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

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) 427-
6261, 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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Se la creyeron. El 22 de octubre se realizaron las elecciones. Cam-
biemos salió fortalecido con el resultado, a partir del voto de sectores 
de clase media y populares. El guiño electoral a la derecha envalentonó 
a Macri, a Vidal y a Peña, quienes comenzaron a barajar un camino de 
rosas hacia la eventual reelección presidencial o un recambio controla-
do. A poco más de un mes de esa realidad no hubo un cambio cuali-
tativo. Sin embargo, el momento de la alegría empezó a disiparse. Hay 
varios motivos para que esto suceda.

El gobierno es responsable. Al momento de escribir estas líneas, 
aún no hay rastros del submarino desaparecido ARA San Juan y no 
hay posibilidades de que sus 44 tripulantes sigan con vida. El episodio 
generó congoja en el pueblo argentino y crisis en el gobierno de 
Cambiemos. Expuso el desprecio por la vida de los submarinistas y las 
prioridades cipayas de los funcionarios. La principal preocupación de 
la  Armada, el Ministerio de Defensa y el presidente Macri es esquivarle 
el bulto a sus responsabilidades. El manejo bochornoso de la situación, 
la insensibilidad hacia los familiares, las sospechas de mentiras y 
ocultamientos siguen provocando indignación. 

Basta de represión. Basta de muertes. Cuando recién estábamos 
despidiendo los restos de Santiago Maldonado, se conoció 
la noticia de la muerte de Rafael Nahuel, un joven 
mapuche de 22 años, asesinado por la 
Prefectura en un operativo 

contra la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, Río 
Negro. Policías, gendarmes, prefectos, son el brazo armado del estado 
burgués y del gobierno macrista para reprimir las luchas. Tenemos 
que seguir movilizados unitariamente contra la impunidad, el 
encubrimiento y por el castigo a los responsables políticos y efectivos.

Siempre está. Diciembre viene con otra bomba bajo el brazo. 
Hasta el ministro de Economía reconoce que no pueden controlar la 
inflación, que está en un porcentaje superior al que esperaban. Los 
aumentos de tarifas, de combustible, el encarecimiento de las tasas de 
interés de préstamos hipotecarios y otras subas demuestran que lejos de 
resolver la carestía, se mantiene vivita y coleando. Y todavía faltan los 
aumentos que denominan “estacionales.” Esto implica un manotazo 
al bolsillo y una espada de Damocles sobre el pueblo trabajador. La 
presión social está subiendo. 

Reforma laboral. Justicialistas de distinto pelaje le votaron 
a Macri la reforma previsional y el pacto fiscal. A nivel sindi-
cal, el triunvirato burocrático de la CGT, que apoya la reforma 
esclavista, está escribiendo una traición histórica. Esto genera un 
alto costo con los trabajadores que rechazan las medidas flexibi-
lizadoras y salen a luchar como pueden. En este marco hay que 
realizar un plenario unitario de la izquierda y el sindicalismo 
combativo para presionar a la dirigencia sindical para que recha-
ce la reforma laboral. Tienen que dejar de titubear y convocar 
de una vez por todas a un paro nacional y un plan de lucha con 
movilización.

Es la Argentina. Hay políticos que ya deberían aprender que 
acá todo es posible. Lo que hoy parece sólido, mañana se licúa. 
Lo que hoy parece triunfal, mañana pelea el descenso. Lo que 
hoy son apoyos masivos, mañana pueden ser extendidos desen-
cantos. Esto tiene explicación. El país lleva décadas de crisis eco-
nómicas y políticas permanentes. El régimen institucional sufrió 
un tremendo golpe con el Argentinazo y las consecuencias de la 
hecatombe capitalista del 2008 llegaron para quedarse. A esto se 
suman la falta de credibilidad de los viejos partidos y la tenaz 

resistencia de los trabajadores y el pueblo que nunca se 
dan por vencidos, más allá de las traiciones de 

los dirigentes. En la Argentina, nadie 
tiene la vaca atada. 

Fuera el imperialismo y sus organizaciones. Macri será el presi-
dente del G-20. También puso el país a disposición de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC), el organizador mundial de las 
relaciones comerciales asimétricas a favor de las grandes potencias. 
El FMI vuelve a tener una influencia decisiva sobre el país. El brutal 
endeudamiento externo usurario sigue paso firme. No cabe duda 
que el servilismo de Macri supera por lejos a las relaciones carnales 
menemistas.

Entrá al Partido. Más que nunca reafirmamos la necesidad de 
construir un partido revolucionario y socialista fuerte, desde el cual  
seguir impulsando la más amplia unidad de la izquierda para enfren-
tar a las viejas variantes políticas y sindicales. Es el gran desafío que 
hay por delante, para el cual te invitamos a entrar al MST.

QUE MACRI Y SUS AMIGOS NO CANTEN VICTORIA ANTES DE TIEMPO. EXISTE…

El efecto Argentina

CAMPAÑA FINANCIERA DEL MST

Te pedimos un aporte
En nuestro partido somos trabajadores, vecinos o jóvenes 

como vos y sabemos que la mano viene dura. Sin embargo te 
pedimos que colabores con nuestra campaña financiera, ya que 
solventamos nuestros gastos con el aporte del pueblo trabaja-
dor, a diferencia de los partidos tradicionales que son financia-
dos por grandes empresas o los gobiernos de turno. Nosotros no 
tenemos compromisos con el poder económico. 
Dos veces al año con el cobro de los aguinaldos, nuestro partido 
recurre a todos los militantes, los simpatizantes, los amigos y los 

lectores de este periódico, para pedirles una mano. Te pedimos 
un aporte económico y que nos ayudes a vender rifas para po-
der solventar los enormes gastos de la actividad del partido. 
Para poder seguir estando en todas las luchas, para seguir apo-
yando a los que luchan y enfrentan al gobierno, las patronales 
o la burocracia sindical, para seguir abriendo nuevos locales y 
llegar a nuevas ciudades en todo el país, para poder seguir sa-
cando volantes y afiches, para que Alternativa Socialista siga en 
tus manos cada 15 días. Agradecemos tu apoyo y colaboración. 
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No podemos aceptar la idea de que 
el «accidente» nunca sea esclarecido, 
como no la aceptan los familiares, que 
iniciaron una causa penal por abandono 
de persona. Su indignación empieza a 
generalizarse entre la gente al descubrirse 
cómo la Armada y el gobierno mintieron 
descaradamente sobre lo ocurrido con el 
ARA San Juan. 

Las familias que reclamaron una y 
mil veces la presencia de Macri, que se 
movilizaron solitariamente por las calles 
de Mar del Plata, que denunciaron las 
deficiencias técnicas del submarino, que 
fueron maltratadas y despreciadas por el 
gobierno y los jefes militares, merecen 
saber lo ocurrido, como lo merece todo el 
pueblo argentino. 

Ahora, pese al enorme operativo 
desplegado para encontrar el submarino 
y a la supuesta intención de seguir 
buscándolo un tiempo más, la Armada 
ha señalado que quizás nunca se lo 
encuentre. Nos sumamos a la sana 
desconfianza de que tras esa afirmación 
no se encuentra en primer lugar 
una imposibilidad técnica... sino la 
intencionalidad política de que nunca se 
sepa la verdad.

Es que más allá de que las razones del 
hundimiento fueran el estado obsoleto de 
la nave, el mal mantenimiento producto 
de la corrupción al interior de la Armada, 
o el ataque de un misil inglés ante la 
violación del área de exclusión imperial, 
como es la otra hipótesis que se maneja, 
la causa común de todas las posibilidades 
es que un arma que debería ser utilizada 
para la defensa de nuestra soberanía 
marítima, no era rentable en el marco de 
una política justamente opuesta. 

Una política de entrega, de creciente 
utilización del presupuesto y de utilizar 
también a las fuerzas militares, como 
ya se utilizan todas las  de seguridad, 
al servicio de la represión interna. La 
reciente instrucción del nuevo procurador 
macrista para «realizar los estudios 
necesarios para diseñar una estructura 
dedicada a facilitar y elaborar una estrategia 
integral contra el extremismo violento y 
el terrorismo internacional», va en ese 
sentido.

La corrupción al interior de la 
fuerza, esgrimida como un argumento 
que justificaría el mal mantenimiento 
en la reparación de media vida cuando 
gobernaba el kirchnerismo, no es sino 
la expresión de una política que ha 
privilegiado los negocios de funcionarios 
del Estado con las contratistas, que con 
la era K estuvo al orden del día y que con 

Macri no ha cambiado. 

No existe en este sentido mucha 
diferencia entre la tragedia de Once y 
una de las causas posibles de esta tragedia. 
Existe un hilo conductor entre aquellos 
negociados y de los que ahora Macri 
pretende desligarse, al echarle toda la 
responsabilidad a los jefes de la Armada 
y la gestión K, para tratar de despegar su 
responsabilidad política luego de dos años 
de gobierno.

El rol de las FFAA

Muy lejos de los ejércitos libertadores 
de Belgrano o San Martín que todos 
recordamos con gran orgullo, nuestras 
FFAA se han convertido en un aparato 
armado al servicio de defender los 
intereses de las clases capitalistas 
dominantes en nuestro país, hace rato 
totalmente entregadas al imperialismo. Su 
historia ha sido la de golpes y represión, 
de derrota a manos de un pueblo que 
luchó y venció políticamente  a los 
responsables de los 30.000 compañeros 
desaparecidos.

Solo en una oportunidad 
contradijeron ese rol. Fue cuando en 
1982 Galtieri creyó que ya le había 
prestado tantos servicios al imperialismo 
yanqui, que le iban a perdonar su 
travesura de invadir las Malvinas para 
luego negociar algún mejor arreglo con 

los ingleses, que le permitiera remontar la 

decadencia del régimen que encabezaba. 
Como en el cuento del «aprendiz de 

brujo» las cosas se le fueron de las manos, 
porque el imperialismo solo quería la 
rendición incondicional y había desatado 
con la recuperación de las islas una 
enorme movilización antiimperialista, 
que sí quería recuperarlas y que terminó 
derrocándolo cuando este traicionó 
abiertamente.

Desde entonces nuestras Fuerzas 
Armadas están sometidos a un operativo 
que se ha extendido en el tiempo, que 
pese al cambio de discursos y relatos 
no se ha detenido, y que cuando 
empezó se lo conoció con el nombre de 
«desmalvinizar». 

Inservibles para una represión 
interna abierta, a la que se destinó a la 
Gendarmería o Prefectura, se las ubicó 
en misiones en el extranjero al servicio de 
intereses imperiales como la vergonzosa 
misión en Haití o convenientes 
operaciones de inteligencia interna como 
la que realizaba Cristina con el genocida 
Milani, complementando el Proyecto X 
de Gendarmería.

¿Para qué se necesitan aviones y 
naves de combate en condiciones, si no 
vamos a combatir con nadie, ni vamos 
a atacar los intereses de las empresas que 
explotan nuestras Malvinas y vamos a 
dejar que sigan depredando nuestros 

mares? ¿Para qué vamos a necesitar 
un misil como el Cóndor, una fábrica 
militar de aviones o incluso Fabricaciones 
Militares, que en estos mismos momentos 
atraviesa un conflicto por el despido de 
600 trabajadores de una planta muy 
precarizada?.

Investigación independiente y 
democratización de las FFAA

 Cada día que pasa y se conocen 
nuevas mentiras como la revelación de 
las llamadas y comunicaciones desde 
el submarino las horas posteriores a su 
pérdida de contacto, existe la certeza de 
que nos están mintiendo en la cara sin 
ningún disimulo.

Hace falta una comisión investigadora 
independiente encabezada por los 
familiares de los marinos del ARA San 
Juan, con personal técnico especializado 
totalmente independiente del gobierno 
y las Fuerzas Armadas, organismos de 
derechos humanos del país y del plano 
internacional, facultados por ley con 
plenos poderes para meterse en cada 
reducto necesario para saber la verdad.

Una comisión de esas características 
podría empezar a desentrañar la trama 
de complicidades entre los funcionarios 
responsables del área de defensa de este 
gobierno y los anteriores, los jefes de 
las fuerzas, los contratistas del Estado y 
los acuerdos y secretos con las potencias 
extranjeras, que ahora permiten a los 
yanquis maniobrar en nuestro territorio.

Y este sería un gran paso en el camino 
de diseñar una política distinta de defensa 
de nuestra soberanía. Una que empiece 
por romper todos los pactos y acuerdos 
políticos y militares que nos atan al 
imperialismo, empezando por echar a 
las tropas yanquis, por desconocer los 
pagos de la fraudulenta deuda externa 
y sancionar a las multinacionales que 
explotan los recursos malvinenses.

Que diseñe unas Fuerzas Armadas 
distintas, basadas en la defensa de 
nuestra soberanía, donde se descabece 
a las cúpulas entreguistas y corruptas, 
empezando por la de la Armada, con 
un control popular estricto y la más 
amplia democracia interna. En la que 
la tropa y los cuadros medios tengan 
derechos gremiales y políticos, sean parte 
de la elección y control de sus mandos 
y tengan el derecho de rebelarse contra 
todo intento de represión a las luchas 
populares. 

En definitiva unas Fuerzas Armadas 
al servicio de las necesidades de 
nuestro pueblo. No contra el pueblo 
y lamentablemente contra aquellos 
integrantes pobres de sus filas, a los que 
ni siquiera se toman el trabajo de cuidar... 
mostrando su carácter y su desprecio de 
clase. 

HUNDIMIENTO DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN

El Cromañón de la Armada
Cuando escribimos estas líneas la Armada, con la aprobación del ministro de Defensa Aguad, ha abandonado la «búsqueda y 
rescate» al señalar que los 44 marinos están muertos. En otras declaraciones se ha dicho que aunque continúa la búsqueda, 
quizás nunca se encuentre el submarino. Compartimos el dolor y la indignación de los familiares. Exigimos con ellos saber toda la 
verdad sobre lo ocurrido.

Gustavo Giménez
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MENTIRAS, RACISMO Y VIOLENCIA ANTI-MAPUCHE

Cambiemos, tras los pasos
de Roca
La fase neoextractivista del capital ha disparado, entre otras, una nueva «campaña del desierto» que apunta a construir un relato

sobre los pueblos originarios que les permita a las multinacionales avanzar en el despojo del territorio.

Si bien no es potestad solo del PRO
y Cambiemos, estamos ante un salto en
el racismo y la violencia contra los
pueblos originarios que ya se cobró
numerosas víctimas.

Clandestino en tu propia tierra

Es fundamental para cualquier
análisis serio entender que la fundación
del Estado argentino tiene en su origen
un genocidio de magnitud contra los
pobladores originarios de estos territo-
rios.

El burdo argumento de que el pueblo
mapuche es «extranjero» es falso de
punta a punta. Los pueblos originarios
en general y los mapuches en particular
son preexistentes a los Estados, a la
conquista y la colonización de América,
y a la visión eurocentrista del mundo
que nos impusieron. Para mejor «dige-
rir» el genocidio, se lo cubrió con una
supuesta dicotomía entre civilización y
barbarie, buscando explicar que más allá
de violencia y muerte «no había otra
forma de extender la civilización».

Parece un razonamiento de
dinosaurios, pero es la base de las
construcciones ideológicas, políticas y
sociales contra el pueblo mapuche:
negar su identidad, su cultura, su
cosmovisión y por supuesto su derecho
a habitar un territorio según su propia
organización.

Después de años de resistencia, de
reconstrucción cultural y política, el
pueblo-nación mapuche se encuentra
fortalecido en la pelea por sus derechos.
Esto es motivo de preocupación para el
capital y sus agentes en la Rosada y el
Congreso.

A la vez, el desplazamiento territorial
provocado por las sucesivas campañas
militares del Estado empujó a que
durante años muchas comunidades se
establecieran en ubicaciones marginales
desde el punto de vista capitalista. Pero
hoy se revalorizaron por la expansión de
la frontera extractiva de hidrocarburos
no convencionales, el turismo de élite y
los latifundios. Esa es la base material de
la campaña anti-mapuche: «limpiar» el
territorio para facilitar su entrega.

Sobre legalidades y derechos

Así como vulnera los derechos de los
pueblos originarios, esta democracia
capitalista en crisis no deja de violar los
propios «principios» que rigen su

Celeste Fierro,

desde Río Negro

funcionamiento. La Constitución
Nacional, defendida de la boca
para afuera por Macri y su pandilla
represiva, es sistemáticamente
ignorada en cuanto al derecho
indígena. Lo mismo para los
trabajadores, mujeres, jubilados,
etc. Los pactos internacionales
incorporados en 1994, la Ley
26.160 de relevamiento territorial
prorrogada hace poco y otros
instrumentos jurídicos son atrope-
llados por el gobierno.

Como lo denuncia el propio
diario Río Negro, el proceso de
relevamiento territorial está
paralizado y así se facilitan la
entrega de las tierras comunitarias,
las disputas privadas y la
judicialización de las comunidades.

Un ejemplo es el de la comuni-
dad Campo Maripe, integrante de la
confederación mapuche de Neuquén,
emplazada en el corazón del cluster
(asociación productiva) YPF-Chevron.
El proceso de relevamiento dio como
resultado el reconocimiento de los
derechos ancestrales de la comunidad en
esas tierras. Ante el resultado el gobier-
no cajoneó el relevamiento y hoy el
territorio está militarizado y la comuni-
dad enfrenta un proceso judicial. En
toda la Patagonia hay muchos casos
similares.

Para los pueblos originarios no hay
estado de derecho, sino represión y
despojo, violación sistemática de sus
derechos y construcción de un relato
estigmatizante y justificatorio de la
violencia. Hace pocos días Rafael
Nahuel fue muerto por Prefectura y
hace unos meses lo fue Santiago
Maldonado en manos de Gendarmería.
El listado de palizas, encarcelamientos y
asesinatos de originarios en todo el país
es bastante largo.

De la exclusión al reconocimiento

Rafael es el rostro de miles de pibes
que, empujados a la marginalidad,
hacinados en los barrios más vulnerables
de Bariloche y otras ciudades
patagónicas, se van reencontrando con
su identidad. El mismo proceso han
hecho los nietos apropiados por la
dictadura y recuperados por las Abuelas,
pero se cuestiona si se trata de la
identidad mapuche.

Desde ya, seríamos críticos si algún
agrupamiento mapuche apelara no a la
legítima autodefensa sino a
metodologías terroristas. Pero el RAM
ni siquiera se sabe si existe y aun los
grupos mapuches más radicalizados no
plantean ninguna separación sino un

Estado plurinacional y multiétnico, con
reconocimiento de sus territorios,
costumbres e idiomas.

Bullrich y el gobierno le dan vía libre
a las fuerzas represivas para disparar
primero, ocupar territorios comunita-
rios, detener niños y cazar personas.
Con esa misma lógica acuerdan con el
gobierno chileno la detención y el

Varios genocidas condenados
y otros, liberados a sus casas

En estos días se dictaron sentencias en tres juicios trascendentes por crímenes de

lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado:

· El principal de ellos y el más grande de la historia argentina es la megacausa ESMA,

en Comodoro Py, donde por primera vez se juzgó y condenó a ejecutores de los sinies-

tros «vuelos de la muerte». El juicio duró cinco años, la audiencia duró cuatro horas,

abarcó a 789 víctimas, se dictó sentencia contra 52 militares y dos civiles porque varios

otros represores ya murieron impunes. Terminó con 6 absueltos y 29 condenados a

prisión perpetua y otros 19 a entre ocho y 25 años por secuestros, torturas, asesinatos

y apropiación de bebés.

· Un segundo juicio, cuyo fallo lo dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, fue la tercera

etapa del juicio a los genocidas que actuaron en el circuito ABO, que afectó a 352

víctimas e incluyó a policías federales y agentes del servicio penitenciario que actuaron

en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. Hubo siete

represores condenados y dos absueltos.

· El tercer juicio fue a dos represores de la CNU (Concentración Nacional Universita-

ria), en La Plata. Esa banda parapolicial de derecha funcionó entre 1973 y 1976 al

amparo del gobernador peronista bonaerense Victorio Calabró y cometió cientos de

asesinatos. Carlos Castillo fue condenado a perpetua, pero Juan José Pomares fue

absuelto. En sus últimas palabras, Castillo prometió «más sangre, más dolor y más

lágrimas», en una clara amenaza.

Como parte de un total de nuevas 110 prisiones domiciliarias con que el gobierno

macrista pretende beneficiar a genocidas condenados, el TOF 5 liberó a cinco integran-

tes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada, condenados días antes en la causa ESMA

pero con penas bajas. Dos de ellos ya gozaban de estar «presos» en su casa. Uno de los

liberados, Héctor Polchi, fue condenado apenas a 11 años por 65 secuestros y 67

torturas, siendo que la pena para un robo con arma va de 5 a 15 años de prisión…

Pero los delitos de genocidio no prescriben, no vencen. Los genocidas no merecen

prisión domiciliaria. Y también seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los cómpli-

ces civiles de la dictadura militar asesina: empresarios, obispos y burócratas sindicales. A

todos ellos como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar.

P. V.

proceso de extradición de Facundo
Jones Huala.

Ante esta realidad, defendemos los
derechos del pueblo mapuche. Lejos de
ser una amenaza para el pueblo expresan
una demanda democrática fundamental
y son un freno a las corporaciones que
nos saquean y a los gobiernos que las
apañan.
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Pablo Vasco,
CADHU-MST

Siempre que un gobierno ataca o se 
dispone a atacar derechos económicos y 
sociales, en general también avanza en 
atacar libertades democráticas y derechos 
y garantías constitucionales. Es obio: si el 
gobierno aplica reformas antipopulares, 
seguramente en respuesta se van a desarro-
llar procesos de resistencia y movilización 
social. Entonces, de una forma u otra, el 
gobierno buscará acallar las protestas y 
luchas todo lo que pueda.

Para ese objetivo reaccionario, el 
oficialismo actual cuenta además con la 
mayor protección mediática que haya 
tenido gobierno alguno desde la vuelta 
de la democracia en 1983. Los grandes 
medios machacan y machacan todo el día, 
en un bombardeo ideológico de mentiras 
y manipulación a las órdenes del poder 
político.

Pero antes de reseñar las acciones 
autoritarias del gobierno de Mauricio 
Macri y Cambiemos, aclaremos cuáles 
son esos derechos y garantías que hoy 
vemos cuestionados. Se trata de derechos 
constitucionales como los de huelga, de 
reunión y manifestación, de peticionar a 

las autoridades, de la libertad de expresión 
y, lógicamente, del derecho elemental a 
la vida y demás derechos humanos consa-
grados por la Constitución nacional y los 
tratados internacionales de igual rango. 
También a garantías procesales como el 
derecho a la defensa, al debido proceso, a la 
presunción de inocencia, a la igualdad ante 
la ley y varios otros.

¿Luz verde para matar?

Cuando semanas atrás la ministra 
Patricia Bullrich Luro Pueyrredón dijo esa 
brutalidad de que las fuerzas de seguridad 
“no deben probar nada”, la vicepresidenta 
Michetti la respaldó afirmando que los 
uniformados siempre merecen “el beneficio 
de la duda”. Son lisa y llanamente burradas.

En primer lugar, toda persona se 
presume inocente hasta que se demuestre 
lo contrario. Pero lo peor no es eso, sino 
esa casi explícita luz verde que Bullrich 
les otorga a las fuerzas represivas que ella 
misma comanda: Policía Federal, Gendar-
mería, Prefectura, Policía Aeroportuaria e 
Investigaciones.

¿¡Cómo que no deben probar nada!? 
Todo ese aparato armado no sólo fue 
parte activa del genocidio de la dictadura 
militar, sino que desde que hay democra-
cia está involucrado en miles de casos de 
represión social y de corrupción. ¿La Poli-

cía “no probar nada”, que coimea a cuatro 
manos, tortura en las comisarías y mata 
con el gatillo fácil? ¿La Gendarmería, que 
negocia con los narcos en las fronteras y 
sólo se dedica a la represión interna? ¿La 
Marina y demás fuerzas armadas, que 
mandan al mar a un submarino que no 
está en condiciones?

Es más: ninguno de los delitos económi-
camente organizados (narcotráfico, tráfico 
de armas, trata de personas, piratería del 
asfalto, desarmaderos) podría funcionar ni 
un minuto en este país sin la complicidad 
del aparato represivo, político y judicial.

Basta de atropellos y autoritarismo

Desde ya, el gobierno anterior también 
reprimió luchas sociales, procesó y espió a 
luchadores y opositores con el Proyecto X 
y hasta designó al genocida Milani al fren-
te del Ejército. Pero el macrismo pretende 
avanzar mucho más, precisamente porque 
sólo con mano dura podría imponer su 
paquetazo de reformas antiobreras, anti-
populares y antinacionales.

La indignante demonización de los 
mapuches por el gobierno y sus amigos 
es un buen ejemplo. Horas y horas de 
tevé y radio, ríos de tinta de los grandes 
diarios para cuestionar a la RAM, grupo 
cuya existencia nadie probó. Y en los 
hechos de Mascardi, la versión oficial 

fue de “enfrentamiento”. ¡Pero resulta 
que el juez interviniente no encontró ni 
un arma ni un casquillo y las pruebas 
de pólvora en las manos de los jóvenes 
mapuches dieron negativas! ¿Cómo que 
“no deben probar nada” las fuerzas de 
seguridad?

Al cierre de esta edición, martes 5, se 
conoció la orden del Procurador General 
nacional, Eduardo Casal, al secretario de 
Coordinación Institucional para “elabo-
rar una estrategia institucional contra el 
extremismo violento y el terrorismo inter-
nacional” (!). ¿Cuál sería acaso ese “extre-
mismo violento”, el que no deja rastros 
de pólvora? ¿Cuál sería ese “terrorismo 
internacional” sin nombre, el que quizás 
bombardeó el ARA San Juan? Es todo 
parte del mismo montaje para justificar 
la directiva gubernamental de reprimir 
como sea, como lo hicieron días atrás 
con los trabajadores del Hospital Castro 
Rendón en Neuquén o los desocupados 
en Mar del Plata.

Frente a este avance represivo del ma-
crismo, toda organización política, sindical 
y social que se reclame al menos demo-
crática no puede permanecer en silencio 
o al margen. Las libertades, derechos y 
garantías son imprescindibles como el pan: 
desde el CADHU y el MST en Izquierda 
al Frente ratificamos el compromiso de 
seguir la pelea por su defensa.

DEFENDAMOS LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Alto a la ofensiva 
represiva
Santiago Maldonado murió ahogado a raíz de una represión ilegal 
de la Gendarmería; Rafael Nahuel, de un balazo calibre 9 mm 
en un operativo tipo cacería de la Prefectura. Ambos asesinatos 
se dan en el contexto de una escalada represiva del gobierno 
macrista. Hay que unir fuerzas para pararle la mano.

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

30.000 razones para seguir resistiendo
Jueves 7D - 37ª Marcha de la Resistencia

La ofensiva antidemocrática del gobierno 
nacional ha dado un salto muy peligroso. Si ante 
la desaparición forzada y el asesinato de Santiago 
Maldonado desató una campaña de mentiras, 
encubrimiento e impunidad de la Gendarmería, ante la 
brutal represión en Mascardi y el asesinato de Rafael 
Nahuel por la Prefectura la ministra Patricia Bullrich da 
carta blanca a todo accionar represivo: “No tenemos 
que probar lo que hacen nuestras 
fuerzas de seguridad”, declaró, 
avalada luego por el presidente 
Mauricio Macri.

En un país que sufrió el genocidio 
de la última dictadura militar, y 
que en democracia sufre represión 
a las luchas sociales, gatillo fácil 
policial, militarización de barriadas 
populares, presas y presos políticos, 
encarcelamiento de procesados 
sin condena y asesinatos de dos 
jóvenes por fuerzas de seguridad al 
mando de la propia Bullrich, semejantes 

declaraciones marcan un salto en calidad de la 
escalada represiva del gobierno y el Estado.

El gobierno hoy se ensaña en especial con los 
pueblos originarios, demonizando a los mapuches, 
reprimiendo a sus comunidades y amenazando con 
extraditar a Facundo Jones Huala, cuya libertad 
exigimos. De hecho, intenta someter al país y al pueblo 
a un virtual estado de excepción que avasalla las 

libertades democráticas y las garantías 
constitucionales.

Esta escalada autoritaria no es 
casual: el gobierno macrista reprime 
porque pretende imponer un brutal 
plan económico que implica más 
precarización y pérdida de conquistas 
laborales, más baja salarial, más ajuste 
y más entrega. A eso apuntan sus 
reformas en materia laboral, previsional, 
fiscal, de salud y de educación, todas 
ellas antiobreras, antipopulares y 
en beneficio de los Benetton, Lewis, 

Chevron y demás corporaciones.

Como parte de las luchas de nuestro pueblo para 
enfrentar las políticas del gobierno de Macri estamos 
hoy en la Plaza de Mayo, en esta 37ª Marcha de la 
Resistencia, levantando las siguientes banderas:

•	 Contra la escalada represiva y el ajuste del gobierno.
•	 Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
•	 Basta de persecusión a los pueblos originarios.
•	 Fuera Patricia Bullrich.
•	 Son 30.000 y fue genocidio. 
•	 Aparición con vida de Jorge Julio López.
•	 Ni un genocida en libertad. No a las domiciliarias.
•	 Apertura de todos los archivos.
•	 Fuera la OMC.
•	 Solidaridad con el pueblo hondureño. Basta de 

represión.

30.000 compañeros 
detenidos-desaparecidos, 
¡presentes!

El 26N, en Plaza de Mayo, en repudio al asesinato de Rafael Nahuel
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Desde las nueve y media de la
mañana del sábado, trabajadores

de una amplia gama de sectores
gremiales comenzaron a llenar el salón
del encuentro hasta desbordarlo. Sin
embargo, lejos de sentir incomodida-
des por lo apretado, nos llenó de
entusiasmo saber que somos tantas y
tantos los que queremos un sindicalis-
mo distinto al imperante y peleamos
en cada uno de nuestros lugares de
trabajo por desarrollarlo.

De esta manera, en un clima de
fraternidad, combatividad y democra-
cia se desarrolló el encuentro metro-
politano de nuestra corriente sindical.

El mismo contó con representantes
de más de 30 gremios, incluidas
delegaciones de Córdoba, Santa Fe y
Rosario (ver Presencias). La cantidad
de compañeros y compañeras presen-
tes, más de 400, así como la diversi-

ENCUENTRO SINDICAL METROPOLITANO DEL MST

Nace la Agrupación Nacional    Clasis
Con más de cuatrocientos

compañeros de diversos

sectores sindicales, el

sábado 25 de noviembre

realizamos en Buenos Aires

nuestro encuentro sindical

metropolitano. El rico

debate reflejó los desafíos

que debemos enfrentar los

trabajadores y la necesidad

de construir una verdadera

alternativa al modelo

burocrático. Fundamos la

Agrupación Nacional

Clasista y antiburocrática

César Latorre,

delegado general

Hospital Italiano

dad de gremios estatales y del sector
privado representados, constituyen
una muestra cabal de la necesidad que
existe en el movimiento obrero de
agruparse para construir algo opuesto
a las conducciones burocráticas
ligadas al PJ y también distinto de los
sectores que se reivindican clasistas
pero reproducen los métodos burocrá-
ticos del viejo modelo sindical
verticalista.

Una convocatoria necesaria

El momento particular por el que
estamos pasando en el marco del
ajuste generalizado contra los traba-
jadores por parte del gobierno de
Macri es lo que fue transformando
la propia convocatoria: de una
reunión entre referentes de distintos
sectores se fue imponiendo la nece-
sidad de armar un plenario bien
representativo.

Desde los distintos frentes sindica-
les del partido y activistas indepen-
dientes se reflejaba cómo entre los
trabajadores va creciendo la certeza
que se profundiza el ajuste, que la
burocracia sindical nos está entre-
gando al gobierno y a las patrona-
les, y que por lo tanto es necesario
organizar algo distinto.

El marco político-sindical

El contexto de reformas en contra
de los trabajadores, los jubilados y el

pueblo en general evidencia la rela-
ción profunda entre la esfera de lo
político y lo sindical. Esta coyuntura
metió con todo el problema de que la
pelea sindical se encuentra enlazada
indefectiblemente, e incluso termina
siendo fuertemente condicionada, por
la pelea política.

El informe de apertura del encuen-
tro, a cargo del compañero Alejandro
Bodart, abordó esta realidad y desple-
gó un análisis profundo del momento
actual y las tareas que tenemos por
delante los trabajadores: lograr la
mayor unidad contra el plan de ajuste
y organizarnos como una corriente
sindical claramente antiburocrática,
clasista y consecuente.

La mayor unidad contra Macri

Derrotar las reformas y el ajuste
de Mauricio Macri no es una tarea
que objetivamente dependa de
nuestra corriente sindical. La reali-
dad está indicando que la CGT le ató
las manos al movimiento obrero. Y
por esta misma situación se impone
construir la mayor unidad posible en
las calles, peleando junto con todos
los que estén por la derrota del
ajuste.

Más allá de las divergencias,
poner por delante esta coincidencia
es una necesidad categórica para
todo el movimiento obrero. Esta
ubicación unitaria tuvo su primer

resultado concreto en la fuerte
columna que movilizamos en la
marcha del miércoles 29 a Congreso
y fue parte de nuestras resoluciones
(ver recuadro).

Ricos debates y principios claros

La tarea que sí depende de noso-
tros es estructurar una corriente
sindical ligada a la salida de fondo que
proponemos para el país desde el
MST. Es decir, lo que podemos
construir desde el punto de vista
sindical debe estar enmarcado en la
estrategia de nuestro modelo sindical
y también en nuestro proyecto políti-
co anticapitalista y socialista. En este
sentido, acordamos construir una
corriente sindical que sea profunda-
mente antiburocrática, democrática,
clasista y consecuente en la lucha.

Los debates fueron muy enriquece-
dores. Las intervenciones de los
compañeros y compañeras dejaron en
claro que la burocracia sindical está
sufriendo una crisis muy profunda.
Que en la medida que las reformas del
gobierno se conocen los trabajadores
están dispuestos a salir a pelear.

Varias voces reflejaron que existe
un derrumbe de lo viejo, pero que a
su vez lo nuevo todavía no logra
surgir con fuerza por lo cual es
necesario poner proa en esa
importantísima tarea. También se
reflejaron ejemplos en donde

La mesa que presidió el encuentro

estuvo integrada por Vilma Ripoll,

Andrea Lanzette (secr. adj. CTA Lanús),

César Latorre (delegado general Hospi-

tal Italiano), Francisco Torres (secr.

gremial FND-CTA), Vanesa Gagliardi

(secr. gremial Ademys), Juan Bonatto

(sec. de derechos humanos AJB La

Plata), Sergio García (directivo CTA

Capital), Guillermo Pacagnini (secr.

general CICOP) y Alejandro Bodart (secr.

gral. del MST y congresal CTA), que

estuvo a cargo del informe de apertura.

El encuentro estuvo integrado por

dirigentes, delegados y activistas de

importantes sectores del movimiento

obrero: estatales, docentes, sanidad,

ferroviarios, tercerizados del ferrocarril

Sarmiento, metalúrgicos, comercio,

telefónicos y call center, profesionales

de la salud Provincia y Capital, textiles,

municipales bonaerenses, curtidores,

molineros, judiciales de CABA y Provin-

cia de Buenos Aires, bancarios,

docentes universitarios, vigiladores,

no docentes UBA, choferes de UTA,

químicos, aeronáuticos, neumático,

plástico y alimentación.

Si bien el evento fué Metropolita-

no, estuvieron invitados un grupo de

delegados docentes, metalúrgicos y de

la alimentación de Santa Fe y Rosario.

Y una delegación de varios compañe-

ros de Córdoba de la salud, con

Gastón Vacchiani (secr. general UTS) y

docentes con Luciana Echevarría

(delegada. deptal. UEPC); nuestro

equipo de abogados laboralistas del

Centro de Abogados por los Derechos

Humanos (CADHU), Daniel Mercado

(delegado gral. Banco Nación).

Los compañeros Vilma Ripoll y Pablo

Vasco se fueron antes para asistir al

velatorio de Santiago Maldonado en 25

de Mayo.

Importantes presencias
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acional    Clasista Antiburocrática
sectores que se reivindican
clasistas y de izquierda termi-
nan reproduciendo los mismos
viejos métodos burocráticos.
Otros compañeros y compañeras
se refirieron al contexto interna-
cional, señalando que la Argen-
tina no es el único país que está
enfrentando reformas laborales
esclavistas y ataques a conquis-
tas históricas, entre los más
destacados.

Salimos fortalecidos

El cierre del plenario metro-
politano del MST en Izquierda
al Frente demostró el gran
acierto de haber concretado su
convocatoria, así como la unidad
política en relación a la situación
actual, las resoluciones y las
tareas de aquí en adelante.

1 Redoblar la campaña por la unidad para enfrentar la reforma esclavista.

Asimismo, reforzar la propuesta de la necesidad de un plenario unitario de

todos los sectores que quieran enfrentar el ajuste, para decidir un plan de

lucha y movilización hasta derrotarlo.

2 Conformar una agrupación nacional que integre a todas nuestras agrupacio-

nes de los diversos gremios. Fortalecer las agrupaciones existentes y crear

nuevas en otros gremios.

3 Concurrir a todas las reuniones y eventos de las CTA planteando la necesi-

dad de unidad y plan de lucha contra la reforma laboral y de dar pasos hacia

poner en pie una nueva central sindical independiente, democrática, clasista y

para la lucha, abriendo un amplio debate en las bases, abierto a la participa-
ción de todas las corrientes del movimiento obrero. Llamar al activismo comba-

tivo a dar juntos esta pelea.

4 Se votó también una resolución internacional de apoyo al pueblo catalán,

por la libertad de los presos políticos y el reconocimiento de su república

independiente.

5 Realizar reuniones y plenarios en los distintos municipios y provincias para

discutir las conclusiones del encuentro y la edición de un boletín para difundirlas.

Las principales resoluciones

Todos nos fuimos con iniciativas y
tareas precisas para desarrollar en
nuestros lugares de trabajo y en

nuestros gremios. Y con mucho
entusiasmo, el nacimiento de la
ANCLA tuvo un claro cántico

identificatorio: «Se va a acabar, se va a
acabar, la burocracia sindical».

El encuentro debatió acerca de las

reuniones, plenarios y congresos, en

instancias locales, regionales y provinciales

que se están convocando por parte de las

distintas expresiones en que se ha frag-

mentado la CTA.

En función de ello se resolvió intervenir

en todas esas instancias llevando las

propuestas de nuestra corriente sindical:

a) La campaña de unidad contra la

reforma laboral planteando que esas

reuniones se pronuncien claramente.

b) Nuestra política específica para

responder al proceso de reorganización del

movimiento obrero:

· Ante la fragmentación de la CTA, no

sirve repetir las viejas recetas del pasado ni

las decisiones por arriba que no son

producto de una resolución democrática de

las bases. Somos críticos de los dos proyec-

tos derivados de la división de la CTA

autónoma y planteamos la necesidad de

dar pasos hacia poner en pie una nueva

central independiente, democrática,

clasista y para la lucha. Para ello hay que

abrir un amplio debate en la base de todos

los gremios y abierto a la participación de

todas las corrientes que actúan en el

movimiento obrero.

· Proponemos que se debata un nuevo

modelo sindical, plasmado en nuevos

estatutos. Incorporando la proporcionali-

dad, la revocabilidad, la limitación de los

mandatos, las decisiones desde abajo y el

control de las finanzas por la base, entre

otros puntos.

· Proponemos que se resuelva un

programa obrero y anticapitalista y que

ponga en pie el llamamiento a un plan de

lucha nacional y contribuya a la construc-

ción de una alternativa política de los

trabajadores.

· Llamamos a todos los sectores críticos

al rumbo actual de las distintas alas de la

CTA, a los luchadores con los que comparti-

mos los conflictos del Estado y de la salud,

a los activistas de la Lista Multicolor

docente y a todos los activistas estatales y

privados que acuerden con dar juntos esta

pelea en los plenarios, congresos y de cara

a las próximas instancias electorales.

G. P.

Debate y conclusiones sobre CTA
Ante el arbitrario pase, dispuesto por Vidal, de la Subsecre-

taría Social de Tierras, Urbanismo y Viviendas -la que pertenece

al ministerio de Infraestructura-  a Desarrollo Social, como parte

de un plan más global de ajuste, que implica también desmem-

brar sectores de Desarrollo, acompañamos la movilización a la

gobernación. Entendiendo que, si esto avanza, comienza el

desguace del ministerio y la orientación del PRO de vulnerar los

derechos de los estatales de la provincia. Es necesario un plan

de lucha porque ¡si tocan una repartición nos tocan a todxs.

La Plata: #TierrasNoSeVa
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Desde que el macrismo lanzó su
paquetazo, opuesto a lo que PRO-
metieron en campaña, desde el MST en
Izquierda al Frente trazamos esa hoja de
ruta para enfrentar las «reformas» que
apuntan a modificar drásticamente la vida
de millones.

No se trata de reformas «marca PRO»,
sino de líneas de un capital imperialista
en crisis que aplica ajustes similares en
Brasil o Francia. Todo bajo la batuta del
FMI, que elogia los acordes de la banda
macrista como antes hizo con el dueto
Menem-Cavallo y con Martínez de Hoz.

Por eso en el G-20 ensalzan a Macri y
los piratas ingleses dan su aval para que
nuestro país ingrese a la OCDE. Cele-
bran su paquete que implica un ajuste
global. La reforma laboral esclavista no
pudo tratarse aún por la crisis en la CGT,
ante los dichos de Moyano del uso de la
Banelco para votarla. Ante un PJ en
descomposición, Pichetto retacea su
tratamiento hasta que pongan en caja a
los díscolos cegetistas. Macri, por su
parte, amenaza a Moyano con denuncias,
pero no para democratizar los sindicatos,
sino para que avale el desguace de
conquistas obreras.

Paquetazo «navideño»

a nuestros abuelos

Dando la espalda a la movilización del
29N, Macri logró media sanción en el
Senado a su reforma que condena a la
miseria a los jubilados, pensionados y la
Asignación Universal por Hijo. Se apuran
en votarla porque crece la indignación al
conocerse lo que implica esa estafa a los
jubilados.

Se trata de un cambio retroactivo en la

fórmula para calcular los aumentos, con un
impacto negativo en las jubilaciones que
recibirán un 5,7% en vez del 12% que
correspondería por el criterio actual (para un
haber de $ 10.000 la pérdida sería de $ 630).
Tal es el saqueo a nuestros abuelos que
hasta Clarín calcula en $ 100 mil millones
la montaña que se «ahorrarían».

Entierran el 82% móvil en relación al
sueldo de los activos, aumentan la edad a
los 70 años, cuestión que aparece «optativa»
pero se hará norma. Eliminan aportes de las
empresas, lo que desfinanciará el régimen
previsional. Presionan con obligar a
«armonizar» las cajas provinciales con
ANSES, lo que implica una «armonización»
en cuanto a la edad para jubilarse, los años
de servicios, el haber inicial y la pérdida de
la movilidad.

Si Macri avanzó fue gracias al PJ que le
habilitó el tratamiento sobre tablas, al
darle los dos tercios necesarios (62 votos
contra 8). Y votarla después con 43 votos
afirmativos, 23 negativos y 3 abstencio-
nes. Así algunos intentan lavarse la cara,
pero sin la primera votación la ley no se
podía tratar ni aprobar.

El pejotismo y la burocracia

no tienen vuelta atrás

Como lo señaló Alejandro Bodart,
esa votación fue «un cachetazo a la
multitud que se movilizó. El ‘Frente
para la Derrota’ le aprobó a Macri su
reforma previsional y el pacto fiscal. El
pejotismo ya no tiene vuelta atrás para
el pueblo trabajador y miles de esos
compañeros y compañeras hoy se están
acercando a la izquierda. El triunvi-
rato burocrático de la CGT también

tiene sus días contados, ya que apoyar esta
reforma esclavista es una traición histórica».

Antes, desde el MST y para hacer
realidad el primer punto sobre la mayor
unidad para luchar, recorrimos escuelas,
fábricas, hospitales, barrios, esquinas y
plazas para difundirlo. Ante la traición del
triunvirato que avaló la reforma laboral le
pusimos nombres a esa unidad, al llamar
a la Corriente Federal de Palazzo, al
sector de Camioneros y Pablo Moyano en
la CGT, a las CTA y a la izquierda y el
sindicalismo clasista para movilizar,
llamar a paro y convocar a un plenario
nacional de delegados, donde definir el
plan de lucha que hace falta.

Finalmente definieron convocar a una
marcha el 29N, que fue enorme y la
primera expresión callejera con decenas
de miles de trabajadorxs frente al Congre-
so. Para poner en práctica el segundo
punto de la hoja de ruta trazada, dijimos
presente en esa marcha. Pero al no llamar
a paro ni a plan de lucha, fuimos en una
columna independiente, del sindicalismo
combativo, para expresarlo. Entramos a
la plaza cantando «paro nacional», con
una bandera de «plan de lucha» y una
cabecera unitaria de todos los sectores.

La movilización congregó a numero-
sos gremios y hubo un importante paro
nacional docente, además de fuertes
acciones en varias provincias. Quedó en
evidencia el gran rechazo en la base del
movimiento obrero, que sobra fuerza y
hay condiciones más que suficientes para
lanzar un plan de lucha nacional que lo
enfrente. Lamentablemente ni Micheli,
Yasky, Moyano ni Palazzo anunciaron
medidas de continuidad.

A fin de aprobar la reforma

laboral por medio de la complicidad
de la CGT, el gobierno ofreció a la

burocracia una serie de beneficios; el
principal es el compromiso para

reducir la cantidad de sindicatos,
fusionando las obras sociales a fin de

fortalecer el monopolio sindical de la
CGT.

La idea del gobierno es dar de
baja entre 600 y 800 sindicatos que

no hayan tenido  actividad en los
últimos cinco años.  Esta medida ya

fue anunciada por Macri quien ha
dicho numerosas veces que Argenti-

na tiene una cantidad exorbitante de
sindicatos y que apunta a combatir

la «Mafia Sindical»,  manifestando
su intención de eliminarlos por

medio del Ministerio de Trabajo,
quitándoles la personería gremial o

simple inscripción según el caso.
Así, con la complicidad de la

justicia burguesa ya se intervinie-
ron ocho gremios a pedido del

Ministerio de Trabajo, que por
medio de Triaca busca domesticar

los sindicatos.
Los sindicatos a los que se apunta

(entre ellos los Metrodelegados) son
aquellos que pueden llegar a compe-
tir con la CGT a nivel de encuadra-

miento sindical, por ello la buro-
cracia negocia con el gobierno una

reforma laboral que «arrasa» con
los derechos obtenidos por los

trabajadores a fin de eliminar la
competencia.

Desde el Ministerio informan
que a los sindicatos que tienen

personería, los obligarán a presentar
los trámites de cero para recuperar

su status, tarea imposible en el plazo
de 30 días que quieren otorgar,

mientras que en los otros casos «los
bajamos de una», aseguran en Alem.

Respecto a las obras sociales, se
retoma un proyecto de la época de

Cavallo, fusionando las de pocos
afiliados con las de mayor recauda-

ción a fin de que la burocracia siga
inflando sus bolsillos a costa de los

derechos de los trabajadores.
La CGT es la única beneficiada

con la reforma  ya que gracias a su
pacto con Macri, evita su

desfinanciamiento y la interferencia
en sus cajas de obras sociales.

Esta medida viola todas las
normas internacionales y constitu-

cionales sobre la libertad sindical, e
insiste y refuerza la intervención del

Estado por medio del Ministerio de
Trabajo en la vida de los sindicatos.

medidas que rechazamos y combati-
mos día a día, por medio de nuestra

Agrupación Nacional Clasista  y
Antiburocrática.

Vanesa López, abogada - CADHU

Paro y plan de lucha ante
el paquetazo de «reformas»
Lanzado el paquete macrista, planteamos tres aspectos para hacerle frente: la mayor unidad; movilización y plan de lucha; decidir en

plenario de delegados, no sólo de dirigentes. Frenar el mazazo de Macri requiere urgente un paro nacional y plan de lucha.

Francisco Torres,

secr. gremial de la FND

Federación Nacional Docente

Macri ataca la
libertad sindical

Con la infame traición del
triunvirato cegetista y la complici-
dad del PJ y los gobernadores, el
gobierno avanza en imponer el
tratamiento del paquete reacciona-
rio. Ha desplegado, con la ayuda de
los medios de prensa amigos, una
intensa campaña para volcar la
opinión pública en apoyo a sus
medidas. Pero, a medida que se
conoce la letra chica, va creciendo el
repudio en los lugares de trabajo, lo
que se traduce en bronca e incluso
tiene registro en encuestas.

Más allá de avatares en las
negociaciones de trastienda y
postergaciones posibles, la voluntad
política de avanzar está y hay que
ponerle freno. Lamentablemente, a
más de un mes del anuncio del
paquete que conlleva semejante
despojo de derechos, no se convocó
a un paro nacional y no hay ningún
plan de lucha. Solamente marchas
aisladas y sin continuidad. El factor
determinante no es la fortaleza del
gobierno ni la falta de disposición a
la lucha de los trabajadores, sino la
política divisionista de los dirigen-
tes.

La pregunta que se hacen miles
de trabajadores es si es posible
enfrentar y derrotar estas medidas.
Nosotros somos categóricos: si no
hay unidad de todos los sectores
que se oponen a la reforma y si no
se realiza un plan de lucha nacional
con medidas contundentes y escalo-
nadas, la reforma pasa y eso se paga
en un retroceso de décadas y la
miseria de millones.

Marchas testimoniales

La bronca en las
bases se tradujo en
un repudio al triun-
virato y se produje-
ron grietas en la
CGT y sus gremios.
Se realizaron plena-
rios de varias regio-
nales cegetistas y en
diversas localidades.
En Buenos Aires se
conformaron plena-
rios intergremiales
en varios municipios.
Hubo un plenario
del sindicalismo
combativo en la
Facultad de Sociales
que produjo una
declaración muy
positiva. Todo ello
mostró la necesidad
de debatir y decidir
desde abajo. Pero no
se convocó a un

plenario nacional para resolver demo-
cráticamente como venimos plantean-
do, para que la decisión no quede en
manos de las negociaciones entre
dirigentes. Y por ello se mantuvo la
fragmentación y las acciones no supera-
ron la barrera de lo testimonial.

La marcha realizada el 29 por la
Corriente Federal, gremios alineados
con Moyano y las CTA de Yasky y
Micheli, fue importante, sobre todo en
algunos gremios como bancarios y
docentes, mostró la disposición a
movilizar de los trabajadores, pero fue
sin paro general, sin convocar amplia-
mente a todos los sectores, sin organi-
zarse por abajo y sin continuidad.

La marcha del miércoles 6 convoca-
da por ATE/Lista Verde y la llamada
CTA Perón con la anuencia de PO y un
sector de movimientos sociales, no sólo
es mucho más limitada y testimonial
sino divisionista. Ni el PO ni la direc-
ción de ATE apoyaron nuestra pro-
puesta de convocar conjuntamente a
todos los demás sectores que se oponen
a la reforma, para reclamar unificar la
pelea. Por el contrario, ATE y la CTA
Perón no sólo boicotearon la marcha
del 29 y se negaron a concurrir, sino
que dividieron la convocatoria a la
marcha del 6, cerrándola a muy pocos
sectores. El PO privilegió este acuerdo
de cúpulas con la Lista Verde de ATE y
se negó a articular con el sindicalismo
combativo para actuar en común,
reclamar a las centrales e impulsar a
unidad de acción. Sectarismo y oportu-
nismo funcionales al gobierno y la
burocracia.

Unidad y plenario nacional para
decidir un plan de lucha

Lamentablemente, quien paga el
precio de estas medidas aisladas y
testimoniales es el movimiento
obrero. Los paros aislados de un
gremio; las medidas sin continui-

dad; la división mezquina, antepo-
niendo los intereses sectoriales por
encima de las necesidades de los
trabajadores de enfrentar unidos las
reformas; sólo contribuyen a parali-
zar la pelea y desmovilizan, al empu-
jar a los trabajadores al repliegue al
quedar expuestos a descuentos y
sanciones si no hay medidas contun-
dentes que pongan contra las cuer-
das a las patronales y al gobierno.

Esto ya sucedió en marzo y abril,
cuando hubo movilizaciones masivas y
un paro nacional arrancado desde
abajo, pero la dirigencia traicionó,
desmovilizó y le allanó a Macri el
camino para que recupere la iniciativa,
gane las elecciones y lance este
paquetazo. Necesitamos la unidad de
todos los que nos oponemos y que se
convoque a un paro nacional y un plan
de lucha con cortes, marchas y acciones
escalonadas en todo el país. Mientras
reclamamos por arriba, hay que convo-
car a asambleas, reuniones de activistas
y plenarios en cada lugar de trabajo,
gremio y región, para decidir y organi-
zar desde abajo esta pelea.

No podemos seguir dejando esta
tarea en manos de reuniones de los
dirigentes que se niegan a unificar un
plan de lucha. Hay que motorizar un
gran plenario nacional, donde los
dirigentes de todas las centrales den la
cara y se comprometan a acatar la
decisión de los trabajadores. Desde el
MST y nuestra corriente sindical
seguiremos nuestra campaña por la
unidad de todos los que rechazamos el
plan Macri y por un plenario convocado
en común para debatir y que coordine
una gran movilización y avance en un
plan de lucha nacional con paro y
acciones contundentes. En lo inmediato
llamamos a poner en pie un plenario o
encuentro de todas las corrientes
combativas de la izquierda clasista para
impulsar las próximas acciones.

PARA ENFRENTAR EN SERIO LAS REFORMAS

No sirven las medidas aisladas y divididas

Guillermo Pacagnini

En esa marcha no sólo estuvo ausente
el triunvirato entreguista de la CGT, sino
otros que dicen enfrentar a Macri y hablan
de «unidad» como la Verde de ATE y la
CTA Perón, que se negaron a marchar. Y
eso pese a haberse comprometido a ir
cuando se trataran las reformas, como
pasó con la media sanción del paquete
contra los jubilados y el pacto fiscal.

Aliados con la Verde de ATE para
marchar recién el 6D, también trastabilló
el PO que se negó a exigirle nada a la
Celeste de CTERA y la CTA de Yasky.
¿Su argumento? Que «son traidores y no
van a convocar»… Pero dieron otro
volantazo después, al negarse a marchar
con el sindicalismo combativo para ir en
la columna con la burocracia docente.

En cada gremio y asamblea,

exijamos paro y plan de lucha

Por nuestra parte y más allá de sus
limitaciones nos sumamos a la marcha
del 29, impulsar críticamente su continui-
dad en la mayor unidad y un plan de
lucha, resuelto en un plenario de delega-
dos donde decidir democráticamente, y
no en reuniones de corrientes o de
algunos dirigentes. Porque con una
marcha ocasional y medidas aisladas no
se derrotan las reformas de Macri.

Ante los anuncios de una posible
votación exprés de estas leyes para el 19 y
20 de diciembre, reiteramos el llamado
urgente y lo queremos votar en cada
asamblea, gremio y lugar de trabajo. Para
exigir paro nacional y plan de acción,
además de levantar las medidas de
emergencia para que esta vez la crisis la
paguen los de arriba.

NO AL AJUSTE DE MACRI Y EL PJ

Marcha a Congreso 29/11.
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Luis Meiners

La aprobación de la reforma 
jubilatoria y del pacto fiscal en el 
Senado demuestra que más que 
cómplice del ajuste, el PJ es partícipe 
necesario. El kirchnerismo no la 
aprobó, es cierto, pero levantó sus 
manos para dar el quórum previo de 
dos tercios, sin el cual no se hubiera 
podido aprobar. O sea que votaron, 
aunque no con la mano.

De conjunto, por su apoyo al 
gobierno, se profundiza la crisis del 
peronismo.

Gobernadores: paladines 
del “reformismo permanente”

Los gobernadores vienen jugando un 
rol clave en este escenario. Por su peso 
territorial y por su capacidad de incidir 
sobre los senadores y diputados de sus 
distritos son una pieza importante del 
tablero político. El peronismo tiene allí 
una influencia decisiva.

Desde que asumió Macri se 
han orientado por una política 
de “gobernabilidad”. Aportaron 
decisivamente para leyes entreguistas 
como el pago a los fondos buitre. La 

firma del pacto fiscal es un nuevo salto 
de calidad en este rumbo. Es mucho 
más que un acuerdo de redistribución 
de recursos fiscales.

Por un lado, implica la adhesión de 
los gobiernos provinciales a las medidas 
que propone la Rosada. No casualmente 
firmaron días antes del ingreso al 
Legislativo de las leyes del paquetazo. 
A la vez, se avanza con el ajuste en las 
provincias. El compromiso de reducir 
el déficit implica fuertes recortes, topes 
salariales y despidos. La mira está 
puesta sobre los regímenes jubilatorios 
provinciales, cuya modificación 
forma parte de lo pactado. También 
implica la adhesión a leyes nacionales 
de ajuste como la ley de ART y la de 
“responsabilidad fiscal”.

El pacto en acción

La sesión especial del Senado del 
29 de noviembre fue el escenario 
que dio mayor visibilidad al pacto 
Macri-PJ. Las reformas previsional y 
fiscal habían tenido un tratamiento 
exprés en comisión, donde obtuvieron 
dictamen favorable el jueves 23. Esto 
no daba el margen de 7 días que 
establece el reglamento legislativo 
para su tratamiento. Por eso el 
gobierno necesitaba de una mayoría 
calificada para habilitarlo, y la obtuvo 
con el voto favorable de 62 senadores.

Con una inmensa movilización en 
las puertas del Congreso, finalmente el 
Senado aprobó con 43 votos a favor la 
reforma previsional que quita $ 70 mil 
millones de los bolsillos de los jubilados 
y extiende la edad jubilatoria a 70 años. 
Diecinueve senadores del bloque PJ-
FPV votaron a favor. En esa misma 
sesión se aprobó la Ley de Consenso 
Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal 
con 52 y 53 votos respectivamente. 
Toda una jornada de ajuste habilitada 
por el pacto Macri-PJ.

Ante la crisis del PJ, 
construir algo nuevo

La magnitud de lo aprobado y la 
inocultable y decisiva participación 
de gobernadores y senadores del PJ 
está produciendo un salto de calidad 
en la crisis del peronismo. A nivel de 
las provincias ésta se ve acelerada por 
las políticas de ajuste impulsadas por 
los gobernadores justicialistas y por 
la extensión del pacto PJ-Cambiemos 
a las legislaturas provinciales para el 
tratamiento exprés de leyes de ajuste.

Ésta crisis ya se había expresado en 

las elecciones legislativas, de las que el 
PJ salió duramente golpeado. Pero la 
imagen de los senadores levantando 
la mano para Macri mientras miles 
de trabajadores protestan afuera del 
Congreso abre una brecha mucho más 
profunda. Corrobora, ante la visión 
de millones, que la grieta no está entre 
las diferentes expresiones de la casta 
política, sino entre ésta en su conjunto 
y el pueblo trabajador.

Por su parte, el aval dado por la 
CGT a las políticas del macrismo, que 
llega al punto de la cooperación para 
elaborar juntos la ley de reforma laboral 
gorila, también expresa y profundiza la 
crisis del pejotismo.

En este escenario se hace más 
necesaria que nunca la más amplia 
unidad en las calles para derrotar las 
reformas de Macri. Simultáneamente, 
muestra que nada progresivo puede 
esperarse del viejo aparato del PJ. 
Hace falta construir una nueva 
alternativa política con la izquierda 
como protagonista. Invitamos a quien 
lee estas líneas a sumarse al MST 
en Izquierda al Frente para dar esta 
pelea.

PJ: pacto con Macri 
y crisis política
El gobierno nacional ha trazado una ruta de ajuste y reformas. 
Para avanzar en ese sentido cuenta con la colaboración del 
Partido Justicialista que, en sus distintas variantes, gobierna la 
mayoría de las provincias, tiene el mayor bloque del Senado y la 
mayoría en Diputados.

¿Hasta dónde da la resistencia kirchnerista?
Cristina Kirchner va a asumir su banca en el 

Senado el 10 de diciembre, y va a comandar un grupo 
de 10 ó 12 senadores que, a diferencia del bloque de 
Pichetto, se propone ubicar en oposición a las leyes 
fundamentales y la orientación general del gobierno 
nacional. El kirchnerismo en la Cámara de Diputados 
se viene agrupando para hacer lo mismo allí también. 
Sin embargo, la expectativa que está generando la 
ex presidenta como baluarte del progresismo ante la 
ofensiva macrista es bastante más modesta de lo que se 
podría haber esperado.

No pocos se han ido desilusionando con el espacio 
político K, que aparenta ser cada vez menos eficaz 
como herramienta de resistencia. Creemos que es una 
justa reflexión, y que tiene todo que ver con la estrecha 
relación entre el FPV y el PJ.

Muchos legisladores kirchneristas votan y votarán 
en contra de las leyes macristas, pero no llaman 
a conformar un espacio político opuesto al ajuste 
ni plantean un plan de lucha para derrotarlo. Por 
el contrario, se ubican como ala izquierda del PJ, 
abonando a la influencia social del principal socio 

político del gobierno nacional. Una dinámica parecida 
tiene el sindicalismo K: se pliegan a movilizaciones y 
medidas de fuerza contra las reformas de Macri, pero 
de manera aislada, evitando la continuidad y el plan de 
lucha que hace falta, y se callan ante la complicidad del 
PJ.

Miles de trabajadores y trabajadoras sienten la 
necesidad de la unidad para enfrentar las reformas de 
Macri, pero sacan la cuenta que la unidad que hace 
falta es de todos los que queremos derrotar la ofensiva 
del gobierno, no con los que garantizan que la misma 
avance. Acordamos plenamente con ellos, y nos 
disponemos a concretar esa unidad para luchar, única 
vía posible para pararle la mano a Macri.

También invitamos a una reflexión más profunda. 
La misma debilidad que muestra el kirchnerismo 
hoy para enfrentar a Macri define los límites que 
tuvo y tiene como proyecto político. Aunque Néstor 
y Cristina inicialmente se postularon para construir, 
transversalmente, un nuevo espacio político nacional 
y popular, terminaron por aceptar las estructuras del 
viejo y viciado PJ como marco político-institucional. 

Aunque en sus gobiernos los trabajadores arrancaron 
con la lucha algunas conquistas parciales, los Kirchner 
aceptaron los límites del sistema capitalista y pactaron 
con las corporaciones. Además fomentaron el modelo 
exportador de materias primas que nos mantiene 
dependientes del imperialismo. Aunque atrajeron a 
miles de jóvenes a la militancia política, y reactivaron 
a muchos no tan jóvenes que se volvieron a ilusionar, 
diseminaron una ideología posibilista que desaprovechó 
y desaprovecha la masiva energía social y disposición a 
luchar del pueblo argentino, volviendo el avance de la 
derecha una profecía autocumplida.

Si estás de acuerdo con algunas de estas conclusiones, 
te hacemos una invitación. Tenemos que construir juntos 
la unidad en la lucha que hace falta para frenar a Macri, 
y también la alternativa política que necesitaremos para 
recuperar al país de las corporaciones y el imperialismo 
que lo tienen secuestrado. Esa alternativa no puede tener 
nada que ver con el PJ: debe ser amplia y unitaria, pero 
sostener una perspectiva anticapitalista.

F. M.

Pichetto vota la reforma previsional en el Senado



Mariano Veiga
Secretario Gremial 
de AGIHM

Desde el inicio venimos participando de 
este espacio plural, en el que se encuentran 
sindicatos y federaciones como ATE, CICOP y 
FESPROSA. También participan organizaciones 
políticas y personas de a pie. Su fin, es construir 
un gran movimiento que proponga otro modelo 
de sistema de salud, distinto al que lleva adelante la 
administración PRO, con su “Cobertura Universal de 
Salud” (CUS).

La prueba de fuego del MDS fueron las jornadas del 
1/12 y 2/12, que pasó con éxito. Cientos de compañerxs 
del sector salud de todo el país, viajaron para decirle 
No a la CUS. Vinieron importantes delegaciones de 
CICOP, UTS, SIPRUS y otros gremios. Además dijeron 
presente algunas organizaciones gremiales de la CABA, 
como la del Htal. Garrahan, del Htal. Moyano y la 
APSS. Y luego de que se vote en asamblea, se presentó 
en la movilización la multisectorial de la salud mental 
de la CABA, junto a la Asamblea de Residentes y 
Concurrentes de Salud Mental CABA. Se destacó la 
columna de Alternativa Salud y el MST con colores, 
canciones y batucada alegró la jornada.

El gobierno nacional seguramente tomó nota del 
masivo reclamo del 1/12. Este movimiento lejos de bajar 
los brazos ha comenzado a dar sus primeros pasos y llegó 
para quedarse.

¿Qué es la CUS y por qué hay que construir 
un gran movimiento?

A fines del 2016, el presidente Macri mediante un 
Decreto sin paso previo por el Congreso, aprueba el 
proyecto de la “Cobertura Universal de Salud” (CUS). La 
CUS incluye la mano amiga de la burocracia sindical de 
la CGT y el asesoramiento del Banco Mundial. Tal como 
se aplicó en Colombia, el objetivo implica imponer el 
concepto de “cobertura” y/o “seguro” de Salud. Es decir, 
una canasta de prestaciones básicas tal como las tiene el 
PMO de muchas Prepagas y Obras Sociales.

La burda mentira de la CUS es que buscan otorgar 
“cobertura” a los sectores vulnerables, que ya tienen una 
“cobertura”: el sistema público de salud, que incluye 
la atención de cualquier tipo de intervención sanitaria. 
Entonces… ¿por qué no mejorar el sistema público? 

Detrás de la nueva modalidad de “cobertura”, existe 
una “no cobertura”. El gobierno y la burocracia de la CGT 
con sus Obras Sociales, garantizarán una cobertura de 
salud para pobres limitada a una batería de prestaciones. 
Y lo que esté por fuera, será evaluado por la AGNET, 
un organismo colegiado controlado por la burocracia. ¡Y 
sino habrá que pagarlo! Por otro lado, la CUS plantea 
un reordenamiento del presupuesto, descentralizando las 
partidas aún más el en las provincias que como sabemos 
están en quiebra. Por otro lado, quieren endulzarnos la 
píldora con la propuesta de historias clínicas digitales, 
que ni siquiera las obras sociales y prepagas las tienen 
actualmente. 

Con la CUS lejos de ir a un sistema público, gratuito 
y de calidad, 100% estatal; se legaliza la discriminación. 
Vamos a más segregación, dado que los que puedan 
pagar más accederán a más servicios y los que no, a una 
cobertura de mínima.  Dicho de forma simplificada: es 
una de las “Reformas PRO” versión sistema de salud.

Por todo esto, es que para enfrentar la implementación 
efectiva de la CUS creemos que es sustancial ir hacia 
la construcción de un gran movimiento que le pare la 
mano al gobierno. El MDS es ese gran primer paso, que 
lamentablemente aún no se hizo efectivo como por ejemplo 
contra la reforma laboral, donde aún prima la dispersión 

producto del sectarismo y mezquindad de 
diversas direcciones políticas. 

El Congreso por el Derecho 
a la Salud y sus deliberaciones

Las jornadas del Congreso fueron de una 
amplia participación durante los dos días. A 
sala llena, todos los paneles y talleres tuvieron 
intensos y fructíferos debates, que sirvieron de 
base programática al MDS de cara al 2018. 
Además el evento estuvo acompañado por 
grandes figuras del ámbito internacional y 
nacional.

Durante los paneles y talleres, surgieron debates sobre el 
curso de la lucha y temas profundos, propios de un espacio que 
pretende ser plural para potenciar la lucha. Estos giraron en 
torno a la salida económica del país bajo el sistema capitalista, 
la construcción de alternativas comunitarias y sobre cuál debe 
ser el sujeto de cambio social. En los próximos periódicos 
ampliaremos con detalle estas polémicas.

Por nuestra corriente habló en el acto el Sec. Gral. de 
CICOP, Guillermo Pacagnini y fueron panelistas en las mesas 
y talleres Mariano Rosa (Red Ecosocialista), Orlando Restivo 
(CICOP), Mariano Veiga (AGIHM) y Gastón Vacchiani 
(UTS). 

Como cierre del encuentro, se realizó una asamblea 
masiva donde se votaron los ejes políticos trabajados en los 
diferentes talleres. Cabe destacar el férreo rechazo a la CUS y 
toda reforma retrógrada y privatista en salud. Hubo un fuerte 
pronunciamiento contra las modificaciones que pretende 
realizar el gobierno a la Ley Nacional de Salud Mental, en 
beneficio de las corporaciones profesionales, de laboratorios y 
clínicas privadas.

Desde la Red Ecosocialista y Alternativa Salud, daremos un 
gran impulso a lo aprobado por el Congreso;  en cada barrio, 
hospital y centro de salud. Potenciaremos el crecimiento del 
MDS, para que la CUS quede en una mera declaración de 
intenciones y avancemos en la pelea por un sistema de salud 
único y público en todo el país. 
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UN MOVIMIENTO QUE NACE PARA QUEDARSE

Gran marcha 
por el derecho a la Salud
El pasado 1/12 se realizó la marcha nacional al Ministerio de Salud y por la tarde, se inició el Congreso Nacional e Internacional 
por el Derecho a la Salud. Estas importantes iniciativas, surgieron convocadas por el Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS), 
del cual somos parte junto a nuestras agrupaciones Alternativa Salud y la Red Ecosocialista.

MACRI CONTRA LA SALUD MENTAL

No al decreto modificatorio de la ley 26.657
Hace aproximadamente un mes, se 

dio a conocer un “Proyecto de Decreto 
Reglamentario de la Ley Nacional de Salud 
Mental 26.657”. Desde Alternativa Salud 
pensamos que este proyecto es un retroceso 
y por ello participamos de diferentes 
espacios asamblearios que enfrentan este 
atropello. 

Esta avanzada contra la Ley Nacional 
de Salud Mental, incluye el apoyo de 
diferentes corporaciones médicas y 
clínicas privadas que se han expresado 

con feligresía ante el gobierno nacional. 
No es casualidad, dado que en esencia se 
pretende barrer derechos y de trabajadores 
y usuarios.

Algunos de los puntos preocupantes: 
• Facilita la continuidad del modelo 

manicomial bajo el nombre de “hospitales 
especializados en psiquiatría y salud 
mental”. Esto favorece lógicamente a los 
privados, dado que en la actualidad los 
hospitales públicos son vaciados día a 
día y la ampliación de camas en el sector 

privado era una demanda de las empresas 
de salud mental. 

• Inhabilita a profesiones no médicas a 
acceder a cargos de jefaturas o jerárquicos, 
amparándose en la Ley de Ejercicio 
Profesional de Medicina sancionada 
durante la dictadura de Onganía.

Opinamos que la Ley de Salud 
Mental puede ser una herramienta que 
permita avanzar en derechos para con los 
usuarios del Sistema de Salud Mental. 
Pero para que ello se efectivice, es 

necesario garantizar su implementación 
con el presupuesto para los dispositivos 
intermedios y multiplicar la cantidad 
de personal en salud mental. Y que se 
inscriba en el marco de una nueva ley 
nacional de salud que instituya un Sistema 
Único de Salud. Desde Alternativa Salud 
potenciaremos a las asambleas que están 
dando pasos en pronunciarse y luchar por 
este tema; para que el PRO no pisotee 
nuestros derechos.

M. V.

Columna de Alternativa Salud y el MST Vilma Ripoll, Guillermo Pacagnini y Mariano Rosa en el palco

Cabecera unitaria de la marcha
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Federico Moreno

La experiencia del poder obrero 
en Rusia duró poco. Fue golpeada 
por la intervención imperialista y la 
guerra civil, aislada tras el fracaso de 
las revoluciones europeas, y finalmente 
derrotada por la contrarrevolución 
stalinista. Sin embargo, su legado 
perdura hasta nuestros días porque 
nos demuestra que los trabajadores del 
mundo podemos arrebatarle el volante 
de la sociedad a nuestros explotadores, 
podemos auto-gobernarnos 
democráticamente y podemos construir 
una mundo mejor que éste, un mundo 
que valga la pena ser vivido. 

La revolución es posible

Nos demuestra también que los 
cambios profundos que hasta hoy 
nos quieren hacer creer que son 
imposibles o muy lejanos de poderse 
lograr, se pueden implementar 
de inmediato, cuando alcanzan el 
poder quienes tienen la voluntad 
política de hacerlo. Los primeros 
pasos del gobierno revolucionario 
destruyeron mito tras mito de lo que 
se consideraba imposible, infundieron 
de autoconfianza a los trabajadores del 
mundo y humillaron a los “posibilistas” 
de entonces. 

Se expropió a los grandes 
terratenientes y se repartió la tierra 
a los millones de campesinos que 
llevaban siglos sobreviviendo, de 
hambruna en hambruna. Se decretó 
el control obrero de la producción y 
la autodeterminación de las naciones 
oprimidas por el imperio ruso. Mientras 
en Inglaterra, Francia, Alemania y 
EE.UU., las mujeres aún no tenían 
derecho a votar, en la Rusia obrera las 
mujeres conquistaron no solo el sufragio 
universal, sino también el acceso estatal 
y gratuito a los anticonceptivos y el 
aborto, y se inició la construcción de 
una red de guarderías, comedores y 
lavaderos comunitarios para facilitar 
la participación de las mujeres en el 
trabajo productivo y en la vida política 
y cultural. Se erigió el régimen más 
democrático que la humanidad haya 
conocido. Obra de la creatividad 
de las masas movilizadas, los 
soviets, esos consejos de diputados-
delegados elegidos en asambleas 
y permanentemente revocables, 
pusieron el poder por primera y única 
vez en la historia en manos de las 
masas trabajadoras, que pasaron a 
incidir directa y cotidianamente en 
las decisiones políticas, económicas y 
sociales.

La hacen las masas

La Revolución Rusa es una 
monumental confirmación 
empírica de aquella tesis de Marx 
de que la emancipación de la clase 
trabajadora debe ser obra de los 
propios trabajadores. Demostró que 
el papel activo y protagónico de las 
masas movilizadas es el elemento 
imprescindible para la liberación.

Como describió Trotsky en su 
Historia de la Revolución Rusa: “El rasgo 
característico más indiscutible de las 
revoluciones es la intervención directa 
de las masas en los acontecimientos 
históricos. En tiempos normales, el 
Estado, sea monárquico o democrático, 
está por encima de la nación; la historia 
corre a cargo de los especialistas de 
este oficio: los monarcas, los ministros, 
los burócratas, los parlamentarios, los 
periodistas. Pero en los momentos 
decisivos, cuando el orden establecido 
se hace insoportable para las masas, 
éstas rompen las barreras que las 
separan de la palestra política, derriban 
a sus representantes tradicionales y, con 
su intervención, crean un punto de 

partida para el nuevo régimen. Dejemos 
a los moralistas juzgar si esto está bien 
o mal. A nosotros nos basta con tomar 
los hechos tal como nos los brinda 
su desarrollo objetivo. La historia 
de las revoluciones es para nosotros, 
por encima de todo, la historia de la 
irrupción violenta de las masas en el 
gobierno de sus propios destinos”. 

La experiencia de la primera 
revolución socialista demostró además 
lo indispensable que es la democracia 
obrera. A diferencia de procesos 
posteriores como China o Cuba, 
los trabajadores rusos efectivamente 
gobernaron desde los soviets, 
incidiendo directamente en la política 
económica y social. Por este motivo la 
Revolución Rusa aún sobresale como 
la principal referencia a la hora de 
pensar cómo encarar la transformación 
social que hace falta hoy. Del mismo 
modo, la Revolución Rusa trágicamente 
verificó las tesis internacionalistas del 
marxismo. La degeneración burocrática 
y la contrarrevolución stalinista que 
la sepultaron avanzaron sobre la base 
del aislamiento del Estado obrero tras 
la derrota de la revolución europea. Si 

no se expande internacionalmente, la 
revolución indefectiblemente retrocede.

No triunfa sin partido

Por sobre todo, la insurrección de 
octubre corroboró la necesidad de un 
partido revolucionario. En el vacío 
político que toda revolución genera, 
se da una inevitable disputa por la 
dirección y las fuerzas burguesas y 
reformistas operan para frenar la 
movilización y restaurar el régimen 
capitalista. El Partido Bolchevique logró 
organizar a los sectores más avanzados 
de los trabajadores para derrotar a esos 
adversarios y conducir al conjunto de 
la clase al poder. “Sin una organización 
dirigente, la energía de las masas se 
disiparía, como se disipa el vapor no 
contenido en una caldera”, ilustró 
Trotsky, que en su texto Lecciones de 
Octubre afirma lo imprescindible que es 
el partido revolucionario: “ha quedado 
demostrado que, sin un partido capaz 
de dirigir la revolución proletaria, ésta 
se torna imposible. El proletariado no 
puede apoderarse del poder por una 
insurrección espontánea”.

Incluso relativiza la importancia de 
los soviets en la revolución, resaltando, 
por un lado, que las formas orgánicas 
que le sirvan a los trabajadores 
movilizados bien pueden variar; 
y por otro lado, que mientras los 
soviets sean dirigidos por partidos no 
revolucionarios, estos no se tornan en 
órganos de poder de la clase obrera.

Cómo tiene que ser ese partido 
ha sido objeto de amargas polémicas 
a lo largo de las décadas, y no está 
de más rescatar las características 
centrales del Partido Bolchevique que 
le permitieron desempeñar con éxito 
su papel revolucionario. En primer 
lugar, era un partido de revolucionarios 
profesionales. Esa obsesión de Lenin 
de que el partido se estructurara en 
torno a militantes que hacían de 
la política su actividad central. En 
segundo lugar, se basaba en un claro 
programa socialista y revolucionario. 
Tercero, tenía un régimen interno 
que combinaba la más abierta 
libertad de discusión democrática, 
con la más disciplinada unidad en 
la acción. Estos rasgos dotaron a 
los bolcheviques de la necesaria 
flexibilidad táctica, sensibilidad hacia 
el movimiento de masas y firmeza de 
principios para navegar el torbellino 
del proceso revolucionario y vencer en 
la encarnizada disputa por dirigirlo. 
Finalmente era consecuentemente 
internacionalista. Dedicó sus mayores 
esfuerzos al intento de expandir la 
revolución, fundando la Internacional 
Comunista en 1919.

Estas lecciones, tan valiosas hoy 
como hace un siglo, constituyen el 
mayor legado de la Revolución Rusa.

Lecciones de Octubre
A 100 años de la revolución bolchevique, repasamos sus principales enseñanzas.

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA | 15ª NOTA

Mural realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de Comahue 
por el artista Chelo Candia y la JS del MST.
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Que el gobierno de Mauricio
Macri intenta avanzar en la quita de
derechos no es noticia. Lo novedoso
es que, al asumir la presidencia del
G20, declaró sin ponerse colorado que
retomaría «la lucha de género»… Una
frase que suena bien, pero que está
muy alejada de la realidad que de-
muestra en cada medida que toma.

Nuestro trabajo, invisibilizado

Al recorte presupuestario en las áreas
más sensibles para atender la violencia de
género y la reducción de nivel del Conse-
jo Nacional de las Mujeres
(interministerial) al actual Instituto
Nacional de la Mujer (depende de
Desarrollo Social) se le suman las refor-
mas previsional y laboral, que profundiza-
rán la brecha salarial entre hombres y
mujeres. Para entender la situación hay
que considerar:

· Las mujeres ganamos, en prome-
dio, un 27% menos que los hom-
bres.
· Se nos asignan las tareas domésti-
cas y de cuidado, sin retribución
económica.
· Mientras la tasa de desempleo
masculina es del 8,5%, para las
mujeres es del 10,2%
Tomando en cuenta estos datos, el

proyecto de reforma laboral que pacta-
ron el gobierno, el PJ y la CGT no

Las reformas de Macri también
atacan a las mujeres

Flor Carral,

Juntas y a la Izquierda-MST

revertirá la brecha ya
existente sino que la
aumentará.

El proyecto de reforma
laboral no reconoce las
tareas domésticas y de
cuidado no remuneradas,
ese doble trabajo femenino
que es una clave esencial
de la desigualdad de género
y sostén fundamental del
sistema capitalista.

Además la reforma no
incluye al personal de casas
particulares, que representa casi el 20%
del total de trabajadoras. Y como denun-
ciamos en el documento consensuado
leído en la marcha del 25N en Buenos
Aires, «las mujeres empleadas de casas
particulares tienen el convenio más leonino
del mercado, acordado por la CGT, con el
último aumento del 2017 ganarán  $ 8.000.
Una entrega que involucra a más de un
millón de mujeres».

Para disfrazar su retrógrado proyecto,
el macrismo quiere lavarse la cara
ampliando la licencia por paternidad a 15
días, medida que no compensa la des-
igualdad de género existente. La solución
de fondo para las tareas domésticas es
que sean asumidas por el Estado a través
de guarderías y jardines infantiles,
comedores y lavaderos populares de
calidad. Si no se libera a la mujer de esa
carga, el aumento de las licencias es sólo
un paliativo.

Jubiladas y desconocidas

El proyecto que fue aprobado en el
Senado y que pasará a la Cámara de

Diputados, es otro ataque contra las
mujeres.

El primer dato que debemos tener en
consideración es que de las 2.700.000
personas que accedieron a la jubilación
con las moratorias, el 86% son mujeres.
Una cabal muestra de la precarización
que sufrimos
durante los años
laborales. Y en
vez de resolverse
se agudizará, ya
que las amas de
casa quedarían
excluidas de la
jubilación.

Otro dato a tener en cuenta es que, en
promedio, una jubilada cobra un 24%
menos que un jubilado, por las desiguales
condiciones laborales que vivió durante sus
años laborales. Lejos de compensar esa
brecha, la reforma previsional implica una
quita de haberes y desfinancia a la ANSeS.

Educación Sexual Integral,  te la debo

Para mantener aunque sea el mismo

En La Rioja, Tucumán, Santa Fe y

Santiago del Estero fueron las últimas

Marchas del Orgullo LGBTIQ de este año.

Como en casi todo el país, en esas ciudades

también nuestra agrupación Libre Diversi-

dad-MST marcó presencia con vistosas

columnas y en rechazo al protocolo

macrista anti-lgbt, entre otros reclamos.

Asimismo, el pasado sábado 2 hicimos

un nuevo taller abierto en la Ciudad de

Buenos Aires, con mucha concurrencia y

participación, sobre todo de jóvenes, en

donde abordamos tres debates principales:

· El primero fue una mirada a la evolu-

ción histórica desde los años ’70, donde en

general se hablaba de minorías sexuales por

estar más a la defensiva; luego en los ’90

se logró mayor visibilidad y entonces surgió

el concepto de diversidad sexual, hasta la

actualidad, donde a partir de las leyes que

conquistamos las y los jóvenes rechazan

todo encasillamiento, se identifican como

no binaries -así, con la letra e- y entonces

hablan más de disidencia sexual, con un

contenido más contestatario y antisistema.

· En segundo lugar debatimos sobre la

definición de bisexualidad,

no como transición ni

entendiendo bi- por binario,

sino por la atracción sexual

por el propio género y por el

género del otro, otra u otre.

La bisexualidad es tan

identidad como gay, lesbia-

na, trans o no binarie.

Resaltamos la necesidad de

despatologizar la

intersexualidad. Y señala-

mos las limitaciones de la

teoría queer, que al obviar la

división de la sociedad en clases sociales y

minimizar en cierta manera la opresión de

la mujer carece de la necesaria perspectiva

antipatriarcal y anticapitalista.

· Por último, vinculado a lo anterior,

reafirmamos que el patriarcado no es una

entelequia separada del sistema capitalista

sino que son justamente sus instituciones

(gobierno, parlamento, fuerzas armadas,

policía, justicia, Iglesia, familia) las que

sostienen el modelo heteronormativo y de

dominación patriarcal, ya que el trabajo

doméstico femenino no remunerado les

reporta ganancias a los capitalistas. Como

patriarcado y capitalismo son inseparables,

luchamos para que caigan juntos.

El debate fue super productivo y hubo

coincidencia total en darle permanencia a

las reuniones abiertas, al menos una vez por

mes. La próxima será el sábado 13

de enero a las 16, en Contraco-

rrientes, Av. Corrientes 4023, para

debatir sobre la vigencia del texto

Sexo y Revolución, del Frente de

Liberación Homosexual (FLH),

publicado en 1973.

Como Libre Diversidad-MST no

nos limitamos a debatir sino que

somos una agrupación militante,

al terminar el taller nos fuimos a

la movida en Córdoba y Salguero

en solidaridad con Johnny, el

compañero de la agrupación de

rugby gay Ciervos Pampa que

había sido golpeado brutalmente

por una patota anti-lgbt el día

anterior. Más de 500 personas nos junta-

mos en Córdoba y Salguero para luego ir

hasta el Sanatorio Güemes, donde quedó

internado Jonathan, que debe ser operado

del ojo. En nuestro saludo resaltamos que

el protocolo represivo de la

ministra Bullrich contra

nuestra comunidad habilita

esas actitudes violentas en

la sociedad e instamos a

mantener la unidad para

defendernos y defender

todos nuestros derechos e

ir por más.

Libre Diversidad avanza
Pablo Vasco

En ediciones anteriores abordamos cómo el «reformismo permanente» que plantea el gobierno macrista ataca al conjunto

de la clase trabajadora. En esta nota desarrollamos un ángulo específico: la profundización en la desigualdad de género.

nivel (mínimo) de dictado actual de
ESI, el presupuesto debería aumentar
según la inflación.

Pero el gobierno de Macri lo reduce
drásticamente, lo cual implica menos
educación sexual, menos capacitación
docente y menos material didáctico:

Enfrentar estas reformas y recortes
del gobierno es una tarea que las mujeres
debemos llevar adelante junto a todo el
pueblo trabajador.

Cambiar las condiciones de opre-
sión que vivimos las mujeres a diario
es un objetivo que se completará
cuando reemplacemos este sistema
capitalista y patriarcal por una socie-
dad sin explotación ni opresión.

ESI  Presupuesto anual    Capacitación presencial Capacit. virtual

2015  $ 55 millones          55.000 docentes 17.000

2016  $ 43 millones          s/d  s/d

2017   s/d                      1.050 docentes  4.450

2018   $ 22 millones      2.000 docentes

Santa Fe.

Junto a Ciervos Pampa.
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Sergio García

El Partido Socialismo y Libertad a lo 
largo de los años se ha transformado en 
una referencia política de la izquierda 
brasilera. Con presencia en todo el país, 
parlamentarios nacionales y provinciales, 
luchadores sociales, una importante 
militancia y varias figuras reconocidas, 
se ganó un buen lugar en la vida política 
de Brasil. Su 6º Congreso, debatió cómo 
afrontar el período que viene, en medio del 
gobierno ilegítimo de Temer, sus planes de 
ajuste y con las elecciones presidenciales de 
2018 en el horizonte político próximo. 

Los debates

El Congreso transcurrió en medio 
de fuertes debates, entre la mayoría y 
el bloque de izquierda que ocupa un 
importante espacio al interior del partido. 
Lamentablemente, la mayoría viene 
teniendo políticas oscilantes y equivocadas 
en torno a cómo posicionar al PSOL para 
que aparezca como alternativa clara y 
visible frente a Temer, los demás partidos de 
derecha y frente al PT y Lula. Se ha perdido 
la oportunidad los meses pasados, de 
tener una postura unificada no solo contra 
Temer sino también contra todo el régimen 

político y su entramado de corrupción 
y entrega. Además viene retrasado en el 
lanzamiento de una candidatura propia 
para entrar con fuerza a la escena político-
electoral y para actuar con más fuerza 
unificada en la lucha de clases, mientras 
sectores de la izquierda del partido sí 
participan en las luchas en curso. A la vez, 
equivocadamente la mayoría lleva adelante 
en Macapá, acuerdos que lo hacen parte 
del municipio y que desvirtúan al PSOL 
como alternativa de izquierda. Utilizando 
esos acuerdos para engordar su peso 
real al interior del Congreso del PSOL, 
garantizándose así la mayoría.

Los debates del Congreso ratificaron 
esa equivocada ubicación política, 
lamentablemente, la mayoría decidió 
postergar unos meses más el lanzamiento 
de la candidatura propia a presidente del 
PSOL, con lo cual se pierde un tiempo 

valioso, para salir al ruedo con fuerza. 
Se habla de la posible candidatura de 
Boulos, dirigente del MTST (Movimiento 
Trabajadores Sin Techo), también la de 
Plinio por parte de sectores de la izquierda 
del partido, pero el tema se decidirá los 
meses que viene. A la vez la mayoría se negó 
a romper sus acuerdos de Macapá, como 
exigió el ala izquierda. 

Las perspectivas

En este contexto, un importante 
sector organizado en el ala izquierda con 
destacado peso de los compañeros del MES 
en alianza con otros grupos, dio una pelea 
política durante todo el Congreso tanto 

para postular por izquierda al PSOL como 
para modificar la vida interna del partido, 
que viene adquiriendo un fuerte peso 
burocrático del aparato de la mayoría, que 
luego se impone en las decisiones centrales. 
Si bien esta ala no pudo ganar esas peleas, su 
existencia a izquierda es lo más importante 
en la perspectiva, porque los cambios que el 
PSOL necesita realizar, solo pueden darse 
por el crecimiento de este sector el tiempo 
que viene.

En este sentido es muy positivo que 
el Congreso haya votado el ingreso del 
MAIS (Movimiento por una Alternativa 
Independiente y Socialista). Porque su 
ingreso coloca la posibilidad de fortalecer las 
posiciones a izquierda y generar un trabajo 
común entre el MAIS, el MES y todo el ala 
a izquierda. Que se desarrolle positivamente 
esta posibilidad, es clave para pelear para 
que el PSOL vuelva a tener como centro su 
línea original de ser alternativa de izquierda 
y un espacio claramente independiente 
de todas las demás variantes del régimen, 
incluido del PT.

En medio de estos importantes debates 
internos, el PSOL sigue siendo la principal 
referencia de izquierda en Brasil. De ahí la 
importancia de pelear por su rumbo. Y en 
nuestro caso, de seguir apoyando a quienes 
en su interior, pelean por un proyecto 
anticapitalista y socialista.      

CONGRESO DEL PSOL DE BRASIL

Debates y perspectivas 
de la izquierda
El 2 y 3 de diciembre se realizó en Luziania, el 6º Congreso 
del PSOL, la principal fuerza política de la izquierda brasilera, 
que aglutina en su interior a diversas tendencias. Participé del 
Congreso llevando el saludo del MST en Izquierda al Frente. Dejo 
mis primeras conclusiones.

Con Valerio Arcary (MAIS) y Luciana Genro (MES)

La Montaña - Ediciones Socialistas
Martín Poliak

Durante este año ha tenido lugar el relanzamiento de La 
Montaña-Ediciones Socialistas, el proyecto editorial que 
impulsamos desde el MST-Nueva Izquierda.

Con reediciones  y publicación de nuevos materiales 
buscamos aportar al debate y a la formación teórica y 
política de las nuevas camadas de compañerxs que se suman 
cada día a la lucha por construir un país y un mundo 
distinto.  

Atravesamos sin duda un período de 
importantes luchas y procesos políticos, 
pero también de grandes debates. 

A través de nuestras publicaciones 
buscamos entonces, realizar un aporte 
que sirva a lxs nuevxs compañerxs para 
sustentar la práctica militante sobre 
firmes bases teóricas. En ese sentido la 
reedición de textos clásicos del marxismo 
revolucionario sigue siendo una tarea de 
primer orden a la que estamos abocados.

Al mismo tiempo, la realidad, nos 
obliga siempre a nuevos debates y 
reelaboraciones, que buscamos expresar 

también a través de nuestras publicaciones, intentando 
responder a los nuevos procesos y fenómenos políticos.

Comenzamos el 2017 publicando Nahuel Moreno: 
fundador del trotskismo argentino, una edición corregida 

y aumentada del Esbozo Biográfico que se publicara por 
primera vez en 1988 al cumplirse el primer aniversario de 
su fallecimiento y que reeditamos a manera de homenaje en 
es este 30º aniversario.

Publicamos también Mujeres en Revolución: la nueva 
ola feminista mundial, una elaboración de la Comisión 
de Género y Diversidad del MST, recoge los análisis y 
debates realizados al calor de esta nueva ola feminista y la 
intervención de nuestrxs compañerxs en ella.

Como parte de los homenajes a la Revolución Rusa en 
su centenario, publicamos dos libros de León 

Trotsky: Resultados y perspectivas, 
que incluye Tres Concepciones de la 
Revolución Rusa y los dos tomos de su 
magistral Historia de la Revolución Rusa.

Nos preparamos para continuar 
con esta tarea el año que viene. Año 
en que, entre otros, se cumple el 200º 
aniversario del nacimiento de Karl Marx, 
el 170º aniversario de la primera edición 
del Manifiesto Comunista y el 80º de la 
publicación del Programa de Transición, 
temas todos que harán parte de nuestras 
publicaciones.



Bloque de Anticapitalistas Movilizados 
-BAM (Chile)

El resultado deja como primer 
golpeado al principal administrador del 
neoliberalismo: el gobierno de Bachelet, 
un conglomerado de la Democracia 
Cristiana (DC), el PS, el PC y otros 
sectores. Aun habiendo pasado a segunda 
vuelta, la Nueva Mayoría avanza en su 
crisis.

Esto fue producto de una 
acumulación de las protestas sociales 
a partir del período 2006-2011, como 
el Movimiento NoMásAFP1. El rasgo 
de esos fenómenos fue su masividad 
callejera y que articularon demandas que 
afectan los pilares del modelo, como un 
nuevo sistema de pensiones, de reparto 
y solidario, y la exigencia de educación 
gratuita.

Bachelet “tomó” las demandas más 
sentidas, pero las transformó en un 
paquete de reformas dentro de los 
márgenes del neoliberalismo. Eso no 
logró una baja de las manifestaciones y a 
la vez generó un rechazo de los grandes 
empresarios, sobre todo contra la reforma 
fiscal y jubilatoria. Dichos límites del 
gobierno fueron uno de los ejes de la 
ruptura del conglomerado de la NM.

La DC, el principal partido 
del régimen democrático burgués, 
que presentó una candidata propia 
enfrentando al oficialismo y en la 
perspectiva de unidad de centro-derecha, 
retrocede en el Parlamento y avanza en 
su disgregación. El quiebre de la mayor 
referencia política de la transición -de 
Pinochet a la democracia- marca el fin del 
bipartidismo.

El Frente Amplio (FA), 
tercera fuerza

El resultado del FA es un hecho nuevo 
desde el fin de la dictadura. Con 20 
diputados y un senador, esta alianza que 
se declara “ni de izquierda ni de derecha”, 
aparece como una nueva fuerza político-
electoral.

La posición que el FA adoptó para la 
segunda vuelta es bien ambigua. Dicen 
que “Piñera y Guillier no son lo mismo” y 
que “Piñera sería un retroceso”. Esbozan 
así la decisión que bajo esos argumentos 
ya dio Sánchez: que en forma “personal” 
votaría por el candidato de la NM. Esto 
sin duda desilusiona a gran parte de 
su electorado, que votó una propuesta 
distinta a la derecha y al gobierno, y que 
si bien no planteaba reformas profundas 

sí implicaba un marco progresivo de 
medidas.

Hasta Guillier, en su intento de 
buscar votos, salió a hablar de “una nueva 
Constitución”, “mantener la gratuidad” 
educativa y eliminar el CAE2, por el 
cual se endeuda más del 40% de los 
estudiantes. O sea, repite discursos de 
campaña de Bachelet. La posición de la 
mayoría de la dirigencia del FA marca 
una hoja de ruta hacia el consenso con el 
gobierno.

Ni Piñera ni Guillier

Creemos que esta posición del FA 
de apoyo a Guillier en el ballotage es 
un grave error. Subordinan las medidas 
programáticas a un continuador de la 
política del pacto neoliberal y fortalecen la 
falsa visión de “todos contra la derecha”.

En septiembre, Bachelet hizo cambios 
en Economía y Hacienda. En su primer 
discurso ante el debate jubilatorio, el 
ministro de Hacienda Eyzaguirre afirmó: 
“La prioridad es crecimiento, crecimiento y 
crecimiento. Y para eso, lo fundamental es un 
presupuesto eficiente y austero”. Por parte del 
régimen hay una apuesta hacia la derecha, 
hacia un reordenamiento conservador bajo 
los planes del capital financiero.

El apoyo del FA a Guillier es funcional a 
esa línea, pues estabiliza el relativo desorden 
que vive el régimen político. La misma 
estabilidad busca Kast, cuyo discurso 
pinochetista logró un 8%, al sumarse al 
comando de Piñera. La posición del FA no 
le pone freno a la derecha y expresa un stand 
by en la posibilidad de ser alternativa real.

La tarea de la izquierda anticapitalista 
es potenciar la construcción de algo 
nuevo, dialogar con quienes no 
comparten el rol que tomó el FA de cara a 
la segunda vuelta e impulsar la unidad de 
acción para enfrentar al próximo gobierno 
en un panorama nuevo. Además en la 
elección hubo un 55% de abstención, que 
muestra la crisis de representatividad y 
la necesidad de brindar alternativa a ese 
descontento.

En definitiva, no basta una “bancada” 
para encauzar la protesta a la mera 
acción parlamentaria, como lo fue en el 
gobierno de Bachelet, sino que la lucha y 
la independencia política son claves para 
responder a las demandas sociales. Para 
frenar a la derecha, movilización activa 
y construir alternativa de izquierda y 
anticapitalista.

1.  AFJP.
2.  Crédito con aval del Estado.
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DE CARA AL BALLOTAGE

Chile: el fin del ciclo 
del bipartidismo
El 19N fue la primera vuelta de las presidenciales. Sebastián Piñera (Chile Vamos, 
derecha) sacó 36,6%, el oficialista Alejandro Guillier (Nueva Mayoría, centro) 
22,7% y la gran sorpresa fue Beatriz Sánchez (Frente Amplio, centroizquierda) con 
20,3%. Aquí va un primer análisis de nuestro grupo hermano chileno, el BAM.

Cataluña: derrotar al 155 y al régimen del ’78
Gustavo Giménez

A pocos días de las elecciones del 21D, hijas de la 
destitución del gobierno autonómico por el art.155, la 
negativa judicial a liberar a los presos políticos muestra 
que la independencia de Cataluña está estrechamente 
ligada a la lucha por derrotar al régimen monárquico 
español.

El 4 de diciembre, el Tribunal Supremo español 
dio la libertad condicional a cuatro ministros 
catalanes, tras aceptar éstos la aplicación del 
155, la promesa de no volver a declarar ninguna 
independencia unilateral y una fianza de 100.000 euros. 
A su vez dejó presos al vicepresidente autonómico Oriol 
Junqueras, el candidato con mayor intención de voto, al 
ministro Forn y a los dirigentes de la ANC y de Ómnium, 
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El mensaje del régimen político español fue claro: 
no admitirá ningún avance del proceso independentista 
catalán y, aun a riesgo de sufrir un golpe electoral el 21 
de diciembre, sigue arremetiendo contra los derechos 
democráticos más básicos e intentando sembrar miedo.

La resistencia catalana, mientras se prepara para una 
importante marcha a Bruselas el 7 de diciembre, no deja de 
responder a los ataques, como fue la importante respuesta 
para defender de los fachos la sede de la CUP, el masivo 
festival por la libertad de los presos políticos o las nuevas 
concentraciones al conocerse la negativa judicial.

En las últimas semanas, la dirigencia independentista 

tradicional del europeísta PdeCAT y el centroizquierdista 
ERC se “autocriticaron” de su ingenuidad ante la brutalidad 
del régimen español y justificaron su abandono del gobierno 
sin resistir tras la excusa “humanitaria” de no causar un baño 
de sangre, refugiándose en un discurso ilusorio de lograr un 
referéndum pactado.

En realidad no es posible que el pueblo catalán “pueda 
decidir libremente” su independencia sino derrotando al 
régimen del ’78, que recortó los derechos autonómicos, 
se negó a negociar ninguna concesión seria y actuó como 
un régimen bonapartista imperialista enemigo de la 
autodeterminación catalana.

Por eso es criminal la actitud de la izquierda española, sea 
del PSOE y el PC -que firmaron el Pacto de la Moncloa- o 
de las organizaciones que nacieron criticándolo y que, como 
señala Dante Fachín1, ahora “abdican de la defensa de otros 
valores cuando la cosa se pone espesa” y terminan reforzándolo.

Lejos de lo que afirma Pablo Iglesias (Podemos), que 

acusó al independentismo de haber contribuido 
“a despertar el fantasma que es la mayor amenaza 
para la democracia, el fascismo”, la mejor forma para 
derrotar al fascismo es uniendo las luchas por la 
autodeterminación e independencia con las de la clase 
trabajadora, en un solo puño para derrotar al régimen 
del ’78.

Enfrentando a los distintos gobiernos que vienen 
descargando un brutal ajuste a partir de la crisis del 
2008, miles han salido a la calle. Los “indignados” 
y el 15M, numerosas huelgas y marchas, la lucha de 
las nacionalidades, el reclamo contra los crímenes 

del franquismo, son expresiones de una pelea que ha 
debilitado al viejo régimen y han abierto la oportunidad 
para derrotarlo.

1. Máximo referente de Podem de Cataluña, el cual rompió junto a la 
mayoría de sus integrantes por diferencias insalvables con Pablo 
Iglesias.

Bodart, a Cataluña
Esta semana nuestro dirigente Alejandro Bodart 

viajó a Barcelona, con motivo de realizarse allí una 
reunión de dirigentes de nuestros partidos y grupos 
en Europa. Bodart también participará en distintas 
reuniones y eventos de la izquierda independentista 
catalana y los sectores anticapitalistas del Estado 
español.
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Macri asumió la semana pasada la 
presidencia pro tempore del G20. En su 
presentación frente a los representantes de 
los 19 países miembros presumió de estadista 
diciendo “que Argentina se ubica en un 
lugar de relevancia frente al mundo, porque 
generamos confianza”. Y por supuesto, como 
mensaje clave insistió con “las oportunidades 
de inversión en el país” .

Y a explicamos en un artículo anterior algo de la historia y 
rol planetario de la Organización Mundial del Comercio. 
Ahora queremos hablar del significado de que este evento 

se haga en Argentina en particular y en esta coyuntura. Es 
notorio que existe una línea internacional del imperialismo para 
recuperar tasa de rentabilidad y remontar la crisis sistémica que 
arrancó en 2008 y todavía se desenvuelve. Al tramo inicial de 
sorpresa e improvisación por el impacto de la crisis, al salvataje 
a los apurones del sistema financiero le siguieron los planes de 
austeridad para pagar la factura del blindaje a los bancos en 
base a la confiscación de derechos. Desde el 2014/2015 la 
orientación de las corporaciones consiste en desplegar cambios 
en las condiciones de valorización capitalista achatando el precio 
de la fuerza de trabajo, recortando gasto estatal -para reorientar 
divisas al ciclo del endeudamiento externo- y profundizar en la 
periferia de las potencias capitalistas el acceso a commodities 
más baratos, expandiendo el agronegocio, la megaminería y el 
fracking. Tomado el mundo como mercado para el capital, los 
países son cadenas de valor que se integran a ese esquema. La 
apuesta estratégica de la burguesía neocolonial que gobierna 
Argentina es ofrecer condiciones de rentabilidad atractivas al 
gran capital bajo el formato de Tratados de Libre Comercio –TLC. 
Ese es el cuadro para contextualizar el paquete de reformas 
estructurales que impulsa Cambiemos en simultáneo con lo que 
ocurre en Brasil y otros países de la región. 

Radiografía del neocolonialismo /  
Historia reciente

Existe un debate político en Argentina y a escala 
continental. Se trata de la idea de que las fracciones más 
derechistas de la burguesía que ahora gobiernan en varios 
países, vinieron a interrumpir un proceso de desarrollo 
independiente y antiimperialista que protagonizaba el 
progresismo de la década pasada. Sin embargo, la realidad 
es que la matriz dependiente de la economía de la región 
se consolidó en la década pasada. Claro, gobiernos como 
el de Macri se juegan a profundizar cualitativamente esa 
orientación, sin concesiones, sin mediaciones de ningún 
tipo. Nuestro propósito consiste en enfrentar la ofensiva 
capitalista de la etapa actual con la mayor unidad de 
acción en las calles, pero a la vez clarificar el rol también 
neocolonial del llamado progresismo en la etapa anterior.

Para evitar especulaciones abstractas, vamos a plantear 
algunos indicadores de la presencia dominante del capital 
imperialista como articulador económico de la estructura 
productiva del país.

Según la prensa especializada, tomando hasta 2015 el 
ranking de las 1000 empresas líderes en Argentina, tenemos 
los siguientes datos: 

• En la rama aceitera y de los cereales, la yanqui Cargill y la 
francesa LDC, son hegemónicas.

• En alimentación prevalecen la francesa Danone, la suiza 
Nestlé, con las norteamericana Kraft y Pepsico (todas 
junto a la nacional Arcor).

• Grandes supermercados, el segundo es Carrefour 
(Francia).

• En la química por lejos, la primera es Dow (EEUU) y en 
el rubro bancos, al Nación le siguen en volumen de 

depósitos y operaciones el HSBC (anglo-hongkonés) y el 
Santander (España).

• Ni hablar del mercado de semillas, industria “nacional” 
por excelencia...lideran Monsanto (EEUU) y la suiza 
Syngenta.

Esta enumeración podría ocupar varias páginas y 
corroboraría lo mismo: la matriz subordinada de nuestro 
país se profundiza con Cambiemos, pero no nació en 
2015. Se trata de los límites del progresismo capitalista 
y de la falsa ideología de la presunta burguesía nacional. 
Pura fábula, operación política para distraer la energía 
de lucha y cambio social de los pueblos. 

Programa y estrategia / Hoja de ruta socialista

Es fundamental desde el anticapitalismo y la izquierda 
internacionalista oponer a la orientación de las corporaciones 
una hoja de ruta alternativa, transicional y socialista para toda 
América Latina. Esto supone retomar tareas de emancipación 
nacional, de soberanía básica, que la cobardía burguesa 
sepultó en los siglos XIX y XX, y que el progresismo presunto 
de la década pasada tampoco puso en agenda: reforma 
agraria, Estado laico, suspensión del pago de la deuda externa, 
nacionalización del comercio exterior, estatización del sistema 
financiero, anulación de todos los pactos de subordinación 
neocolonial, la recuperación de Malvinas. La agenda primaria 
de una perspectiva antiimperialista y soberana.

Para esa estrategia es crucial el internacionalismo socialista, 
con la centralidad de la clase obrera movilizada, autoorganizada 
y articulando un bloque social con todos los sectores populares 
agredidos por el imperialismo. La confrontación con las 
corporaciones implica una dinámica de ruptura con los pilares 
del capitalismo en la región, asentado en el sometimiendo 
colonial. Estas causas plantean la cooperación solidaria de los 
pueblos, la complementariedad latinoamericanista: frente de 
países deudores, para romper con el FMI y el Banco Mundial; 
soberanía alimentaria, para orientar la producción en el campo 
hacia el derecho básico a la alimentación suficiente, accesible 
y saludable; estatizar todo el circuito energético para trazar una 
transición hacia otra matriz, basada en renovables y limpias. 
Industrializar nuestros países incorporando tecnología con 
sentido social, de necesidades mayoritarias, no para reemplazar 
trabajadorxs y garantizar rentabilidad. Democratización 
profunda de todo el sistema político secuestrado por 
castas de privilegiados y corruptos, que gerencian intereses 
capitalistas contra las mayorías. Democratización de toda la 
economía, bajo control directo de lxs trabajadorxs del campo 
y la ciudad. Quebrar las bases materiales del patriarcado, 
socializando las tareas de cuidado e igualando derechos 
para todos los géneros e identidades. Pluriculturalidad y 
derecho a la autodeterminación. Pensar en definitiva, una 
América Latina que retome una estrategia de federación de 
repúblicas socialistas, autodeterminadas, en cooperación libre 
y democrática. Esa es nuestra agenda. Para ese horizonte 
construimos organizaciones de lucha, anticapitalistas y 
socialistas de escala internacional y en cada país. Ahora, en lo 
inmediato contra la OMC en Argentina y los TLC del capitalismo 
imperial. 

LA OMC EN ARGENTINA

La agenda de la dependencia

JUE 7, 12hs – 20hs | PLAZA DE MAYO

Marcha de la Resistencia de las Madres 

de Plaza de Mayo L.F.

DOM 10, 15hs – 23hs | 
PLAZA DE LOS CONGRESOS
Festival Fuera OMC por los derechos 

y la vida, Concentración, música y 

expresiones artísticas

LUN 11 / MAR 12 / MIE 13, 

9.30hs – 22hs | FAC. DE CS. SOCIALES 

UBA / Sgo del Estero 1029
Cumbre de los pueblos | Construyendo 

soberanía | 
Feria Fuera OMC, Las alternativas existen

MAR 12, 18hs
PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS  

Marcha Fuera OMC

DEL 7 AL 12 
DE DICIEMBRE

SEMANA DE ACCIÓN

FUERA OMC
CONSTRUYENDO SOBERANÍA
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