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Envalentonado. Macri terminó el 2016 pidiendo la hora, con 
líos internos, pánico a una eventual revuelta, bronca popular y 
concesiones a los desocupados. Lo salvó la tregua de la CGT. 
Pero comenzó el 2017 distinto, con una contraofensiva hacia el 
pueblo trabajador, con un ojo en las próximas elecciones y otro 
en el ajuste estructural, cada vez sintoniza más con Trump.

Cerrando filas. El gobierno estigmatiza a la juventud con la 
baja en la edad de imputabilidad, apuntando a los que piden 
seguridad. Volvieron a negar el genocidio planificado y la 
existencia de 30.000 desaparecidos. Arremetieron contra los 
manteros. Se la agarraron con los inmigrantes. El cambio de 
los feriados del 24 de Marzo y el 2 de Abril. Y se tomaron 
por costumbre desplegar fuerzas represivas. Ya de cara a las 
elecciones quieren recuperar y consolidar a los más afines con 
un discurso de derecha. Cambiemos pretende dar una imagen 
de fortaleza que no tiene para “normalizar” el país.

Vienen por más. Modificaron la Ley de ART por decreto 
para liquidar los juicios a las patronales. Quieren imponer 
la flexibilización laboral con pérdida de conquistas 
obreras para bajar el costo laboral. Dejan 
correr las suspensiones y despidos 
de las patronales. Y son los 
impulsores de ponerle techo 
del 18% a las paritarias.  
Como no hay plan B 
intentan avanzar. Los 
burgueses quieren 
cambios estructurales 
sobre el movimiento 
obrero y que los costos 
de la crisis los paguen 
los trabajadores y el 
pueblo. No les va a 
resultar tan fácil.

Hay luchas, hay resistencia al ajuste. Pero los conflictos son 
lugar por lugar, lo que favorece al gobierno y a la patronal. No 
hay forma de explicarse la actual contraofensiva de un gobierno 
débil sin destacar que el aire se lo dio la tregua de la CGT con 
la bendición del Papa, con la complicidad del PJ y la tibieza 
de la oposición. A pesar de todo, los trabajadores se defienden 
como gato panza arriba.

Todos con los trabajadores de AGR-Clarín. En este contexto 
adquiere una gran importancia el gran ejemplo de lucha que 
están dando los trabajadores gráficos. A pesar de tener un 
enemigo poderoso, tomaron la planta, hacen fondo de huelga, 
se movilizan y realizan toda clase de acciones. Son la avanzada 
frente a los despidos y la flexibilización laboral que le quieren 
imponer al movimiento obrero.

Acá no se rinde nadie. Todavía hay vacaciones, pero el regreso 

ya se vislumbra complicado. Crece la bronca por la inflación 
que licúa los ingresos, se viene un brutal tarifazo y habrá 
que afrontar los gastos para el ciclo lectivo. No es casualidad 
que muchos docentes y estatales ya se estén movilizando. Se 
vendrán importantes luchas que hay que apoyar con fuerza.

Paro y plan de lucha. Con las suspensiones, los despidos 
y el ajuste van creciendo la bronca de los trabajadores y la 
presión social. Tan es así que hasta los burócratas de la CGT 
afirman estar pensando en “alguna medida”, seguramente para 
descomprimir un poco la situación.  Más que nunca, hay que 
imponer desde abajo un paro nacional y plan de lucha de las 
centrales sindicales para frenar al gobierno y las patronales.

Falta mucho, pero no tanto. Las elecciones van subiendo 
al escenario político. Los políticos patronales están 
protagonizando una obra de terror. Cambiemos defraudó 
a miles con el ajuste que lleva a cabo con la UCR, Carrió 
y compañía. El kirchnerismo se debate entre el PJ y la 
complicidad con el gobierno. Massa, que se postula con el 

Frente Renovador, fue a EE.UU. a arrodillarse ante el 
facho Trump. Stolbizer y los “progres” 

muestran la hilacha 
como sostenedores del 
régimen institucional y 
no salen de los marcos 
del capitalismo. Es 
momento de instalar 
y fortalecer algo 

nuevo frente a tanta 
podredumbre.

Vamos Izquierda al Frente. Es 
un verdadero crimen político que los 

integrantes del FIT se sigan negando a 
la unidad de la izquierda. Con su sectarismo, 

lamentablemente le hacen el juego a los partidos del 
sistema. Nosotros postulamos a Izquierda al Frente como una 
alternativa de cambio. Izquierda al Frente está conformada por 
el MST y el Nuevo MAS con un programa anticapitalista y la 
voluntad de ampliar la unidad. Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, 
Manuela Castañeira y otros compañeros y compañeras están al 
servicio de apoyar todas las luchas de los trabajadores y el pueblo.

Animate y entrá al partido. En las luchas actuales y en las 
elecciones futuras, en las calles y en las urnas, se jugará una 
dura pulseada: quien paga los costos de la profunda crisis 
económica que atraviesa la Argentina y el mundo. Y sólo hay 
dos opciones: ellos o nosotros, los burgueses o los trabajadores. 
Ante esto tenemos una posición clara: enfrentar el ajuste y 
proponer medidas alternativas para que la crisis la paguen los 
capitalistas. Ellos son los que la generaron, no los trabajadores 
y el pueblo. Sumate al MST y demos juntos la pelea por una 
definición a favor de los de abajo.

Que la crisis la paguen
los capitalistas

EDITORIAL

Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya - Alte. 
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 
4023, Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito 
• Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo Torres 
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San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de 
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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 
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CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales 
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• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
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Galvez • San Lorenzo 865, Reconquista • 
Tel. (03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN: 
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Tel.(03772) 43-3326
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Una vez más el gobierno de Cambiemos carga contra un tema 
que es carne del pueblo ya no solo argentino, sino del mundo 
entero. Esta vez por boca de Gómez Centurión, carapintada, ex 
funcionario porteño y hoy titular de la Aduana, quien puso en duda 
una vez más la cifra de detenidos desaparecidos en nuestro país 
bajo la última dictadura, e incluso fue más lejos, negando que 
haya existido un genocidio (algo que fue reconocido incluso por la 
justicia) y lavándole la cara a Galtieri y los milicos asesinos por su 
responsabilidad en Malvinas.

No sorprende esta sinceridad de parte de un funcionario de 
Macri, ya que varios lo han dicho anteriormente y es acorde a su 
línea de pensamiento, que marcha a la par de los sectores más 
nefastos, fascistas y  retrógados de nuestro país, como lo dicen 
los mismos genocidas y sus defensores. Esta declaración viene 
de la mano de otro tema que fue de amplia discusión en estos 
días y que terminó, por la presión popular, con el recule de Macri 

respecto del 24 de marzo. Para el MST el 24 de marzo siempre fue 
un día de lucha, no puede ser un día festivo dedicado al turismo ni 
tampoco, como pretendía Macri, ser borrado del calendario. Es un 
día de reivindicación de todos los compañeros que cayeron bajo la 
dictadura y en la etapa previa de los gobiernos peronistas con la 
triple A y demás bandas fascistas, más allá de las manipulaciones 
del calendario por parte de los gobiernos. 

Desde el MST repudiamos los dichos de Gómez Centurión y 
reclamamos que se vaya y a Macri que juega con una fecha que 
es emblema de lucha para los trabajadores, jóvenes, organismos 
de DD.HH. ¡Decimos que a esta política de reconciliación y 
banalización la enfrentaremos como siempre lo hemos hecho, 
en las calles y gritando más fuerte que nunca que no olvidamos, 
no perdonamos y no nos reconciliamos! ¡30.000 compañeros 
detenidos desaparecidos presentes!

Juan Bonatto

Gómez Centurión, macrismo en crudo



César Latorre

La “teoría del derrame”, en su 
versión macrista  ya arrojó los números 
reales: pérdida de 241.000 puestos de 
trabajo DIC/2015 DIC/2016 (Cepa). 
Concentración de la riqueza y en la 
participación del PBI en los sectores 
extractivistas no productivos: campo, 
financieras, servicios, megamineras, 
que adicionalmente, son los que menos 
mano de obra necesitan.

Está claro que  el verso del derrame 
ya no es una denuncia, sino que 
se refleja de manera objetiva en la 
economía. Además, se profundiza la 
dependencia económica profundizando 
la ubicación de la Argentina como un 
mero proveedor de materias primas.

Despidos y suspensiones

Al ajuste en el Estado con las 
consecuentes pérdidas de empleo se le 
suma una escalada en el sector privado 
que en lo que va del año 2017 se han 
producido 64 despidos por día con un 
total de 1914 al 30 de enero de 2017. (ver 
recuadro).

Los despidos se están produciendo 
independientemente del acta firmada 
entre los empresarios y la CGT, en el 

marco de la Mesa de Diálogo por la 
Producción y el Trabajo (presidida por 
Marcos Peña), en la que los primeros 
se comprometían a evitar despidos de 
trabajadores y mantener las fuentes 
laborales hasta marzo de 2017. La 
entrega es inaudita. La burocracia pacta 
con las patronales y el Gobierno y estos 
ni siquiera le cumplen y lo único que 
hacen es salir a decir que les “preocupa la 
situación por la falta de cumplimiento” 
¡Una verdadera vergüenza!

Además de los despidos se está 
suspendiendo y dando vacaciones 
obligatorias en el sector industrial, 
sobre todo en la industria automotriz. 
Renault, Fiat y Volkswagen encabezan 

esta política bajo el argumento de la 
caída de las exportaciones a Brasil.

Paritarias

Paralelamente, El secretario de 
Coordinación Interministerial, Mario 
Quintana, sostiene que el aumento 
paritario debe “tomar como referencia 
la inflación del 17% estimado en el 
presupuesto de este año”. Pero no 
termina ahí: además de pretender ese 
techo, quieren forzar para los privados 
el caso testigo del acuerdo de Vidal que 
fue de un 18% en 4 cuotas de 4.5%. 
¡Terrible! Máxime teniendo en cuenta 
que la pérdida del poder adquisitivo del 
año pasado fue del 10% y la inflación 
de este año será mucho mayor al 25%. 

Hay una salida: Romper la 
Tregua y Plan de Lucha 

Sobran condiciones para derrotar 
al ajuste. De hecho, los trabajadores y 
la población lo venimos enfrentando 
como podemos a pesar de la tregua que 
le está brindando la burocracia sindical, 
los movimientos sociales y los partidos 
políticos patronales. Es necesario salir de 
la tregua y forjar un plan de lucha que 
tenga como objetivos fundamentales 
prohibir los despidos, reducción de la 
jornada laboral con mismos salarios 
paritarias acordes a la canasta familiar con 
ajuste automático según la inflación real. 
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DESPIDOS Y TECHO SALARIAL

Macri contra los trabajadores 
A los ajustes en el sector público, el decreto de la ART y el convenio colectivo de trabajo a la baja firmado con los 
petroleros se suman los despidos y suspensiones en el sector privado y la pretensión de imponer techos salariales del 
17% a las paritarias. La CGT, más allá de ciertos cacareos a los que nos tiene acostumbrados, deja pasar el ajuste 
siendo el mayor aliado de la política del gobierno. Es necesario un verdadero plan de lucha para derrotar al ajuste.

Despidos por empresa

AGR Clarín 
Banghó 
Tandanor 
Cerámica San Lorenzo 
Alpargatas 
Tramontana 
Despegar 
Represas Santa Cruz 
Siderar 
BGH (tierra del fuego)
Total

*fuente datos del CEPA y artículos periodísticos

Despedidos 
380 
243  

50 
150 
500 

21 
100 
300 

8 
162

1914

BANGHO (VTE. LÓPEZ): TOMA Y CONCILIACIÓN…

¡Ni cierre ni despidos! 
La empresa PC Arts BANGHO, 

ubicada en Florida, municipio de 
Vicente López, ensambla computadoras 
y notebooks y cuenta con unos 280 
trabajadores, la gran mayoría metalúrgicos 
de la UOM y otros del sindicato de 
Comercio. El 20 de enero, aprovechando 
las vacaciones de la inmensa mayoría 
de los trabajadores, la empresa envió 
telegramas de despido, trasladó 
importante maquinaria a la planta de 
Parque Patricios y anunció el cierre de 
la fábrica. La patronal intentó justificar 
esta brutal medida “por la apertura de las 
importaciones que puso en crisis la industria 
electrónica en Argentina”.

Ese mismo día una parte de los 
trabajadores junto a la seccional de la 
UOM Vte. López marcha al Ministerio 
de Trabajo para pedir su intervención. 
El pedido de la UOM es que se paguen 
las indemnizaciones a los trabajadores 
al 100% y que no se reconozca el 
procedimiento de crisis. 

Pero siguieron llegando telegramas y el 

24 de enero, una asamblea de trabajadores 
de BANGHO, junto al cuerpo de 
delegados de la UOM Vte. López, 
decidieron ocupar la fábrica. La fábrica 
estuvo ocupada por los trabajadores dos 
días, hasta que el Ministerio de Trabajo 
dictó conciliación obligatoria por 15 días, 
obligando a la empresa a reabrir a partir 
del 30 de enero. El día 30 las compañeras 
y compañeros volvieron a la fábrica en su 
horario habitual, pero sin trabajar porque 
la empresa no les dio tareas. La patronal 
va a querer utilizar estos 15 días para 
tratar de negociar los despidos a cambio 
de indemnizaciones.

Los despidos en BANGHO y la 
decisión patronal de cerrar la fábrica y 
trasladar maquinaria, argumentando 
por una crisis que los trabajadores no 
generamos, empieza a ser una práctica 
común en la industria. Y como respuesta, 
las asambleas y la ocupación de las fábrica, 
vuelve a ser una respuesta totalmente 
correcta y útil para que los trabajadores 
podamos enfrentar esta ola de despidos 

y cierres, que el gobierno nacional deja 
correr.

Un reclamo mínimo y totalmente 
justo como la lucha por el 100% de la 
indemnización es una respuesta muy 
parcial, ya que si se lograra igual deja a 
más de 250 familias en la calle, en un 
momento donde crece el desempleo. 

Este ataque patronal en BANGHO 
y muchos otros que hoy se dan en la 
industria  o los despidos en la rama 
electrónica de la UOM u otros que hay 
en empresas autopartistas, necesitan ser 
enfrentados con un paro nacional de 
la CGT y las CTA. Es necesario que la 
CGT rompa su tregua con el gobierno 
y salga a enfrentar los despidos y cierres 
de empresas, y es necesario exigir que 
toda empresa que cierre y despida sea 
expropiada y obligar al gobierno a que 
la ponga a producir manteniendo la 
totalidad del personal y las condiciones 
de trabajo. Si la patronal de BANGHO 
mantiene la decisión de cerrar, exigimos 
su expropiación y estatización con 

control de sus trabajadores, para fabricar 
computadoras para los colegios públicos 
del país. 

Al servicio de esta pelea seguiremos 
brindado todo el apoyo y solidaridad 
a los trabajadores de BANGHO, 
acompañando sus acciones para enfrentar 
este brutal ataque de la patronal.

Pablo Biaggini
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En los últimos días se difundió la 
noticia de un proceso de unificación 
entre la CTA Autónoma (Micheli) y 
la CTA de los trabajadores (Yasky).  
Yasky dijo a la agencia Télam 

que se profundizó “el diálogo de 
reunificación” por el “ajuste oficial” 
y “la necesidad de ganar y retomar el 
protagonismo en la calle”, planteando 
que habría próximas reuniones para 
definir acciones y al tiempo avanzar 
en la presunta reunificación hacia 
2018. 

Sin lugar a dudas una 
mayor unidad en la acción 
para enfrentar el ajuste de 
Macri y los gobernadores es 
más necesaria que nunca. 
Y toda acción callejera que 
unifique a todos los sectores 
podría ser un paso adelante 
si no fuera una medida 
aislada, si se preparara en 
la base y si confluyera en 
un paro nacional y un plan 
de lucha para avanzar en 
derrotar al plan antiobrero 
neoliberal.  

Pero no es eso lo que se desprende 
de dicha noticia. Se habla de una 
unidad orgánica sin debate en las 

bases, sin un programa clasista 
ni una estrategia que apunte a la 
construcción de una nueva dirección 
del movimiento obrero.    

¿Qué unidad? ¿Para qué 
objetivos?

No toda unidad es progresiva. 
La unificación de la CGT que dio 
como resultado el “triunvirato” fue 
reaccionaria. Lo denunciamos en 
su momento y se demostró con el 

devenir de los hechos. No se unieron 
para convocar al paro nacional ni 
para enfrentar mejor al gobierno. 
Por el contrario, se unificaron para 
transformarse en la pata sindical 

del proyecto macrista. 
Y lo hicieron con una 
metodología burocrática: por 
componendas de trastienda 
de sus dirigentes y no por 
decisión democrática de sus 
bases. 

Claro, de la CGT no 
podíamos esperar otra 
cosa. Sin embargo, por su 
ubicación crítica al macrismo 
y habida cuenta de algunas 
acciones callejeras, como 
la Marcha Federal, algunos 

podrían pensar que la unidad de 
la CTA podría llegar a ser distinta. 
Sin embargo no es así. No puede 
ser progresiva una unidad sin un 
balance crítico del proceso de la 
CTA, que surgió como alternativa a 
la CGT y generó expectativas, pero 

que nunca rompió a fondo con el 
viejo modelo sindical ni se planteó, 
desde la autonomía, vertebrar una 
alternativa política independiente de 

los trabajadores. Además de 
ello, no hay evidencia alguna 
de que el sector de Yasky haya 
hecho un balance autocrítico 
de haber desencadenado 
la ruptura de la CTA en 
2010 para ir detrás de un 
proyecto burgués como lo 
fue el gobierno K. ¿Qué 
cambió como para pensar 
que la historia no se vaya a 
repetir? Una cosa es la unidad 
de acción para enfrentar a 
Macri, pero otra es la unidad 
orgánica con un sector que 

empuja al “Volveremos”. 
No puede ser progresiva una 

unidad si no se hace con un amplio 
debate en las bases de todos los 
gremios, con una profunda reforma 
que democratice los estatutos 
para garantizar la representación 
proporcional de todas corrientes de 
opinión, con un control democrático 
de las finanzas y mecanismos 
democráticos en la toma de 
decisiones; tampoco si no tiene un 
programa alternativo de ruptura con 

el modelo y la convocatoria a todos 
los sectores luchadores, clasistas y de 
la izquierda para ser parte protagónica 
de cualquier proceso de confluencia. 
Nada de eso está planteado.

Tampoco sirve una unidad por 
arriba, de aparato, cuando 
los dirigentes de los gremios 
mayoritarios (docentes y 
estatales) con gran peso 
en las conducciones de las 
CTA no han estado a la 
altura de las circunstancias 
del lado de las luchas 
de los trabajadores. Los 
dirigentes de la Celeste de 
CTERA, amén de haberse 
enfeudado al kircherismo 
durante ese gobierno, 
no han organizado la 
pelea cuando el macrismo ataca a 
los docentes al punto de liquidar su 
paritaria nacional. Y los dirigentes de 
las verdes de ATE están sumidos en 
una pelea de aparato. Unos incluso 
acaban de producir una fractura en 

la CTA autónoma. Y ambos 
sectores, Verde ANUSATE 
y Verde y Blanca, están 
fragmentando el sindicato 
en una crisis paralizante que 
deja solos a los trabajadores 
que pelean contra los 
despidos, la precarización y 
luchan por el salario.

Hace falta construir  
algo nuevo

Desde nuestra corriente 
sindical del MST, muchas 

veces hemos planteado en los eventos 
y debates internos de las CTA, que 
todo intento de recurrir a viejas 
recetas, está destinado al fracaso y es 
funcional a los de arriba. 
Por eso repetidas veces 
propusimos la necesidad 
de democratizar y 
transformar toda la 
estructura de la CTA, y 
no es esto lo que hoy se 
está proponiendo.

La realidad actual 
del movimiento obrero 
necesita un rumbo 
distinto y otras tareas. 
Para apoyar, unir los 
conflictos y derrotar 
a las burocracias que 
están jugadas a la gobernabilidad, 
avanzando hacia una nueva dirección 
y un nuevo modelo sindical, los 
miles de delegados y activistas 
antiburocráticos que marcan el ritmo 
de las luchas actuales necesitan de 
una referencia que los aglutine. Por 
ello, la estrategia pasa por la disputa 
por una nueva dirección clasista para 
el movimiento obrero y un nuevo 
modelo sindical democrático. 

Necesitamos la mayor unidad 
en la acción con todos los sectores 

dispuestos a enfrentar al gobierno, 
pero al mismo tiempo, tenemos que 
profundizar la pelea por un polo de 
reagrupamiento del sindicalismo 
clasista y de izquierda para apoyar y 
unir las luchas e impulsar las listas de 

oposición y las nuevas conducciones 
que surgen en estatales, docentes, 
salud, transporte y en gremios 
industriales orientados en gran parte, 
por la izquierda. Una coordinación de 
todos esos sectores permitiría pelear 
por mayores unidades y avanzar hacia 
una central democrática, clasista y 
para la lucha. 

El sector de Micheli, que ha 
resistido el giro de un sector que 
rompió la CTA-A y se fue a construir 
la “CTA de la calle Perón”, ¿debe ir 
hacia una unidad orgánica con Yasky 
o tiene que abonar a una confluencia 
con el clasismo y la izquierda sindical? 
Asimismo, la Corriente de Izquierda 
que integra este sector de la CTA y con 
la que hemos desarrollado actividades 
y debates en común, tendría que poner 
sus energías en un reagrupamiento de 
toda la izquierda clasista y no volver 
a la unidad con un sector que levanta 
recetas del pasado. A todos ellos y 
también a sectores que están con la 

llamada “CTA de la calle Perón”, con 
los cuales compartimos innumerables 
luchas, los llamamos junto a todos 
los compañeros que participan en la 
central y sus gremios a impulsar juntos 
la pelea por un nuevo modelo sindical 
y una dirección clasista y de lucha para 
el movimiento obrero. Y a abrir este 
debate, convencidos de que se necesita 
construir un nuevo proyecto de central 
como el que estamos proponiendo.

Corriente Sindical del MST

¿Unificación de las CTA?

Marcha conjunta del sindicalismo clasista y de izquierda

Cristina en la sede CTA Yasky
Conflicto trabajadores del CONICET

Trabajadores del Ministerio de Cultura contra los despidos

Crece la oposición combativa en el gremio docente



Rubén Tzanoff

Las nuevas medidas implican que se 
acortan los tiempos para expulsar de la 
Argentina a extranjeros con antecedentes 
penales, mediante el decreto 70/2017 
que cambia la ley Nº 25.871. Las 
argumentaciones del macrismo para 
abordar el tema de la inmigración se 
basan en una supuesta cruzada contra el 
crimen organizado por extranjeros.

Según el macrismo, contó con el aval 
del Frente Renovador de Massa, que 
fue a saludar la asunción de Trump, de 
Margarita Stolbizer y sus seguidores, 
supuestamente “progres.”

Desde ya, nadie en su sano juicio 
defendería a las mafias traficantes de 
drogas, armas, personas y órganos, ni a los 
que lavan dinero ni a las organizaciones 
que realizan otras actividades aberrantes. 
Los honestos inmigrantes de los barrios y 
las villas también son víctima de las mafias. 

Sin embargo, este tema no se puede 
despachar con ligereza, ya que estamos en 
presencia de un gobierno con expresiones 
xenófobas, cuyas posiciones de derecha 
son fomentadas desde el propio sistema 
capitalista. 

¿Los delincuentes son sólo 
extranjeros? 

Los dichos de la Ministra Patricia 
Bullrich y otros funcionarios y políticos, 
no sólo del PRO, sino también del FPV 

y el PJ, apuntan centralmente contra la 
inmigración que llega de países como 
Bolivia, Perú y Paraguay. 

En realidad, la delincuencia, la 
marginalidad y la inseguridad son 
provocadas por las desigualdades 
sociales, la falta de trabajo y 
oportunidades para los jóvenes. Y 
tienen ubicación local, viven en las 
propias instituciones del régimen 
capitalista.

Las mafias locales o extranjeras están 
regentadas y/o funcionan gracias a los 
políticos patronales y funcionarios 
corruptos, a los jueces y la policía que 
los ampara. 

Por acá hay que tomar las medidas 
fundamentales: depurar las fuerzas de 
seguridad, elegir al comisario y a los 
jueces por votación popular, castigar a 
los funcionarios corruptos y provocar 
un shock de inclusión social con trabajo 
y educación para los jóvenes.

¿Y los extranjeros capitalistas?

Las familias de hermanos de países 

vecinos que vienen a nuestro país lo 
hacen por una razón simple: buscan 
mejores condiciones de vida. La 
mayoría es gente de trabajo, que hace 
muchas de las tareas que los locales no 
quieren hacer. 

Es la misma realidad de la 
inmigración en Europa y otros 
continentes, los capitalistas los usan 
para los peores trabajos, en pésimas 
condiciones de empleo y paga 
miserable. Eso sí, cuando hay crisis, no 
tardan ni un segundo en acusarlos de 
ser los causantes de ella.

El otro agravante son los prejuicios. 
Hay un particular ensañamiento de 
algunos sectores con las personas pobres 
que vienen de países latinoamericanos, 
por su color de piel y sus costumbres. 

A los responsables de la mala situación 
del país no hay que buscarlos entre los 
pobres que cobran un plan, reciben 
ayuda social, trabajan en una verdulería, 
en la construcción o haciendo changas. 
Los enemigos no son los hermanos 
latinoamericanos que van al hospital o a 
la escuela pública. Hay que 

buscar por otro lado.
Benetton se queda con miles de 

hectáreas de los mapuches. Lewis 
se siente el dueño de la tierra y el 
agua de los lagos. Los gerentes de 
las multinacionales explotan a los 
trabajadores y saquean, se llevan los 
bienes comunes y contaminan la 
naturaleza. 

No son multinacionales peruanas, 
bolivianas ni paraguayas las que 
manejan las empresas privatizadas 
que nos cobran facturas impagables 
a cambio de servicios pésimos. Más 
bien son ingleses, franceses, italianos, 
españoles, chinos y otros grandes 
ricachones que se vienen a llevar todo. 

A ponerse en guardia

Para los gobiernos burgueses hay un 
amplio espectro de “los que delinquen.”  
Encima los kirchneristas dejaron su 
legado represivo con la Ley Antiterrorista, 
el marco legal para considerar terrorista a 
quien corta calles o enfrenta la represión 
policial en una lucha sindical o social. 
¿Qué van a decir si hay desocupados 
extranjeros que salen a luchar? ¿Los van 
a querer expulsar? Dicen que no, pero 
hay que ponerse en guardia. Estamos 
en presencia de un gobierno xenófobo 
que actúa en sintonía con Trump y otros 
gobernantes europeos reaccionarios.  

No vaya a ser cosa que con la excusa de 
enfrentar a las mafias, ataquen a quienes 
honestamente están en la Argentina 
buscando mejores condiciones de vida, 
trabajo, vivienda y educación. 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MIGRACIONES:

Que no pase gato por liebre
Macri decretó condiciones más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. ¿Es sólo contra los 
criminales o hay algo más?

Inseguridad: ¿la juventud tiene la culpa?
El gobierno de Cambiemos arrancó el 2017 a la 

ofensiva. El desgaste del 2016, lejos de hacer recalcular 
al elenco ceócrata, lo obliga a retomar el ataque social 
y político sobre derechos del conjunto de nuestro 
pueblo. La estrategia económica, el mandato burgués 
delegado a Macri es bajar los costos laborales. En clave 
capitalista esto lo camuflan llamándolo “recupero de 
competitividad”. Es buen romance: necesitan recuperar 
tasa de rentabilidad. Para hacerlo, aislando al movimiento 
obrero, además de la tregua sindical de la burocracia, se 
proponen afirmar su base social, fidelizar le llaman los 
consultores, nuevos oráculos de la política tradicional. 
Necesitan para eso dar señales políticas de autoridad, de 
reafirmación derechosa, reaccionaria. Por eso, instalan 
en la agenda pública dos temas para consumo del atraso 
político de algunos y alimento fascistoide de otros: la 
estigmatización de inmigrantes y de la juventud. Ese es 
el marco de un eje que no resiste el más mínimo análisis 
serio: la baja en la edad de imputabilidad de los menores. 

Si se mediatiza, existe

No hay estadística que pueda probar la relación causal 
de incidencia significativa entre el delito juvenil y la 
inseguridad global. Poner el zoom en los jóvenes, pobres 

en particular, permite distraer el debate de fondo que 
hace a la inseguridad: las mafias capitalistas que lucran 
al amparo societal de jueces, fiscales y jefes policiales, 
garantes territoriales de zonas liberadas. Estigmatizar a la 
juventud simplifica y encubre las razones estructurales, 
esenciales al capitalismo y sus múltiples nichos de 
negocios. Lo que se silencia de forma cuidadosa en 
el debate mediático, en su despliegue ideológico 
sistemático, son los datos de los menores víctimas del 
gatillo fácil policial. Un joven acribillado por día es la 
cifra espantosa. De eso, claro, en los medios no se habla, 
entonces, para una franja social, no existe. Desde la 
izquierda tenemos la responsabilidad de desenmascarar 
todas estas operaciones políticas de confusionismo social. 

Desmantelar las mafias capitalistas del delito 
organizado

Como toda falsa ideología burguesa, capitalista, en 
el tema inseguridad, se suele estereotipar a la izquierda 
con la falta de propuestas sobre el tema. Falso de toda 
falsedad. En nuestro enfoque hay dos aristas para encarar. 
Por un lado, las medidas de inclusión social masiva de 
la juventud pobre, que no estudia ni trabaja, que el 
sistema margina y que después las mafias utilizan como 

fuente de reclutamiento de mano de obra barata para 
sus negocios delictivos. Esto supone, en lugar de recortar 
el presupuesto en educación, ampliarlo, aumentarlo. 
Destinar todo lo necesario para becas de reinserción 
escolar y formación laboral, equivalente al salario 
mínimo. Esto lo planteamos, implementar el shock, 
no gradualmente. En simultáneo hay que desmantelar 
el sistema político-policial-judicial de protección del 
delito. Para eso, revocabilidad de todos los funcionarios, 
salario igual a una directora de escuela, rendición anual 
de cuentas y cárcel y responsabilidad patrimonial 
ante delitos de corrupción. Además depurar todas las 
cúpulas policiales y habilitar la elección del comisario 
por los vecinos. Y en el mismo sentido establecer la 
elección popular de jueces y fiscales, además de terminar 
con el carácter vitalicio de esos cargos. Así de verdad 
empezaríamos a atacar la inseguridad hija del capitalismo. 

M.R.



6

Flor Salgueiro

El pasado lunes 16 de enero la vida 
de 380 familias cuyos ingresos provenían 
de Artes Gráficas Rioplantense se vio 
modificada abruptamente. Cuando 
los trabajadores del turno mañana 
fueron a ingresar al establecimiento, se 
encontraron con un cartel pegado en la 
puerta que informaba que la empresa 
cerraba y dejaba un número de teléfono 
para arreglar la indemnización. 

Ante esta avanzada de la patronal, los 
trabajadores decidieron tomar la planta y 
permanecer allí para defender sus puestos 
de trabajo, ante lo cual les respondieron 
con represión. El gobierno intenta hacer 
pasar el ajuste y las patronales modificar 
el convenio colectivo laboral, tal como 
hicieron con los petroleros. Pero como 
la comisión interna de AGR y sus 
trabajadores son combativos se negaron y 
se los quieren sacar de encima.

Esta es la situación en que la tregua de 
la CGT puso al conjunto del movimiento 
obrero: envalentonó a la dupla PRO-
patronal que pretende que la crisis la 
paguen los trabajadores.

Clarín miente

Durante el mandato de CFK 
se fomentó una campaña contra el 
multimedio de Magnetto por la difusión 
de información negativa en cuanto a la 
gestión del FPV.

Y hoy, cuando podrían estar en la 
calle “Resistiendo con Aguante” el cierre “Resistiendo con Aguante” el cierre “Resistiendo con Aguante”
de la gráfica del Grupo, las agrupaciones 
kirchneristas brillan por su ausencia. 

En tanto desde el MST en Izquierda 
al Frente, junto a otras organizaciones, 
estuvimos desde el primer día haciendo el 
aguante a los compañeros en la puerta de 
los talleres de Pompeya y acompañando 
cada una de las acciones que surgen de las 
asambleas. 

Clarín despide

Clarín sigue mintiendo. Para justificar el 
despido de 380 trabajadores, el multimedio 
aduce una supuesta crisis de la industria 

y la negativa de la comisión interna de 
aceptar la flexibilización laboral, algo que 
sí acordó traicioneramente Guillermo 
Pereyra, secretario general del gremio de los 
petroleros. 

Así quieren ir fábrica por fábrica 
modificando las condiciones laborales. 
En AGR no se lo permitieron, por eso 
Clarín los quiere dejar a todos en la calle y 
tercerizar su producción a bajo costo.

No se explica cómo en una industria 
que genera el 1,5% del PBI  haya una 
crisis económica de tamaña magnitud 
como para cerrar la planta. El Grupo 
Clarín es un multimedio que posee 
los principales canales de televisión y 
publicaciones de la Argentina: cuesta 
creer que están en crisis. La apertura de 
los libros es una importante exigencia 
para demostrar la verdadera situación de 
“pobreza” del Grupo.

Un gran ejemplo de lucha

Aunque hay un cerco mediático en 
torno al conflicto, es necesario destacar 
los importantes logros en la lucha de 
los trabajadores. Hicieron una masiva 
movilización al Ministerio de Trabajo, un 
plenario sindical en unidad, concretaron 
un exitoso corte de la AU25 durante más 
de cuatro horas y un bloqueo a la puerta 
de Clarín para retrasar la salida del diario 
del domingo. También resistieron junto 
a la Comisión de Familiares la represión 
policial y el intento de desalojo.

La fuerza de la lucha logró el primer 
paro gráfico en 30 años, que aunque no 
fue garantizado por los dirigentes cumplió 
un rol importante. Incluso lograron 
arrancarle una reunión a la cúpula cegetista 

y un aporte al fondo de huelga. ¡No cabe 
duda del enorme esfuerzo y voluntad de 
lucha de los trabajadores! En todas estas 
medidas estuvimos presentes desde el MST 
en Izquierda al Frente, acompañando 
y apoyando, con militantes, dirigentes 
sindicales y nuestros compañerxs Alejandro 
Bodart y Vilma Ripoll.

Estamos en presencia de un conflicto 
difícil, con toda clase de maniobras y 
acciones del tándem gobierno- patronal. 
Están jugados a desgastar el reclamo y 
pretenden quebrar a los trabajadores 
ofreciendo altas indemnizaciones o juicios 
a los que no acepten. 

En tal sentido es necesario continuar 
rechazando el ofrecimiento de Clarín 
ya que aceptarlo fortalece a la patronal. 
También es importante que se clarifique 
sobre la verdadera cantidad de anotados 
para el retiro, ya que los voceros del 
Grupo dan su propia versión.  

Ante la dureza de la patronal, es 
importante aprovechar la enorme fuerza 
de los trabajadores. En tal sentido, 
nosotros creemos que en algunas de las 
acciones había fuerza para lograr más, 
para presionar más en el camino de 
arrancar un compromiso del gobierno 
para intervenir frente al cierre trucho.

Un ejemplo se dio en la jornada del 
sábado alrededor de la planta de Zepita. 
Con la solidaridad de los camioneros que 
se retiraron de la distribución, se logró 
retrasar la salida del diario e incluso que 
no llegara a algunos puntos del país, lo 
cual fue positivo. Pero luego de 12 horas 
de permanencia de una amplia unidad 
de organizaciones en el lugar, frente a la 
Gendarmería, daba para más. 
Estaba planteado, incluso, 

evitar la salida del diario del domingo, 
con el impacto que ello hubiera tenido. 
Sin embargo, una parte de los camiones 
terminó saliendo tranquilamente, 
logrando que en un punto clave como 
Capital, hubiera Clarín en muchos 
quioscos a las 8 de la mañana.   

Un conflicto duro requiere de acciones 
del mismo tenor para taladrar el cerco 
mediático, lograr más visibilidad y 
forzarlos a retroceder, lo cual implica 
radicalizar las medidas. 

Si gana AGR ganamos todos

Fue un paso muy positivo la 
convocatoria de la Comisión Interna a un 
plenario en apoyo a AGR en la puerta de 
la fábrica, del cual participamos. Sobre 
esa base queremos reflexionar sobre un 
planteo que venimos haciendo desde el 
año pasado: la urgencia de realizar un 
plenario nacional de todo el sindicalismo 
combativo y de izquierda. 

Si esa instancia se hubiera 
concretado, superando el sectarismo 
del FIT, hubiéramos estado en mejores 
condiciones para el actual conflicto y 
los que se vienen. La negativa del FIT es 
un grave error que tiene consecuencias 
concretas sobre las cuales tienen que 
reflexionar.

Es fundamental forjar una nueva 
dirección del movimiento obrero, con 
un nuevo modelo sindical, combativo y 
democrático. Gran parte del futuro de la 
clase trabajadora se juega en la posibilidad 
de avanzar en este sentido.

En esta perspectiva, nosotros vamos a 
seguir apoyando a los obreros. Estamos 
permanentemente en el acampe, 
acompañamos todas las medidas que 
deciden e hicimos un importante 
aporte al fondo de huelga: la delegación 
de trabajadores que asistió al acto de 
Homenaje del MST a Nahuel Moreno 
reunió casi 20 mil pesos de aportes. 

Más que nunca, hay que superar el 
desarrollo de las luchas lugar por lugar y 
el aislamiento. En este camino hay que 
imponer desde abajo una respuesta única, 
nacional, y esa respuesta la puede dar 
un paro general y un plan de lucha de 
las centrales sindicales. Es una necesidad 
impostergable para todo el movimiento 
obrero y en particular para la lucha de 
AGR. 

ANTE EL ATAQUE PATRONAL DE CLARÍN

Apoyemos a los trabajadores de AGR
Mantienen la planta de Pompeya tomada contra el cierre trucho, se movilizan y hacen fondo de huelga. Son un gran 
ejemplo de lucha.

Delegación de AGR en el acto de homenaje a Nahuel Moreno Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y el MST en el bloqueo a Clarín



Desde el primer día estamos en 
Corrales 1393 bancando la toma. Es así 
como compartimos día a día la bronca 
y la fortaleza de los gráficos, conociendo 
a los compañeros, sus historias y 
sus familias. Publicamos aquí dos 
testimonios que reflejan cómo se vive el 
conflicto día a día. 

Ezequiel, integrante de la 
Comisión Interna

Hasta la represión llevada a cabo 
por la PFA el martes 17 de enero, la 
cara de Ezequiel muy probablemente 
sólo era conocida por sus compañeros 
de trabajo, su familia y sus alumnos 
de fútbol. Pero ese martes su rostro 
apareció en todas las redes sociales. Es 
que sobre su cabeza tiene dos marcas 
de las balas de  goma disparadas por la 
Policía cuando de manera ilegal quiso 
desalojar la fábrica.

Padre de cuatro hijos y una pequeña 
en camino, afirma entre mate y mate 
que su familia es su fortaleza para seguir 
peleándola desde adentro de la fábrica. 
Trabaja en AGR desde hace 11 años y 
desde hace dos es parte de la comisión 
interna.

¿Cómo se desencadenó el conflicto?

Hace algunos meses la empresa empezó 
a  desviar trabajos que se realizaban 
acá adentro, en un claro intento por 

querer cambiar el régimen laboral para 
flexibilizar a los trabajadores. 

En ese marco la gerencia nos convoca a 
una reunión para informarnos del ajuste 
que quería llevar adelante despidiendo 
53 compañeros. Lo que llevaría, además, 
a recargar  de trabajo al resto de los 
compañeros. Querían que laburemos 
el doble por el mismo sueldo y encima 
despidiendo. Desde la CI le informamos 
que no íbamos a dejar pasar ese ajuste. 

Ese intento desata la lucha actual. 
Como veíamos que algo de esto podía 
suceder, el fin de semana previo a la 
toma hicimos vigilia en los alrededores 
de la planta. Hasta que el lunes 16 a las 
4:30 la policía sitió la planta. Cuando 
el resto de los compañeros que trabajan 
por la mañana comenzaron a llegar y 
nos encontramos con la nota de cierre,  
hicimos una asamblea con los que estaban 
presentes y decidimos tomar la planta.

¿Cuáles fueron las respuestas del 
gobierno?

Hasta ahora el gobierno no nos da 
ninguna respuesta positiva. Tuvimos una 
reunión con la directora de Relaciones 
Laborales del Ministerio de Trabajo 
y luego otra con el Viceministro de la 
cartera que dirige Triaca, pero ambos 
dieron el mismo argumento que a ellos 
los excede este conflicto y que no pueden 
darnos ninguna solución. 

Es por eso que este viernes marcharemos 
a las 15hs desde Plaza de Mayo al 
Ministerio de Trabajo. Queremos que 
Triaca nos atienda y nos dé una respuesta.  
Exigimos que se reabra la planta con todos 
adentro, respetando nuestro Convenio 
Colectivo y la antigüedad de todos los 
trabajadores. 

¿Cómo te sentís con este conflicto?

Para nosotros es muy importante esta 
lucha para el resto de los trabajadores. 
Sabemos que si ganamos los trabajadores 
de AGR, el resto va a tener más fuerzas 
para salir a luchar y enfrentar el ajuste 
de Macri.  Lo que nosotros queremos es la 
reapertura de la planta.

A su vez, la solidaridad que recibimos 
con cada persona que se acerca a la toma 

y con quienes apoyan el fondo de huelga, 
nos pone muy contentos y nos da más 
fuerza para seguirla.

Además con este conflicto logramos 
arrancarle al sindicato un paro general 
luego de 30 años, lo cual también fue un 
hecho histórico. 

Y antes de terminar la entrevista 
Ezequiel entre sonrisas expresa “Soy 
feliz”…

Rubén
Desde el otro lado de las puertas 

de Corrales, otro de los trabajadores 
que defiende su puesto y recorre día a 
día diferentes lugares con el fondo de 
huelga es Rubén. Trabaja en AGR desde 
el 2004. Su lugar de trabajo era en la 
administración de la planta.

“Hacía la documentación de la entrada 
y salida de mercadería.  Si bien mi sector 
era tranquilo,  veíamos cotidianamente  
la tercerización. Recibíamos pliego y 
tapas que se mandaban a hacer afuera y 
también  ingresaba  mercadería de talleres 
tercerizados.”

¿Cómo era el funcionamiento de la 
fábrica antes? ¿Qué logros obtiene la 
Comisión Interna?

La planta antes del conflicto no 
funcionaba muy bien. Teníamos mucho 
trabajo, pero la tercerización siempre fue 
un problema.

Cuando se recuperó la comisión 
interna de la burocracia los trabajadores 
ganamos confianza, volvimos a confiar en 
la organización gremial. Veníamos de una 
comisión que nos había vendido y firmaba 
todas las paritarias a la baja. 

A partir de recuperar la comisión 
se ganaron los francos fijos los fines de 
semana y transformaron un plus que 
solo teníamos quienes teníamos francos 
rotativos en un plus para todos los 
trabajadores. También hubo avances 
en la seguridad laboral: se redujeron los 
accidentes laborales. Creo que son esos 
derechos los que ahora quieren atacar.

¿Y vos cómo ves?

Es complicado porque el Grupo 
Clarín es una empresa muy fuerte, con 
mucho poder económico y vínculos con 
el gobierno. Lo importante es que entre 
los laburantes tenemos mucha fuerza 
y estamos muy unidos, lo que me da 
esperanzas de que el conflicto se resuelva 
de manera positiva, con todos adentro y 
respetando las condiciones laborales.

Lo que me defrauda es el accionar de 
las conducciones sindicales que se supone 
que deberían defender a los trabajadores 
y si bien hacen pronunciamientos y 
declaraciones, no toman ninguna medida 
de fondo para apoyar el conflicto.

Además la patronal actúa para quebrar 
esta lucha. Llama a los compañeros y les 
ofrece indemnizaciones más altas de las 
que corresponden y usa las situaciones 
personales de cada uno para presionar y 
obligarlos a que firmen. Llegan hasta usar 
situaciones de enfermedades familiares 
para decirles que si firman les mantienen 
la obra social por más tiempo. Nosotros 
entendemos su situación y queremos que 
sepan que cuentan con nosotros. 

Lo que nos llena de energía para 
continuar es el apoyo y la solidaridad 
de la gente. Estoy muy agradecido con 
la gente que nos apoya, nos acompaña 
a todos lados y nos visita en el acampe. 
Me sorprende ver gente nueva que nos 
viene a apoyar todos los días. Es más, hay 
gente que viene a agradecernos porque 
consideran que este conflicto es una puerta 
que puede abrir un mejor futuro para 
todos los trabajadores.  
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DESDE LA PLANTA OCUPADA EN POMPEYA

Hablan los obreros en lucha
Conversamos con Ezequiel y Rubén, dos de los protagonistas del conflicto. Representan un ejemplo para toda la clase 
obrera.

Compañero Miguel Muñoz: ¡Hasta el socialismo, siempre!
El 22de enero perdimos a un gran 

compañero. Miguel Muñoz tenía 50 años, había 
ingresado al MST durante la lucha de los gráficos 
de FP en Vicente López, después de militar un 
tiempo en el PO. Cuando estalló la lucha de Kraft 
en Pacheco se destacó y se consolidó como 
militante, bancando el acampe y enfrentando la 
represión con los trabajadores. Fue siempre un 
compañero apasionado del partido y las luchas 
de los trabajadores. En cada conflicto, en cada 
piquete, en cada corte, Miguel decía “presente”. 
Llegaba un rato antes, así fuera de madrugada, 
siempre con su sonrisa y su alegría.

En noviembre de 2016 le diagnosticaron una 
afección cardíaca con varias complicaciones. 
Lo internaron y un tratamiento estricto lo tuvo 
apartado de la actividad últimamente. Pero se 
comunicaba para ver cómo estaba el partido, 
que tareas había, en qué podía colaborar. En la 
tarde del veintidos un paro cardiorespiratorio 
acabó con su vida, su alegría y su pasión. Pero 
esa muerte cruel y dolorosa no lo podrá apartar 
de las luchas ni de la construcción del partido. 
Ya lo extrañamos en la puerta de AGR o de 
Bangho. Pero sabemos que seguirá estando, 
porque no lo vamos a olvidar y porque somos 

muchxs lxs que llevaremos sus ideales a la 
victoria.

Nuestras condolencias a su querido hermano 
Arturo y a su otro hermano, a sus sobrinos y a 
su familia. A sus amigos y vecinos de Munro 
que lo acompañaron en la despedida. Sus dos 
pasiones, el MST y la murga Los Dandys de 
Olivos, lo despedimos junto a sus familiares en 
el Cementerio de Olivos. Miguelito querido, te 
vamos a extrañar, pero nunca te vamos a olvidar. 
Miguel Muñoz, ¡presente! ¡Ahora y siempre!

MST regional Norte



Gonzálo Gómez (Marea Socialista, Venezuela)

En los años en que Chávez convocó a la construcción del PSUV, 
nosotros dimos un paso y nos incorporamos a esa experiencia. Hoy en 
día ya no estamos allí. Y eso tiene que ver con que levantamos no sólo 
las banderas revolucionarias, anticapitalistas y antiimperialistas, sino 
que levantamos también las banderas antiburocráticas y democráticas, 
profundamente democráticas. En todo eso nos inspira también lo que 
nos transmitió Nahuel Moreno, contribuyendo a nuestra formación.

Pedro Fuentes (MES-PSOL, Brasil)

La tradición es indispensable y fundamental para construir sea una 
corriente (como es el MES), o un partido revolucionario como fue el 
MAS y ahora es el MST de Argentina. No existimos sin ella, sea más 
corta o más larga. Es la memoria acumulada de la teoría y la acción, 
es la praxis que fueron haciendo a lo largo del tiempo los militantes, 
los constructores, los dirigentes. Y la tradición tiene personas de carne 
y hueso, nuestros maestros con quienes dimos los primeros y muchos 
más pasos, y en nuestro caso el más importante es Nahuel Moreno. 

Daniel Petri (La Commune, Francia)

En este día venimos a saludar calurosamente con todo nuestro 
afecto revolucionario, la memoria y la lucha de Nahuel Moreno. Su 
determinación para impulsar partidos con influencia y de carácter de 
masas hacia el socialismo, su voluntad de buscar en toda circunstancia 
el camino de las masas, incluso como tuvo que reconocerlo el propio 
Pierre Lambert, nos vincula muy fuertemente a la tradición que él inició.

Bloque de Anticapitalistas Movilizados, Chile

El rescate de la herencia de Nahuel Moreno constituye posicionarnos 
en la lucha, que día a día como militante nos compromete. El acto 
a 30 años de su muerte debe significar reafirmar la voluntad de los 
revolucionarios internacionalistas: la construcción de la organización 
mundial revolucionaria.

Analía Barceló. Federico Martínez y Danubio Trujillo  
(Rumbo Socialista, Uruguay)

Desde Uruguay, nuestro humilde saludo y reconocimiento que 
esperamos sirva para fortalecer los lazos del internacionalismo de 
nuestra corriente que sigue creciendo principalmente en América Latina. 
Y que es una herramienta fundamental en la construcción del socialismo 
a nivel mundial que tanta falta le hace a nuestros pueblos oprimidos por 
el imperialismo.

Anatoly Matvienko (SMOT, Bielorusia)

30 años atrás nos dejó el gran revolucionario y genial organizador del 
movimiento de trabajadores Nahuel Moreno. No se fue en la nada; nos dejó 
una gran herencia teórica y experiencia práctica de lucha revolucionaria. 

Tito Prado (Movimiento por la Gran Transformación, Perú)

Esa firmeza de no desmayar nunca, de poner los intereses de la 
revolución por encima de lo personal es lo que marcó a más de una 
generación y yo creo que es lo más valioso que podemos dejar quienes 
venimos del morenismo a los nuevos camaradas, especialmente a los 
jóvenes.

Extractos del discurso
Quiero contar algunas cosas que me marcaron a 

mi como militante revolucionaria y le puede servir a 
los compañeros más nuevos, a los que ahora se están 
decidiendo a pelear contra el capitalismo, contra el 
machismo, contra el saqueo ambiental y por una 
Argentina y un mundo socialista.

(...) Cuando yo era estudiante de la Facultad de 
Medicina de Rosario era la década del 70. Estaban fuertes 
todas las corrientes guerrilleras y parecía que, con todo 
lo que planteaban,  que con las acciones guerrilleras y las 
armas se encaminaban los problemas de la lucha de clases, 
parecía que el camino era más corto hacia la revolución. 
En ese momento había que jugarse y poner todo. Y nos 
pasó de todo. Muchos tuvieron que ir a la cárcel, otros, 
como yo, tuvimos que salir del país así no más, de un día 
para el otro, porque estábamos marcados por los fachos o 
por la dictadura. 

(...) Entonces a Moreno se le ocurrió, siguiendo la 
tradición del internacionalismo revolucionario, aprovechar 
para construir nuestra corriente internacional. Entonces 
los exiliados no nos fuimos a esconder, sino a militar por 
la revolución internacional. Y cada uno de nosotros, desde 
el lugar donde estábamos, hacíamos eso todos los días. 
A mí me tocó ir a Colombia. Tenía 20 años. Imagínense 
que fui de Rosario a Ezeiza sin conocer Buenos Aires. 
No había conocido ni un local. Porque cuando yo entré 
al partido todavía se había dado el golpe, pero ya no 
había locales, porque las AAA nos habían volado los más 

importantes y entonces el partido había tenido que pasar a 
la clandestinidad y cerrar los todos. Al primer local que fui 
fue en Colombia.

(...) A mí me parece que sepan todo lo extraordinario del 
partido, que a esa altura ya tenía muertos y desaparecidos, 
de los sacrificios que hicieron los compañeros. Muchos 
vendieron todo lo que tenían para poner plata para el 
partido para superar la situación que generó la dictadura y 
que pudiéramos salir como salimos, incluso más fuertes. Ahí 
se ve la garra del partido revolucionario.

Extractos del discurso

Para nosotros es muy importante 
homenajear a Nahuel Moreno. Fue el 
fundador de nuestra corriente, uno de 
los pocos cuadros que luego de la muerte 
de Trotsky tomó esa antorcha e hizo 
del trotskismo una fuerza viva, que se 
consustanció con la clase obrera. (…) 
Podemos decir que Nahuel Moreno es uno de 
los fundadores del trotskismo en nuestro país 
y en infinidad de países de Latinoamérica.

(…) El mundo de hoy es muy distinto del 
que vivió Nahuel Moreno; han pasado treinta 
años. Él no pudo ver algo que seguramente 
lo hubiera apasionado, como es la caída del 
aparato contrarrevolucionario mundial más 
importante: el estalinismo. Moreno murió 
unos años antes. Tampoco pudo ver cómo se 
fueron desmoronando prácticamente todos 
los partidos y regímenes que la burguesía fue 
construyendo después de la Segunda Guerra 
Mundial. (…) Hasta Estados Unidos está 
pasando por una crisis precisamente por la 
descomposición de los partidos tradicionales. 
Han caído dictaduras que llevaban décadas. 
Hugo tampoco pudo ver la crisis sistémica 
que está atravesando al capitalismo 
actualmente, solo comparable con aquella 
crisis de principios del siglo XX, que fue la 
que provocó y motorizó los enormes cambios 
que se dieron hace casi un siglo, cambios 
que lograron que un tercio de la humanidad 
rompiera con el capitalismo.

Vigencia del morenismo

(…) Hay muchos que, luego de la muerte 
de Moreno, para tapar sus propios errores, 
intentaron, después de muerto, transferirle 
la responsabilidad incluso de políticas que 
ni tuvo la oportunidad de discutir porque 
había ya fallecido. Otros descubrieron, tras su 
desaparición, errores, y algunos abandonaron 
el legado del morenismo. Miren, compañeros: 
Moreno nos enseñó que nosotros no somos ni 
una secta ni una iglesia; no tenemos dogmas, 
no tenemos problemas en reconocer errores, 
y el propio Moreno, permanentemente, nos 
lo inculcaba. El marxismo es una fuerza viva, 
y, por lo tanto, avanza acorde a los tiempos 
que se viven. Moreno nos enseñaba cómo los 
clásicos, que también cometían errores, no 
tenían ningún problema en autocriticarse a 
partir de sus propias experiencias.

Moreno, siendo un admirador de Trotsky, 
no tuvo ningún empacho en explicarnos los 
errores que éste último había cometido. Lenin 
y Trotsky no tuvieron ningún empacho en 
analizar y discutir algunos errores que había 
cometido Marx. Nosotros, por nuestra parte, 
no tenemos ningún problema en analizar 
errores o tesis que la realidad haya demostrado 
que no eran correctas. Y, seguramente, los 
jóvenes, en el transcurrir de la experiencia 
revolucionaria, sacarán en cuenta muchos 
errores que hemos cometido, pero nosotros 

seguimos reivindicando los pilares que nos 
dejó Moreno, porque creemos que tienen una 
vigencia extraordinaria. 

Confianza ciega en la clase obrera

(…) Moreno nos enseñó que había que 
tener confianza en la clase obrera. (…) No 
hay nadie que nos pueda garantizar el triunfo. 
Posiblemente, la humanidad termine en la 
barbarie. No lo sabemos. Sin embargo, el 
triunfo solo puede venir de la clase obrera 
movilizada. Es la única fuerza social que 
puede construir una sociedad completamente 
distinta a la sociedad capitalista. 

(…) Nosotros tenemos una confianza ciega 
en la clase obrera. Creemos en la movilización 
como único camino para lograr los cambios. 
Peleamos, damos peleas legislativas, 
queremos sacar diputados, concejales... Pero 
estamos convencidos de que solo la clase 
obrera movilizada puede derrotar al poder 
establecido. Y, por ello, las luchas de los 
trabajadores son nuestras propias luchas. La 
lucha de Clarín es la lucha de los compañeros, 
pero es nuestra lucha y la vamos a tomar 
como nuestra y vamos a hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para que triunfe, como 
queremos que triunfen cada una de las luchas.

Democracia obrera

Moreno también nos enseñó que 
tenemos que confiar en la clase obrera y en 
la democracia obrera. Muchas fuerzas de 
izquierda que quieren cambiar el sistema, en 
ocasiones, caen en una desviación que ha sido 
liquidadora del socialismo y de la izquierda, 
que es intentar suplantar las decisiones de la 
clase obrera, no confiar en sus decisiones, no 
aprender a retroceder cuando la clase obrera 
retrocede, no tener la paciencia para avanzar 
cuando los trabajadores avanzan, y muchas 
veces, cuando se conquista alguna posición, 
la clave de los revolucionarios es apoyar y 
desarrollar al máximo la democracia al interior 
de los trabajadores y armar una conciencia 
donde todo se resuelva por la mayoría. 

(…) Esto es una enseñanza para los 
jóvenes que ganan centros de estudiantes 
y, muchas veces, los suplantan, y creen que 
porque los dirige un partido de izquierda, ya 
está todo dicho. Esto lo tienen que aprender 
las corrientes de izquierda que muchas veces 
ganan posiciones en algunos sindicatos y 
que después hacen primar la defensa del 
pequeño aparatito que se gana y no practicar 
la democracia obrera que implica, entre 
otras cosas, la posibilidad de que haya que 
retroceder.

Internacionalismo

(…) Moreno nos enseñó que la 
revolución se inicia en un país, pero si no 
se continúa en otros, es difícil mantener 
las conquistas, y lo más probable es que se 

retroceda. Por ello, al mismo tiempo que 
uno construye un partido en un país, es 
fundamental ayudar a construir partidos en 
todos los países del mundo. El imperialismo 
tiene organización internacional. Tienen 
ejércitos que ayudan de manera conjunta. 
Para triunfar, los trabajadores necesitamos 
una organización mundial. 

(…) El morenismo nos enseñó que de 
nada vale tener un partido nacional fuerte 
mientras no se impriman esfuerzos en erigir 
partido en otros países. Hay compañeros 
de la izquierda que no comprenden esto, 
que creen que teniendo un grupo grande en 
un país se soluciona todo. No hay ninguna 
posibilidad de que un partido nacional, 
por más grande y fuerte que sea, logre el 
triunfo, compañeros. Por eso, hemos de 
ser un grupo de revolucionarios que está 
dispuesto a hacer todo lo que haga falta 
para que triunfen los compañeros kurdos, 
porque si triunfan nuestros camaradas del 
Kurdistán, triunfamos todos los trabajadores 
a nivel mundial. Tenemos que trabajar para 
que triunfen los trabajadores estadounidenses 
y le den una paliza al facho, machista y 
retrógrado Donald Trump.

Obsesión por las masas

(…) Nosotros también somos morenistas 
porque Moreno nos enseñó que el problema 
de la izquierda no es solo el oportunismo, 
sino el sectarismo. En la Argentina se está 
provocando un crimen. Éste crimen no lo ha 
provocado el oportunismo. El kirchnerismo 
es responsable del macrismo, pero el 
trotskismo, al no unirse en una gran fuerza, 
en un gran frente, es responsable de que la 
izquierda revolucionaria no sea vista por el 
movimiento de masas como una opción de 
poder. 

(…) Hay algunos que se conforman 
con sacar un diputado o un concejal más. 
No es esa la función del trotskismo ni de 

la izquierda revolucionaria. Desde ya que 
queremos sacar diputados, concejales. Pero 
eso no soluciona el problema. La tarea de 
los revolucionarios en Argentina y en el 
resto del mundo, es juntarnos todos los 
que opinamos más o menos lo mismo para 
plantarle batalla con la mayor fuerza posible 
a los mismos de siempre. Si la izquierda 
se uniera en una sola alternativa, en poco 
tiempo se transformaría en una alternativa 
de poder. Los sectarios que priorizan el 
aparato por sobre la necesidad de la gente 
terminan siendo funcionales al poder 
establecido.

(…) Compañeros, no es pecado la 
unidad. Hoy en día, en la Argentina, el 
pecado de los revolucionarios es la división. 
El pecado de los revolucionarios no es diluir 
las diferencias. Tenemos diferencias. Ahora 
bien, frente al poder burgués, es más lo 
que nos une. La diferencia que nosotros 
tenemos con el resto de los compañeros es 
que no ven la oportunidad que nos estamos 
perdiendo. 

(…) El capitalismo está demostrado que 
solo produce hambre, miseria, desocupación, 
racismo, machismo, contaminación, 
depredación, superexplotación. (…) No 
nos dejemos engañar por la diatriba de los 
burgueses, de sus chupamedias, por lo que 
nos dicen los Clarín, La Nación, los medios 
hegemónicos; no nos dejemos convencer de 
que lo nuestro es utópico. Lo único utópico, 
ya fantástico, es creer que el capitalismo va 
a solucionar algún problema. Por lo tanto, 
el mejor homenaje a Moreno es seguir 
construyendo el partido, la Internacional, 
y seguir creyendo en la clase obrera y la 
movilización, y en que otro mundo es 
posible. Ese mundo posible tiene nombre y 
apellido, compañeros: se llama socialismo 
con democracia obrera. Sigamos peleando, 
porque no hay nada ni nadie que nos diga 
que no podemos triunfar. 

A 30 AÑOS DE LA MUERTE DE NAHUEL MORENO

Gran Acto del MST
8 9

Saludos 
internacionales

Palabras de Vilma Ripoll

El viernes 27 de enero realizamos en el Bauen el más grande e importante acto que 
en nuestro país se haya realizado en homenaje a Nahuel Moreno, al cumplirse 30 
años de su muerte. Nutridas delegaciones obreras, juveniles y barriales, de Capital 
y el Gran Buenos Aires desbordaron la capacidad del auditorio, con el orgullo de 
ser morenistas.  Al acto también se acercaron compañeros de larga trayectoria 
en nuestra corriente como Mario Doglio, el Chino Moya, Héctor Palacios, entre 
otros. También una delegación de la lucha del pueblo Kurdo se hizo presente, 
haciendo vivo en el acto el carácter internacionalista de nuestra corriente que 
apoya su heroica lucha. El acto comenzó con una importante presencia obrera de 
trabajadores de AGR-Clarín que hicieron uso de la palabra y recolectaron para el 
fondo de huelga. Luego, escuchamos las palabras de Vilma Ripoll. Cerró Alejandro 
Bodart en nombre de la dirección del MST. Reproducimos extractos de los discursos 
y de las principales adhesiones.

ALEJANDRO BODART

“Sigamos peleando, porque no 
hay nada ni nadie que nos diga 

que no podemos triunfar”

Miércoles 1º de febrero de 2017

Salió el libro Nahuel 
Moreno, fundador del 

trotskismo argentino 
con  prólogo de 

Alejandro Bodart
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Francisco Torres
Sec. Gremial Federación Docente

La educación atraviesa una crisis de décadas que 
no se revierte. El lugar común de funcionarios, 
empresarios y medios es achacarla a los paros. 
Los educadores aparecen como el sector más 
combativo, al protagonizar más de un tercio de los 
conflictos del país. Y son los que más luchan en 
Latinoamérica.

La defensa de la educación y la retribución salarial 
aparecen en la base de esa combatividad que presiona y 
supera a las conducciones burocráticas y acuerdistas con 
los gobiernos de turno. Por eso el docente es el gremio de 
mayor representación sindical conquistada por la izquierda 
y los sectores clasistas. Este ‘podio’ en la lucha se mantuvo 
durante todo el gobierno K, pese a su relato sobre la 
escuela pública. Y la complicidad de las burocracias de 
CTERA, UDA y demás, alineadas con el kirchnerismo.

Relato PRO y pobreza docente

Con un ‘nuevo’ relato, el macrismo encuentra en 
Esteban Bullrich, ministro de Educación, un cultor del 
doble discurso. Bullrich gusta mostrarse como defensor de 
la escuela pública, la calidad e innovación. Pero sus palabras 
mueren ante la realidad de pobreza en que mantienen 
a los docentes, junto a los gobernadores, oficialista u 
"opositores".

A pedido de Macri, viajó al Foro de Davos para intentar 
que Argentina sea sede del World Economic Forum, un 
“Davos Latinoamericano”. Más negocios que educación, 
allí dijo, entre CEO’s y ajustadores, que “lo que cambia 
la calidad de un sistema educativo es si lográs cambiar la 
calidad de los docentes que tenés…” (Clarín TV 26/1/17).

Mientras decía esto, resolvía negar la paritaria salarial 
docente, por primera vez en años. ¿Su excusa? Que en 2015 
firmaron con la Celeste de CTERA un acta donde ningún 
docente podría cobrar menos del 20% del salario mínimo, 
vital y móvil... Eso implicaría, dicen, la ‘fastuosa’ suma de 
9.672 pesos. ¿Así aspira a tener docentes de calidad?

No avalamos que CTERA firmara ese piso de miseria, 
pero Bullrich y el ministro de Interior, Frigerio, se 
vanagloriaron de ese salario inicial para una maestra y 
sostienen que ya no tiene sentido juntarse en paritarias. 
Mientras, Macri insiste con no tener docentes a cargo ni 
responsabilidad sobre sus salarios.

A eso respondimos que el gobierno nacional debe aportar 
al salario de más de un millón de docentes del país. Hace años 
se define el sueldo inicial con Educación, entre otras cosas, 
porque la Nación paga el Incentivo y el Fondo Compensador 
a las provincias que no garantizan el piso salarial.

Hablan de calidad, pero -como muestra el cuadro-, 
partimos de salarios básicos por abajo de la indigencia 
que fija el INDEC en $ 5.458. Y un salario inicial para 
la maestra sin antigüedad muy debajo de los $ 13.155 
de la línea de pobreza. En la Provincia, con el 40% de la 
riqueza y el 36% de la docencia del país, el básico de la 
maestra es de sólo $ 4.240 y el inicial, de $ 9.801. Esto 
se agrava al comprobar que casi el 70% del personal 
educativo tiene a su sueldo como el principal ingreso 
del hogar como informa el CENPE, Censo del Personal 
Educativo [[1]].

Macri, ¿sin responsabilidad en los salarios 
docentes?

En el país hay 1.057.136 docentes en actividad. Si 
nos reuniéramos para un congreso se necesitarían más 
de 14 estadios Monumentales. El ministerio de Trabajó 
informa que hay 12.079.103 de trabajadores registrados, 
con lo que los docentes representan el 8,7% de la 
población ocupada y el 11,7% de los 9,3 millones de 
asalariados. Esto ubica a la docencia en el tercer puesto 
de relevancia entre las actividades económicas, luego del 

comercio y la industria. Además de tener a cargo a 12,5 
millones de alumnos.

Si consideramos sólo los dos distritos que gobierna 
el PRO concentran el 43% de los educadores del país 
(330 mil en Bs. Aires y 85 mil en la Ciudad). Macri no 
puede decir que no tiene responsabilidad en la mísera 
retribución salarial a quienes tienen la responsabilidad 
de educar, motivar, crear y contribuir a formar jóvenes 
críticos, autónomos y con valores solidarios.

Modelo a exportar: El 18 que es 11% real

¿Qué persigue el macrismo? La puja salarial docente 
es la primera y gran paritaria nacional. Macri aspira 

a fijar un techo salarial del 18%, objetivo 
que comparten los gobernadores. En 2015 
intentaron algo similar, pero sufrieron una 
derrota monumental. Anunciaron un tope del 
25% y luego de paros y movilizaciones con los 
estatales, Bullrich debió aumentar 51,8% el 
inicial nacional docente que pasó de $ 5.600 
en 2015 [[2]] a $ 8.500, tras la bochornosa 
paritaria 2016 [[3]].

Macri tuvo que hacer un fuerte aporte del 
Tesoro de 10 mil millones, al aumentar 137% el 
Incentivo (FONID) que la Nación paga a cada 
docente y lo subió de $ 510 en 2015 a $ 910 

en febrero y a $ 1.210 desde julio [[4]]. El PRO intenta 
ajustar las cuentas públicas, no quiere aumentar el Incentivo 
y busca reducir o eliminar el Fondo Compensador a 7 
provincias. Esto se liga a prohibir la toma de cargos y la 
continuidad de los despidos en su ministerio, el recorte a 
los becarios del CONICET, la formación docente gratuita 
y los programas socioeducativos. Un ajuste global que 
hace a la contrarreforma educativa macrista que venimos 
denunciando.

Si no hay paritaria nacional, 
¿habrá conflicto nacional?

El PRO pretender liquidar la discusión salarial 
docente; tira el 18% a los gobernadores para que ellos 
hagan el ajuste y aspira a quedar, -ante otras paritarias- 
sin ceder como sí ocurrió en 2016. Ante esto, junto 
a la Federación Nacional Docente y un espacio de 
Coordinación Docente, llamamos a movilizar a la 
reunión de gobernadores donde tratarían los salarios sin 
los trabajadores.

La Celeste de CTERA finalmente convocó y dijo que 
si no hay paritaria nacional, habrá conflicto nacional. 
¿Lo habrá? ¿O llamarán a algún paro nacional para 
descomprimir, forzar una negociación y alguna marcha 
para postularse y terminar pactando lo que resolvieron sin 
consultar a la base que lucha, arriesga descuentos y soporta 
las presiones sociales?

Si el ajuste avanza, pese a la resistencia, es porque 
burócratas como UPCN pactaron. Y otros se niegan 
a definir aún un plan de lucha nacional, debatido 
democráticamente y por un aumento general de salarios que 
cubra la canasta familiar y el acceso a los bienes culturales, 
más un fuerte incremento del presupuesto educativo.

Necesitamos un plan de lucha y avanzar hacia el “no 
inicio” de clases; por un aumento general de salarios a 
todos los docentes, financiado por el gobierno nacional 
y conquistar el blanqueo del Incentivo. Si imponemos 
la eliminación de los subsidios a las escuelas privadas, 
se ponen impuestos a los ricos y se suspenden los pagos 
de la deuda fraudulenta, habrá recursos para alcanzar 
un salario igual a la canasta familiar, que se recupere lo 
perdido en 2016 y se pueda superar la inflación prevista 
para este año, de entre el 25 a 30%.

Además de aumentar el presupuesto para una educación 
de calidad, que termine con un proceso de creciente 
privatización del kirchnerismo, el que el PRO vino a 
profundizar.  Hay que ir por un modelo de educación  y 
sociedad al servicio de las mayorías que viven de su trabajo.

[1] http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.
dir/37/files/2016/08/CENPE-2014-Resultados-Preliminares.pdf

[2] La Nación 28/2/15
[3] Télam 25/2/2016
[4] La Nación 26/2/16

PARA IMPONER EL TECHO DEL 18%

Macri pretende liquidar 
la paritaria docente
Cuando debería arrancar la paritaria docente, la que actúa como “paritaria testigo”, Macri insistió con no tener responsabilidad 
sobre el salario de más de un millón de docentes. Además de apuntar al ajuste, pone en debate un modelo de educación y 
sociedad que debemos subvertir.

Maestra de grado (sin antigüedad)
Salario por Básico Salario Inicial
PROVINCIA (en blanco)

Santiago del Estero $ 2.968 $ 9.672
Buenos Aires $ 4.240 $ 9.801
Entre Ríos $ 5.872 $ 9.329
Chaco  $ 6.110 $ 8.823
Ciudad Bs. Aires $ 4.263 $ 11.372
Salta  $ 4.771 $ 10.345
Tierra del Fuego $ 6.368 $ 12.500
Santa Cruz $ 6.526 $ 16.552
Valores de la INDIGENCIA POBREZA
Canasta - INDEC: $ 5.458 $ 13.155



Mariano Rosa

Hubo mucho debate. Polémicas intensas, 
profundas. No es para menos, ya que varios 
aspectos concomitantes coincidieron. Para 
nosotros, como ya fuimos delineando en 
otros artículos, las cuestiones combinadas 
del conflicto de Ciencia y Técnica fueron 
por lo menos dos: por un lado, el ajuste 
económico macrista y los despidos, su efecto 
social concreto, inmediato. Y por otro, 
vinculado a lo anterior, el proyecto estratégico 
de Cambiemos orientado a desmantelar 
todo vestigio de investigación independiente 
estatal y aa transformar el CONICET 
en una especie de consultoría con fondos 
públicos para las corporaciones hegemónicas. 
Desagregar del análisis un tema del otro o 
no tiene como consecuencia en política, 
en táctica y estrategia dos orientaciones 
distintas. El final de la etapa 2016 de esta 
confrontación entre investigadores y becarios 
con el gobierno nacional estuvo atravesado 
por esas dos posiciones distintas. De un lado, 
un bloque objetivo entre el Partido Obrero 
y las agrupaciones del kirchnerismo del 
CONICET y de ATE-CABA. Del otro lado, 
un sector importante del activo en CABA y 
la mayoría de las delegaciones del interior del 
país. Este sábado 4 de febrero, otra vez, se 
reabre la discusión.

De restauraciones y sindicalismo 
reformista: la estrategia en disputa

Las agrupaciones kirchneristas que 

intervinieron en el proceso trazaron un 
rumbo: primero denuncia general al 
neoliberalismo macrista y , segundo, 
desconfianza en las fuerzas del movimiento. 
Por eso, en el arranque dividieron y 
no se jugaron por la unidad de acción. 
Finalmente, empujados por la fuerza 
del proceso insistieron en plantear su 
perspectiva: el retorno, la restauración de 
la política científica del gobierno K que 
defienden como desarrollista, independiente 
y a favor de lo público. Nuestra 
impugnación a este enfoque no tiene 
matices: el gobierno anterior desvinculó 
completamente la investigación del modelo 
de desarrollo nacional. De hecho, más 
allá de las muchas iniciativas positivas 
de equipos de investigación y proyectos 
independientes, Argentina consolidó un 
curso dependiente y extranjerizado como 
pocas veces en su historia en materia 
económica. Es decir: la investigación no 
impidió la orientación reprimarizadora 
del país con Monsanto, Barrick y 
Chevron. El PO por su parte, que impulsó 
inicialmente la movilización, nunca discutió 

seriamente como objetivo impedir el 
debilitamiento del CONICET, el inicio 
de su desmantelamiento. Se concentró en 
el objetivo inmediato, económico, sindical 
de “los puestos de trabajo”, desvinculando 
esa tarea obvia del proceso global de 
defensa de un sistema de investigación 
estatal, con presupuesto e incentivo a la 
carrera profesional. Esa posición explica su 
maniobra burocrática final de encabezar en 
CABA el desconocimiento de los mandatos 
de las delegaciones en lucha del interior del 
país que rechazaban el acuerdo. 

Se juega mucho más que 508 
puestos de trabajo

Limitar el debate al plano económico 
de los despidos es desconocer que el 
macrismo accedió -forzado por la lucha 
nacional- a una negociación que incluye 
“gastar” el presupuesto de un año en 
salarios para 508 investigadores, pero a 
cambio de lograr un punto importante de 
su programa: limitar progresivamente los 
ingresos a CONICET como parte de su 

reestructuración y vaciamiento. Nuestra 
visión es que hay que retomar el camino de 
pelear por el ingreso al sistema científico 
de todos los investigadores habilitados. 
En esto polemizamos abiertamente con la 
conducción mayoritaria de ATE-CABA 
orientada por el kirchnerismo y el PO. 
Garantizar los puestos de trabajo sí, 
pero en el CONICET. Y en ese camino, 
discutir la necesidad de un sistema de 
investigación público con más presupuesto 
y enfocado a contribuir a un modelo de 
desarrollo nacional sin agronegocio -sino 
con soberanía alimentaria y agroecología-; 
sin megaminería -sino con reconversión 
energética basada en limpias y renovables; 
sin fracking -despetrolando; con otra matriz 
para las ciencias sociales, con una mirada 
transformadora, totalizante y despojada de 
posmodernidad fragmentaria. En síntesis: 
un sistema científico consustanciado con 
una estrategia de país emancipado de 
corporaciones y colonialidad ideológica. 
Son debates pertinentes en esta etapa y 
profundamente políticos. 

11Miércoles 1º de febrero de 2017

CONICET

Coyuntura y perspectiva del
modelo de desarrollo y ciencia
La lucha del CONICET planteó un aspecto emergente, los puestos de trabajo y el ajuste 
PRO. Pero también otra arista estratégica que hace al entramado de relaciones entre el 
modelo científico, desarrollo y derivas. En los próximos días hay un plenario nacional de 
investigadores y posibles audiencias con responsables ministeriales. Nuestro aporte.

Hard Cop, premiada en Abuya
Entrevistamos a Juan Gabriel 

Coñuel, director de cine, productor 
audiovisual y post productor, inte-
grante de la Red Mapuche, Liga de 
Cine de Género de Argentina, Red 
de Artistas y militante del Equipo 
de Arte y Cultura del  MST. Autor de 
Hard Cop. Vivir y dejar matar.

- Hard Cop. Vivir y dejar matar. 
¿Por qué?

-John Hardcop es un policía “ga-
tillo fácil”. Vivir y dejar matar quiere 
decir que, si vos no te inmiscuís en 
los problemas, si no ayudás a los 
demás, también estás dejando que 
maten, estás siendo un poco cóm-
plice.

-Contanos sobre el premio que 
acaba de ganar tu película.

-El premio es del festival de Abu-
ya, Nigeria, que existe desde hace 

trece años. Pasaron unas setecien-
tas películas no sólo de Nigeria y 
Argentina, también de Rusia, Brasil, 
Estados Unidos… Fuimos nomi-
nados también como premio del 
jurado y terminamos ganando como 
mejor película extranjera, lo cual es 
una gran satisfacción. 

-Una breve sinopsis de la pelícu-
la…

-El policía Hardcop, es el más 
duro de la ciudad. Un intendente 
nuevo lo destituye por violento, 
pero en realidad le está haciendo 
la cama para que vaya a asesinar a 
pibes de pueblos originarios en otra 
provincia entongado con el inten-
dente de otra ciudad, con un terra-
teniente, con un juez. La película, al 
principio es toda acción y violencia, 
un poco superficial y hacia la mitad 
se convierte en un drama sobre los 

pueblos originarios y de que hay 
que hacer algo contra la humilla-
ción que sufren. Quise destacar el 
manejo de la política y de la policía. 
La película es un ejercicio sobre la 
violencia, hay mucha sátira también 
sobre los medios, sobre la prensa, 
sobre muchas cosas. Un tipo que 
no era violento y una circunstancia 
lo marcó y lo convirtió en violento. 
Y cómo encauza su violencia para 
ayudar a los que necesitan ayuda. 

-¿El apellido Coñuel, qué origen 
tiene?

-Mapuche. Quiere decir Tigre 
Pequeño. Mi tatarabuelo era el ca-
cique Calfucurá. Mi bisabuelo era 
primo de Ceferino Namuncurá. 

Entrevistó Hugo Scotte



12

Caro Dome

Se están reuniendo grupos feministas de Argentina, 
Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, República de 
Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, 
Suecia, Turquía y Uruguay, y su impacto será aún más amplio a 
partir de la gran movilización de mujeres contra Trump. 

La expansión de una medida legítima: 
el paro de mujeres 

Los paros de mujeres lograron grandes hitos en la historia, 
como “el levantamiento de las 20 mil” de las textiles de Nueva 
York en 1909, por mejoras laborales; la huelga de “Pan y Rosas” 
en 1912 cuando las obreras de Lawrence (EE.UU.) lograron la 
reducción de la jornada y el incremento de salarios; las “187 
luchadoras de Dagenham” en 1918, cuando las trabajadoras 
de Ford en Reino Unido reclamaron paridad salarial con 
los varones. Como se lee, los paros eran contra las pésimas 
condiciones laborales de principios de siglo. Y si bien las 
mujeres se organizaron por sus problemas específicos, su lucha 
fue acompañada por varones sin que ellas dejen de ser las 
protagonistas de sus propios reclamos. Hasta aquí las acciones 
internacionales sólo existieron como expresiones de solidaridad 
con huelgas importantes. 

El movimiento de mujeres fue cobrando fuerza y visibilidad 
al calor de las luchas obreras y por el voto femenino. Con el 
tiempo fueron incorporando nuevos reclamos tales como la 
libertad sexual, el derecho a decidir, el divorcio, el cese de la 
violencia machista y la igualdad ante el varón, bajo el lema “lo 
personal es político”. Estas nuevas demandas fueron centrales 
en la segunda mitad del siglo XX; y así fue como en 1975 la 
herramienta del paro se extendió hacia ellas: en el “Día libre de 
las mujeres” de Islandia, decidieron hacer paro en sus trabajos 
formales pero también en el invisibilizado trabajo doméstico. 
Así surgió una primera combinación entre esa poderosa 
herramienta obrera y problemáticas que anteriormente se 
confinaban a la “vida privada”. 

Pasados los ‘70, esa tradición se fue debilitando (nunca del 

todo), y muchos movimientos de mujeres se institucionalizaron 
o se refugiaron en centros académicos, debido al surgimiento 
de dictaduras y al avance neoliberal. Pero este nuevo siglo, al 
calor de una nueva etapa mundial, del surgimiento de sectores 
anti-sistémicos y de una serie de revoluciones democráticas que 
recorrieron el mundo, está viendo nacer una verdadera nueva 
ola feminista, que tuvo su primer salto en la periferia: el “Ni 
Una Menos” en nuestro país. Ahora, la herramienta del paro 
fue re-inaugurada en 2016 por las mujeres Polacas en el famoso 
“Lunes Negro” contra el proyecto de restricción del derecho 

al aborto. Las argentinas no tardamos en tomar su ejemplo, y 
tras el brutal el femicidio de Lucía Perez, dimos cita en todas 
las ciudades del país para gritan bien fuerte “Ni una Menos, 
Vivas nos queremos”. El paro nacional se volvió regional y se 
replicó en Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, 
Guatemala y El Salvador. “Latinoamérica será toda feminista”, 
se oyó, logrando eco mundial y sentando las bases para una 
nueva convocatoria, inédita en el mundo: el primer Paro 
Internacional de Mujeres de la historia.

La maduración de un gran movimiento

El 3J fue una explosión contra la violencia machista. Pero 
del #NiUnaMenos al #NosotrasParamos, hubo una gran 
maduración: los reclamos empezaron a tocar el nervio de 
los problemas: la Economía. El lema “si mi vida no importa, 
produzcan sin mí”, dirige la atención al sistema productivo y al 
rol de las mujeres en él. Pues las mujeres, por nuestra posición 
desigual, somos esencialmente trabajadoras, y esa conciencia 
es la que se está recuperando. Sólo el 2% de los propietarios 
de los medios de producción son mujeres; participamos en un 
40% de los trabajos remunerados y un 94,7% en trabajo no 
remunerado, diferencias que luego se expresan en que nuestras 
jornadas laborales son 3 hs. más largas que las de los varones, 
las tareas de cuidado y reproductivas caen sobre nuestras 
espaldas y no tienen valor en el mercado, la desocupación crece 
dos puntos en nuestro género y la brecha salarial entre hombres 

y mujeres es casi del 30% (1). Además, en un contexto de 
ajuste y de incremento de la pobreza como el que propone 
el gobierno de Cambiemos, y como el generado en el último 
periodo kirchnerista, nosotras nos llevamos la peor parte: la 
pobreza se feminiza y eso nos coarta la libertad de decidir. 
Mientras las variables económicas sigan reproduciendo la 
desigualdad, las mujeres no contaremos con los recursos para 
salir de la violencia.

Las denuncias en comisarías y juzgados crecieron junto 
con la movilización, demostrando que muchas mujeres 
desnaturalizamos la violencia machista, pero si ese cambio 
cultural no es acompañado por reformas de Estado, mejoras 
en la situación económica y cambios profundos a nivel de la 
justicia, nos quedamos a mitad de camino. Y tal como sostuvo 
la colaboradora de Ni Una Menos Luciana Peker, “en la mitad 
del camino es donde las mujeres más riesgo corren”: aumenta la 
crueldad de la violencia machista y la reacción defensiva del 
patriarcado. 

Se registró el promedio de un femicidio cada 18 horas en 
los últimos cien días, las muertes por aborto clandestino llegan 
a más de trescientos por año y se perpetúa el incumplimiento 
de la ley de aborto no punible. A la vez, siguen las múltiples 
formas de violencia en la vida cotidiana. El “Primer Índice 
Nacional de Violencia Machista” (2) demuestra sobre un total 
de 59.380 casos, que el acoso en espacios públicos y privados, la 
estigmatización, el aislamiento y la desvalorización en la pareja se 
dan en más del 93% de los casos, seguidos de la discriminación, 
la violencia contra objetos comunes y el control en la pareja, que 
superan el 84%. En ese marco urgen acciones que erradiquen 
toda forma de violencia machista, en sus expresiones más 
brutales como en sus fases previas y/o legimitimantes. 

A su vez se debe revolucionar la actuación de la Justicia: 
sólo el 3% de los casos cuenta con sentencia condenatoria. De 
las causas iniciadas en 2015, el 29% se encuentra en la etapa 
de juicio oral, mientras que un 51% permanece en la etapa 
de investigación. Por eso seguimos reclamando el patrocinio 
jurídico gratuito, que es ley, pero no realidad. Además, el 
presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres no es 
suficiente y no se cumple la Ley de Educación Sexual Integral. 
El reclamo es en todas las áreas y el paro es la visibilización de 
todas las horas que las mujeres trabajamos sin que nos paguen, 
situación que sostiene una desigualdad estructural base de 
todas las violencias. 

Hacer grande la Jornada

Desde Juntas y a la Izquierda, vamos a participar activamente. 
El paro será muy fuerte porque canalizará parte de la bronca 
contra el gobierno de Macri y su política de derecha, así como 
en el mundo será una vía de expresión contra el gobierno de 
Trump y la crisis económica. Además, la complicidad de las 
centrales sindicales ante los despidos y el ajuste, hará que el paro 
de mujeres tenga una fuerza añadida, la acumulación de una 
necesidad: la de tomar las calles. Los documentos leídos por 
el colectivo “Ni una Menos” en las sucesivas manifestaciones 
fueron correctos, por sus demandas al Estado y sus denuncias 
al poder político. Seguramente el nuevo programa incorpore 
nuevos puntos sobre problemas a nivel mundial. Nuestra tarea es 
luchar por la conquista de esas demandas, y exigir que todos los 
sindicatos se expresen en apoyo ¡y llamen a parar!. Solo una gran 
jornada nos fortalecerá en todas y cada una de las peleas que las 
mueres estamos dando en distintos terrenos. 

Fuentes:  1 Disponible en: http://www.economia.gob.ar/peconomica/
basehome/DT_09_uso-del-tiempo_03.pdf
2) Disponible en: http://contalaviolenciamachista.com/

También ver: https://notas.org.ar/2016/10/18/cinco-huelgas-
mujeres-historia/

EL PRIMERO DE LA HISTORIA

Preparando el paro internacional 
de mujeres
La próxima gran iniciativa del movimiento de mujeres es un 
paro internacional el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer.  En Buenos Aires, al igual que el año 
pasado, el paro está convocado entre las 13 y las 14. A las 17, 
habrá una marcha del Congreso a la Plaza de Mayo. 

Martes 7: ¡Tetazo en el Obelisco!
En repuesta a los hechos de Necochea, que dan cuenta 

de la censura y del intento de controlar nuestros cuerpos, 
las mujeres decimos: ¡basta! la única teta que les molesta, 
es la que no pueden vender!

Vamos todas este martes a las 17 hs a dar pelea por 
nuestras libertades y derechos. Nuestros senos no son su 
objeto sexual!

Mientras los medios de comunicación exhiben a las 
mujeres como objetos de consumo, la policía lanzó un 
despliegue inédito para tres mujeres que se sacaron sus 
corpiños en una playa. Además de la violencia, se oyó el 
pseudo argumento de que las tetas sólo deben exhibirse 
en playas nudistas. No nos dejemos engañar: las llamadas 
playas nudistas son reductos de las clases altas, y clichés 
de una falsa liberación, contracara de la represión 
cotidiana. Además, los senos no son genitales, no hay 
razón social para que sean tabú. Es nuestro cuerpo y punto.



La Revolución Rusa es la historia 
del empoderamiento de un pueblo, 
de cómo millones de trabajadores y 
campesinos le arrebataron el poder 
a sus opresores, lo tomaron en sus 
propias manos y comenzaron a 
construir una nueva sociedad. Aunque 
finalmente fue derrotada y usurpada 
por el despotismo stalinista, la 
Revolución Rusa es todavía modelo 
y fuente de inspiración porque nos 
brindó la única imagen duradera 
de cómo podría ser una futura 
sociead socialista, en la que el pueblo 
trabajador gobierne colectiva y 
democráticamente.

El escenario menos probable

Sucedió en uno de los lugares 
menos esperados. La Rusia zarista era 
entonces la potencia más atrasada de 
Europa. Mientras la Europa occidental 
había encabezado el ascenso social del 
capitalismo a partir de la Revolución 
Francesa y las dos revoluciones 
industriales, la inmensa mayoría de los 
rusos llegaron al siglo XX viviendo más 
o menos de la misma manera que lo 
hacían hacía siglos.

El 80 % de la población estaba 
compuesta de campesinos atados a la 
tierra de la nobleza feudal, que padecían 
condiciones de vida deplorables. El 
imperio ruso  dominaba decenas de 
naciones en un vasto territorio que se 
extendía desde Europa hasta el Pacífico. 
Su monarquía absoluta, la de los zares 
de la dinastía Romanov, fue una de las 
dictaduras más crueles y sanguinarias de 
la historia. No existían las más mínimas 
libertades democráticas, y cualquier 
expresión de descontento era aplastada 
con la fuerza bruta de la represión sin 
miramientos.

En 1861, tas su derrota en la 
Guerra de Crimea, el zar Alejandro 
II había tomado medidas para 
intentar modernizar el imperio, 
profesionalizando el ejército y aboliendo 
formalmente la servidumbre. “Es 
mejor deshacernos de la servidumbre 
desde arriba que esparar su abolición 
desde abajo,” había declarado. Pero 
las medidas surtieron poco efecto, ya 
que no buscaban eliminar el principal 
escollo para el desarrollo -el absolutismo 
feudal- sino salvarlo y prolongar su 
existencia.

Un desarrollo desigual y 
combinado

Sin embargo, para comprender 
el desenvolvimiento histórico, sería 
equivocado enfocarse solamente 

sobre el atraso de la Rusia zarista. 
El capitalismo en Rusia no recorrió 
gradualmente los 200 años de 
desarrollo que atravesó la Europa 
occidental, sino que importó 
directamente las maquinarias y 
técnicas más avanzadas de su tiempo, 
y las insertó en la sociedad feudal 
que tenía. En medio del inmenso 
mar campesino, la capital rusa 
de Petrogrado y un par más de 
centros industriales, concentraron la 
producción industrial más avanzada 
de su época. En 1914, el 41,4 % 
de los obreros industriales rusos 
trabajaban en empresas de 1000 
trabajadores o más. La fábrica más 
grande del mundo era la metalúrgica 
Putilov en Petrogrado, con 30.000 
obreros.

Las consecuencias políticas 
de este desarrollo “desigual y 
combinado” -como lo describió 
Trotsky- fueron decisivas. Aunque 
el absolutismo estaba más que 
agotado históricamente, la incipiente 
industrialización de Rusia dio luz a 
una burguesía debil y dependiente 
del Estado y del capital europeo. 
Al mismo tiempo, generó una 
clase obrera, pequeña en relación 
a las masas campesinas, pero 
increíblemente concentrada y, por 
ende, dotada de un peso social 
desproporcionado.

Un estallido revolucionario

Esos obreros no vivían mucho 
mejor que los hambrientos 
campesinos. Trabajaban 10, 12 y 
hasta 14 horas sin descansos ni 
protección alguna por salarios de 
hambre. En 1904 el zar Nicolás 
II se lanzó a una guerra contra 
Japón que terminó en una derrota 
desastrosa. En enero de 1905 el 
cura Gapón dirigió una procesión 

masiva hacia el Palacio de Invierno 
en Petrogrado para peticionar al 
monarca por la hambruna que estaba 
generando la guerra en la ciudad. 
Un retrato gigante de Nicolás II 
encabezaba la marcha. Este ordenó 
la dispersión de la movilización. 
Sus soldados dispararon contra la 
congregación, matando a más de 
1000 manifestantes.

La masacre, grabada en la historia 
como “Domingo Sangriento”, 
desencadenó una oleada de huelgas 
que se esparcieron por Petrogrado y 
otros centros urbanos e industriales 
en cuestión de días. A lo largo del 
año la rebelión contra el régimen 
se extendió al campo, donde los 
campesinos saquearon los campos 
de al menos 2000 terratenientes. 
Sectores de las fuerzas armadas se 
amotinaron contra la guerra. Los 
marineros del acorazado Potemkin 
se apoderaron del navío a favor de la 
revolución. La revolución culminó 
en diciembre con un levantamiento 
armado en Moscú que fracasó en su 
intento de arrebatar el poder. 

En su balance de la revolción de 
1905 Trotsky atribuye gran parte de 
sus limitaciones al desfasaje entre 
el levantamiento campesino y la 
insurrección urbana de diciembre. 
Esto le permitió al Estado concentrar 
sus fuerzas en un frente a la vez. Para 
cuando se produjo el levantamiento 
de Moscú, la rebelión campesina ya 
habia sido reprimida, y las fuerzas 
contrarrevolucionarias lograron 
aplastar a los obreros sublevados.

El poder obrero

La revolución de 1905 fue 
derrotada, pero no antes de dar a luz 
al soviet. Este consejo de trabajadores 
surgió de las asambleas de fábrica 
para organizar y coordinar la lucha 

en pleno proceso revolucionario. 
Cada asamblea elegía delegados con 
mandatos, que se juntaban para 
tomar decisiones a escala regional y 
metropolitana.

En medio del vacío político 
generado por la crisis revolucionaria, 
el soviet pasó de discutir cómo 
organizar la lucha contra el régimen, 
a cómo garantizar el funcionamiento 
del transporte, la distribución 
de comida, y otras funciones de 
gobierno. Trotsky, que a los 26 años 
fue elejido presidente el soviet de 
Petrogrado, describió el potencial del 
mismo como organismo de gobierno 
obrero en forma embrionaria:

“El consejo organizaba a las 
masas, dirigía las huelgas políticas 
y las manifestaciones, armaba a los 
obreros... Otras organizaciones habían 
hecho lo mismo antes que él, lo hacían 
al mismo tiempo y continuarían 
haciéndolo tras su disolución. Pero la 
diferencia consistía en que el consejo 
era, o al menos aspiraba a ser, un 
órgano de poder. El proletariado, y 
la prensa reaccionaria, denominaban 
al consejo “gobierno obrero”, y es 
que de hecho el consejo representaba 
realmente un embrión de gobierno 
revolucionario. El consejo ejercía el 
poder allí donde ya se encontraba en 
sus manos y luchaba por él allí donde 
aún residía en manos del Estado 
militar-policíaco.” 

Tras la supresión del 
levantamiento en Moscú, Trotsky 
y el resto del soviet de Petrogrado 
fueron arrestados y enviados al exilio 
en Siberia. Sobrevino lo que los 
revolucionarios rusos denominaron 
los “años de reacción”. Una 
persecución policial sin precendentes 
encarceló o exilió a los dirigentes 
socialistas y sindicales, diezmó la 
base militante de los partidos obreros 
y los empujo a la clandestinidad. 

Lenin, sin embargo, valoró la 
revolución de 1905 como el “gran 
ensayo general” de la revolución que 
vendría. “Solo esperen, 1905 volverá. 
Así ven las cosas los trabajadores,” 
escribía el dirigente bolchevique en 
1908. Y la revolución volvió más 
pronto y con mayor fuerza de lo que 
nadie esperaba.

En el Día Internacional de la 
Mujer de 1917 los trabajadores 
de Petrogrado salieron a la calle, 
nuevamente contra las carencias 
provocadas por una guerra -la 
Primera Guerra Mundial. Fue el 
primer día de la revolución que 
acabó con más de tres siglos de 
absolutismo Romanov.
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El gran ensayo general
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 primera entrega, analizamos la revolución 
de 1905.
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Su prepotencia imperial logró en 
pocos días una de las movilizaciones más 
importantes de la historia de EEUU, 
con más de dos millones movilizados 
en las acciones que encabezaron las 
mujeres y repercusiones en todo el 
planeta. Ahora varios de los aeropuertos 
de Estados Unidos están rodeados por 
miles de manifestantes y existe un repudio 
mundial a su prohibición a la inmigración 
musulmana, desatando una crisis 
institucional que expresa profundos roces 
en la burguesía yanqui.

Una avalancha de medidas 
reaccionarias

En estos primeros días terminó 
con un mezquino programa de salud 
para los sectores más pobres llamado 
popularmente “Obamacare”. Anuló 
el financiamiento a los programas 
que favorecían el aborto (con la 
complacencia de gran parte de la Iglesia 
Católica norteamericana). Y desarrolló 
una serie de medidas proteccionistas 
para la burguesía industrial yanqui, 
que van desde la suspensión de 
medidas regulatorias para la industria 
manufacturera, la obligación de 
construir los oleoductos norteamericanos 
con acero propio, a  la liquidación del 
TTP (tratado de libre comercio del 
Pacífico), el enfrentamiento con China 
amenazando arancelar sus productos, 
el desconocimiento de los acuerdos 
de Paris sobre el cambio climático y el 
relanzamiento de la construcción de dos 
oleoductos muy contaminantes para el 
medioambiente, resistidos y frenados por 
las luchas de las poblaciones locales.

Renglón aparte merecen sus 
medidas xenófobas como la firma 
de la construcción de un muro que 
separe México de EEUU y la reciente 
prohibición al ingreso de inmigrantes 
de países musulmanes (Libia, Somalia, 
Yemen, Irak, Irán, Siria y Sudán), que 
incluye a aquellos que tienen permiso 
de trabajo y residencia en EEUU y 
que no podrán reingresar mientras 
dure la suspensión de 90 días.  Para 
los refugiados sirios, que huyen de una 
guerra genocida, la prohibición es por 
tiempo indeterminado.

El proteccionismo 
y la política internacional

La política de Trump se da en un 
EEUU que no ha podido recuperarse 
de la crisis desatada entre 2007y 

2008. La burguesía yanqui necesita 
extraer una cuota muy grande de 
ganancias de los trabajadores y pueblos 
del mundo. Necesita que el gigante 
chino, que es un neto exportador 
a EEUU, pague aranceles por sus 
productos, superexplotando aún más 
a sus trabajadores y restringiendo las 
ganancias de sus propios empresarios en 
favor de EEUU; que abra las empresas 
que aún tienen un fuerte componente 
estatal, a los capitales yanquies.

Necesita evitar el “costo empresario”, 
que significa tomar medidas para 
proteger el medio ambiente. 
Completando este cuadro el anunciado 
aumento de las tasas de interés, que va 
a encarecer el crédito internacional y el 
pago de las deudas externas, en favor de 
los bancos yanquis.

¿Podrá cumplir sus promesas de 
relanzar la industria manufacturera 
estadounidense, terminando con 
la política de las deslocalizaciones, 
con que los propias multinacionales 
yanquis hacen extraordinarias 
ganancias? O ¿solo veremos algunos 
movimientos tácticos para reactivar 
la obra pública, y medidas menores 
tendientes a dar alguna respuesta 
al polvorín que representan 
enormes sectores de la población 
norteamericana trabajadora y de 
clase media, con empleos precarios 
y asistidos por la seguridad social? 
Levanta el PPT, el tratado de libre 
comercio con Europa, apoya el Brexit y 
quiere renegociar el Nafta. ¿Esto quiere 
decir que la burguesía norteamericana 
va a dejar enormes territorios al avance 
chino? Es por lo menos dudoso que las 
multinacionales yanquis aprueben este 
curso; lo más probable es que ahora se 
patee el tablero para luego renegociar 
condiciones más favorables para EEUU.

Muchas de estas preguntas tendrán 
que ser contestadas por el curso de 
los acontecimientos. Va a depender, 

como todo, de la lucha de clases. 
No es que Trump sea muy distinto 
a Obama, como quieren pintarlos 
los defensores del otro partido 
imperialista; lo que sí intenta es pasar 
fuertemente a la ofensiva. Obama 
echó a 2.800.000 indocumentados y 
la disputa con China ya se libraba en 
LA y el Pacífico en los tiempos del 
anterior presidente.

El giro en la política internacional 
al intentar un acuerdo con Putin, 
tiene la lógica de fortalecer un 
acuerdo contrarrevolucionario, con 
este dictador y representante de los 
grandes empresarios petroleros rusos, 
que le permita evitar intervenir 
directamente en importantes regiones 
del mundo y de paso interferir en los 
acuerdos con su principal competidor 
comercial: China. 

Se polariza la lucha de clases y 
vamos a fuertes enfrentamientos

El imperialismo no tiene manera 
de reconstruir su tasa de ganancia y 
salir de la crisis abierta en el 2008 
como no sea imponiendo una fuerte 
derrota al movimiento de masas y los 
trabajadores en el mundo, arrasando 
lo que se le ponga en el camino, sean 
medidas de protección ambiental 
o protecciones de la economía 
nacional. Los yanquis vienen de un 
desastre en Medio Oriente y necesitan 
recomponer el “garrote” para 
imponer mejores condiciones para sus 
negocios.

Algunos analistas ya hablan de que 
estamos en presencia de un cambio 
en el régimen político de EEUU, que 
vamos a un gobierno bonapartista, 
con un fuerte recorte en las libertades 
democráticas. Eso está por verse. 
Ya Bush, conservando las formas 
democráticas, hizo en su momento 
fuertes recortes en las libertades del 

pueblo yanqui, después de la caída de 
las torres gemelas, con la excusa de 
combatir al terrorismo. 

Pero para cambiar el régimen 
político hay que derrotar al 
movimiento de masas yanqui. Pero, al 
contrario, lo que ha hecho Trump es 
despertarlo, ponerlo en la calle. 

Hay polarización, 
no giro a la derecha

Un sector importante de la 
vanguardia y la intelectualidad 
mundial, cree que estamos 
presenciando un giro a la derecha. 
En realidad, lo que está sucediendo 
es que las viejas formaciones políticas 
socialdemócratas, “progresistas” o de 
la derecha tradicional se han caído, 
producto de los fuertes ajustes que le 
han tenido que aplicar al movimiento 
de masas en medio de la crisis en 
curso.

Y ante la falta de alternativas 
claras de izquierda anti capitalista se 
avivan estos fenómenos electorales 
mal llamados populismos de derecha.  
Pero no son la única tendencia, 
más allá de sus limitaciones, 
surge un Sanders en EEUU, un 
Podemos en España, y distintos 
nuevos fenómenos, que expresan 
una búsqueda por izquierda de las 
viejas formaciones políticas. Ante la 
caída del viejo centro la situación se 
polariza.

Trump surge como un outsider,  
fruto de la decadencia y desprestigio 
del viejo establishment yanqui 
demócrata y republicano. Para 
imponer su programa necesitará 
derrotar a los que desde su primer 
día se le enfrentan. El curso de la 
situación lo resolverá el resultado de 
esta pelea. Ahora son las mujeres, 
las minorías, los inmigrantes, los 
ambientalistas, los defensores de los 
derechos civiles… pero luego pueden 
sumarse los obreros y la clase media 
que votó a Trump, creyendo que iba a 
mejorar su situación.

La suerte final de la pelea en 
curso va a depender de que las masas 
norteamericanas encuentren una 
dirección política capaz de seguir 
empujando su movilización y dar 
una salida política independiente 
de Trump, y los imperiales partidos 
demócrata y republicano. Sanders 
expresó esta búsqueda, aunque 
lamentablemente no rompió con 
la dirección demócrata. Las luchas 
actuales y las que están por venir, van 
a plantear con fuerza la necesidad de 
crear un fuerza política distinta, que 
para ser una alternativa tendrá que 
tener un programa anticapitalista, 
y enfrentar a los mandamases de un 
imperio en decadencia.

TRUMP EN EL GOBIERNO

Sus primeros pasos… y tropiezos 
Han pasado diez días de la asunción del magnate xenófobo y sus primeras medidas han desatado,  una reacción impresionante 
del movimiento de masas en EEUU y a escala planetaria contra su gobierno.
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No esta de más decir que ya hay 
una tercera parte de ese extenso 
territorio cubierta por vallas metálicas 
o directamente alambrado producto 
de la construcciones de gobiernos 
republicanos y demócratas anteriores. 
El costo total de los 2000 km faltantes 
se estima entre 12 y 15.000 millones de 
dólares. La orden ejecutiva de Trump 
contempla también la contratación 
de cinco mil guardias fronterizos (que 
se suman a los 25 mil existentes), 
la creación de nuevos puestos de 
detención y el redireccionamiento de 
fondos destinados a México.

Durante la campaña electoral 
Trump prometió echar a tres millones 
de inmigrantes indocumentados, 
sosteniendo que los mexicanos eran 
ladrones, traficantes y violadores, y que 
le robaban el trabajo a los trabajadores 
norteamericanos. Y además señaló que 
el costo del muro lo iba a pagar México 
de alguna forma. Ahora baraja arancelar 
en un 20 % las exportaciones de ese 

país con lo que obtendría unos 12.000 
millones de dólares anuales (México 
destina el 80% de sus exportaciones a 
EEUU). 

Ante estos anuncios, el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, del 
PRI, suspendió su visita a EEUU para 
entrevistarse con el nuevo presidente 
y declaró que iba a convertir a las 
embajadas y consulados mexicanos en 
EEUU en centros de asesoramiento 
y defensa de los migrantes de su país. 
Luego del cruce, Trump y Peña Nieto se 
llamaron “a silencio”.

En realidad el gobierno del PRI, 

con la complicidad del PAN y el PRD, 
viene siendo un garante de los negocios 
yanquis en México. Allí están instaladas 
las maquilas que son las empresas 
multinacionales que fabrican en 
México, aprovechando su mano de obra 
barata, para luego vender en EEUU. 

El reciente levantamiento del 
pueblo mexicano contra el gasolinazo, 
fue consecuencia de la política 
de privatización de la empresa 
nacional petrolera PEMEX, para 
abrir el negocio petrolero al capital 
transnacional, fundamentalmente 
yanqui. Una política que viene desde 

hace años, en los que se ha condenado 
a México a ser fundamentalmente 
productor de esa vital materia prima, 
dejando caer la destilación y derivando 
a esta tarea a las destilerías texanas en 
las cual se procesa el 50% del petróleo 
mexicano.

Tal es el grado de dependencia, 
acuerdos del NAFTA mediante, que 
cuando Trump visitó México en 
plena campaña electoral, invitado 
por el entonces principal ministro de 
Peña Nieto, Luis Videragay, Trump 
no dudó en declarar públicamente 
su intención de construir el muro 
y que lo pague México. Tal fue la 
humillación, que Videragay tuvo que 
renunciar. 

A poco de haber ganado las 
elecciones Trump, Peña Nieto vuelve 
a designar a Videragay como ministro 
de relaciones exteriores, dados sus 
buenos vínculos con Trump. Los 
mexicanos hace rato que no le creen 
nada a Peña Nieto, quieren que se vaya 
y cada día están mas cerca de lograrlo. 
La indignación contra los “gringos” 
y su muro no podían ser mayor. Y ya 
muchos han señalado que ningún muro 
va a parar las luchas por sus derechos a 
los mexicanos y latinos en México o en 
EEUU.

Los días sábado 28 y domingo 29 de enero 
desarrollamos el Primer Ciclo de Formación Marxista, 
el cual culminamos con bastante alegría y entusiasmo 
para seguir construyendo el socialismo en Paraguay y el 
mundo. Con la colaboración del compañero Mariano 
Rosa del MST y la participación de estudiantes y 
trabajadorxs, nos mostramos como grupo, dando 
a conocer nuestras ideas y ganas de construir algo 
revolucionario. En un Paraguay donde el empresario 
Horacio Cartes gobierna, se recorta el presupuesto 
social, se avanza con un plan de privatización de la 
salud, educación, electricidad y agua potable, llevando 
las instituciones y las empresas públicas a un alto 
nivel de precarización. También el avance sojero que 
ya ocupa el 83% del territorio nacional, el alto índice 
de feminicidios, la destrucción medioambiental, la 
precarización laboral y la persecución sindical. Frente 
a esto la burocracia sindical frena las luchas de los 
trabajadores pero ellos se siguen organizando y se juegan 

a parar al gobierno de Cartes que pone en duda el posible 
futuro que les espera. 

Hace falta una nueva experiencia 
política en la izquierda

Por otro lado está la oposición, burguesa 
y de izquierda, la burguesía nacional está 
divida en dos grupos que se la juegan a 
muerte por millonarios intereses, siendo el 
campo principal la pelea por la reelección 
o no reelección de Cartes y Fernando 
Lugo. Mientras tanto la izquierda sigue con los 
vicios electoralistas y oportunistas, con personalismo 
y dispersión y una juventud a la que desilusionan 
las actuales formaciones. Nosotrxs representamos o 
somos parte de esa otra juventud revolucionaria que 
se plantea luchar con más y más fuerza cada vez, sin 
miedo a las autoridades burguesas, políticas y policiales, 

ocupando colegios y 
universidades, y luchando 
hasta el final, hasta ganar. A 
esa juventud nos dirigimos 
para construir una fuerza 
política antiimperialista, 

anticapitalista, feminista, ecosocialista e internacionalista 
en Paraguay.  Con la unidad, rabia de clase y espíritu de 
lucha de trabajadores, mujeres y jóvenes. En eso estamos, 
construyendo una nueva experiencia política: Alternativa 
Socialista en Paraguay.

Carlos Mareco, Asunción / Alternativa Socialista
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MÉXICO 

El Muro de Trump
Cumpliendo sus promesas de campaña, Trump ha decidido levantar un Muro de más de 3000 km en la frontera con 
México.

PARAGUAY

Construyendo Alternativa Socialista

Bodart viaja a la reunión de la IV Internacional
En unos días, en Amsterdam, 

se realizará la reunión anual de 
organizaciones de diversos países 
y continentes que hacen parte de 
la IV Internacional, en su vertiente 
proveniente del Secretariado 
Unificado, más otros nuevos sectores 
de la izquierda anticapitalista y 
organizaciones de nuestra corriente 
internacional. Es un espacio 

internacional de procedencia 
trotskista, en el cual nuestro 
partido es observador permanente 
junto a otras organizaciones de 
Latinoamérica. Nuestro compañero 
Alejandro Bodart representará al MST 
en dicho evento. 

La reunión debatirá sobre la 
situación internacional y los cambios 
en curso tras la asunción de Trump, 

la marcha de la crisis capitalista que 
se arrastra desde 2008, sobre las 
luchas sociales en desarrollo y la 
evolución de las organizaciones de 
carácter anticapitalista y socialista 
que estamos construyendo en 
distintos países del mundo. Antes de 
esa reunión Bodart participará en 
Paris, invitado por la organización 
política La Comuna de un evento de 

debate e intercambio político, que 
contará también con la presencia de 
dirigentes obreros de Bielorrusia y de 
Marea Socialista de Venezuela.

Al regreso de estos eventos 
desarrollaremos en estas páginas 
las principales conclusiones políticas 
de este viaje, para conocimiento 
de nuestra militancia, lectores y 
simpatizantes.    

Peña Nieto, presidente de México y Trump



UNA NUEVA UNIDAD EN MARCHA

Arrancó el 2017 en medio de luchas 
contra el  ajuste de Macri y los Acontra el  ajuste de Macri y los A

gobernadores. No es para menos, el 
gobierno y las patronales nos atacan con 
despidos, suspensiones, paritarias con 
tope, recorte de derechos laborales y 
tarifazos. Ese es el plan de Cambiemos, 
complementado con intentos represivos, 
criminalización de la juventud y 
persecución a los inmigrantes; mientras 
le entrega a las grandes corporaciones 
las riquezas de nuestro país y le transfiere 
recursos millonarios a los grandes grupos 
económicos.  

Las trabajadoras y trabajadores, las 
mujeres y la juventud venimos luchando, 
enfrentando cada medida, a veces 
haciéndolo retroceder. Tenemos mucha 
fuerza para tratar de pararle la mano 
al ajuste, pese a la traidora burocracia 
sindical, cómplice del macrismo, que 
encarna la sociedad de la privilegiada 
casta política que gobierna para las 
patronales y la privilegiada casta sindical, 
atada por décadas a sus sillones, 
volviéndose millonarios mientras entregan 
nuestras conquistas, haciéndole el trabajo 
sucio al gobierno y al régimen capitalista.

Un nuevo proyecto en la izquierda

Frente a este presente de ajuste duro 
y luchas cotidianas, es que nació esta 
nueva unidad: IZQUIERDA AL FRENTE 
Por el socialismo. Un paso muy positivo 
en común, que dimos entre el MST y el 
MAS. Una unidad que comenzamos a 
construir convencidos de la necesidad 

de dar juntos la lucha política frente a 
toda la vieja política y a las variantes 
pro- patronales. Poniendo por delante 
un profundo programa anticapitalista y 
socialista, y sabiendo a la vez convivir con 
matices y diferencias, como de verdad 
debe actuarse dentro de la izquierda. 

Desde nuestras organizaciones, 
asumimos el desafío que nos toca, 
en la tarea de aportar a la unidad de 
la izquierda. Tarea en la cual el FIT no 
ha pasado la prueba, ya que teniendo 
la oportunidad y responsabilidad de 
hacer una gran convocatoria unitaria, la 
descarta permanentemente en medio 
de sus disputas internas. Y ha rechazado 
todas las propuestas de unidad que le 
hicimos, desnudando en la realidad que 
es un proyecto limitado y electoralista, 
que no sirve a las tareas de fondo que 
desde la izquierda tenemos planteado en 
el país. Es un debate que queremos dar 
frente a todos los honestos militantes, 
simpatizantes y votantes del FIT, porque 
hace falta reflexionar críticamente sobre 
un modelo sectario que divide y que 
no demuestra ninguna perspectiva de 
cambiar.  

Por eso era y es necesario hacer un 
nuevo proyecto, una nueva unidad, una 
nueva convocatoria en la izquierda. Eso 
es IZQUIERDA AL FRENTE: una nueva 
experiencia política abierta a  sectores de 
la izquierda anticapitalista y socialista que 
quieran ser parte de esta nueva unidad, 
sobre bases programáticas claras. E 
invitando a las y a los trabajadores, a las 
mujeres y a la juventud independiente 

que simpatiza con la izquierda, a ser 
parte y sumarse a esta construcción. 

Las luchas y desafíos que vienen

Nuestro frente está en marcha, 
camina y avanza como el pasado 20 de 
diciembre con una gran columna a Plaza 
de Mayo, con declaraciones políticas 
conjuntas, haciendo acciones comunes 
como el acto que organizamos en repudio 
a Trump, o la presencia en la lucha de 
AGR-Clarín con nuestra militancia y 
nuestras/os referentes. Camino que irá 
profundizándose el tiempo que viene a 
lo largo de todo el país, en cada lucha 
de este mes donde llevemos nuestro 
apoyo y en las jornadas importantes que 
vendrán en marzo: el paro de mujeres 
del  8 y las movilizaciones del 24 de 
marzo. Allí estará presente nuestro frente 
junto a la lucha de las mujeres y de 
los derechos humanos.  Y también, los 
meses siguientes, comenzará la lucha 
político-electoral; en ese terreno también 
vamos a darle batalla a la vieja política, a 
los partidos del sistema y sus candidatos. 
El proyecto, el programa y la voz de 
la IZQUIERDA AL FRENTE también se 
escucharán en esa disputa política.   

Te invitamos, entonces, a que seas 
parte de todas estas luchas y de esta 
construcción unitaria y de izquierda. 
Desde el MST te hacemos esta propuesta. 
Vení, sé parte, acercate a nuestros locales 
y actividades. Sumá tus propuestas, tus 
ideas y tus luchas. Vamos a construir una 
gran alternativa en todo el país. 




