laborales. La consigna del momento sería
“bajar el costo laboral”. Como ejemplo
está el convenio firmado con los petroleros
de Vaca Muerta, que les retira conquistas (viáticos, horas extras y demás) con
la excusa que de esta manera “se podrán
sostener los puestos de trabajo”. También
el decreto de ART es parte de ese ataque,
y ahora quieren darle más legalidad desde
el Congreso.
Si de los convenios pasamos al salario,
nos encontramos con una provocación que
busca marcar toda la pauta salarial del año:
El objetivo de acordar con los docentes por
un miserable 18% en cuatro cuotas es una
estafa a los trabajadores de la educación,
que rechazamos. Se trata del acuerdo entreguista que firmó la dirección de UPCN
en la provincia de Buenos Aires. Con una
inflación que alcanzará el 25 ó 30% al menos, la propuesta oficialista implicaría una
enorme caída del ya miserable salario de
docentes y estatales, y la utilización de ese

dieron la “bienvenida” a Trump en todo el
mundo. Una movilización internacional de
las mujeres y la juventud que tendrá una
nueva cita histórica con el paro internacional de mujeres convocado desde los mismos EE.UU. para el 8 de Marzo próximo y
para el cual nuestro frente volcará todas sus
fuerzas militantes por intermedio de nuestras agrupaciones de mujeres y la militancia
de nuestros partidos.
Y junto a esto, nuestro frente tendrá
también una cita de honor en las próximas
movilizaciones del 24 de Marzo en un
nuevo aniversario de la dictadura militar,
cuando habrá que responder a la agenda reaccionaria de Macri levantando las
banderas del castigo a todos los genocidas
y la expulsión del gobierno de todos los
funcionarios cómplices de los militares.
La Izquierda al Frente por el Socialismo
participará de dicha marcha en el marco del
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia con
una enorme y militante columna común
del frente, a la que invitaremos a participar
a todas y todos nuestros simpatizantes.

Las luchas actuales y las que vienen
(como amenaza ocurre en algunas grandes
automotrices), etcétera, todo con la excusa
de “aumentar la productividad”.

Una orientación reaccionaria global
La ofensiva del gobierno es global: se
despliega desde el ajuste económico, avanzando en afectar derechos democráticos elementales. Macri emitió un decreto contra
los inmigrantes que emula lo que pretende
imponer Trump. Gómez Centurión, jefe de
la Aduana, realizó escandalosas declaraciones negando el genocidio perpetrado por
la dictadura: se trataría de “8.000 verdades
y 22.000 mentiras...” La reivindicación de
los militares procedente de funcionarios
del gobierno se ha hecho prácticamente
sistemática, colocando al gobierno de Macri como el más derechista desde 1983. De
ahí que este carapintada que se sublevó dos
veces contra las instituciones permanezca
en su puesto al frente de la Aduana.

las empresas que traspasaron sus deudas
al Estado haciendo crecer el robo de la
deuda externa. Ahora se sacan deudas
propias de encima, con una simple firma.
Por eso llamamos a que se anule esa quita,
y que se abra una verdadera investigación
independiente sobre este hecho y sobre
todos los casos de corrupción del gobierno
actual y del anterior.
La ofensiva macrista se da también en
el campo de los bienes comunes, de los
recursos naturales. Por eso, para beneficiar
a las megamineras se propone modificar la
Ley de Glaciares y en materia de agronegocio ceder a Monsanto/Bayer y aprobar
la Ley de Patentamiento de Semillas en el
campo. Más saqueo y degradación socioambiental.
A nivel internacional, la llegada de
Trump a la presidencia yanqui es el acontecimiento central de la coyuntura mundial.
Pero también lo son las históricas movilizaciones que a modo de inédito repudio le

Que el gobierno esté lanzado a redoblar
el ajuste no quiere decir que el mismo
pase sin problemas: una fuerte resistencia obrera y popular a veces lo frena, al
menos parcialmente. Estamos en medio
de una pulseada donde se está jugando no
sólo una parte del ajuste de fondo que el
gobierno necesita aplicar, sino también la
suerte del oficialismo en las elecciones que
vienen. Por eso hemos difundido e impulsado las luchas que se vienen dando desde
diciembre pasado: Conicet, Ministerio
de Educación, la pueblada de El Bolsón,
Textil Neuquén, Canale, Mascardi, la
comunidad mapuche, la lucha de AGRClarín, las primeras acciones docentes, las
concentraciones contra los tarifazos, la respuesta social y el tetazo frente a la represión a mujeres en Necochea y tantas otras
luchas a lo largo del país. Son los primeros
pasos y respuestas de un movimiento que
tenderá a crecer y que nosotros llamamos
a apoyar y a profundizar.
Destacamos dentro de estas una de las
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al con movilización ahora

luchas más emblemáticas del momento:
la de los compañeros de AGR-Clarín,
que llevan semanas ocupando la planta.
Se trata de un conflicto no meramente
sindical sino político, donde Magnetto y
Macri -ambos cómplices de la dictadura
militar- están actuando en un férreo frente
único para echar a todos los compañeros y
a la interna independiente.
De ahí que el Ministerio de Trabajo
declare hipócritamente que el conflicto lo
“excede” (¿cómo puede ser que al Ministerio de Trabajo lo supere algo que se supone está bajo su jurisdicción?), lo que no
es más que un subterfugio para esconder
su abierta complicidad con la patronal de
Clarín. Por eso desde el primer día hemos
estado apoyando esta lucha, como en la
jornada de cortes del 9/2 y ahora con una
campaña callejera de afiches, como aporte
a la difusión de la lucha.

La CGT y sus anuncios
En el marco del fuerte ajuste y de estas
luchas, ahora la CGT ha salido a declarar que tomaría medidas de fuerza. Una
eventual movilización se realizaría frente
al Ministerio de Industria el 7 de marzo
(el programa y objetivos de esta acción
aún no están claros). Y para la segunda
quincena del mismo mes podría convocarse a una marcha a Plaza de Mayo con
abandono de tareas a partir de las 12 del
mediodía.
Al ser realizado el anuncio cegetista con
tanta antelación, no sorprendería que lo
hagan para sacarle alguna miserable concesión al gobierno. La CGT ha sido un sólido
apoyo para Macri a lo largo del 2016. Si
ahora sale con declaraciones y anuncios es
sencillamente porque la bronca por abajo
comienza a crecer: se inició la experiencia
con Macri, está muy mal y bajando la
imagen del gobierno en el conurbano bonaerense y en otras provincias. Lentamente
se va comprendiendo el verdadero carácter
antiobrero y antipopular del gobierno,
cuyas medidas son todas en beneficio de los
capitalistas y en desmedro de los trabajadores. Todo esto repercute en la CGT.
La CGT sabe que un paro general

podría operar como catalizador para que
porciones enteras de los trabajadores pasen
a la oposición. Por lo demás, van a hacer
todo lo posible para dejar aisladas las
luchas que ocurran independientemente
de su control. Como sea, igualmente es
probable que finalmente la movilización
del 7 se concrete por la presión creciente.
En ese caso llamamos a que sea parte del
inicio de un fuerte plan de lucha y no una
medida aislada para descomprimir. Así
como creemos que el paro general debería
ser ahora y no esperar a marzo, a la vez
convocamos a que los días 6, 7 y 8 de
marzo (no inicio de clases, marcha de la
CGT y paro de mujeres) sean transformados en un plan de lucha masivo contra el
ajuste macrista y de las patronales.

mo” burgués o de proyectos nacionalistas
limitados: su incapacidad para tomar
medidas consistentes contra el sistema,
cuestión que ha llevado a la crisis a los gobiernos de este signo a lo largo de todo el
continente, desde Lula y el PT en Brasil,
pasando por el FPV en la Argentina o el
chavismo madurista en Venezuela.
IZQUIERDA AL FRENTE por el
Socialismo se conformó para ofrecer una

En las luchas y preparándonos para las
próximas elecciones nuestro frente ya está
de pie y avanzando. Ahora lanzándonos
con fuerza a nuestra instalación nacional.
Y también comenzado a concretar algunas
primeras reuniones con otras organizaciones, que sobre la base del Programa y el
Manifiesto Político que presenta al debate
nuestro frente manifiestan su interés por
ser parte de las listas y de aportar a la

alternativa independiente, socialista, de
clase: una alternativa que coloque que son
las/os trabajadores los que debemos gobernar; razón de más para plantarse contra
toda variante patronal (sea de Cambiemos, peronista, kirchnerista y/o del Frente
Renovador), peleando por aprovechar la
campaña electoral para que una franja de
los trabajadores, las mujeres y la juventud
avance hacia su independencia política.
Y estamos poniendo en pie una nueva
alternativa de la izquierda que pretende
superar los equivocados vicios del electoralismo y la autoproclamación, que lamentablemente representa el otro frente de
izquierda del país, el FIT, quien se niega a
toda unidad mayor, y además no ha sido
capaz de sacar siquiera una declaración
común en apoyo a la lucha de los compañeros de AGR-Clarín, mantiene en
otras luchas sus peleas internas, mientras
continúa rechazando nuestra propuesta de
hacer un gran polo clasista en común.

construcción de esta alternativa. Invitamos
a la izquierda que se declara clasista, socialista y anticapitalista a seguir entablando
reuniones para estos objetivos.

Hacer fuerte esta alternativa de
izquierda y de independencia de clase
Mientras continuamos poniendo el
centro de nuestra actividad y nuestro
esfuerzo en el apoyo a las luchas en curso y
en la preparación de las que vienen contra
el gobierno de Macri, desde Izquierda al
Frente por el Socialismo también vamos
difundiendo y desarrollando nuestro
frente porque damos una disputa política
contra todas las variantes del sistema y el
régimen. Y tenemos propuestas y un programa político alternativo para una salida
a favor de las y los trabajadores, las mayorías populares, las mujeres y la juventud.
Por otra parte, y frente a la batalla
político-electoral que habrá en pocos
meses, tenemos por delante la tarea de
instalar nuestro nuevo frente y seguir
haciendo conocer nuestras propuestas
entre millones. El próximo 17 de marzo
realizaremos una conferencia de prensa de
lanzamiento oficial de “IZQUIERDA AL
FRENTE por el Socialismo”. En el plano
electoral el desafío que se viene para la
izquierda este año es inmenso. Toda una
franja de los trabajadores, las mujeres y la
juventud profundiza su experiencia con
Macri y necesita otra alternativa.
Asimismo, luego de 12 años de gobierno kirchnerista, también han quedado
grabados a fuego los límites del “progresis-

• Todo el apoyo a la lucha de los
compañeros de AGR-Clarín
• Vamos por un paro general con
movilización a Plaza de Mayo por
el salario, contra los despidos y en
apoyo a todas las luchas
• Viva el paro internacional de mujeres
del 8 de Marzo
• Movilízate con Izquierda al Frente
por el Socialismo el 24 de Marzo
Mesa Nacional de IZQUIERDA AL
FRENTE por el Socialismo
13/2/2017
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DECLARACIÓN DE FEMINISTAS ESTADOUNIDENSES

Por un feminismo del 99% y un paro
internacional de mujeres activo el 8M
Una expresión muy interesante y reciente de la nueva oleada feminista global que venimos analizando es el
llamamiento que reproducimos en esta página. Proviene de un núcleo de destacadas feministas de izquierda
de EE.UU., país en donde más de 400 mil mujeres protagonizaron una enorme movilización nacional contra el
reaccionario presidente Trump.
Las marchas masivas del 21 de
enero en los Estados Unidos marcan
el comienzo de una nueva ola de lucha
feminista activa. ¿Pero cuál será su eje?
Desde nuestro punto de vista, no es
suficiente oponerse a Trump y sus políticas
agresivamente misóginas, homofóbicas,
transfóbicas y racistas; también debemos
apuntar contra el ataque neoliberal a los
programas sociales y los derechos laborales.
Aunque el disparador inmediato de la
respuesta masiva del 21 de enero fue la
misoginia explícita de Trump, el ataque
contra las mujeres (y toda la población
trabajadora) antecede por mucho a esta
administración. Las condiciones de vida de
las mujeres, especialmente de las mujeres
de color, las trabajadoras, desempleadas y
migrantes, se han deteriorado fuertemente
durante los últimos 30 años, gracias a
la financiarización y la globalización
corporativa. El feminismo funcional y
otras variantes del feminismo corporativo
nos han fallado a la inmensa mayoría
de nosotras, que no tiene acceso a la
autopromoción y el progreso, y cuyas
condiciones de vida solo pueden mejorar
a través de políticas que las defiendan
dignamente, aseguren los derechos
reproductivos y garanticen los derechos de
las y los trabajadores. Desde nuestro punto
de vista, la nueva ola de movilización de
las mujeres debe ocuparse de todos estos
problemas de una manera frontal. Debe ser
un feminismo para el 99%.
El tipo de feminismo que buscamos
ya está emergiendo internacionalmente,
en luchas alrededor del mundo: desde
la huelga de mujeres en Polonia contra
la prohibición del aborto a las huelgas
y marchas de mujeres en América
Latina contra la violencia machista; de
la manifestación masiva de mujeres en
Italia en noviembre pasado a las protestas
y huelgas de mujeres en defensa de los
derechos reproductivos en Corea del
Sur e Irlanda. Lo que es llamativo de
estas movilizaciones es que varias de
ellas combinaron las luchas contra la
violencia machista con la oposición a la
precarización del trabajo y la desigualdad

salarial, mientras se oponen también
a la homofobia, la transfobia y las
políticas migratorias xenófobas. Juntas,
proclaman un nuevo movimiento
feminista internacional con una agenda
amplia, antirracista, antiimperialista,
antiheterosexista y antineoliberal a la vez.
Queremos colaborar con el desarrollo de
este nuevo y más expansivo movimiento
feminista.
Como primer paso, proponemos
ayudar a construir un paro internacional
contra la violencia machista y en defensa
de los derechos reproductivos el 8 de
Marzo. En esta perspectiva, nos unimos a
los grupos feministas alrededor de treinta
países que han llamado al paro. La idea
es movilizar a las mujeres, mujeres trans
y todos aquellos que las apoyan en un
día de lucha internacional, un día de
paros, marchas, bloqueos de caminos,
puentes y plazas, un día de no realizar
trabajo doméstico, de cuidados ni
sexual, boicotear y denunciar a empresas
y políticos misóginos, huelgas en las
instituciones educativas. Estas acciones
apuntan a hacer visibles las necesidades
y las aspiraciones de aquellas mujeres
ignoradas por el feminismo liberal y
funcional-corporativo: las mujeres en el
mercado laboral formal, las que trabajan
en el ámbito de la reproducción social y los
cuidados, las desempleadas y las precarias.
Al plantear un feminismo para el
99%, nos inspiramos en la coalición
argentina Ni Una Menos. La violencia
contra las mujeres, como ellas la definen,
tiene muchas facetas: es doméstica, pero
también del mercado, de las relaciones
de propiedad capitalista, y del Estado; la
violencia de las políticas discriminatorias
contra las lesbianas, las trans y las queer, la
violencia de la criminalización estatal de
los movimientos de migrantes, la violencia
de la encarcelación masiva, y la violencia
institucional contra los cuerpos de las
mujeres a través de la prohibición del
aborto y la falta de acceso a la salud y el
aborto libre. Su perspectiva alienta nuestra
determinación a oponernos a los ataques
políticos, culturales y económicos a las

Estados Unidos: movilización anti-Trump del 21E.

mujeres musulmanas y migrantes, a las
mujeres de color, a las trabajadoras y a las
desempleadas, a las lesbianas, a las mujeres
trans.
Las marchas de mujeres del 21 de enero
han mostrado que en los Estados Unidos
también puede estar surgiendo un nuevo
movimiento feminista. Es importante
no perder el impulso. Unámonos el 8 de
Marzo para hacer paro, abandonar los
lugares de trabajo y estudio, marchar y
manifestarnos. Aprovechemos la ocasión
de esta jornada internacional de acción
para transformarla en el fin del feminismo
funcional-corporativo y construir en su
lugar un feminismo para el 99%, un
feminismo de base, anticapitalista, en
solidaridad con las mujeres trabajadoras,
sus familias y sus aliados alrededor del
mundo.

Primeras convocantes
Linda Martin Alcoff. Profesora
de Filosofía del Colegio Hunter y el
Centro de Graduados CUNY. Autora de
Identidades visibles: raza, género y el yo.
Prepara un libro sobre violencia sexual y
otro sobre epistemología anticolonial.
Cinzia Arruzza. Profesora de Filosofía
de la Nueva Escuela de Investigación
Social (Nueva York). Activista feminista

y socialista. Autora del libro Relaciones
peligrosas: los matrimonios y divorcios entre
marxismo y feminismo.
Tithi Bhattacharya. Profesora de
Historia de la Purdue University. Autora
de Los centinelas de la cultura: clase,
educación e intelectualidad colonial en
Bengala (Oxford, 2005). Prepara el libro
Historias misteriosas: miedo, superstición y
razón en la Bengala colonial.
Nancy Fraser. Profesora de Filosofía
y Política de la Nueva Escuela de
Investigación Social (Nueva York). Entre
otros libros, publicó Redistribución o
reconocimiento y Beneficios del feminismo.
Keeanga-Yamahtta Taylor. Profesora
en el Centro de Estudios Afroamericanos
de la Universidad de Princeton y autora de
De #LasVidasNegrasImportan a la liberación
negra.
Rasmea Yousef Odeh. Dirigente de
la Red de Acción Árabe-Americana y del
Comité de Mujeres Árabes. Ex miembro
del Frente Popular para la Liberación de
Palestina.
Angela Davis. Activista afroamericana,
dirigente del PC y ex candidata a
vicepresidenta. Profesora de Historia de la
Universidad de California (Santa Cruz) y
miembro del jurado del Tribunal Russell
2012 sobre Palestina.

Matrimonio igualitario: a 10 años del primer amparo
El pasado martes 14 de febrero, frente a la sede
central del Registro Civil de Buenos Aires, varios
dirigentes de la comunidad LGBT y de diversos
sectores políticos conmemoramos el 10º aniversario
del primer recurso de amparo que inició la
campaña de movilización para lograr el matrimonio
igualitario.
En aquella misma fecha del año 2007
presentaron el recurso las activistas María Rachid
y Claudia Castro, después de que el Registro Civil

les negara formalmente el derecho a casarse. Dicho
amparo fue el puntapié inicial de una batalla firme
y unitaria de la Federación Argentina LGBT y otras
organizaciones de la comunidad, que finalmente
culminó con un gran triunfo: la aprobación de la
ley de matrimonio igualitario en julio del 2010.
Entre otras y otros referentes, estuvieron
presentes nuestros compañeros Vilma Ripoll
(Juntas y a la Izquierda-MST) y Pablo Vasco (Libre
Diversidad-MST).
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Una nueva ola feminista
recorre el mundo
El llamado al primer paro internacional de mujeres para
el 8 de Marzo, que ya abarca acciones en más de 30
países, confirma que estamos viviendo una nueva oleada
feminista mundial. ¿Qué otras olas hubo antes? ¿Cómo
es la actual? ¿Cómo activar hoy para avanzar?

Vilma Ripoll
Desde Juntas y a la Izquierda y el MST
opinamos que en nuestro país, nuestro
continente y el mundo se está dando
un proceso de ascenso de las luchas y de
avance en la conciencia del movimiento de
mujeres, una nueva ola feminista mundial.
Antes de reseñar sus características,
y sabiendo que existen diferentes
periodizaciones, hagamos un repaso
esquemático de las oleadas previas.

Primera ola:
el feminismo ilustrado
Si bien ya desde la Edad Media o incluso
antes hubo acciones de reclamo individual y
grupal, en general se toma como inicio del
feminismo el período en que a nivel teórico
y práctico las mujeres articulan un conjunto
de reivindicaciones propias y se organizan
para lograrlas.
Esto surge en el siglo XVII y se afianza
en la segunda mitad del siglo XIX. Plantea
la ciudadanía de las mujeres, sus derechos
civiles a la educación y al voto, y la reforma
del matrimonio en base a la igualdad
hombre-mujer. Es la época de la Revolución
Industrial y la Ilustración, movimiento
europeo que defendía la razón como motor
del progreso.
Textos clave de esta primera ola son
Vindicaciones de los derechos de la mujer
y la Declaración de Derechos de la Mujer
y la Ciudadana, de la británica Mary
Wollstonecraft y la francesa Olimpia
de Gouges respectivamente, ambas
participantes de la Revolución Francesa
de 1789. La francesa de origen peruano
Flora Tristán vincula los reclamos de la
mujer con las luchas obreras y en 1842
publica La Unión Obrera, donde propone
el primer proyecto de una Internacional de
trabajadorxs.

Segunda ola:
el feminismo sufragista1
Va desde mediados del siglo XIX hasta
los años ’50, al fin de la II Guerra Mundial.
El eje es el derecho al voto y tuvo mayor
fuerza en EE.UU. y Europa, como las
sufragistas inglesas.
Esta ola se inició con la Declaración de
Seneca Falls, en 1848: unas 200 mujeres
y hombres, en base a la Declaración de la
Independencia norteamericana, defienden
la decisión de la mujer ante sus padres
y maridos así como su derecho a votar
y a trabajar. Al activismo proveniente

de estratos acomodados se suma el de
mujeres de clase media y trabajadora.
Si bien participan sectores marxistas, el
movimiento en general es más bien liberal
y reformista, sin cuestionar el sistema
capitalista.
Se logra el derecho al voto y a la
educación. En la Argentina, en 1918 se
funda la Unión Feminista Nacional y en
1920 el Partido Feminista. Las mayores
conquistas se dan con la Revolución Rusa
de 1917, con los derechos al voto, divorcio,
aborto e igualdad salarial y las guarderías,
comedores y lavaderos públicos que
integran socialmente la tarea
hogareña, aunque a los
pocos años se retrocede
bajo el stalinismo.
En ciertos casos el
movimiento feminista
se vincula con otros
reclamos sociales, como
la lucha anti-esclavitud
en EE.UU.

Italia: marcha del 25N contra la violencia machista.

Beauvoir y La mística de la femineidad de
la norteamericana Betty Friedan.
En 1970, en EE.UU. se hace una
huelga por la igualdad de las mujeres, que
exigió aborto libre y gratuito, guarderías
todo el día e igualdad educativa y laboral.
En 1986 se hace en nuestro país el 1º
Encuentro Nacional de Mujeres y en
1987 se logra la ley de divorcio. En
los ’80 se abren distintas
corrientes feministas, un
sector es cooptado por el
Estado o neutralizado
en ONGs y hay nuevos
debates sobre las
diversidades femeninas,
la prostitución y
la relación con las
lesbianas y mujeres
trans.

Tercera ola: el nuevo
feminismo
Nace al calor de las
grandes convulsiones
de los ’60 y ’70,
como el movimiento
norteamericano anti-guerra de Vietnam,
el Mayo Francés, la Primavera de Praga
y el Cordobazo, y retrocede con el auge
neoliberal de los ’90, simbolizado por
Reagan, Thatcher y Menem.
Contra el estereotipo femenino en
los medios y la publicidad, las mujeres
reivindican su igualdad y en particular
sus derechos sexuales y reproductivos:
liberación sexual, educación sexual,
anticoncepción, aborto. Surge el concepto
de género.
El movimiento se radicaliza y asume
que es la estructura económica y social
la que genera las desigualdades entre los
sexos y por eso cuestiona el patriarcado
y las instituciones religiosas a su servicio.
Textos icónicos de este período son El
segundo sexo de la francesa Simone de

La ola actual:
ascenso
y radicalización
Su inicio habrá que
precisarlo, pero la primera
gran marcha por Ni Una
Menos en la Argentina, el 3J de
2015, es una referencia.
A partir de la crisis mundial de 2008,
el capitalismo agrava todas las violencias y
aplica una ofensiva contra todos nuestros
derechos: más feminización de la pobreza,
planes de mayor precarización laboral o
de subir la edad jubilatoria, recortes al
derecho al aborto y la educación sexual,
entre otros.
Esta cuarta ola es nuestra respuesta
a ese ataque. Las grandes marchas y el
paro nacional de mujeres acá, la lucha
por Vivas Nos Queremos en México,
el paro de las polacas por su derecho al
aborto, así como en Irlanda y Corea del
Sur, el movimiento italiano Non Una
Di Meno, la colosal movilización anti-

Buenos Aires: en el tetazo, impulsando el paro del 8M

Trump en Norteamérica, son parte de una
verdadera marea feminista global. ¿Cómo
no va a ser así si en Rusia, por presión de
la Iglesia Ortodoxa, acaban de bajar las
penas para la violencia hacia la mujer y
los hijos?
Es cierto que resurgen espacios
feministas anarquistas o equivocadamente
anti-hombres (por ende funcionales al
sistema) y también grupos de izquierda o
sindicales sectarios que con la excusa de
la mujer trabajadora2 minimizan reclamos
básicos de todas las mujeres. Pero junto a
su internacionalismo que se retroalimenta,
esta nueva ola feminista se caracteriza por
las acciones callejeras masivas; cuestiona a
las instituciones del régimen democráticoburgués (gobierno, justicia, policía); teje
lazos con otros reclamos sociales, y aparece
una vanguardia con conciencia creciente
de que el enemigo de fondo del 99% de las
mujeres es el sistema capitalista y patriarcal.
En su dinámica, esta ola toma un carácter
democrático-revolucionario e inclusive
anticapitalista.

El 8M, por todos
nuestros derechos
El 8 de Marzo es el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. Por primera vez en la
historia está lanzado un paro internacional
de mujeres, un hecho de magnitud inédita
que expresa la etapa actual de crisis
sistémica del capitalismo imperialista,
inestabilidad global y ascenso de masas.
En la Argentina, el Colectivo Ni Una
Menos convocó a un amplio arco de
organizaciones y estamos preparando
marchas y acciones unitarias. Para el paro
del 8M, nosotras proponemos las siguientes
consignas: Ni una menos / Aborto legal /
Igualdad salarial / No al ajuste de Macri
y los gobernadores / Separar la Iglesia del
Estado / Integración social del trabajo
doméstico / Abajo el patriarcado y el
capitalismo. Creemos que dicho programa
sintetiza nuestros principales temas de
reclamo y señala el objetivo estratégico de
la etapa.
Te invitamos a sumarte a impulsar juntxs
y con toda fuerza el paro internacional de
mujeres del 8M en cada lugar de trabajo o
estudio, cada barrio y cada ciudad del país.
¡Vamos por todo!
1. Algunas feministas europeas consideran
a ésta la primera ola.

2. En realidad, salvo las burguesas todas
las mujeres trabajan, sea en su hogar y/o
fuera de él.
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CONICET

Defenderlo para transformarlo

A fin de año, la lucha del CONICET logró frenar los despidos. Pero el gobierno macrista persiste
en desguazar la investigación estatal. Nuestra mirada al respecto.
El conflicto que protagonizan los
trabajadores de Ciencia y Técnica refleja
dos rasgos de la actual etapa política: por
un lado, la determinación de Cambiemos
de desmantelar el CONICET y
transformarlo en una consultora privada
con fondos públicos. En simultáneo, se
evidencian las dificultades que tiene el
gobierno para concretar sus planes por
la resistencia de los trabajadores. Sobre
estos temas, entrevistamos a Lucía Caisso,
delegada de ATE-Conicet de Córdoba
e integrante de la Corriente Sindical del
MST.
-Contanos, Lucía, en qué situación está
el conflicto hoy.
Lucía: -En diciembre se logró frenar
el despido de más de 500 compañeros
que fueron recomendados a Carrera de
Investigador Científico (CIC). Forzamos
al ministro Barañao a prorrogar la
beca que ellos tenían por un año más.
Lamentablemente, este compromiso viene
acompañado de un acuerdo (firmado
entre funcionarios del Ministerio y JCP,
ATE-CABA y CyUA) que acepta que
esos compañeros sean reubicados en
universidades y otras agencias estatales.
Nosotros, desde la asamblea de Córdoba y
desde nuestra corriente sindical también,
nos opusimos desde un principio a esto.
Y además, como las organizaciones
firmantes del acuerdo desconocieron los
mandatos de las asambleas del interior
del país que rechazaban el mismo,
consideramos la necesidad de avanzar en
una coordinación nacional democrática

que nos fortalezca para dar pelea. Fue
por estas cuestiones que hicimos un
llamado al resto de las asambleas del país
a una reunión nacional en Córdoba en
diciembre del año pasado. Allí iniciamos
muchos debates, fundamentalmente
en torno a los métodos para tomar
decisiones.
-¿Y la dinámica entonces, cuál es?
Lucía: -La semana pasada se reunió
por primera vez una Comisión de
Seguimiento del Acta Acuerdo. El fin de
semana anterior, en el segundo Plenario
Nacional, mandatamos a los compañeros
representantes ante el ministerio a
defender única y exclusivamente el ingreso
a CONICET de los 500 y rechazar
cualquier intento de reubicación. Una
vez más, las organizaciones firmantes del
acta-acuerdo no respetaron lo discutido al
permitir que en esa reunión no estuvieran
representadas las asambleas del interior.
Si bien no se había definido un criterio
específico de representación, el espíritu de
lo discutido el 4 de febrero en CABA fue
que en esa reunión hubiera representación
de las asambleas o provincias de todo
el país. Esto no se cumplió. Y además,
estamos muy preocupados por los
informes que surgen de los presentes en
dicha reunión, sobre todo en cuanto a la
visión de cuáles son las posibilidades de
lograr el ingreso a CIC. Esos informes
traducen un escepticismo muy parecido
a una “realidad irrevocable”. Nosotros
pensamos que le podemos torcer el brazo
al gobierno, pero para eso necesitamos

que los mandatados para representar
nuestras posiciones lleven a fondo la lucha
y se apoyen en la fuerza de las bases.
-Por lo que estás planteando, es evidente
que hay polémicas
Lucía: -Hay debates, sí. Yo los sintetizo
en dos: el primero es si se puede frenar el
ajuste en CONICET o no, y el método
de organización que debemos darnos para
luchar. En cuanto al primero, nosotros
opinamos que no se pude limitar el
debate a su aspecto sindical, el de los
puestos de trabajo solamente. Hay que
plantearlo en el marco más general de
la disputa por un modelo científico
que rompa con la lógica de producir
conocimiento para el negocio privado.
Es decir: el modelo extractivista, de las
corporaciones que saquean y contaminan.
En síntesis: defender el CONICET
para avanzar en otro modelo científico
para el país. Hay un segundo eje que
es el método democrático innegociable
para decidir: todo desde las bases. Los
compañeros firmantes del acta-acuerdo
se equivocan al no hacerlo y tensionan la
unidad lograda hasta ahora.
-La Corriente Sindical del MST
interviene nacionalmente en esta disputa
¿qué rumbo plantea para definir el conflicto?
Lucía: -Opinamos que es clave
avanzar en la coordinación nacional.
Por eso defendemos que en la reunión
de comisión con la patronal, debemos
estar representadas todas las asambleas.
Para definir democráticamente qué

hacer, por un lado, pero también porque
esa es la fuerza que tenemos, la unidad.
También hacemos un llamado a no tener
expectativas en lo que se defina en una
reunión sin la presión de la movilización,
nuestra movilización. Reunámonos en las
asambleas de todo el país y discutamos
un plan de lucha que profundice las
medidas, porque está planteado ganarles a
Macri y Barañao. Aprovecho para invitar
a todos los compañeros y compañeras en
el país a que se sumen a construir nuestra
corriente en sindical. Para defender
una genuina democracia desde abajo,
para luchar por un modelo científico
al servicio del pueblo trabajador y
una Argentina sin corporaciones, sin
capitalismo.
Entrevistó: Verónica O´Kelly

AHORA VAN POR LOS GLACIARES

Piedra libre para una maniobra extractivista
Carla Simioni, Red Ecosocialista / CABA

El capitalismo en crisis raspa
desesperadamente el fondo del plato
en busca de más rentabilidad. El
extractivismo quiere avanzar sobre
los glaciares. Tras la investigación del
periodista de Infobae, Juan Parrilla, y
la denuncia de varias organizaciones
ambientalistas se supo que el gobierno de
Macri intenta reformar la Ley Nacional
de Glaciares N° 26. 639 para favorecer

Castigo a
los asesinos
de Lázaro Duarte
A 9 años del asesinato en Neuquén
de nuestro querido compañero Lázaro,
seguimos reclamando el castigo a los
responsables políticos y materiales. El
mejor homenaje es seguir su ejemplo de
abnegación y compromiso militante.

a las transnacionales. El borrador del
decreto (difundido en forma anónima)
deja al descubierto una flexibilización
de la explotación minera altamente
preocupante teniendo en cuenta los
sucesivos derrames que se produjeron
en San Juan como consecuencia de la
actividad de la empresa Barrick Gold.
• Limita el inventario de glaciares a
aquellos mayores a una hectárea (la ley
actual contempla a todos sin importar

su dimensión). Esto convierte en
“explotables” zonas antes protegidas.
• Deja fuera de protección zonas del
ambiente periglaciar, de importancia
por su rol en la regulación hídrica.
• Impone la necesidad de realizar un
estudio de significancia hídrica para los
glaciares de escombros, requisito que
no menciona la ley.
Esta ofensiva capitalista de las
corporaciones para bajar los costos y
ganar rentabilidad corre en el mismo
sentido que la Ley de Semillas, que
pretende patentar el uso de un elemento
de la naturaleza y la recategorización
de bosques, aprobada entre gallos
y medianoche en la provincia de
Buenos Aires y cuestionada, gracias a la
movilización social, en Córdoba.

Agua sí, Barrick no
La actual Ley de glaciares fue fruto de
la movilización social y el impacto político

logrado. Hace falta una campaña unitaria
nacional para enfrentar el avance de esta
fuerte ofensiva extractivista. Esa ley se
logró aprobar con una amplia campaña de
movilización social. De hecho, se revirtió
el “veto Barrick” a la primera versión
aprobada de ese marco legal. El macrismo
en la actualidad, como gestor directo de
las megamineras, se propone habilitar
cuarenta proyectos de esa modalidad
destructiva en el corredor andino. Nuestra
posición a escala nacional es categórica:
en defensa de la actual Ley de Glaciares,
por su cumplimiento pleno. En defensa
del agua y la vida. Y con una estrategia:
prohibir en todo el país esta industria de
saqueo y contaminación. Convocamos al
conjunto de las organizaciones sociales,
ambientales, estudiantiles y políticas, a
desplegar una intensa y amplísima unidad
en la acción en defensa de ese programa
básico, elemental, inmediato. La Red
Ecosocialista, nuestro colectivo nacional
socioambiental y el MST, en cada una de
las regiones donde actúan, se juegan por
esa perspectiva a fondo.

Miércoles 15 de febrero de 2017
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¿Por qué militar en el MST?

Es tiempo de Trump y Macri, de derecha cebada, envalentonada. También de crisis de los progresismos limitados,
inconsecuentes. Revueltas, rebeliones, insurgencia y revoluciones como respuesta de los pueblos. La clase obrera está con
el movimiento de mujeres y la juventud, haciendo historia, siendo protagonistas ¿Por qué hace falta construir organización
revolucionaria entonces?

Mariano Rosa
La crisis del capitalismo es civilizatoria.
Eso quiere decir que está en decadencia
mortal como proyecto de sociedad para la
humanidad. No se va a caer por su propio
peso, pero amenaza con arrastrarnos a todos
al desastre. Es un sistema que engendra todo
el tiempo crisis, guerras y revoluciones. La
desorganización planetaria es su derivación
natural, no un accidente. Por eso es
incompatible con el trabajo como derecho
de todos, con la igualdad, con las libertades
individuales plenas. Es incompatible con la
democracia burguesa, su propia democracia.
Gramsci, siguiendo a Maquiavelo, usaba
como metáfora del poder la figura mitológica
del Centauro, ese engendro mitad humano
y mitad animal. El capitalismo es la mitad
humana cuando logra construir hegemonía
y consenso naturalizando la desigualdad
con los partidos tradicionales, la burocracia
sindical, las empresas mediáticas, la cultura
del statu quo. Pero cuando la naturalización
de la desigualdad es sacudida por la entrada
en escena de la revuelta social -2001 en
Argentina por ejemplo- tiende a emerger
su mitad animal, la coerción, la represión.
Hoy más que nunca, por la necesidad
de la ganancia rápida en la crisis, el
capitalismo tiende al autoritarismo, por
eso Trump, por eso Macri. Es su estado
natural y necesario para sortear todas las
mediaciones que lentifican la realización
de ganancias. Los derechos sociales, los
sindicatos, son obstáculos para el capital
hoy. Por eso la lógica de agresión continua
sobre los derechos de las mayorías. Por
esa guerra declarada al 99 %, hay luchas
impresionantes. La desobediencia, la
rebeldía, la revolución permanente como
decimos los trotskistas, se sostiene. Es la
reacción masiva de las personas, de los
pueblos que se defienden. Pero, la reacción
social espontánea tiene un techo: puede
destruir, desmantelar -positivamente- lo
que existe injusto, pero la construcción
positiva, planificada, organizada y estratégica
de una nueva economía, política, cultura,

educación, etc. no es resultado espontáneo
de la movilización. Hace falta plan y
organización. Este último aspecto es la
parte del cambio social que depende de la
voluntad personal de muchos y muchas. Vale
decir: de la decisión de asociarse de forma
voluntaria para construir una organización
revolucionaria de la mayoría movilizada.

Antídoto de izquierda
en tiempos de Trump y Macri:
¿por qué luchamos?
Parte de las operaciones ideológicas de
los que mandan es estereotipar la identidad
de la izquierda anticapitalista. En realidad
luchamos por principios muy básicos, muy
humanos, muy elementales. Derecho a
trabajar sin la alienación de la explotación
capitalista. Planteamos pleno empleo en base
al reparto de las horas de trabajo disponible,
con jornada laboral reducida e igual salario
a la canasta básica. Luchamos por ganar
mucho tiempo libre social, para desplegar
el potencial de cada persona. Luchamos por
educación pública, sin privilegios de élite. Por
salud de calidad, para todos. Por desmantelar
el patriarcado en sus bases materiales de
doble opresión a las mujeres y su cultura
machista: igualdad salarial, socializar las
tareas de cuidado, despenalizar el aborto,
combatir las violencias. Planteamos una
democracia real de mayorías, de autogestión
de masas, planificación y centralización
democrática de todas las decisiones
importantes. Pulverizar los privilegios de

casta de la política tradicional, la justicia y
el aparato represivo. Que todos los cargos
públicos sean electivos y revocables -ya en la
Comuna de París del siglo XIX los obreros
plantearon este programa. El sueldo de los
funcionarios tiene que ser igual al de una
directora de escuela. Ética de lo público por
ley: que todos los representantes electos usen
lo público, la escuela, hospitales, transporte.
Si deciden sobre eso, que lo utilicen (esto es
básico). Elección y revocabilidad de jueces,
fiscales y comisarios. Todo vigilado de abajo
hacia arriba. El poder a la gente, al pueblo. Y
más: reforma agraria, con un plan estratégico
agroecológico de producción de alimentos
suficientes, necesarios, saludables y accesibles
para la mayoría. Otro modelo energético,
basado en una matriz limpia y renovable. Los
bancos tienen que dejar de ser negocio y pasar
a ser herramienta de crédito en base al ahorro
nacional para el desarrollo independiente.
Terminar con el nacionalismo patriotero
y desenvolver, en cambio, la cooperación
latinoamericana e internacional con todos los
pueblos en rebelión. Esa es nuestra hoja de
ruta, a priori, básica pero mejorable. Difícil,
pero necesaria para tener futuro.

Una organización de
desobedientes. ¿Cómo tomar
el poder y que él no nos tome?
No podemos ser ilusos. Nunca en la
historia ocurrió que los privilegiados que
tienen el poder agarradísimo, abandonaron
deportivamente la pelea por las buenas.

Por eso la movilización social permanente
es decisiva, estratégica. Sin embargo, esa
fuerza espontánea requiere orientación
revolucionaria, propositiva. Eso implica
en cada lugar de trabajo, en cada lugar
de estudio, en los movimientos sociales,
en los barrios, construir equipos de
militantes voluntarios que activen en
política con estas ideas para multiplicarlas
y ganar adhesión obrera, estudiantil,
popular. En tensión, disputa y polémica
permanente -siempre así, permanente- con
otras visiones, reformistas, limitadas o
sectarias y testimoniales, con mucho de
escepticismo, como hay en otros sectores
de izquierda. Para esa tarea la forma
organizativa más eficaz es garantizar la más
plural y horizontal democracia interna
para deliberar, sacar conclusiones, criticar
y resolver todo en forma colectiva. Y en
simultáneo, actuar de forma coordinada
con una posición uniforme en la lucha de
clases, en la confrontación política de ideas,
para concentrar la energía del consenso o
la síntesis alcanzada en el debate interno,
y que esas posiciones tengan la fuerza de
la energía que se concentra en un objetivo
único, sin dispersión, para enfrentar al
1% que actúa con máxima centralización
desde su Estado, su burocracia, su aparato
represivo, sus empresas mediáticas que
construyen confusión ideológica. Siempre
en atención vigilante de las bases, para
contrarrestar personalismos y burocracias.
Siempre significa sistemáticamente: antes
y después de la toma del poder político.
Pensamos que es el único antídoto
conocido. Nunca está asegurado ganar.
Pero tampoco está escrito que no lo
podamos lograr. La humanidad superó
el esclavismo, la sociedad feudal y ahora
le llegó el turno al capitalismo. Fueron
masivas revoluciones las que conquistaron
esos avances. Es nuestra hora, hay que
activar en política y nuestra propuesta es
que lo hagamos fuertemente construyendo
el MST cuya razón de ser es todo esto que
venimos explicando. Para pelear por unir a
la izquierda, para prepararnos y arrebatarle
el poder a los capitalistas y empoderar a los
de abajo. Es nuestro mandato generacional.
Hay que jugarse, dar el paso. Es la tarea
decisiva y la única para la revolución
que depende de la voluntad personal, de
muchos y muchas. Vamos andando.

Laura va
Sentimos una tristeza especial. Se fue Laura Martín, militante de nuestro partido en los años noventa
en la zona de Tres de Febrero. Compañera y madre
del primer hijo de nuestro camarada Antonio Célico.
“Se fue de gira...”; qué linda argucia quitapenas
de los artistas. No vamos a olvidar ese resonante
último aplauso, despedida reservada sólo para los
que se juegan desde los escenarios. Laura va. Pero
la queríamos acá, con nosotros. La disfrutamos
muchas veces -algunos menos de lo que nos hubiera
gustado- pero intensamente con su teatro. Hizo
mucho en el teatro y en la docencia, y contribuyó a
la construcción de ese colectivo de compromiso que
es El Baldío Teatro. En particular, una obra muy suya,
muy “Laura” es “Polenta con Pajaritos”, una dramá-

tica y cómica, profunda y conmovedora reflexión
sobre el recorrido como actriz y todos sus avatares.
Con nuestro Frente de Artistas allá por el 2013 en
el ex-Olimpo, nos conmovió con gracia, ternura y
mensaje en esa cueva del horror genocida. Revolucionaria desde donde le tocó y eligió sumar. Los
abrazamos Antonio y Franco Célico, Pablo Enrique
Urruty, y a todxs nuestrxs queridxs compañerxs de
El Baldío Teatro. Un linfoma reaccionario se llevó su
mueca y su teatro revolucionario. Ahora a seguirla, a
multiplicar más teatro desobediente, más arte desplazando los límites de lo permitido. Laura se fue,
pero su arte, su compromiso, su siembra queda.
G. P. y M. R.
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El movimiento revolucionario ruso
En conmemoración del centenario de la Revolución Rusa de 1917, Alternativa Socialista publicará una serie de artículos a lo largo del
año, resaltando sus principales hechos, debates y enseñanzas. En esta segunda entrega, nos ocupamos del surgimiento del
movimiento revolucionario ruso, de los populistas a los bolcheviques.

Federico Moreno

La Revolución Francesa que
catapultó a la burguesía al poder en
Europa no llegó a Rusia. De hecho, la
monarquía rusa encabezó la Santa
Alianza que impuso la restauración
monárquica después de la derrota de
Napoleón en Waterloo. Las secuelas de
aquella revolución que sacudieron
Europa en 1830 y 1848 tampoco
afectaron al imperio ruso. En Europa
occidental la burguesía propulsaba la
segunda revolución industrial y transformaba los viejos regímenes absolutistas
en republicas y monarquías constitucionales funcionales al desarrollo económico y político capitalista. Mientras tanto,
en Rusia el absolutismo y las relaciones
económicas feudales perduraban.
La industria moderna llegó tarde a
Rusia, pero llegó en su forma más
avanzada. Un par de ciudades concentraban las fábricas más grandes y avanzadas
del mundo, rodeadas por un mar de
cientos de millones de campesinos atados
a la tierra y gobernados por una tiranía
medieval. Este desarrollo desigual y
combinado de la economía tuvo su
correlato en el plano ideológico. La ideas
de la revolución burguesa llegaron tarde y
combinadas con ideologías más modernas. El marxismo, que se desarrolló en
base a la crítica del capitalismo europeo,
tuvo en la Rusia atrasada una interpretación particular que marcó el desarrollo
del movimiento revolucionario ruso.
El populismo campesino
La primera corriente revolucionaria
de peso en Rusia fue el movimiento
narodniki, o populista. Tomaron de Marx
su denuncia del capitalismo y dictaron
que Rusia podía directamente saltear la
sociedad capitalista y construir el socialismo una vez que derrocaran al zarismo. El
mir, la tradicional comuna campesina
rusa, sería la base de la nueva sociadad
socialista. Por ende, su estrategia revolucionaria era la de incitar a la rebelión
campesina. La principal organización
populista, Zemlya i Volya (Tierra y Libertad) fracasó en su mayor intento por
encender al campesinado en 1874. El
vuelco masivo de militantes al campo no
logró convencer a los campesinos y
terminó con 4000 de ellos arrestados.
La conclusión que sacaron fue que si
los campesinos no estaban dispuestos,
los revolucionarios tendrían que actuar
por su propia cuenta. Viraron hacia el

terrorismo individual. El hermano
mayor de Lenin fue ejecutado en uno de
los intentos frustrados de asesinar al zar,
pero en 1881 lograron el cometido,
matando al zar Alejandro II. El resultado
no fue el levantamiento popular que
esperaban, sino una reacción que
aplastó a las organizaciones revolucionarias y fortaleció a la autocracia.
El «padre» del marxismo ruso
Estos fracasos llevaron al revolucionario Gueorgui Plejánov a romper con
Zelmya i Volya. En 1883 fundó el Grupo
por la Emancipación del Trabajo y sentó
las bases ideológicas y estratégicas del
marxismo ruso. Plejánov planteó que, por
el atraso económico de Rusia, el objetivo
inmediato de la revolución sería instalar
una democracia burguesa, pero que la
debilidad de la burguesía rusa impedía
que esta persiguiera ese fin consistentemente, por lo cual la joven clase obrera
tendría un rol central. «El movimiento
revolucionatio en Rusia triunfará como
movimiento de la clase obrera, o nunca
triunfará», escribió en 1889.
Durante una década el Grupo por la
Emancipación del Trabajo dirigió desde
el exilio una red de grupos de estudio
marxistas. El joven Vladimir Ilich
Uliánov (Lenin) se sumó a uno de ellos
cuando se mudó a San Petersburgo en
1893, en el momento en el que la
organización dió un giro hacia la
agitación en el seno de la clase obrera.
El vuelco de los marxistas estudiosos
encontró terreno fértil en las fábricas,
donde empalmaron con la incipiente
organización sindical, que fue rápida y
masiva en esos años. A la par del avance
de los trabajadores en sus luchas, se
desarrolló una corriente «economisista»
entre los marxistas. Impactados por el
éxito de la organización obrera en pos
de sus reivindicaciones económicas
(salario, jornada laboral, condiciones de
trabajo), los «economisistas» limitaban el
alcance de la lucha obrera a las demandas específicas de los trabajadores,
relegando la lucha política contra el
zarismo a la burguesía liberal.
Lenin combatió esta corriente. Para
él, lejos de adaptarse al nivel más bajo
de conciencia, la tarea de los revolucionarios era conectar la lucha política con
cada conflicto específico y local: «La
conciencia de clase no es una conciencia
política genuina si los trabajadores no
aprenden a responder a toda clase de
tiranía, opresión, violencia y abuso, sin
importar la clase afectada -si no aprenden,
además, a responder desde un punto de
vista socialdemócrata y ningún otro.» En la
época «socialdemocracia» era

Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, San Petersburgo, diciembre de 1895.
De izquierda a derecha, de pie: A.L. Málchenko, P.K. Zaporozhets, A.A. Vanéiev; sentados: V. V.
Starkov, G. M. Krzhizhanovski, V.I. Ulyánov (Lenin) y Yuli Mártov.

sinónimode «marxismo revolucionario».
La chispa se enciende
En marzo de 1898 se intentó unificar
a los grupos socialistas dispersos por el
imperio ruso en un partido nacional. El
congreso que se celebró fundó formalmente el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), pero pocos días
despúes ocho de los nueve delegados
que habían participado fueron arrestados.
A partir de 1900, desde el exilio,
Lenin y Plejanov, junto a un puñado de
dirigentes más, fundaron el periódico
Iskra (Chispa) para intentar mantener
una línea política unificada entre los
grupos socialistas que militaban clandestinamente en las fábricas rusas. Para
Lenin, ese periódico era fundamental
como base del tipo de partido revolucionario que hacía falta. El fracaso del
congreso fundacional del POSDR lo
había terminado de convencer de que
sin una organización centralizada y
disciplinada, conducida por militantes
revolucionarios profesionales, no sería
posible siquiera encarar seriamente una
lucha contra el zarismo.
Bolcheviques y mencheviques
La discusión sobre la orientación
que debía tomar el movimiento revolucionario colisionó en el segundo
congreso del POSDR de 1903. Este se
dividió entre bolcheviques (la mayoría)
y mencheviques (la minoría) en torno al
primer punto del estatuto que definía
quiénes se considerían miembros del
partido. Los mencheviques planteaban
que se aceptara como miembro a todo

aquel que coincida con la política del
partido, un esquema funcional a una
orientación más centrada en las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores que en una lucha política contra el
régimen. Lenin logró una mayoría para
su propuesta de un partido que cuente
entre sus miembros a aquellos que no
solo acuerden con la política del
partido, sino que además militen
activamente.
Hasta 1905, la ruptura se limitaba a
la dirección que trabajaba en el exilio.
Los grupos que militaban en la clandestinidad no entendían la importancia del
asunto, y muchos dirigentes -Trotsky
incluido- se ubicaron por fuera de
ambas fracciones y trabajaron en pos de
la reunificación.
Pero el balance de la revolución de
1905, después de su derrota, reveló el
trasfondo político de la división. Los
bolcheviques sacaron la conclusión de
que la proxima insurrección tendría que
ser mejor organizada, preparada y
armada, para darle un golpe definitivo al
absolutismo. Los mencheviques opinaron que la revolución había fracasado
por un radicalismo excesivo que espantó
a la burguesía liberal, sin la cual no se
podría construir la democracia postzarista.
Estas dos corrientes del movimiento
revolucionario ruso se fueron templando
y consolidando durante los años de
reacción post-1905 y la guerra mundial.
En 1917 sus estrategias, junto a la del
Partido Social-revolucionario -una
versión moderada de los populistas del
siglo anterior- se pondrían a prueba de
fuego.
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TRUMP Y EL MUNDO

¿Hacia dónde vamos?
Desde que asumió la presidencia de la principal potencia, se abrieron interrogantes ¿Qué hará? ¿Hasta dónde llegará con sus
reaccionarios planteos? ¿Hay cambios en curso? ¿Cuáles? ¿Qué quiere y qué puede o no hacer? En un proceso todavía incierto,
abordamos algunos temas e hipótesis en debate.

Sergio García

Xenófobo, racista, misógino.
Sarcástico y lengua larga se mueve por
twitter y ante la prensa como si fuera
dueño del mundo. Amenaza países a
diario y agita volver al «sueño americano». Hasta aquí hablamos de él, que
sueña con EE.UU. arrodillando al
mundo. La realidad, en cambio, le es
mucho más compleja; millones de
mujeres le hicieron vivir, a un día de
asumir, su primera pesadilla. Semanas
después ante su intento de veto
migratorio sufrió un repudio masivo y
un revés judicial y tuvo que retroceder. Solo dos primeros síntomas de lo
que le espera.
Por sus discursos y primeras
medidas, se le llama aislacionista,
proteccionista y antiglobalización.
Aunque lógicamente hay elementos
de esto, no es así la realidad concreta.
Como todo, depende de cuál es la
esencia de lo que quiera definirse.
Trump habla de proteger los intereses
de los estadounidenses ¿Lo lleva eso a
encerrarse en sus fronteras, a olvidarse
de su rol imperial? ¿O es un discurso
confrontativo que busca renegociar
acuerdos que favorezcan las ganancias
de los capitalistas yanquis y su propio
poder global? En principio creemos
esto último.
2008: fecha necesaria para entender
el mundo
Lógicamente, el trasfondo de todo
es la crisis del capitalismo global y de
todos los imperialismos, comenzando
por el yanqui. Nada de lo que sucede
puede comprenderse por fuera de esta
realidad que emergió a inicios de
2008 y que evidenció la crisis del
capitalismo globalizado. Trump no
salió de la nada; es un subproducto de
la crisis económica y política de esta
crisis global, del régimen estadounidense, del descontento social, de las
divisiones por arriba de la burguesía
imperialista, de la inestabilidad
internacional generada por el cambio
de etapa global que aún transitamos.
Desde 2008 el mundo transita
una etapa de carácter revolucionario
signada por la crisis sistémica, donde
las masas del mundo luchan a diario,
a veces con triunfos y otras no. Con
desigualdades, revueltas y revoluciones, combinada con una contrarrevolución económica permanente que

golpea sobre las masas. En
este mundo, en este interregno que ya lleva nueve años
surgió Trump, el Brexit,
como también el ascenso de
mujeres, las revoluciones
árabes y su pico regresivo en
Siria, la crisis pronunciada de
la Unión Europea, la revolución de Rojava y el
Kurdistán, el masivo ascenso
mexicano, las enormes
revueltas anticorrupción en
Rumania y otros fenómenos
nuevos. En este mundo,
marcado por la polarización
social como elemento central, hay sectores políticos de
derecha que actúan cada vez
más, y hay respuestas permanentes de las masas.
De ahí que Trump no tenga un
camino de rosas hacia la concreción de
sus planes reaccionarios, sino mucha
resistencia social que irá en ascenso y
problemas políticos y económicos en
su horizonte. La decadencia de la
principal potencia se ve a todas las
luces, lo cual no es sinónimo de
abandono pacífico de ese rol imperialista. Aun en su crisis profunda
intentará avanzar sobre nuevas bases,
muestra sus dientes y recibe respuestas y repudio social. La realidad de la
lucha de clases en su país y a nivel
internacional marcará su futuro. Nada
se resolverá en poco tiempo; iremos
viendo cambios y nuevas situaciones.
Disputas con China y rumbos posibles
Volviendo sobre el escenario actual,
Trump rápidamente disparó munición verbal contra China, su principal
competidor. Durante varios días se
habló incluso de guerra y armas
nucleares. Dos semanas después,
Trump decía en una carta que le envió
al presidente chino Xi Jimping que
pretende «Una relación constructiva
que beneficie tanto a Estados Unidos
como a China». Como muestra de un
claro intento de generar una nueva
relación con China, aunque más
conveniente para EEUU, tratando de
obligar a su adversario y socio a
trabajar sobre nuevas reglas.
Para pararse por encima de China,
también se apoya en acuerdos con
Japón, otra potencia en crisis, y se
acerca a Rusia para a su vez alejarla de
China. Trump podrá lograr o no en su
disputa con China recolocarse mejor,
pero lo que no vemos es que le regale
parte del mundo al gigante asiático,
sin disputarlo comercial y militarmente. Dialécticamente tampoco

romperá relaciones con quien tiene los
mayores acuerdos comerciales y
deudas recíprocas millonarias. Lógicamente, en las disputas enmarcadas en
un mundo inestable, todo puede irse
de las manos, de ahí que los escenarios
de guerra, al menos a nivel regional,
son una realidad.
Tanto con relación a China, a otras
potencias y con las propias corporaciones estadounidenses, se pone de
manifiesto el debate sobre
globalización o proteccionismo. Un
ejemplo de esto es el llamado a las
grandes corporaciones a que vuelvan a
producir dentro de los EEUU, cuestión que salvo en algunos casos, en
términos generales está por verse, y
nos animamos a decir que son de
escasas posibilidades, ya que muchas
empresas sacan sus jugosas ganancias
precisamente por trabajar, con mano
de obra barata en otros países donde
además tienen facilidades impositivas.
De ahí que una posibilidad es que
más que proteccionismo a ultranza, se
termine construyendo una nueva
arquitectura económica sin salirse del
todo del modelo de globalización,
pero tratando de promover cambios
importantes que no perjudiquen más
a EE.UU. Volvemos a repetir que
hablamos de hipótesis, no de hechos
consumados. Todo está por verse.
Independencia de todos los imperios
Lo que está claro es que transitamos un momento de cambios. Nada
será igual a lo visto los años y décadas
anteriores. Se están reconfigurando
nuevos esquemas económicos, nuevas
alianzas políticas entre las potencias
hegemónicas y nuevas relaciones de
fuerzas entre las mismas. En ese
andamiaje en construcción EEUU en

primer lugar y China, serán los dos
principales protagonistas, con Rusia
ganando de a poco más peso y con la
Unión Europea en la peor crisis de su
historia, mientras Gran Bretaña y
Japón intentan nuevos acuerdos con
EE.UU.
En ese contexto la política socialista y revolucionaria parte de oponernos
a todos los planes de Trump, apoyando los alentadores procesos de movilización y repudio social, tanto dentro
de EE.UU. como a nivel internacional, y apoyando el interesante proceso
de organización política independiente dentro de EE.UU. Además, sabiendo que Latinoamérica sufrirá sus
ataques económicos de saqueo y
mayor dependencia, impulsamos la
lucha frontal contra Trump y contra
los gobiernos regionales garantes de
los ajustes. Pero también nos oponemos a las políticas y estrategias de los
otros imperios como China, Rusia o la
UE. No hay en esto campos progresivos, ni imperialismos malos o buenos.
Hay una lucha interimperialista por el
control mundial a la cual enfrentamos
de conjunto. El saqueo se llama
saqueo, lo planifiquen en Washington,
Beijing, Berlín o Moscú.
Nuestro llamado es a la más
amplia unidad de acción en las calles
y en las luchas, con la convicción de
que el movimiento de masas se
mueve y que en el marco de la
polarización social creciente vendrán
confrontaciones de magnitud. Y
llamamos a la construcción de alternativas unitarias de izquierda que le
disputen a los partidos del régimen y
el sistema en todos los terrenos. La
conformación de Izquierda al Frente
en nuestro país es un aporte en esta
tarea.

ESCÁNDALO DEL CORREO ARGENTINO
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l gobierno de Mauricio Macri y
Cambiemos venía mal por incumplir
todas sus promesas económicas. Caídos los
versos de la Pobreza Cero, la reactivación y
la lluvia de inversiones, apostaron a poner
“otros temas en agenda”.
Pero el tiro les salió por la culata y
salió a luz una verdadera estafa a favor
de papá Franco Macri y en contra de lo
público. El perdón de la deuda de los
Macri con el Estado por la concesión
del Correo es otra muestra del carácter
parasitario y decadente de la burguesía.

La “pesada herencia”
Luego de años de beneficiarse con
las privatizaciones menemistas en varios
rubros y estatizada su deuda millonaria
por la última dictadura militar, el clan
Macri suma un nuevo “laurel” a su larga
lista de estafas contra el Estado nacional,
es decir contra el patrimonio de todos.
Sin pagar al Estado el canon
comprometido, Correo Argentino SA,
empresa del clan Macri a través de un
entramado de sociedades, quebró en 2003.
El gobierno de Néstor Kirchner retomó el
control del Correo, pero durante su mandato
y los dos de Cristina jamás le cobró ni un
peso de la deuda acumulada, mientras
papá Macri compraba trenes en China por
encargo oficial y recibía su cometa…
Redoblando la apuesta, en junio
pasado Mauricio firmó un acuerdo para
perdonarle a su papi una deuda actual
de $ 4.700 millones que llegaría a
70.000 millones en 2033, cuando vence
la concesión. Un escándalo que pinta
de cuerpo entero a los representantes

de la burguesía “nacional”, una clase
acostumbrada a amasar sus fortunas
viviendo de la teta del Estado, la bicicleta
financiera, el contrabando, la evasión
fiscal, las empresas offshore para lavar
dinero, el blanqueo de capitales y los
negociados con todos los gobiernos.
Los beneficiarios del acuerdo aceptado
por el presidente son sus propios hijos,
además de su padre, que recibieron como
herencia las acciones en 2009.

Corruptocracia institucional
La respuesta del gobierno deja claro
que entre los políticos tradicionales “una
mano lava la otra”. Intentan despegar a
Mauricio de su responsabilidad directa,
involucrando a varios “organismos de
Control” para tratar de salvarle las papas.
La Oficina Anticorrupción, a cargo de
la macrista Laura Alonso, “abrirá un
expediente”. Y la Auditoría General de
la Nación, bajo control del PJ, dice que
“la agenda de este año está completa
y solo podrían estudiar intervenir si lo
solicita el Congreso”. La “oposición” del
sistema aprovecha para esmerilar al
macrismo, pero no proponen ninguna
medida concreta para anular el acuerdo,
investigar y castigar a los corruptos.
Ahora un fiscal federal imputó a Macri
hijo y a su ministro Oscar Aguad. Pero es
la misma justicia de siempre, la que por
ejemplo no investigó los Panamá Papers
y que recién movió alguna causa contra la
corrupción K cuando el FPV perdió el poder
político. Marcos Peña busca involucrar
también al Congreso, seguramente
para negociar impunidad. En esta
corruptocracia, favor con favor se paga.

Anular el acuerdo y formar una
CONADEP de la corrupción

Ante el escándalo, planteamos dos
propuestas centrales. La primera y
obvia es anular ya mismo el acuerdo
espurio entre Correo Argentino y el
Estado, o sea entre Macri padre e
hijo. La segunda propuesta, para ir a
fondo, es formar una CONADEP de la
corrupción para investigar todo: los
chanchullos de este gobierno y también
los del anterior (que con Baéz, De Vido,
López y la propia familia gobernante
tendría bastante trabajo). Es decir, una
comisión investigadora independiente,
integrada por personalidades intachables
y sin vínculos con ningún gobierno ni
corporación.
Junto con estas medidas urgentes,
proponemos una democratización real
del sistema judicial y de todo el régimen
político. No debe haber fueros para los
funcionarios corruptos. Los delitos de
corrupción deben ser imprescriptibles:
no “vencer”. Los jueces y fiscales deben
ser electos por voto popular, no por
pactos políticos como es ahora, tener
mandatos limitados y revocables si no
cumplen. Además hay que poner en pie
los juicios por jurados populares, con
vecinos sorteados del padrón electoral.
Sólo así habría una justicia realmente
independiente.
Para avanzar en este camino contra
la impunidad del poder no sirve elegir
entre los más o menos corruptos: hay que
cortar de raíz con los políticos del sistema
y respaldar a una fuerza nueva, que vaya
por cambios de fondo, como estos que
planteamos desde el MST en Izquierda al
Frente.

