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NUESTROS LOCALES

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-7520
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya - Alte.
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Pringles 600
(esq. Bogado) Almagro • Comuna 6: Parral 129,
Caballito • Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo
Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia -
Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14
• Comuna 9:  Av. Directorio 4448, Parque
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651,
Monte Castro - Rivadavia 8976 • Comuna 11:
Margariños Cervantes 2703 V. Santa Rita •
Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza - P.I. Rivera
5216 • Comuna 14: Charcas 4554, Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. Alsina)
•  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús centro •
Bustamante 771, Gerli • QUILMES: Entre Ríos 63
• Los Andes 4020, Bernal Oeste • LOMAS DE
ZAMORA: Claudio de Alas y las vías s/nº, Budge •
FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq.
Esposos Curie, Villa Angélica •  BERAZATEGUI:
Calle 155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta 2809,
2do piso, San Justo • Florencio Varela 2106, San
Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación) Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630 bis,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de
Lima 2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco •
ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS
ARGENTINAS: Av. Callao 768, esq. Pablo Nogués
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: Rosset 1166 (esq.
Victorica), Moreno Centro • 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 55 Nº 595, e/ 6 y 7),
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 125,
Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 (entre 37 y
38) Villa Catella. 

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales
643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 19 (centro)•
Wilson 1911, Seccional 13
• Bolívar 1730, Villa María• Pje. Independencia
1650, Cosqiín• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87,
Paraná, Tel. (0343)15.4280574
• MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-
6258 Mza. Cap. • SANTIAGO DEL ESTERO: La
Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, Capital
• Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La Banda •
NEUQUÉN: Pringles 1500 Bº Islas Malvinas, Nqn.
Cap. Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos •  SAN JUAN: Mendoza 988 Sur
- Caucete Laprida y Aberastain
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá  •
SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: Crespo 3965 Tel.(0342)481-0945
Sta. Fe • Entre Ríos 1055 (pta. alta) Rosario
centro • San Nicolás 661, Rosario Terminal •
San Martín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865,
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufino •
TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, Villa 9 de
Julio. Tel. (0381) 4284052, (0381) 155880978,
Perú 940, Villa Urquiza. San Miguel de Tucumán.
Las Talitas: Calle 35 Nº 256 • Congreso 134,
Banda del Río Salí
• RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti •
Tel (0294) 154551061 Bariloche
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326

TTTTTrrrrres fueres fueres fueres fueres fuertes golpes.tes golpes.tes golpes.tes golpes.tes golpes.
El discurso mentiroso
y provocador de
Macri en la apertura
de sesiones del
Congreso no logra
tapar el sol con las
manos. En pocos días
se vio obligado a
anular la miserable
medida para robar a
los jubilados. Fracasó
en el intento de
ponerle un techo del
18% a las paritarias
de los bancarios. Y
tuvo que recular en
chancletas con el
negociado a favor de
su papá. Estas medi-
das gubernamentales
fueron para atrás.

No fueron errores.No fueron errores.No fueron errores.No fueron errores.No fueron errores.
Los funcionarios dicen: «Estamos aprendiendo, los errores
son por falta de experiencia.» Salta a la vista que no son
errores sino que es la política de los CEO, que ensayan
medidas brutales para ver si pasan, sin importarles el
impacto social que provocan. Por eso se empezó a escu-
char: «Nos mintieron. Si hacen todo mal, mejor que se
vayan.»

UUUUUn misil. n misil. n misil. n misil. n misil. Con el escándalo del Correo se hizo pública la
estafa de perdonarle a Franco una deuda de 70 mil
millones por el negociado del Correo Argentino. Secto-
res burgueses y medios de comunicación mencionaron
«conflicto de intereses» y mentiras reiteradas.  Aunque aún
no hay un quiebre en el frente que sostiene a Macri,
empiezan a producirse fisuras. Y por abajo se sintió un
verdadero terremoto de bronca.

Se terminó el carnaval.Se terminó el carnaval.Se terminó el carnaval.Se terminó el carnaval.Se terminó el carnaval. En la población hubo una
oleada de insultos y rechazos. Muchos votantes de
Cambiemos ya no confían en el gobierno. Con el escán-
dalo del Correo volvió a mancharse una de las banderas
con las que el PRO llegó al poder: la anticorrupción. «Al
final son todos chorros» fue la conclusión más extendida.
Y al gobieno macrista se le viene la más difícil: la lucha
obrera y popular de marzo.

6, 7 y 8. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. El lunes 6 los docentes abrirán fuego por su
salario y la educación pública. El martes 7 se movilizará
la CGT. Nosotros movilizaremos en una columna
independiente, conformando un polo del clasismo
combativo y la izquierda. El miércoles 8 las mujeres
ganarán las calles con el paro internacional, y allí estare-
mos con Juntas y a la Izquierda y el MST. Sumate
activamente a toda esta lucha de inicios de marzo.

Son 30.000 y fue genocidio.Son 30.000 y fue genocidio.Son 30.000 y fue genocidio.Son 30.000 y fue genocidio.Son 30.000 y fue genocidio. Con esta consigna, el 24
de Marzo estaremos junto al espacio Memoria Verdad y
Justicia. También por el castigo a Milani. No hay que
dejar que  los fachos y la derecha levanten cabeza. En el
41º aniversario del golpe, te invitamos a marchar en la
columna del MST, con las banderas de los desaparecidos
del glorioso PST y en unidad con Izquierda al Frente.

Nueva coyuntura. Nueva coyuntura. Nueva coyuntura. Nueva coyuntura. Nueva coyuntura. Golpes políticos. Roces por arriba.
Luchas por abajo. Salto en la ruptura con el gobierno

PARA MACRI Y CAMBIEMOS…

Se terminó el carnaval
macrista. Perspectiva dudosa
de cara a las elecciones. Se
va configurando un nuevo
momento político en el que
el accionar de Macri no
domina el centro del cuadri-
látero. Pero intenta recupe-
rarlo, como se demostró en
el inicio de las sesiones
parlamentarias y con las
medidas anunciadas para
retomar la iniciativa.

PPPPPaseo vaseo vaseo vaseo vaseo vergonzergonzergonzergonzergonzosoosoosoosooso. . . . . La
comitiva macrista visitó
España. Allí se arrodilló
ante el Rey y les prometió a
los empresarios multiplicar
sus ganancias si traen sus
"inversiones". También se
encontró con Aznar, Felipe
González y Rajoy. Lo más
rancio de la monarquía y de
la burguesía española

coincidió en aplaudir al vasallo entreguista que aceitará
sus negocios.

DDDDDe mal en peore mal en peore mal en peore mal en peore mal en peor..... Volviendo al país, los funcionarios
aseguran que florecen «brotes verdes». El ministro
Dujovne sentenció que «la recesión en la Argentina ha
terminado». La realidad en las familias populares de-
muestra otra cosa. Hay despidos, suspensiones, tarifazos
y la carestía de la vida licúa los salarios y las jubilaciones.
No hay nada que indique que estemos mejor.

Los caraduras. Los caraduras. Los caraduras. Los caraduras. Los caraduras. Durante años los K despotricaron contra
Clarín, pero ahora no mueven un dedo para apoyar a los
trabajadores de AGR que enfrentan a esa patronal.
Tienen a su Milani en cana, por torturador y genocida.
Y lejos de «resistir con aguante», hacen la plancha. El PJ y
la burocracia sindical ya no pueden disimular que
sostienen al gobierno y su ajuste, más allá de algún
distanciamiento parcial.

A cruzar la calle.A cruzar la calle.A cruzar la calle.A cruzar la calle.A cruzar la calle. Cambiemos defrauda. Los K y el PJ
están muy mal, sin respuestas contundentes contra
Macri. Stolbizer está más cerca de Massa que de ser
progresista. Lamentablemente el FIT no es una alterna-
tiva válida, ya que se agota en las limitaciones que le
imponen su propio sectarismo y las peleas internas.
Tenemos que poner de pie algo nuevo y distinto.

HHHHHagamos grande Iagamos grande Iagamos grande Iagamos grande Iagamos grande Izquierzquierzquierzquierzquierda al Fda al Fda al Fda al Fda al Frrrrrente.ente.ente.ente.ente. Es hora de que la
bronca se transforme en una acción positiva. Animate a
cruzar la calle, a darle la espalda a los partidos patronales
en todas sus variantes y vení a la izquierda. Para luchar.
Para conformar una nueva herramienta política. Danos
una mano para hacer conocida a Izquierda al Frente, la
unidad que construimos entre nuestro MST y el Nuevo
MAS.

Entrá al partido. Entrá al partido. Entrá al partido. Entrá al partido. Entrá al partido. Nuestro MST está al servicio de la
lucha contra el gobierno, las instituciones y las patrona-
les. Estamos en todo el país. Te invitamos a sumarte a
nuestras reuniones, a marchar con nosotros en las
movilizaciones, a llevarte más ejemplares de Alternativa
Socialista para repartir entre tus conocidos y a incorpo-
rarte a la lucha por un cambio de fondo: el gobierno de
los trabajadores y el pueblo en una Argentina Socialista.

  Macri, Vidal y Larreta: tristes traficantes de mentiras
 LOS DISCURSOS DEL GOBIERNO, AJENOS A LA REALIDAD

Leelo en www.mst.org.ar
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Hay un saqueo en tres actos. El
primer acto de la historia del saqueo
del Correo Argentino se desarrolla en
1997 bajo el gobierno de Menem. El
Grupo Macri (SOCMA) obtiene la
licitación del Correo Argentino a
cambio del pago de un canon semes-
tral de 51 millones de pesos/dólares al
Estado durante el período de conce-
sión. Apenas un año después el Grupo
deja de pagar sus obligaciones al
Estado y Menem lo favorece aún más,
perdonándole 10 millones de pesos/
dólares de aportes patronales.

El segundo acto de la estafa fue el
vaciamiento de la empresa. Bajo la
administración de SOCMA el Correo
aumenta sus tarifas, cierra más de 100
sucursales y despide unos 10.000
trabajadores, cerca de la mitad de su
planta. En 1999 Menem le reconoce
como «inversiones» los 126 millones
de pesos/dólares utilizados en
indemnizaciones por despidos y
retiros voluntarios, por lo que la
empresa elude cumplir un plan de
inversión en equipamiento y tecnolo-
gía de 25 millones anuales. En 2001
la empresa se declaró en quiebra y
entró en concurso de acreedores. Su
deuda con el Estado ascendía a 296
millones de pesos/dólares.

El tercer acto fue la licuación de la
deuda del grupo. Empezó en 2002
bajo la presidencia de Duhalde con la
pesificación de las deudas de las
grandes empresas privadas. En 2003
el gobierno de Kirchner reestatizó el
Correo, pero durante los 15 años de
gobierno del Frente para la Victoria
no se le cobró ni un solo peso de la
deuda, licuándola aún más. El acuer-
do actual pretende cerrar este acto.

El acuerdo (y el gobierno) cuestionado

La estafa busca consumarse con el
macrismo sentado a ambos lados del
mostrador.  Según el acuerdo estable-
cido entre SOCMA y el Ministerio de
Telecomunicaciones, la empresa
deberá comenzar a pagar la deuda en
2018 y terminará de pagarla 15 años
después, en 2033. Pagará en total
unos 600 millones de pesos. La mitad
corresponde al monto de la deuda
original que se paga a valor nominal, o
sea que no se actualiza al valor real del
peso (la deuda original era en pesos

CORREO ARGENTINO, AVIANCA…

Corrupción y acumulación capitalista
Los escándalos del Correo Argentino y Avianca golpean al gobierno nacional en uno de los ejes centrales de su relato: la lucha anti-

corrupción. Con los Panamá Papers y las coimas de Odebrecht a Arribas como casos más recientes, la trayectoria del Grupo Macri sintetiza la

historia de una burguesía parasitaria dedicada a la rapiña y el saqueo como elementos estructurales de la acumulación capitalista.

Luis Meiners

bajo la
convertibilidad a
un dólar). El
resto son intere-
ses a una módica
tasa del 7%
anual, muy por
debajo de la
inflación y del
interés real de
cualquier crédito.

Según las
cifras de la
Dirección de
Asesoramiento
Económico y
Financiero, en las
que se apoyó la
fiscal Gabriela
Boquin, si se
aplicaran intere-
ses sobre el monto inicial de deuda
tomando la tasa del Banco Nación al
momento del concurso de acreedores
(1,46% mensual), la deuda supera los
4 mil millones de pesos hoy y llegaría
a 70.000 millones en 2033, cuando
vencería la concesión. Algo similar
sucedería si se tomara como criterio el
valor del dólar.

Al dictamen de la fiscal pronto se
sumaron denuncias a Macri y Aguad.
El cuestionamiento al acuerdo se
extendió rápidamente a gran parte de
la sociedad. Golpea sobre uno de los
pilares del relato macrista: su supuesta
honestidad y lucha contra la corrup-
ción. La bronca los obligó a retroce-
der. Macri tuvo que dar la cara y pidió
volver a «fojas cero».

En el caso Avianca-Macair, el
gobierno le concedió a esa aerolínea,
de la familia Macri, rutas que hoy
vuela Aerolíneas. Por ambos casos,
Macri está imputado penalmente.

Corrupción, régimen político y

acumulación capitalista

Los episodios del Correo y Avianca
son una nueva página en el ya exten-
so prontuario de negocios a costa del
Estado realizados por la familia del
presidente. Esta trayectoria no es
exclusiva del Grupo Macri. La bur-
guesía argentina ha transformado el
saqueo de lo público en un verdadero
modelo de acumulación. El pago de
coimas, los sobreprecios, las
licitaciones arregladas entre amigos,
testaferros o familiares, la entrega del
patrimonio público a precio de
remate, y muchos otros curros, son
todos mecanismos estructurales que
forman parte de la transferencia de

riqueza desde el Estado hacia los
bolsillos capitalistas.

Los grandes grupos económicos
argentinos han crecido y se han
fortalecido al amparo del Estado.
Desde regímenes de promoción
industrial y exenciones impositivas
hasta estatización de deudas. Estas
políticas han generado de manera
constante las condiciones de acu-
mulación de capital a costa de
nuestros bolsillos. Algunas de ellas
son «legales» de forma y otras no,
pero todas tienen el mismo conte-
nido prebendario.

En este intercambio de favores, los
funcionarios públicos obtienen
importantes "retornos", tal como lo
atestiguan los famosos bolsos de
López y tantos otros.  El enriqueci-
miento personal de las familias del
poder político adquiere dimensiones
escandalosas. Pero el problema es aún
más profundo. En muchos casos, estas
prácticas alimentan las «cajas negras»
del régimen político. Se han transfor-
mado en un mecanismo de
financiamiento de los partidos del
régimen que escapa a toda forma de
regulación. Esto reproduce las condi-
ciones materiales que consolidan a la
casta política.

Aún más, el caso del Correo atesti-
gua las consecuencias de un régimen
de puerta giratoria entre las cúpulas
empresariales y políticas. En un
gobierno repleto de CEOs, las
empresas se encuentran de los dos
lados del mostrador. Los famosos
«conflictos de interés», terminan por
resolverse siempre a favor de los mis-
mos. Desde Aranguren y sus acciones
en Shell hasta el Correo y ahora

Avianca, este accionar es una constante.

Luchar contra la corrupción, el

régimen y el sistema

La corrupción no es un mero
problema moral, de funcionarios y
empresarios (o ambos) corruptos. Hay
que investigar y condenar a los res-
ponsables de estos nuevos escándalos,
y de todos los anteriores. También hay
que exigir que se les cobre cada peso
(a valores reales) de la deuda a los
saqueadores. Y declarar
imprescriptibles los delitos de corrup-
ción. Pero para erradicar el problema,
hay que ir más a fondo.

No puede dejarse esto en manos
de una justicia corrupta, atada por
mil lazos al poder político y económi-
co. Por eso proponemos crear una
CONADEP de la corrupción, una
comisión investigadora independiente
de los poderes del Estado, para que
pueda ir a fondo y hacer públicos
todos sus resultados.

Además hay que democratizar esta
democracia para ricos. Que los funcio-
narios no tengan el poder de decidir a
nuestras espaldas. Que los jueces y
fiscales sean electos por el voto popu-
lar y que sean revocables. También
hay que terminar con sus privilegios y
que ganen como un docente.

En fin, hay que dar la pelea
contra el sistema que alimenta la
corrupción: el capitalismo. En un
mundo donde las ganancias de unos
pocos valen más que la vida de la
mayoría, la corrupción será crónica.
Esta pelea política requiere la cons-
trucción de una gran alternativa
política de lxs de abajo para darla.
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Martín Carcione

Febrero fue un mes crítico. Una 
seguidilla de medidas antipopulares 
rebotaron generando daños en la 
estructura que sostiene el gobierno. Los 
interrogantes se acumulan de cara a 
un año electoral que se presenta difícil 
para el oficialismo. Lo nuevo es que el 
conjunto de las “opciones” de la oposición 
también son cuestionadas y, según 
algunas encuestas, en Bs. As. el 50% de la 
población siente bronca con la situación 
del país.

Perdiendo aceite 

Mauricio Macri se derrumba en 
los sondeos de opinión. A un plan 
económico que golpea fuerte en las 
familias trabajadoras y beneficia a los 
empresarios, se le suman los escándalos 
del Correo, Avianca y otros. En la misma 
semana el fallido descuento a los jubilados 
y la aceptación por la fuerza de la paritaria 
bancaria. 

Los que fueron presentados como 
“errores” por parte del macrismo, 
representan en realidad el rechazo del 
pueblo que vive de su trabajo a un plan 
que, comienzan a reconocer, va en su 
contra.  Es a partir de ese reconocimiento 
que se esfuma la paciencia de los primeros 
días y lejos de existir expectativas 
comienza a acumularse la bronca. 
La bronca de que no se resuelvan los 
problemas, la bronca de que cueste cada 
día más parar la olla, bronca de que, en 
ese contexto, el presidente se la pase de 
viaje, perdonándole deudas a su familia 
o atacando a los docentes con campañas 
cibernéticas. 

El ruido interno en el barco de 
Cambiemos coloca con fuerza un 
pregunta, que este año electoral tiene un 
retumbar particular. ¿Cuál es la alternativa 
a este gobierno? 

La oposición: garante del ajuste 
mientras compite por la sucesión 

Un gobierno como el de Macri, con 
minoría parlamentaria y una coalición 
con poco anclaje territorial no podría de 
ninguna manera avanzar en su “plan” si 
no fuera por el sostenimiento de la mayor 
parte de los sectores políticos y sindicales 
del PJ (y sus variantes “renovadoras”) 
o la mal llamada “centro izquierda”. El 
conjunto de la superestructura política 
del país ha producido un corrimiento a la 
derecha sosteniendo las principales líneas 
impulsadas por el macrismo, empezando 
por el presupuesto nacional, las leyes 

de pago a los buitres o el blanqueo de 
capitales. 

Massa y las distintas variantes del PJ, 
incluido el FPV, sostuvieron con acciones 
o dejando hacer sin ofrecer resistencia, 
el avance de las principales medidas 
económicas y políticas del gobierno y por 
eso, también reciben parte del repudio 
popular.  

Lo que sostenemos es que, más allá 
de las poses televisivas, el conjunto de 
los partidos tradicionales, la dirigencia 
sindical burocrática y los sectores 
empresarios sostuvieron y acompañaron 
el plan de ajuste de Macri como el único 
posible y solo se limitaron a señalar 
particularidades o a realizar críticas 
aisladas para no perder protagonismo. Esa 
unidad comienza a friccionarse de cara 
al año electoral, donde los “opositores” le 
suben el tono a la diferenciación para así 
poder captar a una porción del electorado 
que se aleja del oficialismo defraudada. 
Pero que no te engañe la coyuntura, ni 
los que hacen cualquier cosa por un voto, 
veamos el papel que jugaron. 

Massa + Margarita: 
la ancha avenida del medio...

Según la mayor parte de las encuestas, 
el ex kirchnerista Sergio Massa estaría 
encabezando junto a la otrora centro 
izquierdista Margarita Stolbizer las 
intenciones de voto en la provincia de 
Buenos Aires. Su línea fue de sustento 
al gobierno en la mayor parte de los 
proyectos parlamentarios del mismo, 
garantizando de esa forma que los trazos 
centrales del ajuste sean “legalizados”. 
Como si esto fuera poco, dos de los tres 
miembros de la conducción de la CGT 
responden a su espacio político y son los 
que durante todo el 2016 transmitieron 
hacia el interior del movimiento obrero la 
tesis gubernamental de que “no es tiempo 
de luchar por salario sino de cuidar el 
empleo” permitiendo de hecho salarios a 
la baja y, además, miles de despidos. 

Massa apurado por colgarse de la 
victoria de Trump viajó a rendir pleitesía 
ante los amos del norte en la asunción del 
magnate. 

Margarita, su socia para la disputa 
electoral, dejó de lado sus críticas al 
dirigente y para garantizarse un lugarcito 
en el Congreso se pasó con todo y 

socios al bando renovador. Otra que 
pide un lugar es Victoria Donda, que 
quiere colaborar con la “ancha avenida 
del medio”, avenida cargada de arribistas, 
conversos y oportunistas y que solo lleva a 
nuevas decepciones. 

El PJ entre el cuarto oscuro y el tribunal 

El Partido Justicialista trabaja contra 
reloj para aprovechar el desgaste del 
gobierno y poder colarse en la disputa 
electoral, pero las negociaciones no son 
fáciles. La que encabeza por ahora las 
intenciones de voto en la provincia es 
Cristina que al mismo tiempo tiene el 
techo muy cerca y un sinnúmero de 
causas abiertas que se acumulan día a día. 
Mientras ya es casi imposible encontrar 
un  kirchnerista “incondicional”, las 
facciones internas debaten si incorporar 
a la ex presidenta y sus seguidores a una 
posible disputa o si avanzan fuerte en 
la “renovación”. Por este último punto 
presiona el sector Esmeralda, encabezado 
por Insaurralde mientras que la primera 
variante es impulsada por el sector 
autodenominado Fénix, encabezado por 
Espinoza, presidente del PJ bonaerense 
que logró sumar un poroto reuniendo a 
todos en San Vicente. 

Pero estos “fervientes opositores” 
de hoy son los mismos que también 
acompañaron los trazos centrales del plan 
de Macri. Son los que durante una década 
hicieron negocios con Franco, el papá 
de Mauricio, y son los responsables de 
la entrega de los principales recursos del 
país a las corporaciones internacionales. 
Además de estar enchastrados hasta la 
coronilla en causas de corrupción de todo 
tipo. Coincidimos en que el gobierno 
de Macri es un desastre, pero hay otro 
camino que no nos lleve al pasado. 

Una nueva referencia 
desde la izquierda 

Como lo expresábamos más arriba, 
la mayoría de los partidos vienen 
produciendo un giro político hacia la 
derecha. Empujados por la necesidad de 
sostener el único plan posible desde la 
perspectiva de la burguesía, acompañan 
y disputan con el gobierno al calor de la 
agenda que este propone. 

Por eso se hace más necesario 

que nunca construir una referencia 
opositora, no en el “papel” de sparring 
de la oposición tradicional, sino 
desde la perspectiva de un verdadero 
plan económico, social, cultural y de 
desarrollo al servicio del pueblo que vive 
de su trabajo, perspectiva que solo es 
defendida y propuesta por la izquierda. 

Pero para transformar la realidad no 
alcanza con programas y declaraciones; 
no alcanza siquiera con supuestos 
“principios sagrados” para enfrentar a los 
representantes del capital, con todos sus 
ropajes. Hace falta una herramienta, que 
dé batalla en todos los terrenos y logre 
unificar las luchas, reclamos y programas 
divergentes pero en un mismo sentido 
transformador que se expresan en la 
realidad cotidiana. Las peleas contra los 
despidos y suspensiones, por salario, 
contra las corporaciones depredadoras, 
por los derechos y libertades 
democráticas, por la igualdad de las 
mujeres y contra el patriarcado, entre 
otras. 

Un sector de la izquierda, 
lamentablemente el más desarrollado 
electoralmente, se viene negando 
sistemáticamente a poner en pie esa 
herramienta. Sus integrantes han 
decidido mantenerse como una 
cooperativa electoral para cosechar algún 
que otro cargo y eso los transforma más 
en un obstáculo que en una posibilidad. 

Es ante esa vacancia de alternativa 
que surge Izquierda al Frente por el 
Socialismo, frente que impulsamos 
desde el MST y el nuevo MAS pero que 
está abierto a la incorporación de otras 
experiencias de izquierda, que se prepara 
para la batalla electoral pero al mismo 
tiempo impulsa la unidad en las distintas 
luchas. 

Estamos dando los primeros pasos 
y sabemos que lo que se viene no es 
fácil. Todos los aparatos al servicio del 
capital se van a lanzar a hegemonizar el 
espacio, pero estamos seguros de que 
hay grandes condiciones de batallar por 
una salida desde la izquierda, sabemos 
que esa bronca que  hoy se expresa en 
las encuestas contra toda la clase política 
se puede transformar en lucha para 
dar vuelta todo y por eso te invitamos 
a sumarte, a organizar tu rebeldía y 
contribuir a este nuevo espacio que tiene 
mucho por crecer. 

MIENTRAS EL GOBIERNO SE DESGASTA... 

Movidas en la “oposición” 
Mauricio Macri cerró mal el 2016 y arrancó peor el 2017. Se abrió un año electoral y la oposición, sin abandonar el barco 
de la gobernabilidad, quiere capitalizar la situación.

Cristina y Randazzo Massa y Stolbizer



Guillermo Pacagnini

Macri comenzó el año contraatacando 
para recuperar terreno. Venía de un 
2016 en el que tuvo dificultades para 
aplicar el ajuste en toda su magnitud 
por la resistencia obrera y popular. Los 
acuerdos de gobernabilidad tejidos con la 
CGT, un sector de movimientos sociales 
y la oposición tradicional, bendecidos 
por la Iglesia, le permitieron pilotear 
la tormenta y que la cosa no pasase a 
mayores. Este año pretendió retomar la 
iniciativa con otra oleada de despidos y 
suspensiones, nuevos tarifazos, medidas 
de flexibilización laboral y un techo a las 
paritarias. Pero la cosa se le complicó. 
Desde el establishment reclaman 
que Macri cumpla con su palabra 
de desalojar las calles y bajar el costo 
laboral.  La oposición empezó a criticar. 
Los que habían firmado la paz social, 
comenzando por la la CGT, después 
de haber acompañado al gobierno, se 
vieron obligados a anunciar medidas. 
Ratificaron la marcha del 7 y vuelven a 
anunciar un paro nacional.

Grietas en las alturas

El viraje cegetista, más allá de 
sus tremendos límites, expresa una 
concurrencia de factores. Refleja las 
críticas de sectores patronales ligados 
al “mercado interno” ante la apertura 
indiscriminada a las importaciones. 
También demandas al gobierno 
por la lentitud en recibir el botín 
de las obras sociales. Expresa los 
movimientos en el tablero político 
de una oposición que con Massa/
Stolbizer y las distintas ramas del PJ, 
pretenden capitalizar electoralmente 
el desgaste del macrismo, sin 
sacar completamente los pies del 
plato de la gobernabilidad. Pero 
fundamentalmente, las movidas 
cegetistas, acompañadas por el apoyo 
de ambas CTA, expresan un salto en 
la conflictividad, de la mano de los 
docentes, los trabajadores de la salud, 
docentes universitarios y decenas de 
sectores que se rebelaron contra el 
techo salarial. Asimismo peleas de 
resistencia contra la flexibilización y 
despidos como AGR y otros. 

La necesaria unidad 
de acción

Las peleas del año pasado fueron muy Las peleas del año pasado fueron muy 
importantes, empantanaron parcialmente importantes, empantanaron parcialmente 
el ajuste, pero no lo derrotaron por el 
rol de las direcciones burocráticas. Y eso rol de las direcciones burocráticas. Y eso 
implicó miles de despidos, suspensiones implicó miles de despidos, suspensiones 
y pérdida salarial. Hubo algunas 
movilizaciones que obraron como 
canal de expresión, pero no tuvieron 
continuidad, como la Marcha Federal, continuidad, como la Marcha Federal, 
o fueron utilizadas para descomprimir o fueron utilizadas para descomprimir 
como la movilización del 29 de abril. 
El paro nacional nunca llegó. Ahora no El paro nacional nunca llegó. Ahora no 
puede suceder lo mismo. Se necesita la puede suceder lo mismo. Se necesita la 
mayor unidad de acción para derrotar mayor unidad de acción para derrotar 
el ajuste. No podemos confiar en una el ajuste. No podemos confiar en una 
medida aislada de la CGT. Ni en el apoyo medida aislada de la CGT. Ni en el apoyo 
de las CTA que, si bien llaman a movilizar 
y hablan del paro, vienen envueltas en 
un fuerte debate interno. Asimismo la 
dirigencia de ATE que, dividida,  intentó 
alternativizar las medidas del 6 en lugar 
de llamar con claridad a apoyar a los 
docentes o que el 7 no convoca con 
fuerza y no levanta la exigencia de paro 
nacional. Pese a estos escollos, hay paro 
de 48 o 72 hs de docentes, CONADUH, 
salud (FeSProSa), estatales y se ratificaron 
las marchas educativa del 6 y de la CGT 
del 7. Esos días hay que ganar las calles 
y reclamar la continuidad con un paro 
nacional. 

Un programa de emergencia

El apoyo a los docentes para romper 
el techo salarial es el punto que encabeza 
los reclamos. Si ganan los docentes, 
ganamos todos. Por eso el 6 hay que hacer 
grande la movilización educativa y apoyar 
a los docentes contra el gobierno y sus 
carneros a sueldo. Y el 7 marchar con una 
columna de la izquierda y el clasismo de 
manera independiente de la burocracia 
a la marcha de la CGT levantando un 
programa que recoja las reivindicaciones 
obreras. La convocatoria “en defensa del 

trabajo y la 
industria nacional” es 
confusa; consonante con el apoyo 
de sectores patronales y de la oposición 
pejotista. Hay que levantar un programa 
obrero de emergencia. Reclamando por 
paritarias sin techo y un aumento general 
de salarios, jubilaciones y planes sociales 
actualizados de manera automática según 
la inflación real. Exigiendo la prohibición 
por ley de despidos y suspensiones, la 
apertura de los libros de toda empresa que 
aduzca procedimiento de crisis, el reparto 
de las horas de trabajo y la estatización 
con control obrero de toda empresa que 
cierre o despida. Planteando la anulación 
de los tarifazos y la reestatización bajo 
control de trabajadores y usuarios de 
las empresas de servicios. Una reforma 
tributaria progresiva y la suspensión 
de pagos de la deuda, para volcar esos 
recursos para trabajo, salario, salud y 
educación, entre otras medidas. Este 
programa, junto a la exigencia de 
continuidad con un plan de lucha, junto 
a otras medidas de fondo, debe discutirse 
en asambleas y plenarios. 

Es hora de un paro activo

El “6, 7 y 8” no puede quedar sin 
continuidad. Se impone el paro activo 
nacional y un plan de lucha. Al tiempo 
que le reclamamos a las centrales esa 

convocatoria 
inmediata, hay que 

prepararlo desde abajo en 
asambleas, plenarios y reuniones de asambleas, plenarios y reuniones de 
activistas. Es una necesaria combinación 
de reclamarlo y concretarlo, para 
que no sea una expresión de deseos 
o una bravuconada publicitaria. El 
sindicalismo clasista y de izquierda, 
junto a miles de activistas combativos 
viene piloteando la oposición en varios 
gremios y empujando muchas de las 
peleas. Asimismo sostiene la toma de 
AGR y está organizando una columna 
diferenciada para la marcha del 7. Son 
pasos importantes pero está pendiente el 
desafío de la unidad para conformar un 
polo de referencia. Sería cualitativo para 
apoyar mejor las luchas y para motorizar 
una mayor unidad de acción. Y jugaría 
un papel determinante en el reclamo 
y la preparación del paro nacional y el 
plan de lucha que se necesitan. Pero 
también hay que dar una clara señal de 
unidad del clasismo hacia la estrategia 
de disputa por una nueva dirección y un 
nuevo modelo sindical en el movimiento 
obrero. Esta burocracia no va más. Ni 
la que traiciona abiertamente, ni la 
que regula los conflictos. El sectarismo 
(como el del FIT) y el oportunismo de 
otros sectores de izquierda que capitulan 
a variantes de la burocracia, vienen 
impidiendo la confluencia en ese polo 
que necesita el proceso de recambio 
sindical para pegar un salto. Desde la 
Corriente Sindical del MST venimos 
aportando en este desafío vital para el 
futuro del movimiento obrero.
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GANAR LAS CALLES 6, 7 Y 8M Y DESPUÉS…

Seguirla con paro nacional Seguirla con paro nacional 
y plan de lucha
Se disparó la temperatura en la caldera social rechazando el ajuste y la 
corrupción macristas. Docentes, trabajadores y mujeres colocaron tres 
días de lucha forzando a los dirigentes a ir más allá. Se resquebrajan los 
acuerdos de gobernabilidad y emerge la energía social. Hay que darle 
continuidad al 6,7 y 8 M.  Reclamando y preparando el paro nacional.

MARCHA 7M
El clasismo y la izquierda 
concentramos 13.30 hs 

en Av. de Mayo y 9 de Julio
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Rubén Tzanoff

En estas páginas venimos contando 
edición tras edición sobre el fondo de huelga, 
los paros, las movilizaciones, los cortes y 
bloqueos que los compañeros protagonizaron 
junto a la comisión de familiares y a un 
amplio arco de organizaciones sindicales, 
políticas y de izquierda.

Desde el primer día nuestros compañeros 
del MST, del Movimiento Sin Trabajo 
Teresa Vive y la Juventud Socialista los 
estuvimos acompañando codo a codo, en 
un enfrentamiento contra la patronal, el 
gobierno y la burocracia sindical.

El día que los reprimieron e intentaron 
desalojarlos. Todos los días y las noches en el 
acampe. En las movilizaciones al Ministerio 
de Trabajo. En el corte de la AU25. En 
garantizar el paro llamado por la Federación 
Gráfica Bonaerense. En el bloqueo a la 
planta de Zepita. En los piquetes ante 
las oficinas de la empresa. En los cortes 
de Puente Pueyrredón, Acceso Oeste, la 
Panamericana, Entre Ríos, Córdoba y Santa 
Fe. En las recorridas para el fondo de huelga, 
al cual también aportamos como partido. 
Con los 100 mil afiches que sacamos como 
Izquierda al Frente y con los que difundimos 
el conflicto en todo el país. Con Alejandro 
Bodart, Vilma Ripoll, Guillermo Pacagnini y 
nuestros agrupamientos sindicales. Y en cada 
evento convocado por los trabajadores en 
lucha por la reapertura con todos adentro. 

En los cuatro plenarios que se realizaron 
en puerta de fábrica siempre fuimos 
consecuentes. Asistimos a apoyar las 
decisiones tomadas por los obreros en 
asambleas, estando o no de acuerdo con las 
mismas. En esa conducta vamos a continuar 
porque estamos al servicio del conflicto y no 
para dar cátedra de cómo actuar.

Es desde esta ubicación que vamos 
a retomar algunos planteos críticos que 
venimos haciendo hacia la conducción 
de la Lista Naranja Gráfica, que integra la 
rama sindical del PO, por considerarlos 
equivocados y con consecuencias directas 
sobre la lucha.

La equivocada negativa a radicalizar

Desde el primer día los dirigentes de la 
Naranja-PO sentaron las bases de su accionar 
con dos criterios: “No queremos que sea otro 

Lear” y Lear” y Lear” “es un conflicto centralmente sindical”. “es un conflicto centralmente sindical”. “es un conflicto centralmente sindical”
Esto no sólo se lo dijeron a quien los quisiera 
escuchar, sino que actuaron en consecuencia. 
Pero veamos qué significa y qué resultados 
arrojó hasta el momento.

Lear fue un conflicto duro y difícil, que no 
se puede tomar como una referencia absoluta 
para actuar. Sin embargo, a partir de ese hecho 
montaron un accionar que nunca fue hasta 
el final, desperdiciando la fuerza para avanzar 
más y sin radicalizar las medidas.

Insistimos con esto porque ya tuvo 
consecuencias en el conflicto del CONICET 
de fin de año: se lograron reincorporaciones, 
pero quedó un sabor amargo. Allí, a pesar de 
las asambleas masivas, la toma del Ministerio 
y una lucha que se expandía nacionalmente, 
el PO y las listas Verdes de ATE se negaron a 
mantener la toma durante las fiestas de fin de 
año y que decidieran, también, los centros del 
interior del país. No quisieron radicalizar y así 
el gobierno impuso parcialmente sus medidas 
de fondo. ¿No sacaron ninguna conclusión 
sobre esto?

Parece que no, porque hay cosas que se 
repiten en AGR. Cuando se hizo una fuerte 
medida en las narices de TN, cortando la 
autopista, en realidad daba para más. La 
movilización tendría que haber ido a Artear en 
vez de tomar el desvío para desconcentrar en 
el Obelisco. 

La enorme jornada que retrasó la salida 
de Clarín en la planta de Zepita terminó Clarín en la planta de Zepita terminó Clarín
totalmente desaprovechada. Había fuerza, 
había apoyo. Sin embargo, luego de casi 12 
horas de bloqueo y cuando el fracaso de la 
distribución del diario era una posibilidad 
concreta, se sacó el pie del acelerador. Ante 
el aviso de la salida de los camiones carneros 
por parte de la Gendarmería, simplemente 
se levantó uno de los piquetes y se terminó la 
manifestación sin más. 

Los cortes de accesos, que fueron 
otra medida acertada, terminaron siendo 
timoratos y parciales, en un horario y con 
una metodología que no tuvo ni de lejos el 
impacto que logran otras acciones, incluso 
menores, pero más decididas.

“Que no sea otro Lear” terminó siendo “Que no sea otro Lear” terminó siendo “Que no sea otro Lear”
una limitación para no ir más a fondo con 
las medidas, cuando de lo que más habría 
que cuidarse es de que no termine en otra 
derrota como en Editorial Atlántida, también 
dirigida por PO. Y esto tiene consecuencias, 
porque el bloqueo mediático nunca se perforó 
cualitativamente. Tampoco se logró, por lo 
menos hasta el cierre de esta edición, forzar 
al gobierno a intervenir en el cierre trucho 
de AGR Clarín y que el Ministro de Trabajo 
reciba a los trabajadores.

Tampoco fue acertado darle a la lucha un 
tinte fundamentalmente sindical, es decir de 
un reclamo sólo de obreros ante su patronal. 
Desde el inicio se vio claro que se trataba 
de una puja política: de un lado los obreros 
con la Comisión Interna a la cabeza, y del 
otro la patronal del Grupo Clarín bancada, 
evidentemente, por el gobierno de Macri y sus 
funcionarios.

Como toda lucha sindical-política, es 
clave marcar a cada minuto la responsabilidad 
compartida entre Magnetto y Macri-Triaca. 
Y para responder con fuerza no alcanzan 
la unidad en la puerta de la fábrica y los 
plenarios, sino la más amplia unidad de acción 
sindical y política.  

Primero las necesidades de la lucha

Esa errónea consideración que 
mencionábamos sobre los alcances de la 
unidad tuvo varias manifestaciones. Primero 
presentaron como un triunfo histórico 
el paro de la FGB, cuando en realidad 
no garantizaron que pararan las plantas. 
Clarín sigue teniendo donde imprimir 
sus productos. Y lo más grave se vio en la 
última marcha a Plaza de Mayo. Desde ya, 
lo primero es repudiar a la nefasta burocracia 
gráfica que no realizó la conferencia de 
prensa que se había comprometido a 
concretar en el sindicato. Y luego montó 
una brutal provocación intentando que 
los trabajadores de AGR no estuvieran a la 
cabeza de la marcha. 

Así como la burocracia se vio forzada 
a moverse un poco por la presión de la 
lucha, preparó una maniobra para dividir la 
marcha y debilitar el reclamo. Eso lo logró 
gracias a la colaboración de la conducción 
del PO, que también fomentó la ruptura 
de la marcha. Así le sirvió en bandeja a la 
burocracia la excusa para que se lavaran las 
manos de sus responsabilidades en la lucha 
y tomaran distancia cuando más hay que 
acogotarlos para forzarlos a estar del lado de 
la lucha, aunque sea coyunturalmente.

Los dirigentes políticos del PO 
contestaron equivocadamente a varios 
planteos críticos en el tercer plenario de 
Pompeya. Sostuvieron que estaban haciendo 
política porque es un conflicto político (sic) y 
que no era necesario radicalizar nada ya que 
el bloqueo mediático había sido derrotado 
porque el conflicto se veía en las redes y 
recorría los lugares de trabajo con el fondo 
de huelga. También exageraron al extremo 
algunos avances parciales.

También tenemos dudas sobre las 

medidas que se mantienen supuestamente 
en secreto, para que no sean anticipadas y 
luego resulta que son casi de conocimiento 
público. Por la vía de los hechos se termina 
forzando a todas las organizaciones a ir detrás 
del PO, sean correctas o no las decisiones 
que toma, debilitando así el vuelco en 
unidad y causando desorganización.

No radicalizar. No politizar el conflicto. 
¿Por qué pasa esto? ¿Acaso el PO no quiere 
involucrar decididamente a sus dirigentes 
políticos públicos en medidas radicales de 
AGR para no perder votos en las elecciones? 
Sería un grave error electoralista.

Por un plenario nacional 
del sindicalismo combativo

Nosotros respetamos profundamente 
las decisiones que los compañeros gráficos 
toman en su asamblea y luego llevan a los 
plenarios en puerta de fábrica. Saludamos 
esta instancia de la cual participamos 
activamente como un paso de coordinación 
fundamental. 

Sin embargo, hay dos cuestiones 
importantes que queremos señalar. No 
percibimos el mismo accionar democrático 
cuando hubo que tomar decisiones en 
las acciones callejeras que involucraron a 
distintas organizaciones. No sólo no hubo 
consultas, sino que no vimos que fueran los 
obreros los que tomaban las decisiones sino 
los dirigentes del PO.

A la vez, es necesario avanzar en un 
gran plenario nacional del sindicalismo 
combativo y de izquierda, algo que los 
integrantes del FIT vienen negando 
sistemáticamente. Es la única forma de dar 
un salto de calidad para plantar un polo 
nacional alternativo a la podrida burocracia 
sindical y sus viejos dirigentes maniobreros 
y traidores.

Podemos dar un paso en las calles el 7 de 
marzo, marchando en una fuerte columna 
común de todo el sindicalismo combativo 
y de izquierda, detrás de las banderas de 
AGR y  bajo la consigna paro general y 
plan de lucha ya. Pero hay que ir por más, 
para empezar a darle forma organizativa a la 
voluntad de unidad expresada en AGR.

Desde la Corriente Sindical del MST 
vamos a seguir postulando un modelo 
sindical combativo, que vaya hasta el 
final en los reclamos, poniendo por 
delante las necesidades del conflicto para 
ganar y sobre todo, consultando hasta 
los mínimos detalles con los verdaderos 
protagonistas: los compañeros en lucha.

MÁS DE 40 DÍAS DE TOMA DE LA PLANTA POMPEYA DE AGR

Con los obreros más que nunca
Hay sobradas muestras de la voluntad de lucha de los gráficos. Por eso seguiremos junto a ellos. A la par planteamos 
algún debate con la conducción de la Naranja Gráfica.

Plenario sindical en las puertas de AGR
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Existe una clara ofensiva contra el
empleo que ahora tiene su epicentro en
el sector privado. Solamente en enero de
2017 los despidos alcanzaron los 3.292 y
las suspensiones a 475. De estos datos el
98% corresponden al sector privado. La
acumulación total de despidos y suspen-
siones desde la asunción de Cambiemos
asciende a un total de 245.466 en
trabajadores registrados (ver infografía).

Estos son datos registrados al 31 de
enero. La realidad está marcando que
durante febrero los despidos y suspen-
siones se recrudecieron. Solo por citar
dos ejemplos hubo despidos en Antanor
tras el cierre de dos fábricas y suspen-
siones en la Volkswagen por un año y
medio. A los casos de despidos y
suspensiones también se agregan las
rebajas salariales (GGM textil rebajas a
la mitad) y los atrasos en el pago
(Canale). Los datos son claros: Las
patronales pretenden descargar sus
caídas de las tasas de ganancias sobre los
trabajadores y presionan para que exista
un rebaja del «costo laboral» en el
leguaje de la clase dominante que no es
otra cosa que aumento de la explotación
de los trabajadores.

Las causas del ataque a los trabajadores

La apertura de las importaciones y la
pérdida de mercados por la crisis
económica mundial son las causas que
alegan los empresarios para cerrar,
despedir, suspender, rebajar salarios o
atrasarse en los pagos.

La Volkswagen argumenta que la
exportación a Brasil y el consumo en el
mercado interno bajaron y es por ello que
despiden y suspenden. Bangho, alpargatas
y las textiles argumentan que  tienen una
mano de obra intensiva con salarios
superiores a otros países. En palabras de
Sellaro, empresario del calzado: «mientras
un sueldo bruto acá es de u$s 1000, en
Brasil es de u$s 320 y en Ecuador de u$s
290. No se puede competir»

Más claro imposible. Necesitan
explotarnos más. Que vivamos
peor. Que trabajemos más horas.
Que vivamos para que ellos
puedan seguir amasando fortunas.
Siempre los mismos argumentos,
pero…

¿Porqué el ajuste siempre
pretenden que los paguemos los
trabajadores?

El sistema capitalista lejos de
ser el sistema racional del cual nos
quieren convencer es un sistema

¿REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA O REVOLUCIÓN PRODUCTIVA II?

Despidos: Macri y las patronales
contra los trabajadores
La destrucción de empleo pegó un salto en lo que va del 2017. Los empresarios no quieren perder su tasa de ganancia. Pero el gobierno
no tiene fuerza para bajar el «costo laboral». Por eso los capitalistas empezaron a coordinar acciones para hacer pasar el ajuste. Con
protección del gobierno nacional y complicidad de la burocracia sindical, despiden y suspenden para presionar a la baja los salarios y las
condiciones de trabajo. Pero las cosas no les están saliendo. Los trabajadores resisten y desnudan las debilidades del régimen.

César Latorre

anárquico. La «libre competencia»,  «la
mano invisible del mercado», «los países
en vías de desarrollo»: todas mentiras al
servicio de darle un tinte racional al
modo de producción más irracional que
haya existido. Tan irracional que hay
veces que es más rentable tirar la leche
que donarla. Tan irracional que en el
país que genera comida para 400
millones de personas siga muriendo
gente de hambre. Tan irracional que
permite que la gente muera de enferme-
dades curables. Tan irracional que
destruye el planeta. Tan irracional que
cierra una fábrica y los trabajadores se
enteran con un cartelito (ver facsímil).

La única lógica que tiene este
sistema es la de mantener la ganancia de
los capitalistas. En relación a ese fin se
articula la economía en el mundo, sin
importar en lo más mínimo las conse-
cuencias que traiga la consecución de
ese fin.

Es por esta razón que siempre
pretenden que la crisis que genera la
propia burguesía la intenten descargar
sobre la clase trabajadora.

Encima vivimos en un país «en vías
de desarrollo»

Nuestro país es un país dependiente,
semicolonial. El rol de la Argentina en el
mundo es el de proveedor de materias
primas, sobre todo comida para los
países industrializados. El desarrollo
industrial en el país es ínfimo y la
condición necesaria para las «inversio-
nes» es garantizar ganancias extraordina-
rias que son giradas a las casas matrices
en los países centrales. Esto significa en
los países como el nuestro acuerdos
escandalosos con los gobiernos que les
garantizan cualquier pretensión a los
capitalistas base esencial de la corrup-
ción. El Gobierno de Macri profundiza
aún más la entrega y sumerge al país a
los intereses de las corporaciones. Su
plan es el de someter más al país.
Favoreció con todas sus medidas a los
sectores más concentrados, con reduc-
ciones a las megamineras y la baja a las
retenciones del campo. En su discurso
del día de ayer se jactaba de que el
campo está creciendo. Cada día se
concentra más la riqueza del campo en
menos manos. El campo emplea menos

mano de obra y es otro de los factores
que derivan en más desempleo.

Sin una política soberana y económi-
camente independiente siempre vamos a
ser un país subdesarrollado. Y mientras
rija la lógica del sistema capitalista
siempre los trabajadores vamos a ser
víctimas de la irracionalidad de este
sistema.

La resistencia de los trabajadores les
pateó el tablero

El gobierno está liquidando su
capital político y no puede garantizarle a
la burguesía mayor explotación de los
trabajadores. El frente empresario que
sostiene a este gobierno se empezó a
resquebrajar. Reflejo de lo antedicho es

que los medios masivos de
comunicación empezaron
a despegarse de Macri. La
burocracia obligada por la
presión social, que se los
está llevando puestos,
convocó al 7/3 a la
marcha y un hipotético
paro para la segunda
quincena de marzo para
intentar descomprimir. La
olla está juntando cada vez

más presión. En las calles se empieza
a escuchar que Macri se tiene que ir.
El kirchnerismo del resistir con
aguante pasó al ausente sin aviso. Su
archienemigo (Clarín) dejó en la
calle a más de 380 familias y no
movieron un pelo para ayudar a los
trabajadores.

El que no cambia todo no cambia nada

Si no se atacan las causas de fondo
los efectos van a seguir siendo los
mismos. Hay otra salida posible. Para
imponerla es necesario que se sigan
desarrollando los procesos de nueva
dirección política y sindical que se
están generando a partir del desconten-
to generalizado. La tarea esencial de los
revolucionarios es ayudar al desarrollo
de las mismas. Hay que tomar toda
fábrica que cierre. Exigir la apertura de
los libros contables. Reparto de las
horas de trabajo sin reducción salarial.
Expropiación y estatización de toda
empresa que cierre bajo control de los
trabajadores. Reapertura inmediata de
todas las paritarias. Prohibición de los
despidos y suspensiones. Por un plan
de lucha nacional para imponer este
programa.

DESPIDOS Y SUSPENDIDOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017

Despedidos del sector privado

Despedidos del sector público

Suspendidos del sector privado

Suspendidos  del sector público

Total general

131.072

74.625

39.739

30

245.466

127.855

74.550

39.339

30

241.774

3.217

75

400

0

3.692

DETALLE
VARIACIÓNCANTIDAD ALCANTIDAD AL

31/01/2017 31/12/2016 ENERO/DICIEMBRE

Primario

Minería

Industria

Petróleo

Metalúrgico

Textil

Automotriz

Electrónica y electrodomésticos

Neumático

Materiales para la construcción

Frutihortícola

Carbonífera

Alimentos y bebidas

Naval

Plásticos

Servicios

Medios de comunicación

Turismo

Gastronómico

Juego

Hotelería

Comercio

220

220

2.401

620

586

407

200

170

120

90

70

67

50

21

596

380

100

35

46

15

20

350

100

250

50

35

15

220

220

2.751

620

586

507

250

200

170

120

90

70

67

50

21

646

380

100

70

46

30

20

SECTOR DE ACTIVIDAD DESPEDIDOS TOTAL GENERALSUSPENDIDOS

DESPIDOS  SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD,  ENERO DE  2017
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¿De qué hablamos cuando

alertamos sobre la contrarreforma

macrista? El sistema educativo requiere

cambios, es indudable. Una revolución

a favor de la educación estatal. Pero la

batería de medidas del PRO supera los

ataques de distintas «reformas» impul-

sadas por los gobiernos burgueses para

adecuar la educación al modo

imperante de producción y distribu-

ción de la riqueza. Al plantearse un

ataque global y en todos los niveles de

la enseñanza, ésta se alza como una

clara contrarreforma, privatista y

flexibilizadora.

Unidad burguesa en la contrarreforma

La avanzada se debe desmenuzar en

su totalidad para frenarla. Macri cuenta

con el aval de los gobernadores de

Cambiemos, el FPV, PJ y PS como

quedó estipulado al firmar la Declara-
ción de Purmamarca [1] y las unánimes

Resoluciones del Consejo Federal de

Educación. Los ejes de esta

contrarreforma son: a) Aprender 2016

y el Sistema de Evaluación de la

Calidad y Equidad Educativa [2] sobre

el que Macri pide avanzar. Propusimos

la Evaluación Social de las Políticas

Educativas y los gobiernos que las

aplican.

b) Formación: El Plan Nacional de
Formación Docente 2016-2021 [3],

nuestro rechazo a los despidos en

Educación y la defensa de los INFD

que, para Bullrich, deben quedar sólo

50. c) Inicial: Rechazamos el proyecto

de abrir 4.000 CPI de 3, 4 y 5 años

que tercerizan el Nivel. Por Jardines

estatales y personal de acuerdo al

Estatuto. d) Jornada extendida: «la
escuela sale de la escuela», es decir, más

tiempo para la enseñanza en institucio-

nes sociales, culturales y deportivas.

CONTRARREFORMA Y ATAQUES A LA DOCENCIA

Macri y Vidal, contra la educación estatal
Macri y Vidal vienen por la escuela pública estatal. La contrarreforma macrista hace foco en el

docente y ubica a la educación como zona de negocios. A su frente se erige un conflicto social y

político en defensa de una conquista como es la educación estatal.

Francisco Torres

Secretario Gremial FND

Alternativa Docente

Vamos por una jornada extendida en la

escuela, con edificios en condiciones y

personal bajo Estatuto.

f ) Innovación y tecnología: privatizan

áreas y compran material en convenio

con Microsoft, Facebook, Google, etc.

Por la producción local e independiente,

software libre y otras medidas. g) Comu-

nidad educativa integrada: eufemismo

que disimula la injerencia empresaria en

la «articulación con organizaciones de la
sociedad civil, del sector privado y público
vinculadas al campo educativo». Y la

propuesta de «adecuar la oferta educativa a
la demanda laboral».

Desacreditar al docente

Al hablar ante el Congreso y la

Legislatura, Macri y Vidal apuntaron

contra la docencia. «El paro es contra los
chicos» y «no ayuda en nada», según Vidal.

Mientras que Macri, con hipocresía al

negar la paritaria y subir sólo 13,8% el

salario nacional, dice: «los docentes deben
poder realizarse y tener un salario dig-
no…». Y machacó con que «necesitamos
docentes formados» como si la docencia no

se capacitara. De allí que propongan h)

Profesionalizar al docente: apuntando a

los rankings para la diferenciación salarial

y «la construcción gradual de una carrera
docente orientada a la superación profesio-
nal», a partir de incentivos y

meritocracia.

Otro punto es la privatización. Al

hacer como el tero que grita en un lado y

pone el huevo en otro para ocultarlo,

Vidal responsabilizó a la docencia y sus

paros por la «privatización de hecho». Esto

lo dice quien viene de conducir la Capi-

tal, con el 51,2% de los alumnos en

escuelas privadas y sólo el 48,8% que

asisten a la estatal (Anuario Estadístico

Educativo 2015, Min. Educación).

Cuando esos guarismos son opuestos a

nivel nacional ya que en estos 10 años, de

un total de 12,5 millones de alumnos, la

matrícula creció en 1,27 millón de

alumnos, de los cuales el 58,5% eligió la

estatal y sólo el 41,5% la privada.

PRO: ¿Un freno a la privatización…?

Como si nada tuviera que ver su largo

año de gobierno ni los años donde

votaron todas las leyes y presupuestos a

Scioli y Cristina, la gobernadora afirma

que hubo en la Provincia una

privatización de hecho, al consignar más

crecimiento en la matrícula privada que

la estatal. Lo dice para justificar su relato:

«Estamos para frenar la privatización de la
educación pública, para que vuelvan a elegir
la estatal», cuando sus medidas son lo

opuesto.

Por eso Vidal redujo el presupuesto

educativo al nivel más bajo en los últimos

24 años, al caer al 24,9% para educación.

Y más que duplicó los subsidios a la

enseñanza privada, al aumentar 142% y

pasar de $ 6.000 millones en 2015 a $

14.500 millones en 2017. Lo mismo

ocurre en Capital, al caer el presupues-

to estatal y elevar mucho los subsidios

a las privadas.

Como marco para estos recortes,

va el ajustado compromiso de «sostener
la inversión en Educación en el 6% del
PBI». Esto es más ajuste. Porque

resulta indispensable el aumento

inmediato del presupuesto al 10% del

PBI, sin ley de «financiamiento»

gradual, hasta 2021 como promueve la

Celeste, con precariedad salarial y pago

en negro (Incentivo y Fondo

Compensador).

En las Resoluciones del 10º Con-

greso del MST desarrollamos varias de

las propuestas para dar salida a estos

problemas y las pautas del modelo

educativo que defendemos.

1 Purmamarca
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/
res16purmamarca_16.pdf
2 Res. 280/16 - Anexo
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/
res16/280-16_01.pdf
3 Plan Formación Docente
 http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/
res16/286-16_01.pdf

Es una paritaria «testigo» para los
estatales y demás trabajadores, al ser
una de las primeras con peso nacional y
dar una señal de cuál será el tope
salarial del gobierno. Macri habló de
«intolerancia» y llamó a «sentarse a
consensuar», pero se niega a llamar a la
paritaria nacional. Esto tensionó aún
más. Así, a días de las clases, pocos
gobernadores hicieron ofertas: Santa Fe
el 19,5%. Bs. Aires, Capital y Entre
Ríos, el 18%; Mendoza, Río Negro y
Salta, 17%; Misiones, 13%, Jujuy el
10%. San Luis dejó trascender una
suba mayor, pero hay que esperar.

Pólvora mojada que inflama bronca

El gobierno gasta munición gruesa
en su declarada «guerra» contra las
maestras. Macri mismo se burló de las
amenazas a Baradel, lo que repudia-
mos. Pero lo que suena patotero un día,
al otro pierde fuerza porque se desnuda
como maniobra para buscar aval social.

Pasó con los rompehuelgas promovi-
dos por el «call center» PRO. Con la
amenaza de decretazos, conciliación o

Apoyemos a la docencia en todo el país

Patricia Ríos

Secretaria de Educación

SUTEBA La Plata

descontar a mansalva, como hacen hace
meses. Pero seguimos firmes. También
ahora, que Vidal convoca a 60.000
«voluntarios» para dar apoyo escolar.
Todo enciende la bronca que se vive en
las escuelas, las redes, en las asambleas
y teléfonos de los gremios que no paran
de sonar, rojos de indignación.

¿Contención o formación integral?

Abrir un listado en la web de
Educación para que cualquiera pueda
dar clases de apoyo, sin título ni
formación, así sea en un club o socie-
dad de fomento como dice Vidal, es
ilegal y repudiable. Y desnuda la
concepción «educativa» del PRO: la
escuela como guardería o contenedora
de chicos para que mamás o papás
puedan ofrecer su fuerza de trabajo a
empresarios que exigen flexibilización y
quieren poner la escuela al servicio del
mercado. Es lo opuesto a ser un espacio
para la formación integral de nuestros
pibes con pensamiento crítico, autóno-
mos y reflexivos, que piensen y luchen
por una sociedad democrática, libre,
justa e igualitaria. Por eso dijimos: si
Vidal no puede o no quiere resolver el
conflicto, va a contar con muchos
‘voluntarios’ para la gobernación... Le
vamos a demostrar que sí se puede

lograr docentes bien
remunerados y una escuela
estatal de calidad.

Macri ¿se va a rectificar?

Lo dicho por Macri y
varios gobernadores no
hace más que aumentar la
disposición a pelear. El
presidente se equivoca,
pero ¿va a rectificarse como
debería…? Las ganas de
pelear, pese al temor por
los descuentos y la descon-
fianza a la dirigencia
Celeste, se evidenciaron en
el Plenario Provincial de
Delegados de los SUTEBA
Multicolor, que resolvió

paro por 72 horas
con movilización el
6, 7 y 8 de marzo.
Con asambleas para
definir la continui-
dad y la consulta
sobre si seguir o ir
por no menos de 48
horas en la segunda
semana, como
acordamos en el
Plenario Nacional de
Gremios, Seccionales
y agrupaciones
combativas del 22
de febrero. Y garan-
tizar la Marcha
Federal Educativa en
la tercera semana. O
la propuesta de paro
indeterminado que
muchos plantean.

Una rebeldía creciente en el país

Al superar a la conducción de
CTERA, el paro por 72 horas y conti-
nuidad ya se aprobó en Chaco,
Formosa, Misiones, Neuquén, Santa
Fe, Capital, Provincia de Bs. Aires y
Santiago del Estero; también la Federa-
ción Nacional Docente y lo define
Santa Cruz. En el resto, suma fuerza el
paro de 48 horas de CTERA y los
gremios docentes de la
CGT, con marcha
nacional el 6 al Ministe-
rio de Educación de la
Nación. El 7, marchar
con la CGT en la colum-
na con CTERA. Y el 8,
definir la adhesión y
modalidad ante el paro de
mujeres.

Si no le torcimos aún
el brazo a Macri y los
gobernadores es por la
tibieza de la burocracia
Celeste. Demoraron todo
lo posible la definición del
no inicio, lo limitaron a 48
horas, anunciaron otras

Considerando:

a) Que asistimos a un conflicto

docente nacional como respuesta a la

decisión del gobierno de Macri, Vidal y

demás gobernadores, de desconocer la

Paritaria Nacional Docente para negarse a

fijar un aumento del salario inicial nacional

y pretender imponer un tope del 18% en

cuotas, en negociaciones con cada

provincia, intentando desobligar al gobierno

nacional del sostenimiento del salario de

los trabajadores de la educación y sus

partidas presupuestarias.

b) Que, como parte de ese ajuste,

Macri y su ministro Bullrich pretenden

congelar el Incentivo que la Nación le

paga al más de un millón de docentes

del país -que representa el 10% del

salario bonaerense- y recortar también,

cuando debería aumentar, en $ 450

millones el Fondo Compensador Salarial

que el gobierno nacional destina a casi un

tercio de las provincias que no llegan a

ese inicial garantizado.

c) Que la dimensión del conflicto, ante

el llamado a paro nacional de 48hs de la

conducción Celeste de CTERA y de 72hs de

paro los días 6, 7 y 8 de marzo por los

gremios y seccionales de la docencia

combativa; junto a los ataques del gobierno

al reclamo de las maestras para legitimar el

ajuste, su contrarreforma educativa y el

creciente privatismo en la escuela estatal,

lo transforman en una lucha social y

política en defensa de la educación pública;

en la que padres, alumnos, comunidad

educativa y el pueblo trabajador debemos

participar, apoyando activamente a lxs

docentes en su lucha y las medidas que

resuelvan.

El 10° Congreso del MST resuelve:

1) Lanzar una campaña de apoyo a lxs

docentes en todo el país. Con pronuncia-

mientos solidarios en cada lugar de trabajo,

facultades, gremios, organizaciones cultura-

les, barriales, sociales y políticas; en las

redes sociales y medios de prensa para

sumar apoyo activo al paro y «no inicio» de

clases anunciado y la movilización nacional

educativa del 6 de marzo, al ministerio de

Educación nacional. Más las otras acciones

previstas para el 7 y 8 de marzo; comprome-

tiendo el apoyo del MST, sus referentes

nacionales, dirigentes locales y militantes de

cada rincón del país.

2) Repudiar las amenazas de sacar el

aumento por decreto, hacer descuentos a

mansalva y otros aprietes que anulan toda

negociación. Rechazar la infame campaña de

desprestigio a la docencia y ataque a la

escuela pública, del PRO y su aparato

comunicacional con supuestos «voluntarios»

rompehuelgas que se desnudaron como

servicios de Inteligencia del siniestro

Batallón 601 del Ejército, militantes

macristas, «trolls» y demás recursos para

deslegitimar el reclamo de las maestras en

lucha, que son las que sostienen la educa-

ción cada día, superando las políticas anti

educativas de los gobiernos.

3) Apoyar la exigencia al gobierno de

Macri, a Vidal y demás gobernadores

(tanto de Cambiemos como del PJ, FPV o

fuerzas provinciales) a que den urgente

respuesta al pedido de aumento salarial y

que ningún maestro cobre menos de $

15.000, en un básico nacional unificado y

nueva matriz salarial que blanquee todas

las sumas en negro, incluido el Incentivo y

el Fondo Compensador (Art. 9º), con

fondos aportados por el presupuesto

nacional.

4) El gobierno nacional, junto a los

gobernadores, son los responsables de

garantizar el inicio de clases, a partir de

otorgar un aumento salarial que cubra la

canasta familiar en un cargo y permita el

acceso a los bienes culturales como condi-

ción indispensable para una enseñanza de

calidad y garantizar así el derecho social a la

educación pública estatal.

5) Por un sistema educativo único,

nacional, público y estatal; obligatorio,

gratuito, laico y científico. Que forme en el

pensamiento crítico, aportando a la lucha por

una sociedad  justa e igualitaria. En ese

sentido, apoyamos la necesidad del aumento

inmediato del presupuesto educativo al 10%

del PBI como plantean los sectores

combativos y de oposición de la docencia.

Junto a otras Resoluciones del Plenario

Nacional del 22 de febrero que señalan que

hay plata para salario y presupuesto si se

eliminan los subsidios a la educación privada

y se deja de pagar la deuda externa fraudulen-

ta; además de poner fuertes impuestos a

empresarios, corporaciones, terratenientes y

banqueros. A su vez, es necesario terminar

con los privilegios, por lo que todo gobernante

o funcionario debe ganar como una maestra

o que los trabajadores cobren como un

diputado.

ANTE EL CONFLICTO DOCENTE Y EDUCATIVO

Resoluciones del 10° Congreso del MST

En 2017 hay un cambio. Macri, Vidal y demás gobernadores salieron a confrontar con la docencia. La rebeldía crece y se organiza nacionalmente.

medidas, pero las relativizaron al
«facultar» a la Junta de CTERA a que
las convoque o no. Mientras, la CGT
sigue sin llamar al paro nacional.

Ganemos las calles masivamente el
lunes 6 con CTERA, SUTEBA y
demás gremios provinciales; marchar
por trabajo y contra el ajuste el 7 con
la CGT. Y parar el 8 y movilizar en el

paro de mujeres, como lo somos la
mayoría de las docentes. Sumamos
voluntades, seccionales y gremios al
No Inicio con paro de 72 horas y
continuidad. Por paro nacional y plan
de lucha a la CGT y las CTA, pero
resuelto en instancias democráticas
donde la base decida. Es el camino
para triunfar.
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El congreso nacional del MST Nueva 
Izquierda fue el momento final de un 
proceso de debate en todo el partido, 
desde La Quiaca a Río Gallegos, que 
comenzó en octubre con la publicación 
del texto internacional. Durante estos 
meses se fueron haciendo reuniones 
y plenarios en los que debatimos y 
fuimos preparando el X Congreso. Nos 
acompañaron delegaciones del BAM de 
Chile, Rumbo Socialista de Uruguay, 
Alternativa Socialista de Paraguay y el 
MES-PSOL de Brasil. Enviaron su saludo 
solidario lxs compañerxs de La Commune 
de Francia y Anatoly Matvienko en 
representación de Bielorusia y el trabajo 
del este de Europa, que hace unas 
semanas se habían reunido en París con 
nuestro compañero Alejandro Bodart, 
previo a la reunión de la IV Internacional. 
También enviaron su mensaje nuestros 
entrañables camaradas de Marea Socialista 
de Venezuela. Justamente una de las 
principales resoluciones internacionales 
del X Congreso fue lanzar una gran 
campaña de solidaridad con Marea y 
con la página web Aporrea, en defensa 
del derecho de Marea Socialista a ser 
una organización legal y por el cese del 
hostigamiento y contra todo tipo de 
proscripción. Y también rechazar los 
ataques  contra aporrea.org y colaborar en 
la campaña solidaria de apoyo económico. 

El texto internacional aprobado 
junto al informe, y los aportes de lxs 
delegadxs e invitados internacionales, 
nos compromete a intervenir en forma 
cada vez más activa en la nueva situación 
mundial, enfrentando las políticas de 
Trump y el imperialismo e impulsar la 
construcción de partidos revolucionarios 
que intervengan en la riquísima y 
convulsionada realidad mundial que hoy 
vivimos. 

Contra Macri y su ajuste 
y todo el apoyo a la lucha docente

La discusión de la situación nacional 
fue apasionante y muy profunda, 
reflejando las distintas experiencias de 
todas las regionales del país y de todos 
los sectores en que interviene el partido. 
Las coincidencias en la valoración del 
gobierno de Macri como entreguista 
y ajustador y la firme decisión de 
enfrentarlo en todos los terrenos, fue 
acompañada con la votación del texto 
presentado sobre nacional, y resoluciones 
específicas. Entre ellas, destacamos la 
intervención en el conflicto docente 
y educativo nacional, el lanzamiento 
de una gran campaña de apoyo a lxs 
docentes en todo el país, el repudio 
al intento de quebrar su lucha con 
"voluntarios" carneros, la exigencia a 
Macri y lxs gobernadorxs de que ningún 
maestro cobre menos de $15.000 de 
un básico nacional unificado y una 
nueva matriz salarial que blanquee 
todas las sumas en negro. También en 
la disputa por dotar a los trabajadores 
de la educación de una nueva dirección 
sindical democrática y de lucha, apoyar 
e impulsar listas unitarias con todos los 
sectores clasistas, antiburocráticos y de 
izquierda en las próximas elecciones de 
SUTEBA y con estos criterios participar 
en la elección nacional de CTERA y en 
otros gremios docentes como ADOSAC 
Santa Cruz, AGMER Entrre Ríos, 
SUTE Mendoza o ADP Salta.

Otra resolución muy importante fue 
mantener y profundizar la intervención 
de Juntas y a la Izquierda y el MST en 
el desarrollo de una nueva ola feminista 
que recorre el mundo y en el próximo 
paro internacional de mujeres del 8 de 

Marzo, para el cual se preparan acciones 
en más de 60 países.

Y el X Congreso Nacional aprobó 
y ratificó con mucho entusiasmo la 
constitución del nuevo frente político 
junto al Nuevo MAS, y votó salir a 
instalar IZQUIERDA AL FRENTE 
por el socialismo en todos los rincones 
del país y aportar a nuestrxs mejores 
compañeras y compañeros para que 
representen al mismo en la disputa 
electoral contra Macri, el FPV y 
nuevas frustraciones como el Frente 
Renovador.  Difundir masivamente la 
reciente declaración de IZQUIERDA 
AL FRENTE y editar afiches comunes 
del frente ante el paro del 8 de Marzo y 
la marcha del 24 de Marzo.

También se resolvió seguir apoyando 
activamente la lucha de los trabajadores 
de AGR Clarín y todas las luchas, 
así como participar con fuerza en la 
columna unitaria del clasismo y la 
izquierda en la marcha del 7 de marzo 
convocada por la CGT, con nuestras 
propias consignas y programa. 

Fortalecer y extender el MST 
en todo el país

El debate del texto de balance y 
orientación partidaria fue enriquecida 
con el aporte y la experiencia de 
las distintas intervenciones en cada 
lugar, que permitieron profundizar 
en las conclusiones y propuestas allí 
planteadas. Al hilo conductor de 
fortalecer y extender el partido en todo 
el país, hacer más grande y más fuerte 
al MST Nueva Izquierda, y también  
a la Juventud Socialista, Juntas y a la 
Izquierda, la Red Ecosocialista y el 
Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”  
se acompañaron resoluciones sobre 

nuestras principales prioridades en la 
juventud,  la vanguardia obrera y el 
movimiento de mujeres.

Fue enriquecedor escuchar las 
intervenciones de delegadas y delegados 
de todo el país reflejando los procesos 
de intervención y de construcción 
del partido. El congreso ratificó en 
forma contundente lo detallado en 
el texto de balance sobre el avance de 
la composición orgánica del partido 
con una peso mayor en juventud y 
vanguardia obrera joven. 

A la memoria de nuestros más 
de 100 compañerxs aseinadxs y 
desaparecidxs del PST y de los 
30.000 compañerxs asesinadoxs 
por la dictadura, la memoria del 
compañero Nahuel Moreno, fundador 
de nuestro partido y nuestra corriente 
internacional, y de los 100 años de 
la Revolución Rusa en la memoria 
de Lenin y Trotsky, se acompañaron 
resoluciones sobre nuestra tradición e 
historia, y una campaña en memoria del 
compañero Lázaro Duarte, asesinado 
por una patota del MPN neuquino en 
el 2008. 

El X Congreso mostró un partido 
convencido y decidido a salir a 
batallar por nuestras propuestas, 
avanzar en superar debilidades e 
intervenir activamente en el plano 
nacional e internacional en las grandes 
oportunidades que la situación objetiva 
nos ofrece y en esa intervención 
fortalecer al MST y nuestra corriente 
internacional. Los puños apretados, 
las canciones y las estrofas de La 
Internacional cerraron un X Congreso 
exitoso, que nos compromete a todxs a 
seguir avanzando. 

Carlos Maradona

X CONGRESO DEL MST

Fortalecer el partido para intervenir 
en la lucha contra Macri y su ajuste
Del 25 al 27 de febrero se desarrolló en Buenos Aires el X Congreso Nacional del MST. Delegadas y delegados en 
representación de lxs militantes de todo el país, junto a las delegaciones internacionales e invitados y la dirección 
saliente, debatimos la situación mundial, el panorama nacional, el balance de actividades y las tareas para los próximos 
dos años. Se eligió la Dirección Nacional del partido y la Comisión de Moral y se aprobaron importantes resoluciones.



Federico Moreno

El primer paro 
internacional de la historia lo han 
convocado las mujeres. Va a sacudir 
el mundo este 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. En 
la misma fecha, cien años atrás, estalló la 
Revolución Rusa. No casualmente, fueron 
las mujeres las que prendieron la mecha, 
también en esa ocasión.

La antesala de la revolución

La primera revolución rusa fue 
derrotada por la represión zarista en 
1905 y sobrevino un largo período de 
reacción y persecución. Pero la monarquía 
no resolvió ninguno de los problemas 
que habían desencadenado la revuelta. 
Incluso se volvió atrás con las reformas 
que había concedido y que podrían 
haber descomprimido la tensión social. 
El zar no cumplió con la promesa de 
otorgar una constitución y, aunque 
permitió elecciones para elegir una Duma 
-parlamento consultivo-, la disolvió cada 
vez que no le agradaron sus resoluciones.

El período de reacción comenzó 
a descongelarse en 1911, con un 
resurgimiento de la lucha obrera. Un 
boom económico aumentó la fuerza 
de trabajo industrial de 1,8 millones en 
1910 a 2,5 millones en 1914. La relativa 
escasez de mano de obra, combinada con 
las miserables condiciones de trabajo, 
ayudaron a encender la disposición 
de lucha de los trabajadores. En 1910 
hubo 222 huelgas que involucraron a 
46.000 trabajadores. El año siguiente se 
duplicaron las cifras. En 1912 el gobierno 
reprimió una huelga en Siberia matando 
a 172 mineros y, en respuesta, más de 
500.000 de trabajadores fueron al paro 
en toda Rusia. Las huelgas aumentaron 
exponencialmente hasta 1914, y su 
carácter político fue cada vez más 
pronunciado.

La Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial fue un 
terrible subproducto del capitalismo. 
La cara “progresiva” y “civilizadora” de 
la revolución industrial se derrumbó, 
revelando la decadencia y barbarie del 
imperialismo. El debut histórico de 
las armas industriales en la guerra de 
trincheras fue abominable. En la batalla 
de Verdún, por ejemplo, se disparó un 
promedio de 100 obuses por minuto 
durante cinco meses, murió un millón 
de soldados y al final las líneas de batalla 
estaban casi en el mismo sitio.

La guerra exacerbó todas las 
contradicciones sociales del imperio ruso. 

Enfrentados a la superioridad industrial 
de Alemaria, los generales rusos tiraron 
con lo que más tenían: millones y 
millones de soldados campesinos, de los 
cuales murieron dos millones y medio. La 
guerra también provocó un colapso de la 
economía rusa. La inflación se disparó y 
un desabastecimiento de las necesidades 
más elementales golpeó a las ciudades. 
Esperar largas horas en colas para 
comprar pan a precios "controlados" se 
transformó en rutina diaria para millones, 
y el abastecimiento de pan se tornó un 
punto neurálgico del humor social. En el 
campo, la partida de millones de hombres 
hacia el frente de guerra y las requisas 
del gobierno zarista para alimentar al 
ejército hundieron en la desesperación 
al campesinado pobre. Las demandas 
centrales de la Revolución Rusa, “paz, 
pan y tierra”, surgieron directamente de la 
guerra mundial.

Un nuevo despertar

Al inicio de la guerra, la propaganda 
nacionalista oficial caló profundo en 
la conciencia de las masas obreras y 
campesinas. El ascenso huelguístico se 
enfrió y primó el "sacrificio patriótico" 
para garantizar la producción para el 
esfuerzo bélico. Pero aquella máxima 
marxista de que “la experiencia determina 
la conciencia” resultó inexorable. Con el 
mismo ritmo destructivo que la guerra 
deterioró sus condiciones de vida, los 
trabajadores y campesinos se volvieron 
contra la guerra y contra el gobierno.

El año 1917 comenzó con una 
serie de huelgas y manifestaciones en 
conmemoración del Domingo Sangriento 
-la masacre que había detonado la 
revolución de 1905. El proceso de 
movilización se extendió, exigiendo 
controles de precios, aumentos salariales y 
otras demandas. Hacia febrero la tensión 

social, especialmente en la capital rusa, 
Petrogrado, estaba al límite.

Un informe policial advierte que 
la clase obrera está “al borde de la 
desesperación, la más mínima explosión, 
por más trivial que sea su pretexto, 
provocaría una revuelta incontrolable. 
La imposibilidad de comprar bienes, la 
frustración de esperar en colas, la mortalidad 
que crece por las pobres condiciones de 
vida, el frío y la humedad por la falta de 
carbón, han creado una situación en la 
que la mayoría de los trabajadores están 
predispuestos a participar en los salvajes 
excesos de los saqueos.”

Los revolucionarios se habían 
reconstituido y recuperado de los años 
de reacción, al mismo rítmo que las 
masas habían retomado las calles y las 
huelgas. Pero incluso los bolcheviques 
más radicales buscaban evitar una 
confrontación directa con el poder. No 
veían condiciones lo suficientemente 
maduras para una acción radical masiva, 
y temían otro 1905. Las trabajadoras 
textiles de Petrogrado opinaron distinto.

Las mujeres encienden la mecha

“El 23 de febrero (8 de marzo 
en nuestro calendario) era el Día 
Internacional de la Mujer. Los círculos 
socialdemócratas habían planificado 
reuniones, discursos, volantes. A nadie se 
le hubiera ocurrido que ese sería el primer 
día de la revolución. Ni una organización 
llamó a realizar huelgas ese día.” (León 
Trotsky, Historia de la Revolución Rusa)

De hecho Kayurov, dirigente 
bolchevique del distrito Vyborg -la 
región de Petrogrado que concentraba 
las mayores fábricas y barrios obreros 
de la ciudad- intentó disuadir a las 
obreras textiles que, sin embargo, 
pararon y marcharon exigiendo 
pan. A regañadientes, Kayurov y los 

bolcheviques de Vyborg se sumaron. 
Para esa noche 90.000 obreros estaban 
en huelga. Al día siguiente, la mitad de 
los trabajadores de Petrogrado pararon. 
“La consigna 'pan' quedó rápidamente 
ahogada por otras consignas más ruidosas: 
'abajo la autocracia!', 'abajo la guerra'.” 
(ídem)

Lo que siguió fue una aguda 
desintegración de las fuerzas represivas 
del gobierno zarista. Un militante 
bolchevique describió una escena -de 
tantas parecidas- en la que una multitud 
llegó a un cordón de soldados que 
pretendía frenar el paso de la marcha:

“Las puntas de las bayonetas se 
apoyaban sobre los pechos de la primera 
linea de manifestantes. Atrás se 
escuchaban canciones revolucionarias, 
adelante había confusión. Mujeres 
con lágrimas en sus ojos le gritaban a 
los soldados: 'camaradas, levanten sus 
bayonetas, súmense a nosotros'. Los 
soldados se conmovían, se miraban 
entre ellos. Luego una bayoneta se 
levanta lentamente por encima de los 
hombros de los manifestantes. Hay un 
aplauso estruenduoso. La muchedumbre 
triunfante recibe a sus hermanos de capa 
gris. Los soldados se mesclan libremente 
con los manifestantes.” (Lionel Kochan, 
Rusia en Revolución)

El gobierno sacó a reprimir a su tropa 
de elite, la caballería cosaca. Pero estos 
también se negaron a dispararle a las 
multitudes. Sin romper sus filas permitían 
que la gente pasara entre las patas de sus 
caballos, fingiendo no darse cuenta.

El 27 de febrero un batallón de reserva 
estacionado en Petrogrado se amotinó, 
mató a su comandante y se sumó a las 
manifestaciones obreras y populares. Tres 
días después la guarnición de Petrogrado 
entera -170.000 soldados- se había 
amotinado. A los pocos días, el 2 de 
marzo, abdicó el zar.

11Jueves 2 de marzo de 2017

La revolución de febrero de 1917
 

En conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, continuamos publicando una serie de artículos para resaltar sus 
principales hechos, debates y enseñanzas. Esta tercera entrega abarca la revolución de febrero que derrocó al zarismo.
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Mariano Rosa

Desde el gobierno nacional se diseña desde hace 
varios meses un plan para modificar la esencia de la 
Ley de Glaciares con una reglamentación que cambie 
la definición de glaciar y habilite la instalación de 
megamineras en zonas prohibidas, hoy protegidas 
por la legislación. Se supo además por denuncias de 
colectivos ambientales que, revisando el 10 % de las 
zonas de glaciares y periglaciares inventariadas, sobre 77 
emprendimientos aprobados por el Estado, 44 violan la 
Ley de Glaciares por encontrarse en zonas protegidas, 
entre ellos Veladero y Pascua Lama, propiedad de la 
Barrick. La modificación de la Ley tiene como objetivo 
darle cobertura a una situación de hecho que si se aplicara 
la legislación vigente obligaría a las empresas a cerrar. Con 
la Ley de Bosques en sus versiones provinciales ocurre 
algo parecido. El caso más emblemático es el de Córdoba 
que ha generado un movimiento social enorme en defensa 
de esa ley. Un borrador del proyecto elaborado a finales 
de 2016 por el gobierno de esa provincia, plantea un 
reordenamiento territorial de bosques nativos que reduce a 
la mitad el áreas protegida, en total casi 1 millón 300 mil 
hectáreas. Detrás de este proyecto está el liberar esas zonas 
al negocio especulativo turístico-inmobiliario. 

Capitalismo incompatible

El sistema capitalista tiene un motor que lo moviliza: 
la ganancia privada, la rentabilidad sostenida. Para 
lograr ese objetivo desenvuelve todo tipo de recursos. La 
mercantilización, la conversión de todo lo vivo en negocio 

privado es un rasgo característico de este modelo dominante 
en la actualidad. La especificación como modelo capitalista 
extractivo, apropiador de bienes comunes, de recursos sociales 
y públicos, grafica perfectamente su dinámica presente. La 
etapa actual es de crisis global del capitalismo, sistémica. 
Para salir de la misma necesita recuperar rentabilidad y lo 
intenta bajando el costo de la fuerza de trabajo, explotando 
naturaleza para reducir costo de producción de los insumos e 
incorporando al circuito de la valoración comercial áreas de 

la vida hasta ahora excluidas. La lucha social de generaciones 
logró preventivamente limitar este avance depredatorio con 
legislación de resguardo de derechos; por ejemplo, la de 
glaciares y bosques. Hoy el capitalismo necesita eliminar 
esas leyes que son obstáculo para hacer negocio privado. En 
ese camino además, violenta principios democráticos -de la 
democracia burguesa, capitalista- como las audiencias públicas, 
los plesbiscitos, las consultas populares. El capitalismo tiende al 
autoritarismo, porque requiere tiempos cortos para su ciclo de 
reproducción. La democracia actual, limitada y todo, significa 
un escollo que lentifica la realización de ganancia. En suma: 
este sistema es incompatible con la democracia, la salud pública 
y el interés colectivo. 

Una respuesta ecosocialista a esta 
contrarreforma

La primera y obvia clave de una posición anticapitalista 
de protesta y ecosocialista de propuesta es contribuir 
activando con fuerza en los movimiento que resisten este 
ataque del poder político nacional y de los gobernadores. 
Tender a multiplicar, nacionalizar y coordinar la respuesta 
en las calles es central. 

En el plano del programa, de la respuesta alternativa 
a la mercantilización, nuestro planteo es la defensa 
de derechos sociales y ambientales, desde un enfoque 
que antepone a la ganancia privada la vida y bienestar 
de la mayoría que trabaja, que estudia, que no vive 
parasitariamente del esfuerzo ajeno. 

La estrategia revolucionaria que se expresa en 
ese programa implica luchar por un reorganización 
económica, social y política que sustituya el principio 
capitalista de producir valores de cambio, cosas para 
ser vendidas, por el de producir valores de uso, bienes 
comunes necesarios socialmente por determinación 
democrática de la mayoría. Ese es un pilar de nuestro 
paradigma.

LEYES DE GLACIARES Y BOSQUES

Contrarreforma, democracia 
y capitalismo en crisis
Hace algunas semanas trascendió la estrategia que diseña el gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares. En varias provincias, con epicentro en Córdoba, 
los gobiernos locales avanzan intentando modificar leyes de protección de zonas boscosas. La relación entre este proceso y la etapa del capitalismo en crisis.

25 mil personas marcharon en Córdoba en defensa de la 
Ley de Bosques

La juventud del MST y la Red Ecosocialista sumando a la 
protesta

Atanor: ¿derecho al trabajo o la salud y el medioambiente?
Esta empresa comunicó hace algunos 

días el cierre de su planta de Carapachay. 
La empresa elabora allí distintos productos 
químicos y deja en la calle a 80 empleados. 
Atanor es una de las principales empresas 
agroquímicas del país y tiene plantas en 
distintas ciudades. Como hacemos con 
cada lucha social, en especial las obreras, 
rápidamente nuestro partido en la zona 
acudió en apoyo a la protesta de los 
trabajadores y sus familias exigiendo la 
reincorporación inmediata. Más allá de las 
vicisitudes del conflicto en el orden gremial 
y político, en un sector del periodismo 
ambiental y del activismo del sector se abrió 
una polémica. Esta compañía sintetiza 
agroquímicos cancerígenos como glifosato y 
2,4-D -aunque no en las instalaciones de la 
planta que acaba de cerrar donde sí elabora 
componentes tales como ácido acético y 
triacetina fundamentales para la producción 
de insecticidas. Son contaminantes y muy 
lesivos para la salud de las personas. Por 
esto, el debate que circuló en redes sociales 
y que lícitamente se plantean activistas de 
organizaciones ambientales es: ¿tenemos 
que plantear la reapertura de ATANOR con 
lo contaminante que es? ¿Qué se hace con 
los trabajadores despedidos? Frente a esto 
queríamos clarificar nuestra visión.

El ecosocialismo y la defensa 
integral de derechos

Nuestro enfoque parte de identificar 
la lógica del capitalismo, la ganancia 
como eje, como fuente de la violencia 
sobre derechos sociales -trabajo- y 
ambientales -medioambiente sano, 
saludable. La ganancia empresaria no 
repara en derechos, sino en posibilidades 
de negocios. Por eso, explota trabajadorxs 
y contamina naturaleza sin reparos. 
Nuestra visión es que hay que defender 
la integralidad de derechos sociales 
-al trabajo para subsistir- y también 
derechos socioambientales. Sabiendo 
que garantizarlos de forma duradera no 
es posible bajo el capitalismo. Por eso, 
somos anticapitalistas y ecosocialistas. A 
la vez, nuestra respuesta intenta superar 
una falsa y equivocada dicotomía entre 
trabajadorxs y naturaleza. Es equivocado 
solo limitar la lucha al plano social, 
laboral. Como también lo es priorizar el 
medioambiente, la ecología, sin reparar 
en las necesidades inmediatas de los 
que viven de su trabajo. Una respuesta 
de síntesis superadora, revolucionaria 
en nuestra opinión, es incluir todos los 
derechos entre los reclamos. Partimos 

de los más inmediatos que hacen a la 
supervivencia -el derecho a trabajar-; y 
lo combinamos dialécticamente con la 
exigencia al estado de intervención para 
proteger contra los capitalistas, la salud 
y el medioambiente de las personas. Esto 
arranca de exigir condiciones laborales 
saludables. En el caso de 
ATANOR lo primero es 
que la patronal reincopore 
a todos los despedidos. 
En segundo término, 
planteamos una Comisión 
Auditora Socioambiental 
integrada por trabajadores, 
vecinos afectados por 
la contaminación y 
especialistas en impacto 
ambiental para elaborar un 
rápido informe. Sobre esa 
base apelar a la decisión 
democrática de vecinos y 
trabajadores para decidir 
a través de una consulta 
popular vinculante. Si la 
opción resuelta socialmente 
por mayoría fuera el 
cierre de la empresa o su 
relocalización, exigimos 
que la patronal y el Estado 

garanticen la continuidad salarial de 
todxs lxs trabajadorxs en transición hacia 
una reconversión laboral de los mismos. 
Derechos sociales y ambientales son parte 
de la misma aspiración y estrategia para 
los ecosocialistas del MST y la Red. 

M.R.



Mariano Rosa

La declaración de guerra a la 
comunidad científica y el sistema de 
investigación pública en el país se 
sintetiza en definiciones del ministro Barañao:

•	 El CONICET no es una agencia de empleo.

•	 Si quieren investigar en historia medieval que lo 
hagan en las universidades (sic). No puede ser que 
miles de becarios vean al Conicet como la única 
alternativa para una carrera estable.

•	 Lo que estamos diciendo es que todo fondo 
adicional será destinado a aquellas investigaciones 
que contribuyan a la generación de riqueza.

•	 Lo que digo ahora lo dije (hace años) 
en un stand up en la Rosada que está 
en YouTube.

•	 Hay que pasteurizar la ciencia en 
Argentina.

Este organismo estatal fue creado en la 
bisagra entre el primer y segundo gobierno 
de Perón, en 1951. Su historia se identifica 
con cuadros tan polémicos y talentosos 
como el físico José Balseiro, el astrónomo 
Juan Bussolini o el médico premio Nobel, 
Bernardo Houssay. 

La trayectoria del proyecto de ciencia 
nacional refleja bien la ausencia de 
estrategia independiente de desarrollo de 
Argentina. Su recorrido contradictorio, 
siempre en tensión, tiene las marcas -como 
la universidad pública- de un antagonismo 
recurrente: el bloque social hegemónico y 
su aval a la colonización cultural, y del otro lado, miles 
de científicos apostando al progreso de un sistema de 
investigación que contribuya a mejorar la vida de la 
mayoría de las personas, del pueblo. Esa contradicción 
básica, ese antagonismo fundamental, vuelve a gravitar 
en el 2017.

La doble clave del ajuste: 
presupuesto y paradigma

El directorio del organismo decidió recortar a la 
mitad los ingresos a carrera de este año. Sólo entrarán 
450 investigadores. Los 508 científicos despedidos 
el año pasado continúan la lucha por el ingreso al 
CONICET. El 50%  del presupuesto se va a asignar 
a los llamados “temas estratégicos y tecnologías” y el 
otro 50% a las grandes áreas de “ciencias básicas”. Los 
temas estratégicos son los vinculados por ejemplo, a 
la agricultura de precisión y biotecnología, decisivos 
para el agronegocio. Por fuera de esos proyectos 
definidos como estratégicos quedan las ciencias duras 
tradicionales y, sobre todo, las ciencias sociales y 
humanas que son las más afectadas por el recorte de 
fondos y reasignación de los mismos. 

Lo más importante es que el achique de presupuesto 
es la dimensión económica reveladora de un paradigma, 

de un enfoque, de una concepción de ciencia y 
tecnología. Decir que Barañao y el actual gobierno 
no quieren ciencia sería equivocado. Afirmar que 
Barañao ahora modificó su programa tampoco se 
ajusta a la realidad. De hecho el programa Argentina 
2020 gestado y presentado en la gestión de CFK 
por el actual ministro PRO, define las coordenadas 
de un modelo que apunta a un CONICET que 
priorice investigación para contribuir al complejo 
exportador agrominero y que incorpore la generación 
de recursos propios con la intervención del capital 
privado. En esto, Barañao dice la verdad: no es nuevo 
lo que piensa e intenta. Ahora la crisis, además, le 

impone acelerar los tiempos presupuestarios. Pero 
hay que ser categóricos: la estrategia, el paradigma 
científico del cual es vocero se perfiló en el gobierno 
anterior. 

¿Para qué sirven las ciencias sociales?
Según declaró en alguna oportunidad Barañao 

la ciencias sociales le parecen “teología”. Esta 
calificación positivista para cuestionar el carácter 
científico de las áreas sociales de investigación está 
en la base de una ofensiva reaccionaria más integral. 
Clarín publicó un artículo sobre el conflicto del 
CONICET donde explicaba el ajuste 2017 diciendo 
que “se decidió darle prioridad a los investigadores 
más útiles para el país”. Esta andanada se completó 
con el ataque del ministro al estudio de la historia 
medieval hace pocos días para ejemplificar un campo 
de investigación inservible. Pero ¿para qué sirven las 
Ciencias Sociales? ¿Qué proyectos se desarrollan en 
el sector? Del relevamiento actual de proyectos en 
desarrollo financiados por el Estado, sobresalen los 
siguientes:

•	 Investigaciones sobre políticas públicas, 
demandas sociales y respuestas del Estado a lo 
largo de la historia contemporánea de nuestro 
país

•	Estudios sobre masculinidades 
dominantes, es decir, cómo los hombres, 
los varones, se constituyen simbólicamente 
como tales. Esto en un contexto donde 
se multiplican los femicidios y casos de 
violencia de género. Estas investigaciones 
se interrogan sobre las causas sociales, 
económicas y políticas de esta realidad

•	 Hay múltiples proyectos de 
investigación sobre comunidades educativas en 
contextos de ruralidad. Se aborda el impacto del 
agronegocio, las fumigaciones y las derivas en 
materia social, económica y de salud pública como 
así también el rol del Estado en ese marco

Estos son algunos ejes destacables. Todos claramente 
tienen un objetivo que es aportar conclusiones para 
vertebrar una respuesta en materia de política pública 
que mejore la vida de las personas, la realidad de la 
mayoría. La decisión de desfinanciar estos campos 

de investigación revela toda una 
orientación social y política.

Ciencia, tecnología y desarrollo 
en la agenda de la izquierda

Limitar el debate sobre CONICET 
al plano de los puestos de trabajo 
o el vector presupuestario, es un 
reduccionismo funcional a la política 
científica privatista, mercantilizadora. 
Por eso, pensamos que es central 
incorporar en la agenda de un nuevo 
proyecto de izquierda en Argentina, un 
planteo opuesto, alternativo, integral.

Primero, con un cambio 
metodológico y político elemental: 
democratizar el debate sobre el 
rumbo de la ciencia y la tecnología 
estatales, como así también su diseño 
y planificación. Un proyecto de 
izquierda, antagónico a la lógica 

capitalista, implica horizontalizar y masificar la 
participación de los científicos e investigadores en la 
determinación del rumbo del sistema en este terreno.

En segundo término, la investigación estatal tendría 
que tener coherencia con un modelo social y político 
que priorice la garantía de derechos sociales, de género, 
socioambientales, democráticos. Una orientación 
antagónica al agronegocio, y que contribuya al principio 
de la soberanía alimentaria, esto es: garantizar comida 
suficiente, accesible y saludable. Opuesta también a la 
matriz de energía petrodependiente y que fomente las 
renovables y limpias, para despetrolar y descarbonizar. 
Que priorice lo público, el territorio y las comunidades. 
Que contribuya a aumentar la productividad del 
trabajo para garantizar más tiempo libre social, no más 
rentabilidad empresaria. Una orientación en ciencia 
y tecnología que revolucione la educación básica 
en contenido y método, estimulando la libertad y 
el pensamiento crítico. Una perspectiva que aporte 
a garantizar la salud pública como derecho, con 
producción pública de génericos, con nuevas vacunas 
y el combate al negocio capitalista de la enfermedad. 
En definitiva: la investigación científica como vector de 
desarrollo democrático, social, mayoritario y positivo, 
de un proyecto emancipador nacional con perspectiva 
latinoamericanista y de cooperación internacionalista 
entre los pueblos. 
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CONICET

La encrucijada del sistema científico
La principal institución científica del país y la segunda de Latinoamérica está en pleno proceso de disputa. La decisión de 
profundizar la reorientación de esta depedencia es parte de la hoja de ruta de Cambiemos. Ataque a las Ciencias Sociales. 
La polémica por los proyectos de áreas estratégicas. Ajuste de coyuntura y desmantelamiento como estrategia
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Sergio García

Lamentablemente la situación 
actual de Venezuela es muy grave. 
En términos políticos, económicos y 
sociales se vive una regresión profunda. 
El rol pro imperialista de la MUD ya 
es conocido y repudiable; ninguna otra 
cosa se puede esperar de ese bloque 
político nefasto. Sin embargo, el mayor 
problema de hoy viene desde dentro 
del proceso; es la notoria y profunda 
involución del modelo bolivariano 
bajo el gobierno de Maduro, que ha 
ido perdiendo los aspectos positivos 
que tenía el bolivarianismo aún con 
sus limitaciones, para dar un salto 
de calidad en el bonapartismo y en 
medidas de consolidación rentista 
y negocios capitalistas en aumento, 
como la entrega del Arco Minero a las 
transnacionales, la reprivatización de 
sectores de la economía, la continua 
entrega de dólares a la burguesía y el 
ajuste permanente sobre la población 
trabajadora.

Por estas y otras profundas razones, 
a los amplios sectores populares y 
de izquierda que en nuestro país y 
el continente vieron años atrás con 
esperanza este proceso, los invitamos 
a seguir la verdadera situación que 
vive Venezuela, a no guiarse por la 
visión imperialista ni tampoco por la 
del poder burocratizado del PSUV; 
a reflexionar críticamente, en forma 
independiente y objetiva,  sobre estos 
hechos que son inocultables y que 
sintetizan un giro pronunciado y 
regresivo, alejado de un proyecto de 
izquierda anticapitalista y socialista. 

Es en este contexto que vienen 
ocurriendo una serie de medidas 
antidemocráticas, sobre todo contra 
sectores de izquierda que hacen 
parte del proceso y que, cada vez 
en mayor número, levantan su 
voz crítica. Desde el alto poder 
político se pretende tapar con 
ataques, difamaciones, persecución y 
proscripción política, una oposición 
de izquierda creciente en el país. La 
corriente Marea Socialista, la más 
notoria y visible de este espacio 
crítico, es la que vive hoy los mayores 
ataques por parte de la burocracia 
oficial. Se la persigue por decir las 
cosas como son, porque enfrenta 
los planes derechistas de la MUD 
sin por eso callarse ante los rasgos 
también antipopulares de las medidas 
económicas y políticas del gobierno. 

La proscripción, política de Estado

A una consecutiva campaña que 
incluye intrigas contra dirigentes 
de Marea Socialista, acusaciones 
calumniosas sobre un supuesto trabajo 
para la CIA -denuncia falaz al mejor 
estilo del stalinismo decadente- a 
los despidos de trabajadores críticos, 
a los golpes de patotas como en la 
Siderúrgica Sidor y otras cuestiones 
incalificables, se le suma un punto 
central del ataque: la negativa a darle 
sus derechos legales y políticos como 
organización.

El poder electoral del país 
-maniatado por el gobierno- ha 
introducido nuevas exigencias a los 
partidos, con el único objetivo de evitar 
su legalización, pidiendo requisitos 
inalcanzables en plazos estrechos. Así 
busca lograr que solo el PSUV sea legal, 
y la MUD en el otro campo. Forzando 
una polarización ficticia, eliminando al 
resto de partidos, en particular a los que 
desde la izquierda piden sus derechos. 

Por esa razón es que es muy 
necesario que desde todo el mundo 
lleguen muestras de apoyo a Marea 
Socialista y a su derecho ganado a 
fuerza de militancia, de ser un partido 
legal y reconocido, como parte de la 
izquierda venezolana. Ese derecho ya se 
ganó en la calle, en las luchas sociales 
y en la lucha de ideas. Solo el gobierno 
parece negado a reconocer lo que ya es 
un hecho inocultable e irreversible. Por 
eso insistimos en que no se cercenen en 
lo más mínimo sus derechos de opinión 
y organización política y social.  

El otro ataque… silenciar a Aporrea

En medio de esta situación, la web 
de izquierda más leída en Venezuela y 
Latinoamérica sufrió un voraz ataque 
informático, de enormes magnitudes, 
contadas por millones de incursiones 
ficticias. Expertos pagos que crean 
miles y miles de entradas falsas para 

saturar los servidores y lograr un 
bloqueo automático. Una acción 
antidemocrática, de mafias enquistadas 
en el poder con enormes recursos para 
sostenerla y planificarla a como dé 
lugar.

Como bien denuncia el politólogo, 
periodista y referente de Marea 
Socialista Nicmer Evans: “Hace tres o 
cuatro semanas, Diosdado Cabello, en su 
programa de farándula y descalificación 
política por VTV pretendió arremeter 
contra aporrea.org, como si decir que 
un medio digital es de oposición a este 
gobierno es un insulto. Sin embargo lo 
hizo con saña, en función de advertir a 
los propios que aun cuando el portal sea 
de izquierda, crítico y propositivo, si él 
lo estigmatizaba de 'opositor' entonces 
ya se podía convertir en un objetivo de 
ataque...”

En similar sentido, los responsables 
de Aporrea.org explicaron en su 
declaración pública: “Indudablemente, 
para un ataque así se necesitan motivos y 
éstos pueden hallarse al tratar de 
responder a una pregunta: ¿En qué llaga 
pone el dedo Aporrea? Los motivos pueden 
intuirse en el origen, la naturaleza e 
identidad de Aporrea, y, sobre todo, en 
la peculiaridad de sus contenidos, como 
página revolucionaria, democrática, 
independiente y abierta a la crítica. 
También nos podemos preguntar: ¿Por 
qué y a quiénes estorba Aporrea? ¿Quiénes 
necesitan mantenerla en silencio? Su 
carácter popular, su vinculación con 
las luchas de los sectores populares, su 
condición de cartelera abierta a la 
denuncia y al ejercicio de la contraloría 
social, su autonomía frente a los actores 
hegemónicos, tanto del capital como 
del poder político, la hacen incómoda e 
inoportuna para esas fuerzas hegemónicas 
de distinto signo, que se disputan el 
control, movidas por intereses ajenos al 
bienestar del pueblo y por ambiciones 
contrarias a las aspiraciones populares…
Por lo tanto, es lógico pensar, y así se 
nota, que muchas de las antipatías hacia 
Aporrea, provengan de los ámbitos de 
la corrupción incrustada en los aparatos 

del Estado burgués de nuestra Venezuela, 
aún sujeta al sistema capitalista, y de 
personajes que optaron por el ejercicio 
de estilos despóticos en reemplazo de la 
democracia socialista. Igualmente, nuestro 
carácter anti-imperialista y comprometido 
con la defensa de la soberanía, la 
autodeterminación de los pueblos y la 
construcción del Socialismo del Siglo 
XXI, de seguro genera incomodidad 
entre las cúpulas de las grandes potencias 
mundiales a quienes no les conviene 
la creación colectiva de un sistema que 
reemplace al capitalismo depredador 
reinante”.

El 10º congreso del MST 
lanza campaña de apoyo

Por todo esto nuestro recién 
terminado congreso partidario voto 
por unanimidad el lanzamiento de una 
campaña de solidaridad y exigencia 
al gobierno venezolano, por el cese 
de toda persecución y proscripción 
a nuestras/os compañeros de Marea 
Socialista. Por que se garanticen sus 
derechos legales como organización y 
se terminen las intimidaciones y falsas 
acusaciones.

A la vez, nuestro 10º Congreso 
ratificó nuestro apoyo y nuestra 
campaña en defensa de aporrea.org 
denunciando los ataques informáticos y 
comprometiéndonos a recoger muestras 
de apoyo y solidaridad, y la búsqueda 
de apoyo político, social y económico 
para que esta web democrática y 
revolucionaria siga adelante superando 
este momento, y garantizando que 
miles y miles de trabajadores, jóvenes, 
mujeres, intelectuales y militantes de 
izquierda, puedan seguir teniendo un 
espacio de lectura, escritura, difusión 
y opinión libre de la izquierda, sin 
restricciones de ningún tipo. 

Invitamos a todas y todos los 
honestos militantes, simpatizantes de 
izquierda y del movimiento popular de 
Argentina y de otros países, a ser parte 
activa de esta campaña. 

VENEZUELA

Campaña de solidaridad con 
Marea Socialista y Aporrea
El gobierno madurista busca acallar las voces críticas. Es preciso defender los derechos democráticos.

Gonzalo Gómez de Aporrea y Nicmer Evans



En las reuniones del colectivo Ni 
Una Menos de Buenos Aires y en otras 
provincias, al ir construyendo en común 
el programa de consignas, algunos 
grupos feministas plantearon la consigna 
“trabajadoras somos todas”.

Quizás esta definición tan absoluta 
provenga del afán de resaltar la existencia 
del trabajo doméstico de las mujeres. 
Es cierto que esa tarea, que además en 
promedio insume cuatro horas y media al 
día, es cotidiana, aburrida y casi vitalicia, 
pero casi siempre olvidada y nunca 
valorada económicamente ni remunerada. 
Por eso sostenemos que no sólo debería 
ser compartida por los varones sino, sobre 
todo, asumida socialmente a través de la 
escolaridad de doble turno y la apertura 
de guarderías durante las 24 horas, 
comedores y lavaderos públicos y de 
calidad. Pero considerar que la mayoría de 
las mujeres trabaja en el hogar, o si trabaja 
en el hogar y también afuera trabaja 
doblemente, no nos debe hacer caer 
en la generalización equivocada de que 
“trabajadoras somos todas”.

La sociedad capitalista se divide 
en clases sociales, muy distintas. Y las 
mujeres no somos ajenas a esa división 
tajante. De un lado estamos las asalariadas 
o trabajadoras en relación de dependencia, 
sólo dueñas de nuestra fuerza de trabajo 
y por ende explotadas, y del lado opuesto 
las burguesas. Las desocupadas, jubiladas 
y compañeras de empleados u obreros 
forman parte de la clase trabajadora.

En el medio de ambas clases están 
las mujeres de clase media y de sectores 
populares, sean urbanas o campesinas, 
profesionales, cooperativistas o 
cuentapropistas, muchas de ellas aliadas 
de la clase obrera y todas ellas oprimidas 
por el patriarcado como las trabajadoras. 
Esas mujeres también son trabajadoras en 
un sentido amplio, ya que trabajan dentro 
y/o fuera de su hogar.

Pero las mujeres burguesas o de alta 
clase media, capitalistas ellas mismas 
o esposas de capitalistas o de gerentes, 
no trabajan. No lo hacen en su hogar, 
porque tienen empleadas domésticas, ni 
menos aún fuera de él. Al contrario: como 
dueñas o esposas de dueños de los medios 

de producción -empresas, bancos, tierras- 
nos explotan a nosotras y a nuestros 
compañeros, los trabajadores varones.

Por esta razón objetiva, desde Juntas 
y a la Izquierda y el MST nos parece un 
error la consigna “trabajadoras somos 
todas”, que diluye en el policlasismo la 
división real de clases existente. Así lo 
planteamos en la reunión de Buenos Aires 
y se sacó del documento conjunto que se 
leerá en la Plaza de Mayo el 8M.

El enemigo es el sistema patriarcal 
y capitalista

Si bien bajo distintas formas la 
opresión machista o patriarcal, es decir la 
dominación del género masculino sobre 
el género femenino, es muy anterior al 
surgimiento del capitalismo, hace varios 
siglos que es inseparable de este sistema y 
sus instituciones.

La razón también es muy objetiva 
y concreta: la opresión de la mujer 
es altamente beneficiosa para la clase 
capitalista en términos económicos. En el 
caso de las mujeres asalariadas, tenemos 
mayores índices de desempleo, subempleo 
y precarización laboral que los varones. 
Por eso y por las mayores dificultades 
para acceder a cargos jerárquicos, nuestro 
ingreso promedio es un 27% menor al 
de los varones. Además, al ser gratuita, la 
tarea doméstica de las mujeres al cuidar a 
su compañero e hijos -que trabaja hoy o 
trabajarán mañana- redunda directamente 
en favor de quienes obtienen ganancias 

al explotar esa mano de obra: la clase 
capitalista. La burguesía gasta en 
combustible y repuestos para mantener 
sus máquinas, pero en cambio no pone 
ni un peso para la atención, compras 
y alimentación, vestimenta, limpieza y 
reproducción de la fuerza de trabajo, 
tareas de “cuidado” que en su gran 
mayoría recaen sobre las mujeres. El valor 
económico de todo ese trabajo femenino 
no remunerado ronda el 25% del PBI 
del país, o sea unos 135.000 millones 
de dólares al año. ¡Ni un minuto podría 
funcionar el capitalismo si los burgueses 
tuvieran que restituir semejante cifra!

Es por esta profunda razón de interés 
económico que el capitalismo y todas sus 
instituciones -gobierno, Estado, justicia, 
policía y fuerzas armadas, Iglesia, sistema 
educativo, parlamento, partidos políticos 
del sistema- reproducen y sostienen 
la opresión patriarcal. Más allá de las 
intenciones, “combatir” al patriarcado 
ignorando que es intrínseco al sistema 
dominante, es funcional a la continuidad 
del capitalismo.

Por eso a nuestro modo de ver se 
equivocan aquellos grupos feministas que 
sólo cuestionan la dominación patriarcal. 
La lucha por terminar con esa opresión 
no se puede separar de la lucha global 
contra el sistema capitalista, que aparte 
de explotador es el padre de todas las 
violencias y opresiones, siendo la principal 
de ellas la opresión a las mujeres, que son 
más de media humanidad. Por eso somos 
feministas anticapitalistas.

En sintonía con nuestro criterio, en 
esta nueva oleada feminista internacional 

que estamos atravesando avanza la 
conciencia de muchas mujeres de que la 
raíz de nuestra desigualdad y opresión es 
el sistema capitalista y patriarcal.

La mujer protagoniza, 
el hombre acompaña

Desde nuestra agrupación de mujeres 
Juntas y a la Izquierda y desde nuestro 
partido el MST nosotras no consideramos 
enemigo al “hombre”, sea como 
individuo o como género. Una cosa es 
que la mayoría de los hombres de alguna 
manera se beneficie de la opresión a la 
mujer y otra muy distinta es que nuestra 
lucha se deba dirigir contra ellos, como 
lo hacen algunas feministas sectarias, 
como si la propia existencia del género 
masculino fuera la causa determinante de 
nuestros problemas.

El machismo no está inscripto en 
los genes ni en las hormonas: se trata 
de conductas, comportamientos y 
prejuicios aprendidos e incorporados 
desde que nacemos a través de la familia, 
la escuela, los medios de comunicación, 
las instituciones y la sociedad en la que 
vivimos, desigual e injusta. Dicho sea 
de paso, muchas mujeres también son 
correa de transmisión del mismo modelo 
familiar y cultural patriarcal que nos niega 
derechos. La pelea es entonces contra las 
conductas machistas y a la vez contra el 
sistema social, económico y político que 
las sostiene, no contra “los hombres”.

Desde ya, en todas las movilizaciones y 
luchas feministas el protagonismo central 
es y debe seguir siendo nuestro, de las 
propias mujeres. Somos nosotras el sujeto 
en acción y conciencia. Los varones que 
quieran, antipatriarcales, que se sumen y 
acompañen nuestras marchas y nuestras 
reivindicaciones feministas.

Pero justamente porque el enemigo 
presente y fundamental de todos los 
derechos sociales en general y de todos los 
derechos de las mujeres en particular es el 
sistema capitalista y patriarcal, la batalla 
contra él es una misma. Por eso nosotras 
entendemos y damos esa batalla en forma 
compartida, codo a codo, mujeres y 
varones.

Juntas y a la Izquierda - MST
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DEBATES HACIA EL 8 DE MARZO

Somos feministas anticapitalistas
En las reuniones preparatorias de las acciones del 8 de Marzo surgen diversos debates ideológicos y políticos. ¿Las mujeres 
somos todas trabajadoras? ¿Cuál es el enemigo y qué tipo de feminismo llevamos adelante? ¿Qué rol deben ocupar los 
varones en las luchas de género? Aquí van algunas respuestas.



	NI UNA MENOS. Según Macri, hay un femicidio cada 37 
horas. No sabe o no quiere saber. El dato oficial de 2016 
es uno cada 30 horas y este año empeoró: uno cada 18 
horas. ¡Pero él recortó los fondos del consejo Nacional de 
Mujeres y del plan contra la violencia de género! Exigimos 
un presupuesto de emergencia suficiente para abrir 
casas-refugio, dar asistencia jurídica y psicológica gratuita, 
y subsidios a las mujeres víctimas y sus hijos para que 
puedan rehacer sus vidas.

	DERECHO AL ABORTO y a decidir libremente sobre 
nuestros cuerpos. Que el Congreso debata y apruebe el 
proyecto de ley de aborto, presentado por sexta vez. Que 
se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral. Basta de 
doble moral, que permite el negocio de las clínicas privadas 
mientras condena a las mujeres pobres a 300 muertes por 
aborto cada año.

	IGUALDAD SALARIAL y de acceso a todos los cargos 
para las mujeres, sin discriminación. Basta de ganar un 
27% promedio menos que los varones, de ser las más 
precarizadas y también las más afectadas por la inflación y 
la crisis. Ampliación de las licencias por violencia de género. 
Cupo laboral estatal para las personas trans.

	NO AL AJUSTE DE MACRI Y LOS GOBERNADORES.
Aumento salarial, como bien lo reclama toda la docencia 
del país. Prohibir por ley los despidos y suspensiones. 
Anular el IVA a la canasta 
familiar para toda la 
población. No al proyecto 
de subir nuestra edad 
jubilatoria. Que la CGT y 
las CTA llamen a un paro 
nacional activo y plan de 
lucha.

	SEPARAR LA IGLESIA DEL ESTADO, que debe ser 
totalmente laico. Anulación de los millonarios subsidios 
estatales a la Iglesia Católica y a la educación religiosa. 
Quien quiera un cura, que se lo pague. Rechazamos 
la postura retrógrada del Papa Francisco, que ataca la 
teoría de género y el matrimonio igualitario mientras 
perdona a los curas pedófilos.

	NUESTRO TRABAJO DOMÉSTICO VALE. Al cuidar al 
marido y a los hijos, la tarea doméstica cotidiana y 
gratuita de la mujer termina beneficiando a la clase 
capitalista que explota esa mano de obra. Esa tarea 
debe ser integrada socialmente, mediante el doble 
turno escolar, guarderías, comedores y lavaderos 
públicos de calidad.

	BASTA DE VIOLENCIAS, acosos, violaciones y 
estereotipos de mujer-objeto y maternidad obligatoria. 
Alto a la trata y la explotación sexual. Control de 
las organizaciones de mujeres en los operativos 
a prostíbulos. Elección de los jueces, fiscales y 
comisarios por voto popular. Libertad a Higui, atacada 
por lesbiana y presa por defenderse. Libertad a 
Milagro Sala.

	ABAJO EL SISTEMA CAPITALISTA Y PATRIARCAL y 
sus instituciones que reproducen el modelo. Vamos 
por todos nuestros derechos. Por eso vamos contra 

el sistema que nos explota 
y nos oprime, padre de 
todas las violencias. Hoy las 
mujeres somos protagonistas 
y los hombres acompañan, 
en una batalla compartida 
antipatriarcal, anticapitalista 
y socialista.

8M: PARO INTERNACIONAL DE MUJERES

VAMOS POR TODOS 
NUESTROS DERECHOS
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