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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 43427520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya
• Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av.
Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6: Parral
129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23, Flores
• Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29,
Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448,
Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega
1651, Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403,
Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216 .

ELECCIONES, AJUSTE Y REFORMAS REACCIONARIAS SEÑALAN QUE ES...

La hora del aguante

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • LANUS: Bustamante 771, Gerli
• QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Calle 195 Nº 1020, Solano • Los
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN:
Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO VARELA:
Luis Braile 2318, esq. Esposos Curie, Villa
Angélica • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 •
LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San Justo •
Florencio Varela 2106, San Justo
• SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco •
TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras
estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre
1779 (a 2 cuadras estación San Miguel) • Roca
y Martín García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste
• JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº
Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar
Centro • Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui
• MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro •
MORENO: Independencia 1166 (entre Victorica y
Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló
• MERLO: Indepen-dencia 2292, Merlo Centro •
Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque
San Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55
y 56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123
Nº 1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).

INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
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, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385)
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 4276261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145,
pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur
• Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Trago amargo. Los resultados de la elecciones del 22 de octubre volvieron a fortalecer nacionalmente a Cambiemos. Están
en mejores condiciones para enfrentar la coyuntura y piensan en
la reelección en 2019. Incluso posicionaron como presidenciable a María Eugenia Vidal. Este fortalecimiento por arriba es el
que intentarán trasladar a la lucha de clases, para que el pueblo
trabajador pague los platos rotos de la crisis económica. No por
cantada, deja de ser una victoria que amarga.
Ni cabida. Aunque amplios sectores de la sociedad tienen
expectativas en un proyecto con reaccionarios como Macri, Carrió, Bullrich, los CEO y otros; no compartimos el apoyo que le
brindaron. Estos personajes son la transmisión en directo de la
nueva derecha, caracterizada por la falta de respeto a los trabajadores y a los más humildes. También por el desprecio a la vida
y la justicia para los que luchan y son solidarios, como lo fue
Santiago Maldonado.
Lo que se viene, ya llegó. Apenas unas horas después de
los comicios las naftas aumentaron entre el 9,5 y el 12%. Es el
tercer incremento en lo que va del 2017 que, como de costumbre, se trasladará a los precios generales. Pero hay más noticias
mala onda. Ya anunciaron que durante el 2018 asumirán mayor
deuda que hasta el momento: se emitirá por 20 mil millones de
dólares, más intereses y amortizaciones. Para sostener la economía actual están hipotecando el bienestar del país por décadas.
No pierden tiempo. Macri está cocinando una convocatoria
al Gran Acuerdo Nacional. Sueña con la gran foto junto a sus
cómplices. Llamaría a gobernadores, legisladores, sindicalistas,
representantes de la justicia y otros chupamedias. Necesita apoyo
a las reformas tributarias, educativas, fiscales y políticas que tiene
en carpeta. También para la reforma laboral, aunque ésta ya la
negocia con la burocracia sindical, a cambio de concesiones y

privilegios. El triunfo lo mostrará magnánimo...con los ricos
y los grandes empresarios. Para los de abajo se viene un fuerte
ajuste.
Con aviso. En su discurso post electoral Macri expresó:
“Entramos en una etapa de reformismo permanente.” “Este es
un camino largo, nadie nos va a regalar nada.” “... Nos lleva a
una sociedad más justa, a un país que se basa en la cultura del
trabajo.” Es decir: viene por las conquistas obreras, estudiantiles,
educativas y sociales que quedan. El patrón acomodado que
nunca laburó, alerta que la cosa va a ser dura por muchos años y
hay que aguantársela. Habrá que bancar los trapos.
Rumbo fijado. Reformas y ajuste tendrán un ritmo más o
menos lento, ya que ahora ganaron tiempos políticos. Podrán ser
por lugar o por sector. Encontrarán resistencia o traiciones. Pero
que se vienen, se vienen. Como en la Argentina siempre hay
oscilaciones políticas extremas y, fundamentalmente, reservas de
lucha, nadie puede afirmar que ya esté dicha la última palabra.
Dependerá del resultado de la lucha de clases. Y de la extensión del surgimiento de nuevos dirigentes sindicales y políticos
combativos, democráticos y de izquierda; independientes del
PJ-FPV-CORRUPTOS y de todas las variantes patronales.
Como siempre. Desde el MST en Izquierda al Frente seguiremos llamando a la más amplia unidad de acción en las luchas,
en las calles y en la movilización. Lo ratificamos orgullosamente
impulsando las movilizaciones por Santiago Maldonado, como
debe hacer un partido de izquierda. Mientras tanto, otros repartían boletas o se escondían abajo de la cama. No a las reformas
reaccionarias y al ajuste de Macri, fuera Bullrich, castigo a los
responsables de la muerte de Santiago, son nuestros planteos
inmediatos. Sumate al MST y peleemos juntos por una salida de
fondo, anticapitalista y por el socialismo con democracia.

De Vido, preso
El capo de la obra pública del gobierno K fue detenido, acusado
por malversar fondos en la mina de Río Turbio. También está
procesado por su responsabilidad en la masacre de Once y por
sobreprecios en la compra de gas licuado (que entre otros benefició a
Shell, la empresa del actual ministro macrista Aranguren).
Que el bloque macrista y sus aliados le hayan quitado los fueros
a De Vido no es novedad: nada mejor que aprovechar la corrupción
ajena para ocultar la propia. Tampoco asombra mucho que ningún
diputado K bajara al recinto del Congreso a defender a su ex ministro:
tras la derrota electoral, cada uno revisa sus propios antecedentes.

Lo llamativo de la sesión fue el giro de 180º de los diputados
del FIT, que ahora votaron por desaforar a De Vido. Es que
hace tan sólo tres meses votaron en contra o se abstuvieron,
argumentando que desaforarlo era “una maniobra hipócrita” o
que el día de mañana podrían desaforarlos a ellos…
¿Qué es lo que cambió? Que ahora hubo un pedido formal
de la justicia del sistema. Más allá de la cháchara de criticar
al macrismo y a la propia justicia, esta voltereta del FIT es
otra muestra de su adaptación al régimen de la democracia
burguesa.

El miércoles 1º,
de nuevo por Santiago

Jueves 26 de octubre de 2017

3

Al cierre de esta edición, 25 de octubre, confirmamos que el 1ºN haremos un nuevo acto unitario en Plaza de Mayo y en todo el
país. Vamos de nuevo, por verdad, justicia y castigo a los culpables.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

Mientras sigue la campaña oficialista de encubrimiento,
como la versión finalmente fallida sobre el inexistente
“testigo E” mapuche, el martes 24 en el Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia resolvimos convocar a movilizar
el 1º, a tres meses de la desaparición forzada de Santiago
y 15 días de la dolorosa aparición de su cuerpo en el río
Chubut.
Cabe recordar que el EMVJ también convocó a la Plaza el
18 pese al FIT (ver nota pág. 4), el 19, el 20 y el 21 hicimos
un acto en Plaza de Mayo con decenas de miles de personas.
A la vez, le propusimos al espacio de organizaciones de
derechos humanos y políticas vinculado al gobierno anterior
organizar este nuevo acto en forma unitaria, como el 1º de
setiembre y el 1º de octubre. El 25 nos llegó la respuesta
favorable y hemos acordado la siguiente convocatoria:

Convocamos a marchar a Plaza de Mayo por Santiago Maldonado,
miércoles 1º/11 - 18 hs
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes,
conjuntamente con los familiares y amigos de Santiago
Maldonado, convocamos a marchar a Plaza de Mayo el
miércoles 1º de noviembre a las 18 horas.
A tres meses de la represión ilegal de Gendarmería
ordenada por el gobierno de Mauricio Macri en el Pu Lof de
Cushamen que terminara con la vida de Santiago Maldonado
volvemos a marchar por el castigo a los culpables.
Convocamos a todos y todas a manifestarnos en todas
las plazas del país y del mundo bajo las consignas: Justicia
por Santiago Maldonado, Verdad y Justicia, El gobierno es
responsable.
Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos de La Matanza, H.I.J.O.S. Capital,
Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad
y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y

Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros
de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica
y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del
Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Centro
de Estudios Legales y Sociales, Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos, Asociación de Profesionales en Lucha
(APEL), Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre
Impune de la AMIA, Coordinadora Antirrepresiva por los
Derechos del Pueblo (CADEP), Centro de Abogados por
los Derechos Humanos (CADHU), Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos (CEPRODH), Comisión de
Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, Colectivo
Memoria Militante, CORREPI, Equipo Argentino de Trabajo
e Investigación Psicosocial (EATIP), Familiares y Amigos
de Luciano Arruga, Liberpueblo, H.I.J.O.S. Zona Oeste,
Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia,
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

Las mentiras del gobierno y sus voceros
Desde el primer minuto de la desaparición forzada de
Santiago, el gobierno macrista, sus funcionarios y sus medios
amigos difundieron una mentira tras otra para confundir al
pueblo y encubrir a la Gendarmería y al propio gobierno. Aquí
reseñamos esa campaña mentirosa:
• Que el operativo de Gendarmería en Pu Lof era “legal”.
Falso: aunque el juez Otranto sólo ordenó despejar el corte
de la ruta 40, los gendarmes irrumpieron ilegalmente en
el territorio de la comunidad para reprimir con violencia y
perseguir a los siete jóvenes mapuches y a Santiago.
• Que el jefe de gabinete de Bullrich, Noceti, el 1º de agosto
en Esquel “sólo pasó a saludar”. Falso: los audios probaron
su participación en la preparación y en el operativo
represivo, y su odio racista anti-mapuche. Como lo
reconoció el comandante Balari, los gendarmes siguieron
“las orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de
Seguridad”.
• Que en el operativo intervinieron 40 gendarmes, sin
Unimog ni balas de metal, según informó Patricia Bullrich
en el Congreso. Falso: se probó que fueron 127 efectivos,
con tres Unimog y otros 14 vehículos, y se hallaron balas de
9 mm y FAL antes “omitidas”.
• Que los mapuches son terroristas, bancados por Kurdistán,
Inglaterra y/o las FARC, y que la RAM pretende un Estado
independiente. Falso: ningún grupo mapuche es terrorista
y sólo algunos proponen un Estado plurinacional, como
Bolivia, donde se reconozcan sus derechos territoriales,
lingüísticos y culturales.
• Que Santiago no estuvo en Cushamen el 1º de agosto.
Falso: se probó que estuvo ahí ese día y que encima la
Gendarmería ocultó videos e incluso sus últimas fotos,
tomadas ese mismo día.

• Que la de Santiago no era una desaparición forzada. Falso:
el 24 de agosto la propia justicia tuvo que recaratular la
causa ante la evidente responsabilidad de Gendarmería, una
fuerza de seguridad del Estado.
• Que Santiago estaba en Entre Ríos, Mendoza, San Luis,
Tartagal, Tierra del Fuego, “oculto en Chile” o que “pasó a
la clandestinidad” para simular su desaparición. Falso: la
aparición de su cadáver en el río desmintió crudamente
todas estas mentiras.
• Que la familia Maldonado “obstaculizó la investigación”.
Falso: la familia siempre aportó todo lo que estuvo a su
alcance y hasta custodió el cuerpo de Santiago durante siete
horas junto al río. En cambio el gobierno espió a la familia,
le permitió a Gendarmería acceder al expediente judicial y
rechazó la colaboración de los peritos del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos.
• Que el resultado negativo de las muestras de ADN de
las camionetas de Gendarmería probó que dicha fuerza
no secuestró a Santiago. Falso: algunas de las camionetas
fueron lavadas y rotos sus precintos antes de que se tomaran
las muestras.
• Que Santiago atacó a un puestero de Benetton y que como
resultó herido fue atendido clandestinamente por dos
médicas. Falso, como lo demostró el análisis de ADN de la
sangre en la ropa del puestero.
• Que Santiago pudo cruzar el río Chubut, que quizás fue
asesinado por los mapuches y que se habría encontrado
su cuerpo en Chile. Falso: fueron todas versiones
confusionistas de medios afines al gobierno.
• Que los cuatro rastrillajes de la zona se hicieron con
presencia mapuche, por lo que Gendarmería no pudo
“plantar” el cuerpo. Falso: dos se hicieron sin la comunidad.

Además, el único que puede ocultar un cuerpo por 80 días
es el aparato del Estado.
• Que las pericias del día 20 confirman que Santiago se ahogó
y que su cuerpo estuvo más de 60 días en el agua. Falso:
sólo son indicios y el resultado definitivo recién estará
en tres semanas. Una autopsia tampoco detecta si hubo
forcejeos, si lo empujaron al río o si lo dejaron ahogarse, ni
en dónde o cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el agua.
• Que el “testigo E”, según versión Clarín, se desdijo
de su declaración ante la CIDH que incriminaba a la
Gendarmería y que dio el dato para hallar el cuerpo de
Santiago. Falso: el juez Lleral confirmó que en la causa
judicial nunca declaró ningún “testigo E” y que el dato del
cuerpo lo dio un prefecto rescatista.

P. V.

No a la criminalización de la protesta
El lunes 23, en representación de la dirección del MST,
Vilma Ripoll acompañó en Comodoro Py la audiencia de
defensa de Lito Borello, Luis Bordón y Luis D’Elía ante la
injusta acusación por la toma de la Comisaría 24, en junio
de 2004, tras el asesinato del “Oso” Cisneros, militante de
un comedor popular de La Boca. Borello y Bordón fueron
sobreseídos, en tanto que D’Elía sigue acusado.
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18-O: EL FPV Y EL FIT, FUNCIONALES A MACRI

El camino de la (des)movilización
El martes 17 de octubre apareció un cuerpo en el río Chubut. Como luego se confirmó, era el de Santiago. Macri pidió
“prudencia”. Todo el FPV acató. No así el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que llamó a marchar el 18. El FIT, ausente. Un
alerta para todo el activismo.
Pablo Vasco
CADHU-MST

En ese momento, la noticia agitó al
país. A sólo cinco días de la elección,
el gobierno macrista mandó de apuro
a varios funcionarios a Esquel. Patricia
Bullrich suspendió las licencias de las
fuerzas de seguridad ante la posible
respuesta popular. Esa misma noche,
Carrió comparó impunemente a
Santiago con Walt Disney y la tuvieron
que hacer callar.
Fueron momentos de tensión y crisis,
que incluso replanteaban la posibilidad
de renuncia de la ministra Bullrich
Luro Pueyrredón. Si la gente salía a las
calles masivamente, el resultado para el
gobierno de Macri era más que incierto.
Por eso el gobierno de Macri y todo el
régimen operaron de manera coordinada
para evitar toda movilización.

Gobernabilidad PRO-K
La red mediática pro-PRO
enseguida empezó a difundir el mensaje
desmovilizador. Funcionales a la
gobernabilidad macrista, todas las usinas
K se pusieron a replicar la misma directiva.
Referentes políticos, como Nilda Garré
y otros, circularon audios llamando a
“no hacerle el juego al gobierno”, a “evitar
infiltraciones” y a centrar todos los cañones
en la elección del domingo 22. Taty
Almeida, de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, repitió una y otra vez
la inconveniencia de hacer una nueva
marcha…
Esta “bajada de línea” tan funcional
a Macri generó dudas y bronca en

y se adaptó al régimen político que
monitorea el PRO con apoyo del FPV.
Hacemos esta crítica sobre la base de
que, al revés del FIT, desde el MST nos
movilizamos con fuerza a la Plaza de
Mayo el 18 junto a la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos (AEDD), el
Nuevo MAS y otros sectores del EMVJ,
como lo volvimos a hacer el jueves 19 a
la ronda de las Madres, el 20 a la noche
y también el sábado 21. Y por supuesto
no levantamos ningún cierre de
campaña: los transformamos en actos y
acciones por Santiago.

Sacar conclusiones

El 17 estuvimos en Plaza de Mayo

algunos sectores de la militancia
kirchnerista que, ante la aparición del
cuerpo, estaban dispuestos a volver
a salir a las calles. Pero el resultado
concreto fue debilitar la necesaria
respuesta popular.

El FIT capituló
Que Unidad Ciudadana y la
dirigencia K hayan acatado la orden
de Macri no nos extraña: son parte
del régimen democrático-burgués. El
problema mayor es la actitud del Frente
de Izquierda, que en pocas horas “se
borró” de la convocatoria unitaria del
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
a movilizar a la Plaza de Mayo el
miércoles 18, acordada el día previo.
Primero el PTS, luego el PO y más
tarde Izquierda Socialista, reculando
del correcto llamado unitario del
EMVJ, los tres partidos integrantes del

FIT salieron a desmovilizar. Myriam
Bregman, Nicolás del Caño y Néstor
Pitrola declararon que no convocaban.
Y como todos los candidatos de la
burguesía, levantaron sus cierres de
campaña.
No había ningún argumento válido
para semejante boicot. Si es por la
“infiltración” a las marchas, el riesgo
existe siempre. Si es porque “la familia
de Santiago no convoca”, tampoco
lo hizo el 19, 20 y 21, cuando todo
el EMVJ sí movilizó. Incluso en esos
casos, los candidatos del FIT sólo
aparecieron el último día. ¿O acaso
temían perder votos si se los veía en
marchas confrontativas?
Lo única verdad es la realidad
Lo único distinto del 18 a anteriores
convocatorias conjuntas fue la
cercanía de la elección y la campaña
desmovilizadora. En suma, el FIT
cayó en el más puro electoralismo

Invitamos a todo el activismo a
reflexionar sobre la equivocada actitud
del FIT. Es que las conducciones de
izquierda y revolucionarias se ponen
realmente a prueba no en los procesos
electorales, sino en los momentos
de crisis, tensiones políticas y
enfrentamiento al gobierno de turno y a
las presiones del democratismo burgués.
Situaciones así ya las vivimos el
19 de diciembre de 2001, cuando
De la Rúa decretó el estado de sitio y
muchos sectores políticos y sindicales
se negaban a movilizar con diversas
excusas. Fue justamente al revés: el 20,
en las calles, lo echamos de la Rosada. Y
lo mismo cuando la masacre del Puente
Pueyrredón: fue la movilización popular
la que derrotó las versiones y maniobras
del duhaldismo y la gran prensa. Y lo
mismo con Julio López y tantas otras
veces. Para el MST, ahora y siempre,
el único camino de la victoria es la
movilización.

Ola amarilla… de tarifazos
Gerardo Uceda

No habían pasado 24 hs del cierre electoral, cuando
tuvimos que pagar los combustibles un 12% más caros.
Atrás quedaron las promesas de campaña que “después
de las elecciones no habrá tarifazos”(Caputo) o “lo
que se viene después de octubre es el crecimiento no
los tarifazos” (Marcos Peña). Para los trabajadores y el
pueblo, la famosa ola amarilla de votos se transformará
en una oleada de aumentos.

Los aumentos que se vienen
• Combustibles: a pesar de que el precio del petróleo
sigue bajando en el mundo, en nuestro país el gobierno
decidió liberar los precios para que fluctúen como a
nivel internacional. Ya hace más de un mes cuando
lo anunciaron (pero no lo aplicaron por temor a
perder votos) los popes de las petroleras brindaron con
champán. Y como siempre la “fluctuación” aquí fue para
arriba, un 10-12% a pesar de que en el resto del mundo
baje el petróleo. Como todos sabemos, este aumento se
trasladará pronto a todos los productos y con creces, ya
que los transportistas y los grandes pulpos trasladan casi
directamente el aumento a lo que consumimos a diario.

• Gas, luz y agua: lo que se viene para los meses de
diciembre, enero y hasta abril serán los aumentos de
estos servicios. Con la excusa de reducir el déficit fiscal,
necesario para bajar la inflación, ya autorizaron las
audiencias públicas para los aumentos. ENARGAS
ya había autorizado un 40% en enero y prevé otro de
30% para noviembre-diciembre y otro 30% para abril
de 2018. Con estos aumentos pretenden ahorrarse
unos 15.000 millones para 2018, que pagaremos todo
el pueblo. Pero el aumento aún no sabemos de cuánto
será ya que también aumentará el valor del gas en
boca de pozo y por si fuera poco y no logran controlar
la inflación, a las empresas no les preocupa, porque
por fín para ellos, luego de 15 años desde Energía
les garantizaron que las tarifas aumentarán según la
inflación, lo que les garantiza que los aumentos de costos
internos no afecten sus ganancias. Lo opuesto a lo que
pasa con los salarios en donde las paritarias cerraron a la
baja en prácticamente todos los gremios. Con la luz y el
agua pasará lo mismo aunque la magnitud del aumento
aún no está definida.
• Transporte: luego del 100% que aumentaron los pasajes
de promedio este año, para 2018 el gobierno autorizará
nuevos aumentos, a pesar de que los subsidios en este
sector aumentarán con respecto al presupuesto 2017

Frenemos el ajuste
Que el gobierno salió envalentonado de las elecciones
no hay dudas, se refleja no sólo en el aumento de los
combustibles o las audiencias públicas para los tarifazos
del gas, Macri anunció que se viene un “reformismo
permanente” que para los trabajadores significa ni más
ni menos que reforma laboral a la brasileña, aumento
de edades jubilatorias, etc. Es evidente que ha logrado
unificar al frente burgués detrás de su plan y cuenta,
además, con el apoyo cómplice de la burocracia sindical.
Sin embargo, las masivas movilizaciones por Santiago
Maldonado demostraron que sobran las fuerzas para
resistir y es imprescindible para frenar los tarifazos la
movilización masiva, sin confianza en las direcciones
burocráticas, a las que sí hay que exigirles que llamen a un
plan de lucha con medidas progresivas hasta derrotar el
ajuste global que nos quiere imponer Macri y los suyos.
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25 DE NOVIEMBRE

Encuentro de la Corriente Sindical
del MST
El sábado 25 debatiremos sobre la
situación del movimiento obrero,
cómo enfrentar en ajuste y las
reformas que se vienen, la política
para reagrupar a los sectores
combativos y cómo fortalecer
nuestras agrupaciones.

Guillermo Pacagnini
Nuestra corriente sindical está preparando un encuentro
de la Capital, el Gran Buenos Aires y La Plata. Desde las 10
de la mañana del sábado 25, delegaciones de trabajadores del
estado y el sector privado nos reuniremos en Perú 439 (CABA)
para abordar un importante debate y tomar resoluciones.
Nuestra agrupaciones Alternativa Estatal y la Naranja Lila
de ATE, Alternativa Docente, Alternativa Salud, Alternativa
Universitaria, Alternativa Telefónica, La Bordó de Sanidad y la
Violeta de Ferroviarios. También estarán nuestras agrupaciones
de judiciales, metalúrgicos, la Lista Gris del Neumático y
choferes de UTA, dirigentes y activistas que actúan en la CTA y
en gremios de la CGT.

Unidad para enfrentar a Macri y sus reformas
No sólo vamos a intercambiar opiniones y experiencias
de intervención sino fundamentalmente abordar la situación
a la que nos enfrentamos los trabajadores luego del triunfo
de Macri. El escenario es muy complejo ya que el gobierno
ha anunciado una ofensiva en cuya hoja de ruta figuran la
profundización de ajuste y las reformas laboral, previsional,
educativa, sanitaria (CUS) y tributaria. Su “reformismo”
reaccionario, implica el cercenamiento de conquistas y una

mayor transferencia de recursos desde los trabajadores a las
corporaciones. Se necesita la mayor unidad para enfrentar
y derrotar el ajuste y la burocracia sindical se ha pasado con
armas y bagajes al campo de la gobernabilidad, como garante
de la paz social.

La necesidad de avanzar hacia una nueva dirección
Vamos a discutir los avances y vaivenes en la pelea
antiburocrática en las elecciones sindicales y las luchas, la
situación de los gremios, la tregua escandalosa de la CGT y
la situación de crisis, fragmentación y parálisis de la CTA.
Cómo reclamamos un plan de lucha conjunto y un plan de
emergencia obrero y popular y a la vez lo vamos lo preparando
desde abajo. Cómo peleamos y practicamos un modelo sindical
democrático. Cómo intervenimos en los eventos y reuniones
sindicales de la CTA bregando por una democratización
absoluta de los estatutos y un cambio de rumbo con una
amplia convocatoria hacia la puesta en pie de una nueva
síntesis, una central democrática, clasista y para la lucha.
Y cómo seguimos bregando por una tarea fundamental para
avanzar en todo ello: la unidad del sindicalismo combativo y la
izquierda sindical para poner en pie un polo de reagrupamiento
de los nuevos dirigentes, delegados, agrupaciones y
conducciones clasistas. El FIT, con su divisionismo y
sectarismo, ha venido actuando como una traba absoluta para
esta unidad y ello está debilitando el proceso de recambio
sindical.

Fortalecer nuestra corriente y sus agrupaciones
Finalmente adoptaremos resoluciones políticas y
organizativas con un claro norte: fortalecer nuestra
corriente. Solamente con un desarrollo mayor de nuestras
agrupaciones estatales y del sector privado, podremos
avanzar en llevar esta política para responder a la crisis
de la CTA, a la traiciones de la CGT, a la necesidad
de vertebrar listas antiburocráticas, de avanzar en la

articulación del sindicalismo clasista y en la mayor
unidad de acción para enfrentar el ajuste y las reformas
reaccionarias del gobierno de los CEOs.

SANTA CRUZ

Elecciones en ADOSAC
Claudio Wasquín
El jueves 19/10 se llevaron a cabo las
elecciones en el sindicato docente para
renovar la Comisión Directiva Provincial
y las conducciones de Caleta Olivia y Rio
Gallegos, donde también se renovaron
los delegados al Congreso. Todo esto en
el marco de un conflicto que todavía no se
cierra, con una oferta salarial sólo hasta
fin de año de un 8% en 4 cuotas y con
retrasos en los haberes que hasta el día
de la fecha (24/10) arrastra un 27% del
sueldo de septiembre sin ser abonado.
Participaron 3 listas en Caleta, 5 en
Rio Gallegos y 4 listas a nivel provincial.
Nuestra agrupación “Alternativa Docente”
se presentó en ambas localidad y a nivel
provincial en el Frente Rosa-Bordo junto a
Tribuna Docente.

En Caleta Olivia la Lista Nº7 retuvo
la Comisión directiva y la mayoría de los
delegados al Congreso, la lista Turquesa
obtuvo el segundo lugar adjudicándose
la minoría de los delegados y Frente
Rosa-Bordó, en su primera presentación
en la filial, obtuvo el 20% realizando una
excelente elección. De haberse concretado
la unidad entre la Turquesa y la Rosa-Bordó,
como lo propusimos desde Alternativa
Docente, se hubiese ganado la filial.
En Rio Gallegos se impuso la actual
conducción Lila en la Directiva y en los
congresales, quedando en segundo lugar
la Rosa-Bordo a sólo 140 votos.
Hay dos aspectos muy importantes a
tener en cuenta como conclusiones ante
la crisis que vive la provincia y que afecta
al conjunto de lxs trabajadorxs, y en la
antesala de la reforma educativa y los

avances que se vienen contra los derechos
laborales y la educación pública.
Hay un gran espacio para las agrupaciones
combativas que se expresó en los 1223 votos
obtenidos en toda la provincia frente a los
1451 de la Lila, lo que plantea la necesidad de
avanzar en la unidad. Es de suma importancia
trabajar en este sentido para lograr un
cambio en el modelo sindical que se ponga al
servicio de la organización por escuelas, en
la coordinación con las bases de los demás
sindicatos de la provincia, con la comunidad
educativa y a nivel nacional con los sindicatos
docentes combativos y de oposición a la
CTERA para concretar un plan de lucha contra
el ajuste salarial y los avances que se vienen
por parte del PRO y del FPV.
Y en segundo lugar la necesidad de la
modificación estatutaria para ampliar la
participación y representatividad en los

organismos de deliberación y decisión de
nuestro sindicato, ya que la realidad muestra
que listas que fueron votadas por muchxs
docentes no contarán con representantes en
las comisiones directivas ni en los congresos.
Hoy el gobierno Nacional cuenta con
más aire luego de las elecciones legislativas
para animarse y avanzar contra la Educación
Pública. El Pj y el FPV de Alicia K apoyan estos
avances como ya lo avalaron en los encuentros
en el Ministerio de Educación, los acuerdos
de Pumamarca y durante nuestro conflicto.
Desde Alternativa Docente te invitamos a
sumarte a la construcción de la más amplia
unidad en defensa de la educación pública
desde la organización y la movilización en las
calles postulando al mismo tiempo propuestas
pedagógicas y políticas alternativas elaboradas
colectivamente en contraposición del plan
PRO-K.
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Los resultados de
Varios enclaves provinciales,
acumulación política
Aún fortaleciéndose Cambiemos y con una marcada polarización social,
nuestra fuerza política desplegó una intensa actividad de lucha electoral,
formulación de propuestas, promoción de nuevas figuras locales y
desarrollo orgánico con más militancia joven. Como proyecto
independiente de todas las variantes tradicionales, sembramos
perspectiva política para las luchas contra el plan de ajuste que se viene y
la necesidad acuciante que sigue planteada para millones: poner en pie
una nueva herramienta anticapitalista que contribuya fuerte a unir todo la
izquierda. A continuación, el destaque de nuestras mejores performances

SAN JUAN

La principal fuerza de izquierda

Carlos Maradona

as listas de Izquierda al Frente y
del MST participamos de las
elecciones en 13 provincias del
país y también en la ciudad de La Plata y
otros 8 municipios de la provincia de
Buenos Aires. Con la dificultad de no
haber podido superar el proscriptivo
régimen electoral de las PASO en CABA
y en Bs As, nuestrxs compañerxs dieron
importante batallas en las elecciones de
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan,
Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río
Negro, La Pampa, La Rioja, Salta, Jujuy ,
La Plata, otros municipios bonaerenses y
Santiago del Estero.En varias de esas
provincias crecimos en relación a las
elecciones de agosto, en algunas nos
consolidamos como la principal referencia de izquierda en la provincia y en otras
seguimos fortaleciendo un proyecto de
renovación de la izquierda al servicio de
las batallas que se vienen contra el
gobierno nacional y los gobiernos
provinciales.

L

Destacados resultados en varias
provincias
En Entre Ríos arañamos el 5% de
los votos y nos plantamos como la
En el marco de un PJ en crisis que
salió derrotado a nivel nacional, y
superando su anterior resultado, Uñac se
impuso con el 53,5% sobre Cambiemos
con el 31,5% Con esos números obtuvo
la segunda mejor victoria en el país,
aunque no pudo remontar la derrota en el
principal distrito, la capital.
Nosotros obtuvimos el 2,74%,
sumando 11.400 votos y quedando como
5ta fuerza.
Logramos ser la primera fuerza de la
izquierda y el progresismo, relegando a
un 6to lugar al FPP (PCR+PS). Con
respecto a las PASO sumamos más de
4.500 votos.
En departamentos como Rawson,
Rivadavia, Albardón, Calingasta y Valle
Fértil logramos ser 4ta fuerza, al igual
que en Jáchal donde obtuvimos nuestro
porcentaje más alto de votos con el 4,5%.

Es una elección histórica para la izquierda, ya que es el caudal más alto de votos
que se haya registrado en la provincia.
Agradecemos a cada unx de las
compañeras y compañeros que pusieron
su esfuerzo militante para lograr consolidar una alternativa de izquierda en la
provincia, ya sea ayudándonos a fiscalizar, caminando los barrios, realizando
pegatinas o simplemente acompañándonos con su voto. Con una campaña a
pulmón logramos instalar nuestras
figuras y nuestras propuestas en defensa
de las mujeres, el pueblo trabajador, la
juventud y el ambiente.
Este resultado nos desafía aun más
a seguir bregando por la construcción de
la alternativa que hace falta, democrática,
de izquierda, anticapitalista y
antiimperialista.

tercera fuerza política de la provincia,
instalando a nuestra compañera Nadia
Burgos como una referencia provincial
en defensa de los derechos de los
trabajadores, las mujeres y la juventud. En San Juan y Salta logramos
votaciones muy superiores a las PASO,
consolidándonos como la principal
fuerza de izquierda en San Juan con
votaciones superiores al 4% en varios
departamentos. Y en la provincia de
Córdoba, con una joven y aguerrida
militancia seguimos avanzando en un
proyecto de renovar la izquierda ante
el marcado retroceso del FIT en la
provincia. En toda la Patagonia
participamos con las listas de Izquierda al Frente y del MST. Superamos el
3% de los votos en Santa Cruz,
provincia atravesada por una poderosa
crisis social y política en la que intervenimos activamente. En Chubut,
convulsionada por la aparición del
cuerpo de Santiago Maldonado,
somos protagonistas activos de la
lucha por justicia y por desenmascarar
la responsabilidad de la Gendarmería
y el Estado Nacional, nuestra lista
obtuvo 2,71% de los votos con
votaciones de más del 3% en el

SANTA CRUZ

Ganó Cambiemos, perdió el
FPV y creció la izquierda

Corresponsal

SALTA

Gran elección de la
«lista de las mujeres»
Así fue llamada en los medios la lista
del MST Nueva Izquierda, la lista que con
la fuerza de las mujeres y la juventud
centró su campaña en la necesidad de

renovar la izquierda. Con una gran oportunidad por delante en una provincia donde el
oficialismo de Urtubey sufrió una dura e
inesperada derrota, el MST duplicó los votos
de las PASO y
fortaleció como
alternativa a la
vieja izquierda
encarnada por el
PO que continuó
su retroceso.
Corresponsal

Los resultados mantuvieron la
tónica de las PASO. Cambiemos ganó
con el 44% de los votos y el FPV,
aunque aumentó un poco la votación
de agosto quedó lejos, a más de 12
puntos. En una situación de crisis
como la que atraviesa la provincia
probablemente este porcentaje refleje
la relativa fuerza del aparato construido durante 30 años (sobre todo en el
interior provincial) y también el temor
e incertidumbre por las políticas de
ajuste impulsadas desde el gobierno
nacional. La izquierda de conjunto
creció obteniendo un 13% de los
votos, y en ese marco desde Izquierda
al Frente logramos superar los
resultados de las PASO obteniendo un
3, 10%. Los grandes derrotados fueron
el ex gobernador Peralta que no llegó al

8% y su ex ministro Blasiotto que encabezando una alianza entre el Frente Renovador y UP apenas superó el 4 %. Una primera
conclusión es que al kirchnerismo solo le
será prácticamente imposible retener la
provincia en 2019 por lo que seguramente
intentarán una reorganización del
peronismo que no parece sencilla. Otra
conclusión importante es que hay un gran
espacio para la izquierda que en las últimas
tres elecciones legislativas viene manteniendo un caudal de entre el 10 y el 13 %,
lo que plantea el desafío de avanzar en
lograr una unidad que permita fortalecer las
batallas contra el ajuste y romper ese techo
para ser una alternativa con peso frente a
los partidos patronales. Ese es el compromiso que asumimos desde el MST e Izquierda
al Frente.
Corresponsal

jueves 26 de octubre de 2017

7

Izquierda al Frente y el MST
departamento Futaleufú. En
Neuquén y Río Negro estuvimos muy
cerca del 2% de los votos y avanzamos
en nuestra extensión provincial y en
instalar nuevas referencias de la
izquierda. En la provincia de La
Pampa volvimos a superar al FIT y a
ser la principal fuerza de izquierda en
la provincia. En La Rioja nos seguimos consolidando como una fuerza
provincial con buenas votaciones. En
Santiago del Estero y en Jujuy, con
votaciones más modestas, nuestro
partido siguió avanzando en la capital
y en localidades del interior provincial. En Santa Fe, donde todas las
fuerzas de izquierda hicieron votaciones flojas, creció nuestro trabajo
partidario y seguimos penetrando en
nuevas localidades.

Extensión nacional al servicio de un
proyecto de izquierda amplio y
anticapitalista
La presencia de las listas de Izquierda al Frente y del MST en todas
las provincias que participamos,
muestra que a pesar del importante
triunfo nacional de Cambiemos, existe
una importante franja que busca

enfrentarlo sin caer en la trampa de
volver al pasado del kirchnerismo y
que apuesta a más unidad de la
izquierda para enfrentar el ajuste.
Nuestro partido se consolidó como
la fuerza de izquierda más extendida
y con mayor presencia nacional, por
fuera del FIT. Pasaron pocas horas de
las elecciones y el aumento de los
combustibles fue la primera señal de
largada del ajuste que se viene. Para
enfrentarlo necesitamos la más amplia
unidad, dejando de lado sectarismos y
ataques hacia otras fuerzas de izquierda. Desde el MST e Izquierda al
Frente en todo el país, pondremos
todo nuestro empeño en impulsar la
más amplia unidad para frenar el
ajuste y los avances represivos del
gobierno nacional y los gobiernos
provinciales. Estaremos en la primera
fila de la lucha como lo hicimos ante
la aparición del cuerpo de Santiago
Maldonado, sin ceder a las presiones
del régimen como lamentablemente
hicieron los sectores K y las fuerzas
del FIT, saboteando una gran marcha
masiva que pusiera contra las cuerdas a la ministra Bullrich y su jefe
de gabinete Nocetti. Desde el MST

CÓRDOBA

Izquierda al Frente plantó bandera

La elección reflejó un crecimiento del
voto a variantes conservadoras y de centro
derecha, lo que generó un achicamiento del
espacio electoral para la izquierda. Crecieron en votos el macrismo, el PJ y dos
partidos locales de fuerte sesgo conservador. Izquierda al Frente y el kirchnerismo
lograron mantener su caudal en relación a las
PASO (sólo retrocedieron el 0,2%) mientras el
Frente de Izquierda sufrió un fuerte retroceso
del 23% de sus votos en relación a las PASO y
de entre 45% y 55% en relación a las últimas
elecciones. Una nueva generación para
renovar la izquierda. En la izquierda cordobesa
comenzó un proceso de renovación y corrimiento de votos, que se acentúa elección tras
elección. El domingo no fue la excepción y la
brecha que separaba al FIT de Izquierda al
Frente continuó achicándose para ubicarse

en sólo un 1,3%. Si bien la izquierda vio
achicarse su espacio, esto se debió
fundamentalmente a la pérdida de votos del
FIT encabezado por Liliana Olivero.
Nuestro planteo a favor de renovar la
izquierda en lo programático y en sus
referentes, cosechó un decidido apoyo y
es lo que explica la consolidación de
nuestro espacio. Durante la campaña las
características de cada proyecto se
hicieron evidentes. Ante la cerrazón y
autoproclamación del FIT, Luciana se
centró en la necesidad de unirse para
enfrentar el ajuste y logró colocar ejes de
debate que obligaron a posicionarse al
resto de los candidatos. Ahora salimos
más tonificados a enfrentar las peleas
que se vienen.
Corresponsal

ratificamos que Izquierda al Frente
llegó para quedarse, que es una
conquista política que defendemos
y que buscaremos fortalecer con
nuevos sectores sociales y políticos
ajenos a los viejos partidos y llamando a los trabajadores, a las
mujeres y a la juventud a fortalecer

y amplificar un gran proyecto
nacional de izquierda amplio,
anticapitalista y socialista. Hacia
ese objetivo, agradecemos a
nuestrxs votantes, simpatizantes y
amigxs en todo el país y lxs invitamos a seguir fortaleciendo el MST
e Izquierda al Frente.

ENTRE RÍOS

Somos la tercera fuerza provincial

Con cerca de 40 mil votos y
poco menos del 5% nuestro partido
se consolidó el domingo como la
tercera fuerza en Entre Ríos. Se
destaca la elección realizada en la
ciudad de Paraná donde nos
acercamos al 8% de los votos. En
los 17 departamentos de la provincia crecimos con respecto a las
primarias.
Los resultados globales de la
elección se enmarcan en la tendencia general nacional. Cambiemos,
que ya se había impuesto en las
PASO, aumentó considerablemente
su caudal electoral pasando del 47
al 52%. Por otro lado, el armado
electoral del PJ (Somos Entre Ríos)
cayó del 42 al 37%, perdiendo más
de 18 mil votos con respecto a las
PASO. Así la ventaja de Cambiemos
fue del 15%. El peronismo perdió

RÍO NEGRO

incluso en Concordia, su bastión
histórico, donde no perdía una elección desde 1997.
Los números de las elecciones
reafirman conclusiones. Queda muy
claro que no se puede enfrentar al
macrismo con más macrismo. Desde
sus inicios, el gobierno de Gustavo
Bordet se ha alineado con las políticas
del ajuste nacional y lo ha aplicado en
la provincia y ha sido el gran derrotado
de estas elecciones.
El importante crecimiento de
nuestra fuerza, aún cuando nuestros
resultados sigan siendo modestos,
marca la potencialidad de un camino
distinto. Es posible enfrentar el ajuste
en las calles y las urnas, pero no con el
PJ ni los falsos progresismos. Tenemos
que construir una alternativa de
izquierda. Estas elecciones nos han
fortalecido para esa tarea clave.
Corresponsal
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22 O: NUEVO GOLPE AL PJ

Rekalculando…
Martín Carcione

Lejos del triunfo con el que se
esperanzaban, el 22 de octubre fue
un nuevo golpe al PJ, que tuvo su
epicentro en provincia de Buenos
Aires pero alcanzó por igual a todo el
espectro peronista. Solo algunas
provincias y municipios zafaron de la
“ola” amarilla y es en ese marco
donde comienza a discutirse las
nuevas autoridades. El aparato
político más poderoso de los últimos
60 años cruje y abre una oportunidad de superarlo.
Derrota a doble banda
El PJ sufrió un duro golpe el
pasado domingo, en primer lugar
porque jugó su principal figura (con
un sello alternativo), y fue derrotada
y en segundo lugar porque las
tendencias que más acompañaron
los dos años de gobierno macrista
sufrieron importantes derrotas en
sus distritos, demostrando una vez
más que entre dos opciones similares, siempre se opta por la original y
no la copia.
Cristina, Urtubey, Schiaretti,
Massa, Randazzo, todo el arco
peronista sufrió una derrota que
profundiza la crisis de conducción
(necesidad indiscutida para este
movimiento vertical y caudillesco).
Junto con el fortalecimiento del
gobierno, el conjunto del espectro
político patronal se ha corrido a la
derecha, el PJ de conjunto acompaño ese movimiento votando leyes y
garantizando la gobernabilidad de
Cambiemos, llamando a desmovilizar y poniéndole una mordaza a los
sindicatos, funcionando como correa
de transmisión del ajuste. El 22 de
Octubre tuvieron que pagar la factura
de esta linea y, por más recursos de

Elecciones: primeras conclusiones
Pasaron las elecciones del domingo y hay importantes conclusiones políticas a desarrollar. Queremos aquí dejar unas primeras
opiniones sobre los resultados y sus consecuencias, sobre las perspectivas del país y las tareas de la izquierda y nuestro partido.

campaña que intentaron, no pasó la
idea de que venían a “pararle la
mano a Macri”.
Un proyecto fracasado, que debe y puede
ser superado
Las elecciones dejaron mucha
tela para cortar, en estas páginas
intentamos analizar esas aristas,
una conclusión fundamental debe
ser sin dudas, que más allá de los
discursos de campaña, el PJ en sus
distintas facciones ha jugado y, se
prepara a jugar en el futuro, a favor
del avance del plan del macrismo.
Sin dudas esto es lo que permite el
fortalecimiento de esta fuerza que
hace poco más de dos años no
tenia, prácticamente, exención
nacional.
Los estertores seguirán durante
un tiempo, las disputas internas se
difundirán en las marquesinas de
los grandes medios nacionales, sin
embargo el desafío que tenemos
por delante es superar esa experiencia ajena a la clase trabajadora,
ajena a las luchas de las mujeres y
la juventud y poder poner en pie una
referencia a partir de las luchas, de
las nuevas conducciones sindicales
clasistas, de los centros de estudiantes combativos, de las
movilizaciones contra la represión y
las violaciones a los derechos
humanos. Muchos compañeros con
los que hemos transitado luchas o
nos hemos movilizado
unitariamente han tenido expectativas desde la izquierda en el proyecto kirchnerista. Ahora han salido
defraudados y se plantean qué
camino seguir. Desde el MST nueva
Izquierda les proponemos transitar
juntos la tarea de poner en pie el
nuevo proyecto de izquierda que se
necesita.

Sergio García

n primer lugar, es muy evidente
que el gobierno sale como el
claro ganador de la jornada,
superando sus propios números de las
PASO y llevándose el triunfo en los
cinco principales distritos y en más
de la mitad del país, cambiando su
relación favorablemente dentro de la
cámara de diputados y de senadores.
Quedándose con el triunfo en Buenos
Aires y Santa Fe, dos provincias claves
que en las PASO había perdido.

E

El triunfo del gobierno
El resultado confirma y profundiza
que hay un importante sector de la
sociedad que vota en apoyo al gobierno,
que elige a derecha y tiene expectativas
de cambio. Son amplios sectores
medios y una parte de las franjas
populares en dónde el discurso del
gobierno ha penetrado con un fuerte
apoyo y difusión constante de los
grandes medios afines. Apoyo que se
sintió aún más en medio de la crisis
ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, donde profundizaron
con diversas hipótesis la defensa de un
gobierno responsable de lo sucedido.
Los resultados son un espaldarazo al
proyecto político y económico de
Cambiemos, que se siente ahora respaldado para avanzar con sus medidas de
ajuste, entrega y represión, independientemente que estén discutiendo
cómo y con qué ritmos hacerlo. Pero lo
concreto, es que tratarán por diversos
medios de seguir avanzando en su hoja
de ruta antipopular, y eso traerá nuevos
conflictos sociales y resistencia. En el
tiempo que viene se verá hasta dónde
puede avanzar el gobierno o hasta
dónde se lo permitirá el movimiento de
masas con sus luchas.

La crisis y derrota del PJ y Unidad
Ciudadana

Cristina y Pichetto, en otros tiempos.
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Como contrapartida del triunfo del
macrismo está la dura derrota, la peor
en muchos años, del PJ en todas sus
variantes, desde los sectores más afines
al gobierno como Urtubey o Schiaretti
hasta CFK en el otro lado del abanico
peronista. Si ya en las PASO el
peronismo había salido algo maltrecho
y con dudosas perspectivas, las elecciones generales solo confirmaron su mal
momento y empeoraron su enorme
fragmentación y disputas internas hacia
el futuro. El principal partido del
régimen político argentino atraviesa su
peor crisis y no sabe cómo responder al
avance de una nueva fuerza de derecha.
No hay ningún sector de peso que

aparezca visiblemente bien ubicado
para encabezar una reorganización del
peronismo, que no sea cuestionada por
los otros sectores.
La derrota clara de CFK por cuatro
puntos de diferencia, profundizó esta
falta de liderazgo aceptado por todos.
Si ella ya tenía mucha oposición dentro
del PJ, su derrota empeora aún más sus
objetivos presidenciales para 2019. La
derrota de Unidad Ciudadana es un
golpe muy fuerte al intento de relanzar
un proyecto kirchnerista en el país,
porque es verdad que sigue teniendo
un sector social que la apoya, pero
tanto o más verdad es que ese sector no
está en ascenso y no alcanza frente al
macrismo, por el contrario, le ha sido
bastante útil a Cambiemos, que así
puede polarizar usando las banderas
contra la corrupción y las mafias.
El intento de CFK de aparecer con
un armado inicial de menos perfil
pejotista y actos de moderno armado,
giró después de las PASO, desesperada
por la derrota que se avecinaba, a un
discurso más clásico peronista, cuestión
que tampoco le sirvió para evitar la
derrota que anoche se hizo evidente.
Tampoco los otros dos candidatos
surgidos del peronismo, como Massa y
Randazzo pueden mostrar un avance.
En el caso de Massa que va por fuera
del PJ, pero con una parte del
peronismo dándole apoyo, terminó
retrocediendo en esta elección y no
representa más que alrededor de un
6% nacional, viendo reducido su
bloque parlamentario. En el caso de
Randazzo no cumplió las expectativas
de quienes le dieron apoyo, terminó
cuarto lejos en Buenos Aires y colocando un solo diputado nacional. Así
ninguno de estos dos dirigentes,

aparece con fuerza para encabezar un
rearmado del peronismo.

El espacio a izquierda y la votación
del FIT
En el contexto del triunfo del
gobierno y de la crisis del PJ en todas
sus variantes, la izquierda de conjunto
sale de las elecciones habiendo consolidado una franja de votantes, que
representa alrededor de un 5% nacional sumando las listas del FIT, de
Izquierda al Frente y del MST. En este
sentido es una votación superior a las
PASO, de un mayor espacio, que se
explica en el caso del FIT, por varias
razones.
Entre las PASO y las elecciones
generales, el FIT pudo aprovechar la
crisis del peronismo en general y de
Unidad Ciudadana en particular.
También la crisis de la centroizquierda
no peronista en su conjunto, que no
tuvo alternativa electoral el domingo y
eso dejó un espacio vacante que solo la
izquierda podía aprovechar. Y el FIT
aprovechó las proscriptivas PASO, que
dejan afuera otras listas en Buenos
Aires, Caba y otras provincias, y le
permitió concentrar el voto de la
izquierda y sectores más progresistas
sin representación. De hechos, los más
de 110.000 votos que desde Izquierda
al Frente sacamos en las PASO en
Buenos Aires, contribuyeron ahora a
meter los dos diputados nacionales que
logra el FIT, sin olvidar que, sabiendo
esta posibilidad, el FIT no dice nada
de las antidemocráticas PASO y no las
enfrenta ni pide su eliminación.
En concreto, el FIT sale de las
elecciones consolidando algo más de
un millón de votos, números más o
menos similares al 2013 y 2015, no

retrocedió ni tampoco tuvo en términos nacionales un avance. Ponía en
juego tres diputados nacionales y
pudo renovar dos, en el marco de una
buena elección en varias provincias,
sobre todo en Buenos Aires, Caba y
Jujuy, combinado con un fuerte
retroceso en Córdoba y la pérdida de
representación nacional en Salta y
Mendoza.
Que los números del FIT sean en
líneas generales buenos no elimina el
hecho de que la izquierda de conjunto podíamos haber tenido mucha
mejor ubicación. Ya que estaba
planteado pelear por bastante más si
el FIT no mantuviera su cerrada
política contra la unidad de toda la
izquierda. En provincias como Santa
Cruz o Salta nuestras listas juntas
suman arriba del 12%, en Córdoba
podríamos haber peleado en mejores
condiciones arriba del 6%, en La
Rioja lo mismo y en todo el sur del
país. La unidad que propusimos
desde el MST e Izquierda al Frente
podría haber dado en todas esas
provincias mejores resultados y
obtener más diputados para un
proyecto común. Lamentablemente
el FIT siguió rechazando esta posibilidad

Los resultados de Izquierda al Frente
y el MST
Izquierda al Frente y las listas el
MST participamos el domingo en 13
provincias del país, también en La Plata
y en otros ocho municipios de Buenos
Aires. Y dentro de humildes votaciones
que aún no alcanzan para obtener algún
cargo, hemos tenido importantes
avances, superando en varias provincias
nuestra votación de agosto.

Crecimos casi al 5% en Entre Ríos
consolidándonos como la 3º fuerza
provincial extendiendo nuestra fuerza
militante a nuevas ciudades de esa
importante provincia. Avanzamos por
encima del 3% en Santa Cruz dando
un nuevo salto, llegamos además casi al
3% en San Juan y en Salta, obteniendo
votaciones muy superiores a las PASO y
fortaleciendo el trabajo partidario en
nuevos lugares. En Córdoba, con una
dinámica y aguerrida militancia, nos
consolidamos como la renovación de la
izquierda en la provincia, en el marco
del retroceso pronunciado del FIT.
Dimos fuertes e importantes peleas
en Chubut también rondando el 3%,
en La Pampa superando al FIT, en
Neuquén, Río Negro y La Rioja con
buenas votaciones, y en Santiago del
Estero y Jujuy con votaciones algo
menores. Y fortaleciendo nuestro
trabajo militante en Santa Fe, donde la
izquierda en ninguna de sus variantes
hizo buenas votaciones.
De conjunto, nuestro partido se
consolidó como la fuerza de izquierda
más extendida y de mayor presencia
política nacional por fuera el FIT. Lo
cual es un importante capital político a
futuro, que ponemos en función de
fortalecer un proyecto unitario en la
izquierda.

Dos conclusiones: contra Macri
hacer algo nuevo, de izquierda y
plural
Los resultados han confirmado que
no vamos a derrotar al macrismo por la
vía de volver hacia atrás, de la mano de
dirigentes como CFK u otros ex funcionarios de gobiernos anteriores. Respetamos a todas y todos aquellos que
simpatizan con ese proyecto y lo han
votado, pero es hora de sacar conclusiones correctas, esa polarización
macrismo – kirchnerismo favorece a
Macri y lo va a seguir favoreciendo. No
es por ahí, ni por ningún camino por
dentro del viejo PJ, que vamos a superar positiva y progresivamente al
macrismo. Es la hora de una nueva
alternativa independiente de estos
sectores y ubicada a la izquierda.
Esa alternativa tiene que nacer de la
confluencia del amplio campo político

y social de la izquierda. Valoramos que
la izquierda tenga algunos diputados,
pero no es por ese pequeño objetivo
que luchamos a diario ni así vamos a
derrotar a Macri. Es estando de manera
unitaria en la calle, de la manera más
amplia y levantando un gran polo de
unidad de toda la izquierda, como sí
vamos a colocarnos en la primera plana
de la batalla política contra el régimen
y sus partidos. A esto se viene negando
constantemente el FIT, y muy probablemente los resultados alienten su
marcado electoralismo y tendencia a
dividir.
El mismo electoralismo hizo que,
increíblemente, el pasado 18/10
mientras nosotros impulsábamos una
convocatoria urgente a Plaza de Mayo,
el FIT saboteara la más que necesaria
marcha ante la aparición del cuerpo de
Santiago Maldonado, y que sus dirigentes públicos no fueran tampoco a
ninguna marcha ni el 19 ni el 20/10,
todo por especulación electoral. Una
marca muy triste que quedó grabada
esos días, como recuerdo de lo que no
debe hacer la izquierda. Honestamente,
creemos que toda la militancia y los
simpatizantes de izquierda y populares
debemos reflexionar e intercambiar
sobre este tema, para que no vuelva a
ocurrir.
Pasadas las elecciones, sin duda la
primera tarea será enfrentar el ajuste
del gobierno que tendrá nuevos capítulos. Para hacerlo necesitamos la mayor
unidad en la calle sin ningún tipo de
sectarismo. Y en el terreno político el
MST e Izquierda al Frente, que es una
unidad y conquista política que
defendemos, podemos ser protagonistas de un nuevo impulso, de un
amplio debate político y del llamado a
diversos sectores sociales y políticos
ajenos a los viejos partidos, también a
los trabajadores, a las mujeres y a la
juventud, a fortalecer y ampliar un
gran proyecto en la izquierda
anticapitalista y socialista.
En ese camino y hacia estos objetivos, invitamos a todas y todos nuestros
amigos, simpatizantes, votantes y
compañeros de lucha, a fortalecer la
construcción del MST y de Izquierda
al Frente en todo el país.
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Sigue la lucha en el
Hospital Posadas
A más de tres meses de iniciado el conflicto de enfermería (turno noche)
en rechazo a las 12 horas corridas, lxs trabajadorxs siguen firmes
y necesitan de la mayor solidaridad.
semana clave, la jueza de los Tribunales de San Martin deberá definir
sentencia por los amparos presentados.
Rosa Morales
Como parte de las acciones,
elmiércoles 25/10 realizamos un corte
Enfrentan la famosa reforma
frente a la Autopista, carpa y olla
laboral del gobierno que intentan
popular. Participaron organizaciones
pasar desapercibida los directivos. Las
políticas y gremiales entre las cuales
autoridades, en connivencia con ATE
estuvimos desde Alternativa Estatal y
Verde y UPCN, van cerrando toda
el MST, junto a nuestra compañera
posibilidad de diálogo y pretenden
Vilma Ripoll. Además, el Dr. Orlando
asestarle un duro golpe a lxs
Restivo de la CICOP, nos brindó una
trabajadorxs que no cobrasn aun sus
charla sobre la CUS y sus
salarios. Sin embargo la solidaridad y
implicancias. Junto a Fesprosa acomfortaleza de lxs trabajadorxs, son el
pañaron la jornada, cumpliendo un
signo de esta enorme lucha, frente a
rol muy progresivo.
lo que sin dudas es la aplicación de la
El gobierno pretende avanzar
reforma laboral flexibilizadora, que
rápidamente, y las autoridades del
llega de la mano de la CUS (CobertuPosadas no dudan de esa línea: se niegan
ra Universal de Salud). Esta es una
a pagar el ultimo aumento paritario
desde julio, y esta
situación afecta a
cerca de 500
trabajadorxs.
Sigamos construyendo una alternativa que no le de
tregua a lxs
ajustadorxs. Con
unidad, podemos
ganar.
Orlando Restivo (CICOP) hablando sobre la CUS en el Posadas.

Vilma Ripoll en la jornada de protesta de los enfermeros

Hablamos con Antonio de enfermería, en lucha contra las 12 horas
¿Cual es la situación del conflicto hoy?
Hoy el conflicto continúa, esto es parte de un todo y recién empieza. Si bien todo
hace suponer que esta semana habrá sentencia, es esperable que la patronal o nosotros apelemos, hasta que resuelva la cámara puede pasar mucho tiempo. Las medidas
se deciden en asamblea y esto es dinámico, la patronal está jugando a quebrarnos con
el desgate en el tiempo (5 meses) y con el golpe letal que se nos está asestando al
bolsillo. Ambas cosas duelen en la moral de los compañeros.
El conflicto con enfermería es solo la punta de lanza del ajuste y la flexibilización,
que serán profundizados con la CUS y afectarán a todos los trabajadores. Las autoridades locales y nacionales no dan señales de decisión política de negociación para la
resolución del conflicto. Ellos ayer ganaron en sus urnas, los trabajadores tenemos que
ganar en las calles.
¿Cómo piensan continuar con las medidas?
Hoy, miércoles desde las 8:00 realizamos una jornada en defensa de la salud
pública. Enfermería del turno noche está en estado de asamblea permanente y votó
retención de actividades hasta tanto salga el fallo judicial, además del fondo de lucha.

Hablamos con Daniela, activista del sector tomografía
¿Cómo viene la reforma laboral en el Hospital?
A la hora de renovar contratos, están metiendo el monotributo, acá Recursos
Humanos tiene línea directa con el Ministerio de Modernización, de ellos depende la
reforma de enfermería. No sabemos cuántos despidos van a intentar, aunque teóricamente ya hay listas. Quieren arremeter contra nuestras conquistas e incluso ponernos
a un sector contra otro. Los gremios, la Verde de Silva y UPCN, los dos entregaron en el
anterior conflicto y avalan la reforma en curso.
¿Cómo se plantan frente a la CUS?
En el Hospital no se sabe mucho sobre la CUS. La CICOP es una de las que levanta
el repudio. Hoy vamos a realizar una charla en el corte. Mi impresión es que viene con
todo, por eso están arreglando cada una de las áreas que facturan dentro del Hospital.
En Colombia hubo una reforma similar, la gente llega a morir esperando las prestaciones. Pone en disputa la salud pública con la privada, pero desguaza la pública, la
precariza. La CUS es la privatización de la salud.

EMPEZÓ EL CAMBIO EN ATE –PAMI

Se presentó la Lista Negra
Jorge Núñez delegado y
candidato a secretario gremial
de la Lista Negra

Luego de 15 años la Lista Verde
conducida por Ramón Farias tiene listas
de oposición, para las elecciones convocadas para el 16 de noviembre se
presento la lista Verde y Blanca.
Pero la novedad es que contra estas
dos expresiones de la burocracia sindical
en ATE se presentó la lista Negra,
integrada por miembros de distintas
agrupaciones antiburocráticas, como
Alternativa Estatal junto a una amplia
mayoría de trabajadores independientes
que se vienen organizando desde hace
cuatro años en la agrupación Desde
Abajo -PAMI.
En estos años las distintas intervenciones avanzaron hacia un colapso
prestacional, mientras los trabajadores
perdimos numerosas conquistas y nos
llenamos de contratos basura y monotributistas, mientras ATE y el resto de
las conducciones gremiales miraban
para otro lado.

Hoy tenemos un PAMI donde
muchas de las prestaciones médicas y
sociales a los jubilados han sido recortadas, el servicio de urgencias esta privatizado en un 80 % y es pésimo, los
prestadores clínicos son los peores del
mercado, el recorte en medicamentos
deja a miles de abuelos sin poder
acceder a los mismos, las actividades
preventivas casi desaparecieron mientras
los trabajadores somos flexibilizados
con varias formas de contratación .Pero
para Farias y su junta interna el problema somos los trabajadores, y la Verde y

Blanca debutante en PAMI, hasta ahora
presa de su autoproclamación termino
siendo funcional a la Verde dividiendo la
oposición - Pero esta vez ni los aprietes
ni las maniobras pudieron frenar a la
lista Negra que tomó su color reivindicando la pelea que dimos los trabajadores de PAMI vestidos de negro en señal
de luto, contra el interventor menemista
Bramer Marcovich, color que estuvo
presente en casi todos las luchas posteriores. Pero también por como nos
organizamos para dar dar esa pelea, con
asambleas de los distintos edificios que

con mandatos reunían a
representantes de todos ellos
para resolver cada acción que
realizabamos.
Pero en estas elecciones
participan también por primera vez los trabajadores del
Milstein, hasta ahora marginados del resto de los trabajadores del PAMI, se presentan
con su lista celeste y Blanca,
que nuestra agrupación
también integra para enfrentar a los
candidatos de Farias en ese edificio.
Mientras peleamos unitariamente para
que gane el cuerpo de delegados de la
Celeste y Blanca, a junta interna si los
convocamos a acompañar a la lista
Negra.
Hoy la Lista Negra va a dar una
dura batalla por otro proyecto sindical
en ATE, unitario para luchar pero con
plena democracia para lograrla, por lo
que estamos seguros que luego del 16
de noviembre nada será igual en ATE,
en nuestro organismo.

Jueves 26 de octubre de 2017
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CAMBIEMOS INSISTE CON UN AJUSTE MAESTR@

Reforma educativa: ¿Otra vez sopa?
El domingo 22, en su festejo, Larreta le dedicó un párrafo a la reforma educativa. Al otro día, Macri la mencionó entre las cuatro
reformas que propone. ¿Quiénes deberían decidir y cuáles serían los cambios que la escuela pública requiere?
Francisco Torres
Sec. Gremial de la FND-CTA
Federación Nacional
Docente

En la noche de la elección,
Rodríguez Larreta ratificó su
cuestionada reforma educativa. Según
el jefe porteño, “siguiendo el liderazgo
del gobierno nacional, si hay algo de lo
que estamos convencidos en educación
es que tenemos que cambiar. Y lo
vamos a hacer. Vamos a incorporar la
mejor tecnología, las mejores prácticas
pedagógicas, vamos a jerarquizar a los
docentes. Pero lo que seguro vamos a
hacer es cambiar ”.
El guante lo recogió el diario La
Nación, fanático de la reforma liberal,
al interpelar al macrismo sobre si
van a avanzar realmente. Por eso no
resulta descolgado que, en el festejo,
el jefe PRO destaque ese párrafo sobre
educación.
Sí llama la atención que tales
promesas de “cambio” las hagan los
que gobiernan hace 10 años la ciudad
de Buenos Aires, el distrito con más
recursos per cápita del país. ¿Qué les
impidió dotar de tecnología, mejores
prácticas pedagógicas y, sobre todo,
jerarquizar al docente en esta década ?
En realidad hicieron lo contrario.
Frenaron el Conectar Igualdad y la
entrega de computadoras. Precarizan
y cercenan las prácticas y contenidos
pedagógicos. Y empobrecen al docente
y su tarea al pagar salarios por debajo
de la línea de pobreza con la excusa
de que, si se trabaja en dos cargos, se
cubriría la canasta familiar. Lo opuesto
a cualquier “jerarquía” de las y los
educadores y su labor.

Educación al servicio de las
empresas y nueva carrera docente
El cinismo reformador lo reitera
Larreta días después, junto a la
ministra de Educación porteña. Por eso
es posible que insistan con la resistida
y mal llamada “Secundaria del Futuro”
que devalúa el proceso educativo y
lo pone al servicio del entrenamiento
laboral para el mercado capitalista.
Que plantea disolver materias en
áreas, con pérdida de contenidos.
En un vaciamiento que apunta a
preparar mano de obra, poniendo la
educación al servicio de las empresas,
en el sentido material productivista,
eliminando el pensamiento crítico y el
desarrollo integral de las personas.
Esta política global la confirma
otro diario patronal como El Cronista
al alertar que “pese a los paros y
la resistencia de los gremios”, el
gobierno planea “avanzar en un tema
sensible como la carrera docente y la

capacitación
permanente…
mientras sigue la
inscripción a la Secundaria
del Futuro”.
Por eso debemos estar alertas y
organizados si vuelven a la carga. No
sólo en la Ciudad, sino también en
la Provincia de Buenos Aires donde
seleccionaron escuelas medias como
“piloto” del proyecto “Escuela 2030”
de reforma secundaria.
Macri también mencionó a la
educación entre las cuatro reformas
a implementar, en perjuicio de
conquistas del pueblo trabajador
con la excusa de la modernidad. En
realidad, como sostenemos en la
revista Entrelíneas, la escuela pública
argentina necesita una revolución a
su favor. Pero los cambios del PRO
van en sentido opuesto. Su batería
de medidas supera a las “reformas”
impulsadas por otros gobiernos
burgueses para adecuar la educación
al modo imperante de producción
y distribución de la riqueza y los
conocimientos.
Estamos frente a una
contrarreforma que apunta a la
privatización educativa, a precarizar
el trabajo docente, su estabilidad y
salario, a devaluar los saberes y la
formación, así como las condiciones
materiales que determinan el hecho
educativo. Por eso se proponen un
ajuste en el Presupuesto Educativo
2018.
Por esto y el peso de la masa
salarial que absorbe el 85-90% de
los presupuestos, el proyecto de ir a
una nueva carrera docente, es pilar
de la contrarreforma: flexibilizar los
estatutos docentes, la escala salarial,
carrera profesional y estabilidad en
el cargo. Eso explica la obsesión
macrista por evaluar y hacer rankings
para justificar la diferenciación salarial
que quieren introducir.
Conscientes de la resistencia que
generaría, lo plantean en dos etapas:
en 2 años proponen “un sistema
nacional de carrera docente al cual
puedan adherir voluntariamente los
docentes en ejercicio” (Plan Maestr@,

pág. 50). Para luego “lograr que el
50% de los docentes en actividad
de gestión estatal (incluyendo a los
docentes ingresantes desde el 2019)
estén adheridos al Sistema Nacional
de Carrera Docente”. Es decir, un
rodeo hacia un nuevo estatuto, si el
choque directo no resulta.

Frenar los operativos “Aprender”
y “Enseñar”
Así cobra sentido lo que pretende
lograr el macrismo con los operativos
de evaluación “Enseñar” y “Aprender”.
Como dice la declaración de la
Celeste de CTERA: “Se trata lisa y
llanamente de pruebas estandarizadas
que operan como control y mecanismo
para la construcción de datos sobre
resultados que “permiten” elaborar
rankings de Escuelas, ciudades, países;
y dejan abierta la posibilidad para
encadenar las condiciones del trabajo
docente (dentro de ellas el salario) a
los niveles de desempeño/rendimiento,
la meritocracia y el credencialismo. O
sea, estigmatización de lxs estudiantes
y de las Escuelas y precarización y
flexibilización laboral de la docencia;
en definitiva, deslegitimación de la
Educación Pública para abrir las
compuertas a la iniciativa empresarial
meritocrática, estandarizante,
mercantilista y privatizadora”.
Pero, ¿qué piensa hacer la Celeste
de CTERA, SUTEBA y demás
gremios ante esta avanzada PRO?
Con el antecedente del Aprender
2016 donde dejaron correr, exigimos
que convoquen a plenarios de
delegados con mandato, asambleas
y un congreso nacional para definir
un plan de acción para frenar los
operativos del 7 de noviembre.
Implementar una campaña de
difusión a la comunidad educativa
y la sociedad. Donde se generen
acciones para ir ganando la calle y

el aval al rechazo a estos operativos.
Exigir un plan de acción nacional
y en cada distrito que parta del
esclarecimiento vía solicitadas,
conferencias de prensa, abrazos
a las escuelas, clases públicas,
concentraciones, marchas, afiches,
volantes, cartas, flyers y videos para
inundar las redes sociales y otras
acciones que concluyan en un paro
provincial y una acción nacional
junto a la comunidad, para frenar
estos operativos.
El 1º de noviembre sería la
primera paritaria docente bonaerense.
Junto a debatir democráticamente
un mandato sobre qué reclamo
salarial realizar, sobre presupuesto
o condiciones laborales, habrá que
exigir allí que no se realicen el
“Enseñar” y “Aprender”.

Evaluación Social
y Congreso Pedagógico
Ante la orientación privatista y
precarizadora macrista, avalada por
todos los gobiernos provinciales,
impulsamos el proyecto de Evaluación
Social de las Políticas Educativas y de
los gobiernos que las aplican.
Los cambios en educación debemos
debatirlos y, sobre todo, decidirlos
quienes sostenemos el proceso de
enseñanza-aprendizaje. No los
tecnócratas que responden a los
lineamientos de la OCDE y el Banco
Mundial, contrarios a la escuela
pública estatal como conquista y
derecho social a garantizar desde el
Estado, sin injerencia privada.
Para esto es necesario convocar a
un Congreso Pedagógico Nacional
para que las y los educadores, junto
a la comunidad, seamos los que
definamos democráticamente los
cambios y transformaciones que
nuestra educación requiere.
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REVOLUCIÓN CATALANA

Días decisivos en la batalla
por la independencia

El viernes 27 el pleno del Senado Español se apresta a intervenir al gobierno autónomo de Cataluña. Cuando este AS salga
a la calle comenzará a sesionar el Parlament y miles de catalanes convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se
concentrarán en sus puertas a esperar la declaración definitiva de la independencia. Se aproxima un duro choque entre la
revolución democrática catalana y la contrarrevolución

Gustavo Giménez

El sábado 21/10 el Consejo de Ministros
del Estado Español, presidido por el
presidente Mariano Rajoy, del Partido
Popular, decidió intervenir Cataluña, su
ejecutivo y parlamento autónomo, policía
y medios de comunicación. Usando
el poder de su Guardia Civil y Policía
Nacional que actúan como un ejército de
ocupación, intentan liquidar los derechos
del pueblo catalán y cortar de cuajo el
proceso independentista. Lo hacen con el
aval entusiasta de Ciudadanos y el apoyo
vergonzante del PSOE, que no abandona
su rol de “policía bueno” hasta último
momento.
La avanzada final sobre la revolución
catalana se decidió con el apoyo del
rey, todas las instituciones del régimen
monárquico, la gran burguesía española y
europea, los mandamases de la UE que se
negaron sistemáticamente a mediar en el
conflicto declarándolo una cuestión interna
de España. Una decisión fue tomada ante
la negativa del presidente de la Generalitat
Carles Puigdemont, a volver para atrás,
desdecirse de la declaración “en suspenso”
de la Independencia y llamar de inmediato
a elecciones autonómicas.
La respuesta a semejante ataque no
demoró sino unas pocas horas. El pueblo
salió masivamente a la calle y en Barcelona
450.000 catalanes marcharon contra el
golpe. Exigieron su derecho a decidir ser
independientes y la libertad inmediata de
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dirigentes
de la Asamblea Nacional Catalana y de
Ómnium, recientemente detenidos por la
justicia madrileña.

El centro se derrite
Si algo ha caído en estos días son las
medias tintas de un Iglesias de Podemos
o de su referente en Cataluña, la alcaldesa
de Barcelona Ada Colau, que condenan
el autoritarismo del Estado Español, pero
se oponen a la lucha por la independencia
del pueblo catalán. Su posición ideal de un
estado plurinacional, cuando las tropas de
Rajoy se aprestan a imponerse en Cataluña,
sólo favorece al régimen del Estado Español.
El estalinismo ibérico, que junto al
PSOE, han sido cómplices abiertos de
la prepotencia del régimen gobernante,
mostró en estas horas decisivas de qué
lado está. El secretario general de la
Comisiones Obreras (CCOO), Unai
Sordo “ha aconsejado a los funcionarios
catalanes que cumplan la normativa vigente
en el caso de aplicarse el artículo 155 de la

Constitución en Cataluña,…” (El día.es,
25/10/2017).
El PSOE, con dificultades para presentar
una imagen progresista y también porque
se le está partiendo su partido catalán, el
PSC, hasta último momento juega su rol
“conciliador”. Le pide a Puigdemont que
lance elecciones autonómicas para detener
la aplicación del art. 155, aún cuando
Rajoy ha declarado una y mil veces que
con esto no alcanza, que es necesario que
reniegue de su declaración “suspendida” de
independencia.
En el medio de un ritmo vertiginoso
de acontecimientos, se caen los últimos
intentos de diálogo, que ahora son igual a
una rendición incondicional, como la ida
de Puigdemont al Senado español para
hacer su descargo sobre el art. 155, algo
que sus ministros más conservadores habían
aconsejado. También se estaría cayendo
el llamando a elecciones autonómicas
anticipadas, que ha sido varias veces
considerado en la mesa de la Generalitat
y sus aliados más firmes. En cambio se
llamaría a una Constituyente.
¿Estará Puigdemont a la altura de la
circunstancias e irá hasta el final en este
tramo de la revolución catalana o buscará
algún desvío como hizo al declarar y
suspender la independencia para dialogar el
pasado 10/10?
Salvo un cambio brusco a último
momento de Rajoy y el régimen español,
algo sumamente improbable cuando
cada bando esta afilando las armas para la
batalla, no tendría opción la dirección de la
Generalitat: o enfrenta el golpe de Estado
declarando la independencia y llamando a
resistir o es tragada por los acontecimientos.

La fuerza de la revolución catalana
La respuesta al primer intento del golpe
de las grandes movilizaciones del 20S abrió
un verdadero periodo revolucionario en
Cataluña.
A esta revolución le siguieron varios
intentos contrarrevolucionarios: la represión
a los votantes del plebiscito del 1-O, las
importantes movilizaciones de la “mayoría
silenciosa” junto a los fascistas, los cambios
de sede fuera de Cataluña de más de 1.500
empresas, la detención de los Jordis.
Ahora, el nuevo golpe en ciernes con la
aplicación del 155, que no solo amenaza con
Rajoy impulsa la intervención

El pueblo sigue reclamando la independencia

una suspensión “provisoria” de la autonomía
como pretenden enmascararlo, sino que
persigue desarticular hasta las fuerzas más
profundas en las que abreva el proceso de
independencia, como es la escuela catalana
gravemente atacada por los personeros del
régimen en estos días.
Cada golpe de la contrarrevolución
produjo una reacción masiva del pueblo
que los derrotó. En estas acciones el pueblo
catalán ha ido templando su espíritu. El valor
que demostraron jóvenes y viejos, hombres
y mujeres de toda edad, para enfrentar a la
represión el pasado 1-O, nos habla de un
pueblo dispuesto a pelear si su dirección se
coloca a la altura de las circunstancias.
Y cuando hablamos de su dirección no
solo mencionamos a la dirección burguesa
y pequeño burguesa nacionalista de
Puigdemont y Junqueras, hablamos de los
cientos, miles de caudillos que han surgido al
calor de la movilización.
Hablamos de los más de 600 Comités
en Defensa de la República (CDR) surgidos
en la pelea de estas semanas, de la izquierda
independentista consecuente de la CUP, de
las organizaciones sindicales independientes
que organizaron el paro general del 3 de
octubre, de los dirigentes y cuadros medios
de ANC y Ómnium, que pese a estar cerca
de la conducción de la Generalitat, son los
responsables de las marchas masivas, vienen
reclamando se declare la DUI y tienen presos
a sus máximos referentes, del movimiento de
“escuelas abiertas” y de muchos aliados del
momento, que si bien han estado en contra
Puigdemont y los funcionarios catalanes

de la independencia, van a resistir la furia
represiva del Estado Español, si ven al pueblo
catalán resistiendo.
Y de la fuerza de esta respuesta va a
depender la actitud de una gran parte de la
policía catalana, los Mossos D’Esquadra, cuyo
sindicato es independentista y su dirección, el
mayor Trapero, de conocida posición a favor
de la independencia, se encuentra procesado y
al borde de ir preso si el golpe triunfa.
La suerte está echada. Como en toda
gran batalla su resultado final, no depende
en primer lugar de sus medios técnicos, sino
de la disposición de las masas a la pelea y
de la firmeza de su dirección. Lo primero
está garantizado, basta comprobar si la
dirección nacionalista estará a la altura de
las circunstancias y de verificar la fuerza de
aquellos que se postulan y organizan para
superarla.
La revolución catalana se ha colocado en
el centro de la lucha de clases de España y
de Europa. Lo que está en juego no es sólo
una causa nacional, sino la sobrevivencia
del bonapartista y monárquico régimen del
Estado Español y el curso inmediato de la
revolución europea.
No hay tarea más importante para los
revolucionarios y luchadores democráticos
por la libertad de los pueblos de España, no
hay campaña de solidaridad internacional
más importante para los trabajadores y la
izquierda de Europa y del mundo, que apoyar
la heroica lucha por la independencia catalana
enfrentando este nuevo y brutal golpe de
Rajoy y el Estado Español.
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Venezuela: qué reflejaron
las recientes elecciones a gobernador

A continuación publicamos partes de un extenso documento elaborado por la Dirección Nacional de Marea Socialista, organización
hermana de nuestro partido. Allí los compañeros abordan el balance del reciente proceso electoral y un análisis sobre los
importantes cambios políticos que se vienen sucediendo en Venezuela. El artículo completo podrá ser consultado en nuestra página
web: www.mst.org.ar
Un proceso viciado y fraudulento
Todo el proceso estuvo cargado de trampas y engaños.
Como señalamos cuando afirmamos que las condiciones
en las que se estaba dando el proceso electoral eran
completamente anormales, estaban viciadas, con
múltiples ventajismos y maniobras, con una extensa
gama de violaciones a la ley electoral y con abusos de
poder, a lo que habría que agregarle como lo demuestra
Andrés Velázquez, un fraude en la totalización de votos.
Todo esto fue necesario para lograr que una minoría de
aproximadamente el 22%, como es la que hoy expresa el
PSUV, se pudiera imponer.
Volver a señalar las maniobras y violaciones a la
legislación es útil para ver en proceso la construcción,
paso a paso, de un nuevo sistema político opuesto por el
vértice al que en las últimas dos décadas se desarrolló en
el país, una falsa “democracia”, de la que sólo quedarían
unas “elecciones” tuteladas, controladas, manipuladas,
como maquillaje de un autoritarismo ramplón,
reaccionario, derechista y entregador del proceso
bolivariano y del país y que está llevando a condiciones
humillantes a la mayoría del pueblo venezolano.
Las manifestaciones de esto se vieron ya en las
elecciones de 2015 con la eliminación de hecho de
partidos, la sustitución de directivas, y la negativa a
legalizar otros, como Marea Socialista, en lo que en su
momento tomó estado público como el “pacto del polvo
cósmico y la arena de playa”, donde, tanto la MUD como
el PSUV acordaron la exclusión de partidos, dirigentes
y corrientes políticas que intentaban abrir un espacio
por fuera de la polarización. Continuó con la anulación
de facto del referendo revocatorio contemplado en la
Constitución del ’99 y la suspensión de las elecciones que
tocaban en el 2016. Este mecanismo fue perfeccionado y
multiplicado hacia el 15/O.
La lista de todas las maniobras y ventajismos es
larga por lo que sólo mencionaremos algunas de ellas:
Retraso en la convocatoria y luego adelanto arbitrario
e inconsulto de las elecciones desconociendo la norma
constitucional y acomodando la fecha a las necesidades
del PSUV por encima de la ley. Imposibilidad
práctica de desarrollar un proceso de primarias y de
acuerdos programáticos que facilitaran la organización
de las oposiciones tanto de la derecha como de los
sectores despolarizados o la oposición de izquierda.
Eliminación de hecho del derecho de sustitución de
candidaturas según lo establece la Ley Orgánica de
Procesos Electorales. Manipulación del registro de
votantes. Cambio a última hora de centros de votación.
Amedrentamiento y violencia para impedir la votación
de un sector de la población. Una fuerte campaña para

lograr la abstención de amplios sectores desde el gobierno
y los principales dirigentes del PSUV…

Instalación de la constituyente de Maduro, derrota
estratégica de la MUD y una grave crisis económica
que se profundiza
Con lo desarrollado hasta ahora no se logra responder
las preguntas que quedaron instaladas al conocerse los
resultados. La primera y quizás la más importante es:
¿cómo fue que se expresó en las elecciones el clima de
molestia y hasta repudio hacia el gobierno? Otras de similar
importancia son por ejemplo: ¿Qué es lo que explica la
pérdida significativa de votos de la MUD?; ¿El método
fraudulento, de chantaje y temor fue suficiente para lograr
ese resultado? ¿Por qué si la crisis es varias veces más grave

que la de finales de 2015, esto no se manifestó en un voto
castigo hacia el gobierno PSUV?…
Las causas son múltiples y de diferente tipo, sin
embargo el contexto político es fundamental para
intentar buscar las respuestas. En este punto intentaremos
acercarnos a las claves de ese contexto:

El aplastamiento del contradictorio proceso
de movilización que se dio de abril a julio
La deriva foquista, guarimbera, del proceso de
movilización contra el gobierno que se inició en abril
de 2017 funcionó como justificación para la represión
brutal que desató el gobierno del PSUV y que aplastó
al movimiento de conjunto. Con 156 muertos, muchos
de ellos en la marchas y concentraciones, más de 3.000
detenidos, gran parte juzgados sumariamente por
tribunales militares y encarcelados en predios militares y
más de 1.000 heridos, el costo del conflicto fue altísimo
para los sectores que salieron a la movilización.
Pero es importante intentar una definición no sesgada
por la propaganda del movimiento que empezó en
abril y que fue opacado, diluido y neutralizado por la
represión estatal y el papel de las guarimbas que ayudaron

Alejandro Bodart en Venezuela

Invitado por Marea Socialista para
participar de un Seminario Internacional
junto a importantes personalidades
venezolanas, Bodart visitó Caracas la
segunda semana de octubre. Las jornadas
abordaron la crisis que afecta al capitalismo
a nivel mundial y su relación con la debacle
de la economía venezolana. En distintas
reuniones y encuentros también se
analizaron las implicancias de los cambios
políticos que se están produciendo en el país
y las tareas de Marea Socialista de cara a su
Momentos del seminario internacional
próximo Congreso Nacional.

a su desmovilización. Desde nuestro punto de vista, el
movimiento que los primeros meses fue masivo, por
momentos multitudinario, se apoyaba en un sentimiento
confuso pero progresivo de algunos sectores de la población
que participaban en él. Gran parte de esos sectores de la
ciudadanía creían, aunque ilusoriamente, que luchaban por
la defensa de derechos democráticos frente a los atropellos
inconstitucionales a la Asamblea Nacional, rechazaban
sinceramente la eliminación del derecho al referendo
revocatorio y la suspensión de las elecciones regionales que
debieron realizarse en diciembre de 2016.
Este sentimiento progresivo aunque impreciso
y confuso de lucha democrática, fue cabalgado por
la dirección de la MUD y por su proyecto elitista y
antidemocrático y fue ella quién marco el ritmo y
terminó desmontando la movilización para privilegiar
las acciones foquistas, guarimberas y los llamados a
la injerencia extranjera.Cómo hemos demostrado en
todos los textos que publicamos en ese periodo, la
MUD también iba contra la Constitución, sobre todo al
abandonar el reclamo para una salida electoral e intentar
la instalación de un gobierno y de instituciones paralelas,
buscaba una salida golpista con apoyo internacional.
La supremacía de la dirección de la MUD por sobre
el sector de base del movimiento que tenía difusas
aspiraciones democráticas, es la razón por la que Marea
Socialista desalentó la participación en las movilizaciones,
advirtiendo al mismo tiempo de la traición que preparaba
la cúpula de la oposición de derecha. Pero al no lograr
quebrar a las Fuerzas Armadas, la MUD volvió a
las negociaciones en República Dominicana, acordó
las elecciones regionales y capituló ante la dirección
del PSUV, abandonando a su suerte al proceso de
movilización que fue totalmente desmontado el día
después de la elección constituyente, no sin antes haber
pagado ese mismo día por la política irresponsable de su
dirección, 17 vidas.
La división por arriba de esa cúpula, la confusión en
la que se encuentra la dirigencia de la MUD y la falta
de unidad en relación a las elecciones de gobernador
antes y después de realizase, es resultado directo de
la derrota de las guarimbas y de la capitulación al
Gobierno en las negociaciones en Dominicana. Pero
a esto hay que agregarle un fenómeno adicional: la
desmoralización del sector, que aunque rechazaba
o no participaba de la guarimbas, acompañó, en el
primer tramo de la movilización a la MUD. Esta es
para nosotros una de las claves de la nueva situación y
aunque su alcance va más allá del resultado electoral,
explica en parte la pérdida de esos 2 millones 500 mil
votos entre diciembre de 2015 y el 15/O por parte de
los candidatos de la MUD…
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Luchemos #Juntas
por nuestros derechos

Pasado el 32º Encuentro Nacional de Mujeres son muchos los desafíos en el camino de lograr los derechos que nos faltan a las
mujeres. Aquí compartimos más sobre el balance y te proponemos algunas tareas para que hagamos #Juntas.
Iglesia cavernícola,
no te bancamos más

Flor Carral y Jeanette Cisneros,
Juntas y a la Izquierda-MST

Con la mitad de concurrencia y menos
compañeras independientes que en el
Encuentro del año pasado en Rosario,
este 32º ENM realizado en Resistencia
marcó la creciente contradicción entre
un movimiento de mujeres pujante y una
conducción de los Encuentros burocrática
que divide y obstaculiza. Una vez más
se plantea la necesidad de lograr una
conducción plural y que sepa trabajar con
unidad en la diversidad.
Por nuestra parte, aportaremos nuestras
propuestas en pos de ir construyendo esa
dirección unitaria que tanto necesitamos
las mujeres. Creemos que los Encuentros
deben ser espacios en donde no sólo miles
de mujeres nos encontremos una vez al año
a debatir y marchar, sino que nos sirva para
unificar y fortalecer nuestras luchas actuales.
Pese a las diferencias que mantenemos
con la conducción del Encuentro que
hegemoniza el PCR, desde #Juntas y el
MST participamos a fondo en Resistencia
aportando la delegación más grande de
la izquierda. Con nuestra perspectiva
feminista anticapitalista, y también con
mucha fuerza y color, nos hicimos sentir en
cada acción.

Ya desde el acto de apertura nuestra
delegación se destacó con sus cánticos
y entusiasmo. Durante todo el fin de
semana fuimos consecuentes con nuestra
pelea anticlerical: “al Vaticano ni cabida,
en mi vida, en mi cuerpo, decido yo”.
Y para reafirmarlo, el domingo 15 al
mediodía realizamos un escrache artístico
a la Catedral, con tetazo incluido, por
la separación de la Iglesia del Estado.
El mismo reclamo redoblamos durante
la marcha de cierre. En contra de la
decisión de la Comisión Organizadora
que aceptaron otros sectores, en la marcha
final nuestra combativa columna desfiló
ante la Catedral.
El sábado 14 también realizamos la
presentación de nuestro libro Mujeres
en Revolución. La nueva ola feminista
mundial. El panel lo integraron Vilma
Ripoll, Paula Kaufmann (de Brasil, del
colectivo Juntas y del MES-PSOL) y
Cesia Arami (de Paraguay, referente de
la Federación Nacional de Estudiantes
Secundarios). Previamente, hicimos
un sentido homenaje a nuestra querida
compañera Fernanda Martinelli,

fallecida en julio pasado.

Feminismo anticapitalista
y socialista
De este Encuentro, las compañeras
con más experiencia y también las que
participaron por primera vez volvimos

Noviembre diverso,
feminista
y anticapitalista
La agenda antipatriarcal
se impone con fuerza
durante noviembre y estamos
organizando charlas, talleres y
movilizaciones. Te invitamos a
que seas parte, nos conozcas y
te sumes:
• Sábado 4N, vení a preparar
la Marcha del Orgullo.
Haremos una charla abierta con Pablo Vasco, referente de Libre Diversidad, sobre el
movimiento LGBT ayer y hoy e intercambiar ideas para preparar nuestra presencia en
la marcha. Es en Avenida Corrientes 4023, CABA, a las 17 horas.
• Sábado 11N, taller sobre prostitución: nuestro programa de transición. No
compartimos dogmatismos abolicionistas ni regulacionistas: tenemos una tercera
posición, diferente. Venite al taller que haremos en Av. Corrientes 4023, a las 15.
• Sábado 18N, Marcha del Orgullo LGBTIQ. En Buenos Aires habrá feria de la
diversidad sexual desde las 12 en Plaza de Mayo y, a las 16, marchamos al Congreso.
Nuestra agrupación Libre Diversidad tendrá uno de los camiones de la Federación
Argentina LGBT. Y el 18 y 19 vamos a participar del Encuentro Nacional.
• Sábado 25N, día mundial contra la violencia machista. Mientras la tasa de
femicidios no decrece, el gobierno macrista redujo el presupuesto del flamante
Instituto Nacional de las Mujeres, que debe aplicar la Ley 26.485. Nos preparamos
para movilizar de nuevo por #NiUnaMenos en todo el país. ¡Marchá con nosotras!

Vilma Ripoll y Nadia Burgos con la columna de Juntas, en Resistencia.

a nuestros lugares reafirmando que
para las mujeres “lo personal es político”.
Y lo político es agrupación, partido y
revolución.
Como la Comisión Organizadora
impuso burocráticamente que el
Encuentro 2018 sea en Puerto Madryn,
para ampliar la participación de las
mujeres vamos a impulsar pre-Encuentros
en todo el país.
Estamos convencidas que, para dar esa
pelea, debemos ser cada vez más en este
camino, por eso te invitamos a que nos
conozcas y seas parte. Y como creemos que
al patriarcado hay que derribarlo junto con
el capitalismo, seguiremos construyendo
#Juntas una herramienta política feminista,
anticapitalista y socialista, que dé pelea en
todos los ámbitos contra este sistema. Porque

como dijera León Trotsky, “la posición de la
mujer es el indicativo más claro y elocuente
para evaluar un régimen social y la política del
Estado”.

Rocío Uceda, Vilma Ripoll y la vicedirectora de
la Escuela 169 de Resistencia, donde se alojó
nuestra delegación. Un gran agradecimiento
a todo el equipo directivo y al personal de la
escuela por su colaboración.

“Mujeres en revolución”
Pedíselo a la compañera o compañero que te acerca este
periódico.
Precio: $ 150.

Presentaciones en Neuquén
Del 17 al
19 de octubre
recorrimos el norte
neuquino, Chos Malal, Andacollo y Tricao Malal,
presentando nuestro nuevo libro e impulsando la
campaña electoral. Nuestra candidata a diputada
nacional, Priscila Otton, es también del equipo
que escribió Mujeres en revolución. En todas
las presentaciones nos acompañó Noe Pucci,
cantaautora neuquina muy querida y compañera
del MST.
La reunión en la escuela secundaria de Tricao
Malal, un pequeño pueblo de 900 habitantes,
desbordó nuestras expectativas: fue un exitazo al que asistieron más de 40 personas, que
participaron con mucho entusiasmo, preguntas, posiciones y propuestas, además de disfrutar el
arte de Noe. ¡Volveremos!

Próximas presentaciones

En Rosario
Con Vilma Ripoll y Rocío Uceda, de la red de
psicólogxs feministas.
Jueves 26, a las 15. Facultad de Ciencia
Política y RR.II.
En Lanús, con inauguración del local
Con Vilma Ripoll y Andrea Lanzette.
Sábado 4, a las 17. Hipólito Yrigoyen 6335.

En José C. Paz
Con Vilma Ripoll.
Viernes 17, a las 18. Sede de la UNPAZ.
En General Sarmiento
Con Vilma Ripoll y Anahí Zuleiman.
Jueves 16, a las 16. Sede de la UNGS.
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Octubre

Hace 100 años, en la madrugada del 25 de octubre (7 de noviembre en nuestro calendario), destacamentos del Comité
Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, dirigido por los bolcheviques, tomaron por asalto el Palacio de Invierno,
sede del Gobierno Provisional. Al día siguiente nació el primer Estado obrero de la historia.

Federico Moreno
Álvaro García Linera afirma que “la
insurrección de octubre simplemente
consagró el poder real alcanzado
previamente por los bolcheviques en
todas las redes activas de la sociedad
laboriosa”. Aunque esto es acertado,
el vicepresidente boliviano e ideólogo
del progresismo posibilista minimiza el
hecho más significativo de la Revolución
Rusa, el que permitió que las masas
obreras tomaran y ejercieran directa
y democráticamente el poder, como
nunca hasta entonces ni desde entonces:
la insurrección que barrió al Estado
capitalista, que disolvió en un acto todas
sus instituciones y las reemplazó por el
sistema representativo que las propias
masas habían construido, los soviets de
diputados obreros y soldados.

El ascenso bolchevique
El Gobierno Provisional burgués
que surgió de la revolución que volteó
al zar en febrero de 1917 atravezó un
acelerado proceso de deslegitimación
ante las masas por su negativa a resolver
los reclamos centrales de la revolución:
sacar a Rusia de la guerra mundial,
resolver el desabastecimiento de alimento
en las ciudades y distribuir la tierra en el
campo. El apoyo y posterior integración
al gobierno de los partidos socialistas
moderados que dirigían los soviets les
valió un creciente desprestigio, mientras
los bolcheviques acrecentaban su
influencia entre los obreros prometiendo
que “la paz, el pan y la tierra” se lograría

Publicamos "Resultados y
perspectivas" de León Trotsky
Precio $ 100

trasladando “todo el poder a los soviets”.
El golpe de Estado que intentó el
general Kornilov en agosto, prestigió
enormemente a los bolcheviques, que
encabezaron la lucha que lo derrotó, y
selló la suerte del Gobierno Provisional.
Como escribe Pierre Broué en El
Partido Bolchevique, “el golpe de Estado,
sirve fundamentalmente para invertir
por completo la situación a favor de
los bolcheviques que, en lo sucesivo, se
beneficiarán de la aureola de prestigio que
les da su victoria sobre Kornilov. El día
31 de agosto, el soviet de Petrogrado vota
una resolución, presentada por su fracción
bolchevique, que reclama todo el poder
para los soviets (...) Los mencheviques,
a partir de entonces, navegan contra la
corriente pues, uno tras otro, los soviets de
las grandes ciudades – el de Moscú el día
5 de septiembre y más tarde los de Kiev,
Saratov e Ivanovo-Voznessensk – alinean su
postura con la del soviet de la capital que,
el día 23 de septiembre, eleva a Trotsky a
la presidencia. A partir de entonces estaba
claro que el II Congreso de los soviets, cuya
inauguración estaba prevista para el día 20
de octubre, había de exigir el poder”.

La insurrección
Lenin, desde Finlandia, donde
permanecía recluido desde julio, se
convenció de que había llegado el
momento para arrebatar el poder, y que
había que aprovecharlo sin demora o se
perdería la oportunidad. Trotsky planteó
que había que esperar al Congreso
de soviets que les daría la legitimidad
del organismo que los trabajadores
consideraban su gobierno auténtico,
mientras Kamenev y Zinoviev se
opusieron a la insurrección por entero.
Tras un arduo debate, y la vuelta de
Lenin, el Comité Central del partido
resolvió, con 10 votos a favor y los de
Kamenev y Zinoviev en contra, preparar
la toma del poder, que de todos modos
se fue postergando por necesidades
logísticas, y terminó coincidiendo con el
Congreso de soviets que se celebraría a
partir del 25 de octubre.
Trotsky fue encargado de dirigir el
operativo. El Soviet de Petrogrado que
presidía había formado un Comité
Militar Revolucionario para defender la
revolución del golpe de Kornilov. Esta
comisión se mantuvo y se encargó de
aprovechar cada intento represivo del
gobierno, no solo para defender a los
soviets, sino para extender el alcance
de su poder. Cuando el gobierno
anunció que trasladaría la guarnición
de Petrogrado al frente de la guerra, las
tropas de la guarnición proclamaron su
desconfianza en el gobierno y exigieron
la transferencia del poder a los soviets.
El Comité Militar Revolucionario

Soviet de Petrogrado, 1917.

envió comisarios para reemplazar a los
oficiales del gobierno de cada unidad
de la guarnición y dictó una orden de
que “ninguna directiva no firmada por
el Comité Militar Revolucionario debía
considerarse válida”. Efectivamente, el
Soviet le había arrebatado al gobierno
el control de las fuerzas armadas en la
capital.
Kamenev y Zinoviev, rompiendo la
diciplina partidaria, publicaron artículos
anunciando el plan insurreccional
bolchevique y su desacuerdo con el
mismo. La prensa burguesa y socialista
moderada iniciaron una campaña
mediática contra el “golpe sangriento”
que planeaban los bolcheviques, y el
gobierno ordenó la detención del mando
del Comité Miltar Revolucionario, pero
no encontraba quién los arrestara.
La víspera del Congreso de soviets,
el gobierno intentó entorpecer
su funcionamiento, por ejemplo
levantando los puentes por los que
se accedía al centro de la ciudad.
Las respuestas del Comité Militar
Revolucionario efectivamente
anularon cada maniobra, extendieron
el control del Soviet sobre la ciudad.
Fue uno de los actos menos violentos
de la revolución. Destacamentos de
soldados ocuparon los edificios del
gobierno, estaciones de transporte,
puentes, centros de comunicaciones.
En la madrugada del 25 de octubre un
destacamento de obreros armados tomó
el Palacio de Invierno, cede central
del gobierno. El presidente Kerensky
había huído algunas horas antes, los
demás ministros fueron arrestados
sin resistir. Como describió Trotsky:
“No fue necesario emplear la fuerza,
ya que no hubo resistencia. Las masas
insurreccionales levantaron los codos y
empujaron a un costado a los amos de
ayer”.

El poder estatal
La siguiente mañana una delegación
de la Duma municipal (Consejo
Deliberante) se presentó ante Trotsky
para preguntar si la Duma sería disuelta.
En su autobiografía, Trotsky subraya
lo repentino que fueron los cambios
decisivos: “¡Cuánto han cambiado las
cosas en esta noche! No hace más que tres
semanas que hemos conseguido la mayoría
en el Soviet de Petrogrado. No éramos
casi, más que una bandera, sin imprenta
propia, sin caja, sin secciones. Todavía
la noche anterior acordaba el Gobierno
arrestar al Comité Militar Revolucionario
y andaba buscando nuestros paraderos. Y
he aquí que, de pronto, se presenta una
comisión de la Duma municipal ante
estos revolucionarios “proscritos” para
preguntarles qué suerte va a ser la suya”.
Ese día el Congreso de soviets
comenzó votando el traspaso del poder
estatal a los soviets. En los siguientes
días, el nuevo gobierno soviético hizo
todo lo que el Gobierno Provisional
no pudo o no quizo hacer en meses.
Emitió una oferta de paz inmediata para
terminar con la guerra, decretó el control
obrero de la producción, la distribución
de la tierra a los campesinos, derechos
de género que abarcaron desde el voto
hasta el aborto, y la educación universal
y gratuita, entre otros derechos.
Todo esto fue posible por la
movilización revolucionaria que
protagonizaron las masas rusas. Fue
posible porque existió un partido
revolucionario que intervino en ese
proceso y ganó la confianza de esas
masas. Y, decisivamente, fue posible
porque dirigió a las masas hacia el
poder estatal, porque barrió a las
instituciones viejas y puso en el poder
a las instituciones democráticas creadas
por las propias masas movilizadas.
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