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

Empezó el desgaste

EDITORIAL

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

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385)
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 4276261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145,
pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur
• Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Un año de luchas y traiciones. Macri llegó al gobierno con la
misión de normalizar el país para la expoliación capitalista. El plan
ideal era de shock: devaluación, tarifazos, exenciones impositivas
a las corporaciones, reducción del gasto social, reforma laboral y
previsional para maximizar las ganancias patronales, y escalada
represiva para imponer el paquete. Todo lo fue logrando a medias.
A pesar de los votos del PJ en el Congreso y la definición de la CGT
de “darle tiempo”, el gobierno chocó con la terca resistencia del
pueblo argentino. A comienzos de este año, esa resistencia desbordó
las calles y amenazó derrotar de conjunto el plan macrista. Aquellas
jornadas del 6, 7 y 8 de marzo, en las que miles y miles ocuparon
las calles, seguidas de un masivo 24 de marzo y el paro general del
6 de abril que los trabajadores le arrancamos a la CGT mostraron
que sobraba fuerza para llevarnos puesto todo el ajuste del gobierno.
Si ese movimiento no logró su objetivo no fue por falta de
potencialidad, sino por las traiciones de los dirigentes.
Los mariscales de la derrota. En primer lugar, la CGT, que hizo
todo lo posible por frenar la movilización. Sólo llamaron a acciones
cuando se le hizo insoportable la presión de su base. Así llegó al
acto del 7 de marzo en el que fue desbordada y echada de su propio
escenario, obligada luego a convocar al paro del 6 de abril. Claro
que éste sin acción callejera ni preparación fue para “descomprimir”
y volver a la mesa de negociaciones con Macri y Triaca. Pero
también el sindicalismo kirchnerista hizo su aporte. Entregó la lucha
docente que terminó con un amargo sabor ya que daba para mucho
más que el resultado que tuvo.
Policía bueno y malo. Sin embargo, la claudicación
fundamental ha sido la del PJ, que auxilia al macrismo en el
Congreso. Y de su ala kirchnerista que regula la protesta y canaliza
a un sector importante que se moviliza, hacia el mismo PJ al que
cubre por izquierda. Por la resistencia popular, y la necesidad
electoral, el gobierno retrocedió hacia un plan de ajuste gradual,
pateando las medidas más duras para después de las legislativas.
La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado generó una
conmoción social que podría haber torcido el panorama electoral
contra el gobierno. Y fue el kirchnerismo, en primer lugar, el que
salió directa y alevosamente a frenar la movilización. En este caso, el
FIT también se mostró más preocupado por los votos del domingo
siguiente que por la necesidad de salir a la calle, y sumó al boicot de
la movilización por especulación electoralista. Prueba irrefutable de
adaptación parlamentarista, ajena a la izquierda.
Macri recargado. La seguidilla de traiciones y agachadas ayudó
al gobierno a lograr el triunfo electoral de octubre. Este jugó el
capital político acumulado sin demora, anunciando el paquete de
reformas laboral, previsional y fiscal. Evalentonado con el resultado
de las urnas desplegó su rimbombante política de “reformismo
permanente” en todos los frentes. Sin embargo, no pudo lograr
imponer relaciones de fuerza decisivas a su favor, y de hecho ese
sigue siendo el límite más objetivo de Macri.
Error de cálculo y apuro de fin de año. Así las cosas, el GPS
de Cambiemos viró hacia tratar de garantizar todas las iniciativas

posibles antes de fin de año. Acordaron la reforma laboral con
la CGT, que firmó vergonzante, y huyó a Roma para disipar (o
intentar) el costo político, que por otra parte, ningún sector sindical
quería pagar. Más todavía después de la masiva movilización
unitaria del 29 de noviembre. Esta acción fue importante, aunque
aislada. Recordemos que la génesis de esa acción estuvo forzada
por nuestra propia iniciativa y el NMAS. Párrafo aparte para
PO y ATE-Nacional. Ambos se jugaron a restarle importancia
al 29 y centrar en “su” marcha, muy menor a la del 29. Nuestra
intervención consistió en llamar a la unidad de todos los que
decimos oponernos a esta andanada y tuvimos reacciones buenas.
Tiro por la culata y lección clave. Como no pudo con la
reforma laboral, Macri buscó llegar al año nuevo con las reformas
previsional y fiscal adentro. Pero el pueblo volvió a responder. Tenía
a los gobernadores convencidos (según se dijo), tenía los votos
asegurados, pero la movilización el 14 de diciembre fue gigantesca
y desbordó las vallas que rodeaban al Congreso militarizado. La
represión fue despiadada y cobarde, pero la bronca de la resistencia
popular dio pelea durante horas, y los diputados vacilaron. En
medio de los gases y las balas de goma llegó la noticia de que se
había levantado la sesión, y miles de manifestantes festejamos el
triunfo cantando “unidad de los trabajadores” y “ahora la reforma
se la meten en el...” al unísono de una punta a la otra de Plaza
Congreso. El 14 demostró que se le puede ganar al gobierno, al PJ y
los gobernadores en la calle. El 18 volvimos en número aún mayor,
y volvimos a enfrentar una feroz represión que dejó decenas de
heridos. Esta vez se aprobó el robo a los jubilados, pero significó un
triunfo que puede resultar pírrico para el gobierno, y fatal para el PJ.
No es reforma, es robo a los jubilados. Quedó evidenciado
que la reforma es un robo a los sectores más vulnerables, se
desenmascaró la brutalidad con la que están dispuestos a actuar
contra quién sea para avanzar en esa estrategia. Esa noche, sectores
medios, con cuya espalda el gobierno había logrado su base más
firme, salió con sus cacerolas. El costo político ya es gigante, el
desgaste del gobierno ya comenzó, y posiblemente ya no haya vuelta
atrás. Para el PJ, el daño político es aún más profundo, su alevosa
complicidad provoca una grieta entre sus despachos y su base social
que incuba crisis política.
Un 2018 de luchas y desafíos. Hay un cambio político que
recorre la coyuntura. Radica en la distinta relación del gobierno
con el movimiento de masas, al que ya no ven sin desconfianza. Se
abre una nueva coyuntura de desgaste del gobierno y crisis del PJ.
Y claro: un salto de calidad en el desbarranque de la burocracia.
El año que arranca traerá, sin embargo, la insistencia del gobierno
con la reforma laboral y el resto del paquete de ajuste, además de la
batalla salarial en las paritarias. Vamos a un 2018 de intensificación
del proceso de lucha de clases. De gran oportunidad para aparecer
y construirnos por la base. Desde el MST en Izquierda al Frente
nos proponemos seguir impulsando la más amplia unidad en la
lucha, y la construcción de una verdadera alternativa política desde
la izquierda, que se anime a fijar como dinámica la ruptura y un
nuevo escenario anticapitalista. Está todo dado para crecer.

Conferencia de prensa en defensa de Sebastián Romero
Alejandro Bodart en
la conferencia de
prensa en repudio
a la represión y en
defensa de Sebastián
Romero, militante del
PSTU.

Receso por vacaciones
Ésta es la última edición de
Alternativa Socialista del
2017, la próxima saldrá en la
segunda quincena de 2018.
Comité de redacción

LA BATALLA CONTRA EL ROBO JUBILATORIO

Triunfo pírrico

El gobierno con el apoyo del PJ y los gobernadores logró votar
en el congreso una reforma previsional que contiene un duro
ajuste para jubilados y beneficiarios de la AUH.
Con una brutal represión como marco y mucha crisis política,
el macrismo dejó de lado su careta y sufrió un fuerte desgaste
frente al movimiento de masas.

Martín Carcione

La reforma previsional, negada hasta
el cansancio durante la campaña electoral
de hace pocos meses, incluye una serie de
puntos que es fundamental aclarar para
poder entender lo que se puso en juego en
los últimos días.
En primer lugar un recorte de los haberes
de los jubilados que supera los $6.000
anuales y los $3.500 a los beneficiarios de la
AUH. Esto se suma al retiro de la cobertura
de medicamentos en el PAMI y el deterioro
general de la atención en la obra social de
los jubilados.
La ley también establece que solo
aquellos que tengan 30 años de aportes
ininterrumpidos tienen “asegurado” no
cobrar menos que el 82% del salario
mínimo vital y móvil, el resto (cerca de 6
millones de jubilados) ni eso.
El nuevo modo de calcular las
jubilaciones y otros beneficios implica
que 11 millones de beneficiarios cobrarán
menos en el 2018 de lo que hubieran
cobrado si esta ley no se votaba, esto le
permitirá al gobierno capturar cerca de
$100.000 millones anuales para destinarlos
a la coparticipación con las provincias, en
especial la de Buenos Aires.
Otra perlita de la ley es la extensión de
la edad jubilatoria de hecho hasta los 70
años, teniendo en cuenta que “permite” a
las patronales extender el tiempo hasta esa
edad para notificar al empleado. Además
que vivir de una jubilación se va a tornar
prácticamente imposible.
Este asalto a los derechos de millones de
trabajadores y trabajadoras de nuestro país
se realiza al mismo tiempo que son exentos
de impuestos los bingos, las mineras, la
renta financiera entre otras actividades,
es decir una verdadera declaración de
principios del gobierno y de sus aliados,
roban a los jubilados y premian a los

empresarios corruptos, esta segunda parte,
conocida como “reforma tributaria” está
atada al pacto fiscal firmado por casi todos
los gobernadores y transformada en ley
en la continuación de la sesión. El choreo
continúa.

Movilización de masas, sesión fallida
y crisis política
El gobierno intentó realizar un tratamiento
exprés del tema, para que los contenidos
fundamentales no sean conocidos por el
pueblo que vive de su trabajo. Por eso,
luego de votarla en el Senado (con amplio
apoyo pejotista) rápidamente trasladaron la
votación a Diputados, violando los propios
reglamentos parlamentarios.
Pero irrumpió la movilización y la
información del verdadero alcance de la
norma disparó la indignación de masivos
sectores de la sociedad. Muchos que, incluso,
habían acompañado a Cambiemos en las
últimas elecciones.
Así la votación tranquila imaginada
por el macrismo se cayó producto de
la enorme movilización del jueves 14,
reprimida brutalmente durante horas por
la Gendarmería y la Federal. Primer round
con derrota para Cambiemos que ni con
diputruchos pudo concretar la estafa. El
impulso de sacar esa misma noche un DNU,
profundizó la crisis interna, obligó a lanzar
un “bono” y expuso en todos los medios la
verdad de la reforma, las brutalidades del

gobierno y su intensión de avanzar si o
si. Nuevamente en diciembre había olor
a 2001 en el aire y la movilización se
multiplicó y hasta la podrida burocracia de
la CGT se vio obligada a anunciar un paro
nacional.
Así llegamos al lunes 18 de
Diciembre, con un gobierno mostrando
los dientes para ocultar sus flaquezas,
una oposición timorata, enroscada en
un juego parlamentario que no podía
ganar y amplios sectores de trabajadores,
jubilados, desocupados y estudiantes que
nos lanzamos a las calles para impedir por
nuestras propias fuerzas que se concrete la
estafa. La respuesta, una vez más y a pesar
de los montajes, fue una violenta represión,
superior a la del jueves 14, durante horas
en la Plaza de los dos Congresos y hasta
entrada la tarde en la avenida 9 de julio.
Cuando todavía estaban montando la
campaña contra los “violentos de la izquierda”
comenzaron a sonar las cacerolas y de a poco
y en todo el país, fuimos de nuevo ocupando
las calles. Volvimos a marchar como en aquel
diciembre, al grito de “que se vayan todos”
y “unidad de los trabajadores y al que no le
gusta se jode”
La reforma se aprobó a las 7:05hs de la
mañana, en un horario acorde a la cueva
donde se realizaba el debate, a espaldas de
miles que ya no tenían ninguna expectativa de
lo que allí sucediera ya que, como lo señalan
Mariano Rosa y Sergio Garcia en una nota
reciente “Un aspecto esencial del balance de estas

semanas es que el país de la coyuntura electoral
con un Cambiemos ascendente y triunfador, se
acaba de terminar. En este fin de año se produjo
un cambio político de magnitud. ”

Unidad y organización
por un plan alternativo
El gobierno y la oposición mostraron sus
cartas, lejos de anteponer proyectos (lo que es
difícil debido a los lazos que los unen) jugaron
el juego parlamentario. Como bien lo expresó
el diputado Rossi al salir del recinto “hicimos
todo lo que pudimos y perdimos” lejos de
eso, desde el MST creemos que mucho más
se puede hacer para enfrentar el ajuste, que la
pelea no está cerrada y que lo fundamental es
continuar movilizados, anteponiendo al plan
de miseria de cambiemos un plan alternativo.
Un plan que se sustente en colocar fuertes
impuestos a los ricos, a la renta financiera, las
mineras y al campo. Un plan que incluya no
pagar un peso de la deuda externa y destinar
esos recursos a jubilaciones dignas, con 82%
móvil, con asistencia de medicamentos y
salud garantizada 100%, un control del PAMI
en manos de los jubilados, una baja en la
edad jubilatoria y una generalización de los
beneficios de la AUH a todos los trabajadores
y trabajadoras de nuestro país. Se puede pelear
por esos puntos, con organización, lucha y
unidad, podemos pararle la mano a Macri.

Vidal y el PJ: Leyes de ajuste a los bonaerenses
Vidal, igual que Macri, habla de
“diálogo”, pero en las jornadas del 14 y
el 19 de diciembre, sacó varias leyes de
ajuste a espaldas del pueblo. Entre ellas
la adhesión a la ley de ART (Accidentes
de Riesgos de Trabajo) que se votó
gracias al quórum que dieron los dos
senadores del massismo.
También la nueva reforma –la cuarta
ya- a la ley de Ministerios que tuvo el
voto en general del bloque del PJ y el
FR. Además de la ley que arrasa con las
conquistas jubilatorias de los bancarios
del Provincia. Vidal lo hizo en medio de

fuertes operativos represivos, sobre todo
el 14 cuando reprimieron con balazos,
gases, Infantería y cargas de Caballería.
Como Macri con los gobernadores del
PJ, Vidal avanzó contra los bancarios,
gracias a los intendentes que conducen
hoy el PJ y le garantizaron el quórum con
3 diputados, además de una diputada
randazzista. En el Senado, los dos
massistas ayudaron con su “ausencia” al
no bajar a sesionar para que Cambiemos
la aprobara con votos propios.
Se aumenta la edad jubilatoria de
57 a 65 años, eleva la posibilidad de

trabajar a los 70 años y sube a 35
años los aportes exigidos. Cambia la
movilidad jubilatoria, que ya no será por
la variación salarial, sino combinando
un 70% de inflación con un 30% de
variación salarial. Se modifica el
porcentaje del sueldo activo que percibe
un jubilado al bajarlo del 82% al 70%.
Además, para el haber inicial se tomará
el promedio de los 10 últimos años y no
el mejor cargo.
Los bancarios denuncian un largo
desfinanciamiento de la Caja por
múltiples tercerizaciones para cubrir

tareas con personal no “bancario” y que
no aporta. El proyecto elimina también la
garantía de la Provincia sobre el déficit
de la Caja que deberá cubrir el Banco y
podría descapitalizarlo. Un ajuste para
poder avanzar a su privatización.
La Bancaria para y moviliza, aunque
terminaron aceptando la conciliación.
En esa lucha y en las protestas de
estatales, docentes y organizaciones
sociales, el MST en Izquierda al Frente
está presente.

Francisco Torres
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ANTE EL AJUSTE DE MACRI Y LOS GOBERNADORES

2017: el año con la educación
estatal en peligro
Dijimos que con Macri venían a transformar la educación estatal en área de negocios
y a poner al docente en el centro de su contrarreforma. 2017 lo confirmó y detonó el
mayor conflicto en décadas. Un balance con perspectiva 2018.

El 2017 fue un año en que la escuela estatal estuvo en
peligro. Y la docencia, junto a la comunidad educativa,
dimos una dura pelea por defenderla. Los embates de
Macri tuvieron el aval de los gobernadores, expresado en
las resoluciones del Consejo Federal de Educación.
En 2016 el macrismo fue armando una estructura
normativa con los lineamientos de su ajuste educativo,
en consonancia con el Banco Mundial y la OCDE. En
2017 se propone avanzar en saquear, para beneficio de las
corporaciones, las áreas y recursos en manos del Estado,
como la educación estatal.
Introducen fundaciones, ONGs y corporaciones
empresarias en escuelas bonaerenses, de la Ciudad y otras
provincias. Habilitan el ingreso de gigantes tecnológicos
como Google, Microsoft o Facebook, preparando el asalto
a áreas educativas para cerrar aulas y establecimientos
reales por el “aula virtual”.
Cuestión acorde a la visión que cuestiona el aula como
espacio educativo para apuntar a reemplazar docentes y
escuelas con plataformas tecnológicas. La designación de
Sánchez Zinny, un lobista del sector como Director de
Educación bonaerense; el lanzamiento de la plataforma
“Adultos 3.0”; junto a la Resolución 1657/17 que ataca la
Educación de Adultos, son una muestra.
A su vez, al no poder “vender colegios”, en 2017 el
PRO profundiza el trabajo de pinzas sobre la escuela
estatal al aumentar considerablemente los subsidios a
empresas e iglesias, mientras reduce los presupuestos
educativos bonaerense y porteño, los que concentran el
43,5% del alumnado del país.

Provincializar salarios y nacionalizar
los cambios al Estatuto
En 2017 el macrismo buscó también liquidar la
paritaria nacional docente e imponer salarios a la baja en
las provincias. Así Macri quiere evitar tener que acordar
con la burocracia un porcentaje de aumento del piso
salarial.
Evita también discutir cuánto destinará para aumentar
el Incentivo como sí tuvo que hacer en 2016. Y establece
la eliminación gradual el Fondo Compensador (art. 9º)
con el que la Nación auxilia a las provincias que no llegan
al piso. Junto al reclamo de nueva ley de Financiamiento
Educativo, estos fueron los puntos por los que la Celeste
de CTERA y los gremios docentes de la CGT lanzaron el
conflicto en 2017. El mayor en décadas.
Así Macri apunta a “provincializar” salarios, pero
quiere “nacionalizar” la reforma del Estatuto Docente al
sistematizar toda la normativa PRO en un proyecto de ley:
el Plan Maestr@. Que se plantea cambiar la escala salarial,
la estabilidad y la propia carrera docente (pág. 26 y 50),
es decir, avanzar en un nuevo Estatuto. Ya que las partidas
salariales absorben el 85 a 90% o más de los presupuestos
educativos.

La política burocrática de “cogestión”
Al servicio de esa reforma de la carrera docente, en
2017 el macrismo y los gobernadores, profundizan
el formato evaluador con los operativos “Enseñar” y

2017 a la vanguardia:
14 paros nacionales docentes
Cuando llamamos a rechazar el Aprender 2017
fue en un momento abierto tras el desenlace negativo
de la histórica huelga docente de marzo, con sus 11
paros nacionales y la multitudinaria Marcha Federal
Educativa, tras la cual las conducciones de CTERA,
la CTA y los gremios docentes de la CGT levantan el
conflicto sin las reivindicaciones planteadas.
Se dejaron aisladas y libradas a su suerte a las luchas
provinciales, entre ellas la bonaerense con 17 días de
paro y Santa Cruz que se extendió por más de 100 días u
otras en Chaco o Misiones. En ese marco, la claudicación
de la Celeste de UTE en 2017 abrió las puertas a
imponer otro mísero aumento y lanzar su engendro
de “Secundaria del Futuro” que la Celeste tampoco
enfrentó. Aunque quedara en suspenso, pero por la lucha
de estudiantes, docentes y la oposición de Ademys.
Esta nueva realidad llevó a un proceso electoral sin
grandes luchas nacionales, luego del pico de conflicto
alcanzado en marzo, con hitos de altísima movilización
y apoyo social. Parece una eternidad, pero eso fue hace
unos meses.
Eso tuvo consecuencias y afectó el proceso de
avance en el recambio de dirección de los gremios -en
particular SUTEBA y luego en CTERA- que tuvo un
reflujo. Además de generar las condiciones para que
Cambiemos encaminara a lo electoral, sin conflictos.
El gobierno pudo retomar la ofensiva con medidas
“educativas” como la reforma en Media, no sólo en la
Ciudad con la mal llamada “Secundaria del Futuro”,
sino con la Secundaria 2030 que se aprobó por
unanimidad el 6 de diciembre en el Consejo Federal
de Educación. Además del ataque a los Institutos
de Formación Docente en Jujuy y la Ciudad con la
“universidad para docentes”.
Esto realza el valor del accionar de los sectores
opositores al plan de Cambiemos y lxs gobernadores.
Tanto en impulsar el rechazo al “Aprender”
Marcha Federal Docente, marzo 2017.

ILUTRACIÓN: CLAUDIO GALLINA

Francisco Torres
Sec. Gremial de la FND
Federación Nacional Docente

“Aprender”. Como en 2016, las corrientes reformistas y,
por lo tanto, burocráticas como la Celeste de CTERA y de
los gremios de la CGT los rechazan “de palabra”.
Se reitera así la decisión burocrática de querer gerenciar
y consensuar el ajuste macrista, antes que derrotarlo.
Eso lo explica una coincidencia más “ideológica”, prosistema de la burocracia al avalar la orientación privatista
y de flexibilidad salarial o de financiamiento educativo
por fuera del presupuesto que sostuvo la Celeste y las
conducciones de la CGT al ubicarse como “oficialistas”
y defensoras del paquete de leyes “educativas” de los
Kirchner. Es que su proyecto político-educativo no excede
los marcos del sistema capitalista.
y “Enseñar” 2017 como en retomar la lucha
nacionalmente. La derrota del conflicto de marzo no
implicó un golpe que cambiara la relación de fuerzas.
Si bien empantanó la lucha, en noviembre y diciembre
se retomaría con 3 nuevos paros nacionales llamados
por CTERA y una jornada de alcance nacional
convocada por la Federación Docente, gremios y
seccionales de oposición el 7 de noviembre.

¿Quién decide los cambios
en educación ?
Ante el autoritarismo del sistema educativo y el
falso planteo del ministro Finocchiaro –que antes
hiciera Bullrich- de que se entregó el gobierno de la
educación “a los gremios” para justificar la creciente
concentración de las decisiones en materia educativa,
debemos impulsar su democratización.
Así lo expresamos en la Federación Nacional
Docente al plantear como resolución de su Congreso:
“La participación efectiva en el gobierno, el
planeamiento, la puesta en marcha, el balance y la
readecuación de toda la política educativa” (Política
Gremial).
Por eso y ante el avance normativo oficial, debemos
valorar, debatir y hacer carne en cada escuela,
seccional o sindicato, la propuesta de impulsar
un Congreso Pedagógico Nacional para que los
cambios en la educación los debatamos y resolvamos
los docentes y la comunidad educativa, no los
gobiernos, las iglesias, los empresarios y organismos
internacionales.
También se plantea la necesidad de convocar a
un Encuentro Nacional de todos los sectores del
gremialismo docente en febrero. Para delinear una
postura común ante las próximas paritarias en donde
Macri ha pedido a los gobernadores ir a la baja en
cuanto al salario, los presupuestos, designación de
cargos y otras demandas básicas de la escuela pública.
Alternativa Docente y el MST en la Marcha Federal.
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NI «BROTES VERDES» NI «LUZ AL FINAL DEL TÚNEL»

Panorama económico 2018
Finaliza el año y el gobierno de Macri intenta dar una vuelta más de tuerca. A los tarifazos se sumaron las «reformas».
De cara al 2018 no hay razones para el optimismo que quiere mostrar el presidente en sus discursos.

Gerardo Uceda

Tras la quimera de la lluvia de
inversiones, Macri orienta sus medidas a garantizarles las ganancias a las
corporaciones y a despojar de derechos adquiridos a los trabajadores y
sectores populares. Pretendió que la
reunión de la OMC fuera una puesta
en escena en ese sentido. Pero le salió
mal la jugada.

Fracasó la reunión de la OMC
Entre autopistas, avenidas y calles
cortadas que aislaban a Puerto Madero, Macri se postuló como el líder de
la región, con Argentina como primera sede de la reunión de la Organización Mundial de Comercio. El objetivo central era lograr un acuerdo
comercial entre el Mercosur y la
Unión Europea. Sin embargo, la
cumbre que empezó con el escándalo
del rechazo a las acreditaciones de
periodistas internacionales (que hasta
trajo problemas diplomáticos con
Noruega), terminó levantándose entre
gallos y medianoche, todos admitiendo que era un rotundo fracaso: Roberto Acevedo (director de la OMC) dijo
«No hemos podido obtener resultados, no siempre es posible hacerlo»,
Susana Malcorra (presidente de la
cumbre en Bs.As) se conformó diciendo «evitar el derrumbamiento del
sistema también es importante».
Lo que sucede es que la OMC
entró en crisis, y no casualmente,
desde 2008, año en que se derrumbó
la economía capitalista mundial y de
la cual aún no se sale. El propio
EEUU otrora impulsor del libre
comercio y la multilateralidad económica, hoy devenido en proteccionista,
la boicoteó y sin el apoyo de la principal economía mundial, cuyo embajador se retiró antes de finalizar la
cumbre, nada pudieron hacer. Es que
ante la magnitud de la crisis económica mundial, prima el sálvese quién
pueda y el imperialismo yanqui
intenta presionar al resto del
mundo por acuerdos bilaterales
que le convengan a él. En su
visión no hay margen para la
multilateralidad en cuestiones de
comercio bajo esta crisis.
Fue un fracaso más para Macri
y su agenda política exterior que
quiere mostrarnos como exitosa.
Recordemos que EEUU le cerró la
puerta a los biocombustibles
argentinos, se opuso al ingreso de
Argentina a la OCDE (Organización par la Cooperación y el

Desarrollo Económico). A lo que hay
que agregar que luego del fracaso de la
OMC se cae en el corto plazo, al
menos, el acuerdo con Europa.

A la hora del balance
Finalizando los dos años de
gobierno PRO resulta bastante
sencillo afirmar que la crisis económica que venía del kirchnerismo, no
sólo no se revirtió sino que se ha
profundizado. Con el agravante que
bajo la administración Macri, hubo
una vuelta de tuerca más al ajuste del
pueblo y los trabajadores, y que
pareciera no tener fin.
Varios son los factores que juegan
en la crisis. Desde los economistas
burgueses ortodoxos, todos los días
escuchamos que el problema es el
incremento del déficit fiscal, con un
Estado que gasta más de lo que
recauda y por eso hay que continuar
con los despidos en la administración
pública, salarios a la baja y todo tipo
de achique en gastos como salud,
educación, etc. Se quejan también del
dólar retrasado y de la gran carga
impositiva que tiene que soportar el
empresariado. Representan a los
sectores más neoliberales y de derecha, que piensan que para salir de
«su» crisis el gobierno debiera acelerar
y profundizar el ajuste.
La realidad muestra que a pesar de
haber aumentado las tarifas de luz, gas,
agua, el transporte y los combustibles
muy por encima del ritmo de la inflación y a niveles que se hacen impagables
para la inmensa mayoría del pueblo,
haber despedido miles de empleados
públicos y dar aumentos salariales por
debajo de la inflación real, sigue sin
alcanzar para emparejar las cuentas. Y
esto se debe fundamentalmente a la
baja de impuestos provenientes de los
grupos más concentrados de la economía, como la baja de retenciones a la
soja, la quita a la minería y los demás
cereales. Ahora quieren avanzar con
reducción de impuestos a los ingresos
brutos a las empresas.
Pero como con todo esto aún no
Raúl Gómez y Luciana Echevarría junto al MST
manifestando en Córdoba.

Vilma Ripoll y el MST en la marcha contra la OMC.

alcanza, es que avanzan con la escandalosa Reforma Previsional, donde se
estima que se «ahorrarán» 100.000
millones en jubilaciones. Luego
intentarán ir por la Reforma Laboral
en donde quieren avanzar sobre
derechos y conquistas centenarias, con
más horas de trabajo, baja o eliminación de indemnizaciones, limitación
de los juicios por despido, sobre las
horas extras, etc.
La inflación es el otro problema
que sigue horadando nuestros bolsillos, en 2016 fue la más alta de los
últimos años y este 2017 finaliza
(producto entre otras cosas de los
tarifazos) siendo un 60% más alta de
lo previsto por el gobierno en el
presupuesto. Como ya hemos insistido muchas veces desde estas páginas
la inflación afecta principalmente a los
sectores más carenciados que gastan
gran parte de su sueldo en alimentos
y servicios que son los que más aumentan. Y para este 2018, lo más
probable es que se repita el fracaso de
los pronósticos previos.
La verdad de los éxitos económicos
que nos presenta Macri: disociado de
los problemas concretos que padecemos los de abajo, el gobierno luego de
las elecciones de agosto y de cara a
octubre instaló el discurso que la
economía empezaba a crecer. Se basó

fundamentalmente en la recuperación
del campo, que sin las retenciones se
largaron a exportar y producir gracias
a las superganancias que les aseguraron. También en la recuperación de la
construcción, producto del plan de
obra pública y los créditos hipotecarios. La venta de automotores 0 Km
también es otro de los logros que nos
presentan como demostración del
crecimiento económico. Sin embargo,
las ventas minoristas y el consumo
siguen en baja, y cuando sostienen
que creció es porque lo comparan con
2016 que fue el peor año en la década. La balanza comercial entre lo que
exportamos e importamos, fue un
récord de déficit, acumulando más de
U$S 6.100 millones negativos en 10
meses.

Perspectivas para 2018
Más allá que luego de una gran
caída recesiva como la de 2016 en
general se produce un «rebote» y
viene una fase de relativo crecimiento. Lo que debemos esperar para este
2018 es que siga la crisis y el ajuste,
no como dice el gobierno una etapa
de crecimiento con «derrame» a los
trabajadores y el pueblo del crecimiento que vienen teniendo los
sectores más ricos y grandes corporaciones. Y esto es así porque el crecimiento está sustentado en un gran
endeudamiento externo que hay
que pagar, no es producto de
inversiones genuinas que siguen sin
llegar. La inflación sigue sin controlarse y el déficit estatal seguirá sin
corregirse porque la política de
Macri es continuar bajando los
impuestos y retenciones a los
capitalistas y ajustando a los de
abajo. Esto seguirá aumentando la
bronca de la caldera social que ya
tuvo expresiones como las
movilizaciones de rechazo a la
Reforma Previsional.
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DEL DICHO AL HECHO

¿Adónde va el kirchnerismo?
El kirchnerismo se ha venido postulando como
alternativa al macrismo durante todo el año. Se
muestran críticos a la hora de denunciarlo, pero están
lejos de impulsar y desarrollar la unidad y la
movilización para enfrentarlo. Se generan debates en
los sectores que luchamos contra el ajuste en las calles.
El propósito de esta nota es abordar algunos de ellos.

Luis Meiners

El escenario político del país se
encuentra atravesado por la lucha
contra los intentos del gobierno
nacional, y sus aliados, de imponer un
paquete de reformas contra lxs
trabajadorxs. En este marco, el
kirchnerismo busca presentarse como
alternativa al macrismo. Sus referentes
en la Cámara de Senadores y Diputados votaron en contra de la reforma
previsional, aunque los primeros
dieron quórum para su tratamiento.
El retorno de Cristina al Senado
también refuerza esta perspectiva. Los
grandes medios y el gobierno nacional
los siguen teniendo como adversarios
predilectos, contribuyendo así a su
postulación como principales opositores al macrismo.

El proyecto político K
Un primer elemento clave para el
debate es analizar cuál es el proyecto,
la perspectiva política que impulsa el
kirchnerismo. Ésta puede sintetizarse
de la siguiente manera: la contradicción principal es con el gobierno nacional, con el macrismo, y para derrotarlo
hace falta unificar a toda la oposición,
empezando por el peronismo. Así,
quienes hoy son «traidores» por
acompañar las leyes del oficialismo,
deben igualmente formar parte del
proyecto político.
Este camino fue el que trazó
Cristina en abril del 2016 cuando
hizo el llamamiento a construir un
Frente Ciudadano. Fue la posición
que sostuvo hasta el último minuto en
el armado del peronismo para las
elecciones legislativas de este año. Si
ésta no pudo concretarse fue porque
otros sectores del PJ vieron la oportunidad de disputar su liderazgo. Lo
mismo sucedió con la conformación
de los bloques legislativos luego de las
elecciones, fue Pichetto quien definió
la ruptura.
Esta posición es impulsada por
varios formadores de opinión dentro
del espacio kirchnerista. Puede encontrarse casi diariamente en Página 12.
Con la llegada de Cristina al Senado
el editorialista Mario Wainfeld plan-

teaba que «el peronismo
atomizado es funcional al
macrismo que ocupa pole
position para las próximas
presidenciales.»1 Luego de
que la inmensa movilización del 14/12 frenara la
reforma previsional, el ex
Carta Abierta Eduardo
Jozami sostenía que «el
episodio abre nuevas perspectivas para superar discusiones entre
resistentes o institucionalistas, entre
sindicatos u organizaciones sociales,
alianza política o movilización.»2, y lo
remataba diciendo que se abría una
«segunda oportunidad» para quienes
habian acompañado las reformas del
macrismo.
Se trata de una orientación politica
difundida en toda América Latina por
los intelectuales ligados a los llamados
gobiernos progresistas. Emir Sader la
sintetiza en una hoja de ruta para la
izquierda latinoamericana: «lo primero
es reagrupar a las fuerzas de la izquierda, golpeadas política y moralmente por
el revés sufrido. Lo segundo es levantar
un programa alternativo al de los
gobiernos de restauración neoliberal,
retomando los vínculos con amplios
sectores de masas. Lo tercero es recomponer un frente político unificado de la
oposición. Son pasos complejos y
desafiantes, pero los únicos que permiten
frenar la ofensiva conservadora y recuperar la iniciativa política de la izquierda.»3
En síntesis la propuesta política
del kirchnerismo conduce a la recomposición del PJ, o del panperonismo
como gustan llamarlo algunos de sus
escribas. En lo inmediato, esto implica fortalecer a quienes han demostrado en la práctica ser un pilar fundamental de la gobernabilidad del ajuste
macrista. Es intentar canalizar la
bronca que crece contra las medidas
del gobierno nacional, para transformarla en capital político de quienes
han sido sus aliados en el ajuste. En
términos más estratégicos podemos
decir que ésta política oxigena a una
de las principales estructuras del
régimen político argentino, precisamente cuando ésta se encuentra en
crisis y se abre una oportunidad
histórica de superarla.

Cristina Kirchner y Miguel Pichetto, en otros tiempos.

El programa y la práctica

Hace falta otro camino

Esta orientación no es novedad. Es
preciso recordar que el kirchnerismo
cómo espacio político surge desde
dentro del PJ, en un momento de
profunda crisis de todo el régimen
político luego del Argentinazo. Supo
leer la reconfiguración de fuerzas que
esas jornadas habian generado, y
entendió, mejor que cualquier otra
expresión política de las clases dominantes, que para recomponer la
gobernabilidad habia que aceptar
nuevos límites impuestos por la
movilización popular.
Por eso, adoptó banderas históricas
de la luchas populares, como la lucha
por los derechos humanos, para
encuadrarlas en un proyecto que, en
razgos más generales, apuntaba a
retornar a la normalidad rota por la
irrupción del movimiento de masas en
diciembre del 2001. «Un pais en
serio», fue uno de las principales
consignas electorales de sus primeros
años.
Esta configuración sigue orientando su programa y su práctica hoy. Así
como no lo hizo en el pasado, no
propone hoy reorientar radicalmente
el modelo de acumulación. Como
mucho, propone incluir en el modelo
una pequeña dosis de «heterodoxia
keynesiana». Y eso esta básicamente
orientado a lograr la gobernabilidad
sin alterar en lo esencial la dinámica
del sistema.
De esto se desprende su práctica
politica. Sus conducciones sindicales
nunca desbordan y han demostrado
su disposición al acuerdo con el
macrismo. Sus gobernadores no
desentonan con el panorama general
del ajuste. En algunos casos, como
Alicia Kirchner, son una de sus
expresiones mas duras.

La unidad en la acción es fundamental para derrotar al ajuste. Comprendemos y compartimos esta idea
extendida entre quienes buscamos
derrotar las medidas del gobierno
nacional. Pero estamos convencidos de
que es necesario además construir una
alternativa política al conjunto de las
fuerzas politicas del régimen. Esto
incluye, por supuesto, a Cambiemos,
pero tambien al PJ, el panperonismo, y
las variantes de centroizquierda que
han demostrado una y otra vez sus
límites.
Nuestro partido impulsa la
construcción de una alternativa
amplia, unitaria y de izquierda. Con
un programa de ruptura con el
régimen político y social que los
partidos tradicionales defienden.
Sostenemos que la crisis la tienen
que pagar los de arriba, que hay que
dejar de pagar la deuda externa,
nacionalizar la banca y el comercio
exterior, hacer una reforma agraria
agroecológica, salir del
extractivismo. Hay que reorientar
todos los resortes de la economía,
hoy en manos de las grandes corporaciones, para que, bajo control
obrero y social, generen los recursos
necesarios para terminar con la
desocupación y la pobreza, y construir una vida plena para lxs
trabajadorxs y el pueblo.

1

Mario Wainfeld, El congreso, el peronismo y
la plata de los abuelos, Página 12, 10 de
diciembre.
2 Eduardo Jozami, Una segunda oportunidad, Página 12, 18 de diciembre.
3 Emir Sader, El desafio de frenar la ofensiva
conservadora, Página 12, 19 de diciembre
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BUROCRACIA EN DECADENCIA Y TRABAJADORES EN LUCHA

Perspectivas y tareas
para los luchadores
El movimiento obrero termina el 2017 en las calles, la crisis de la burocracia dio un salto fenomenal y hay un activismo combativo que
es el germen del recambio sindical. Se viene un 2018 caliente. Para impulsar las luchas y disputar por la nueva dirección que se
necesita pusimos en pie nuestra Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática.
Se profundiza la crisis

César Latorre y Guillermo Pacagnini

La irrupción de la movilización
obrera y popular le dio una nueva
estocada a la herida CGT. El gobierno
no es el único golpeado por la movilización popular. También sus aliados y
cómplices -PJ y burocracia- sufrieron
una nueva embestida abrumadora. En el
caso de la CGT el golpe es sideral.
Postales de la traición y el desgaste
El desprestigio de la CGT viene
umentando de manera vertiginosa. La
falta de liderazgo claro hacia el interior
de los sindicatos dirigidos por variantes
del PJ producto de su crisis histórica,
derivó en el tristemente célebre triunvirato. Éste viene acumulando golpe tras
golpe producto de sus acuerdos con el
gobierno de Macri. Ya son comunes las
amenazas de paros que nunca se hacen.
El primero fue el que habían anunciado
en su acto del 29 de abril de 2016.
Movilización que los desbordó por
completo y que utilizaron para
descomprimir y no realizar ninguna
medida. En esa oportunidad habían
dicho que si se aprobaba la ley de ART
se convocaría. El paro nunca llegó.
Tampoco a fines de ese mismo año
donde negociaron un miserable bono que
muy pocas patronales pagaron. En este
2017 con el aumento de la presión social
producto de la pérdida del poder adquisitivo y los aumentos tarifarios movilizaron
el 7 de marzo con el objeto de
descomprimir (una receta habitual) pero
el resultado fue bastante distinto. Las
imágenes del triunvirato corriendo de la
furia de sus representados, los trabajadores subidos al palco al grito de «poné la
fecha…» y el atril con el logo de la CGT
navegando sobre un mar de manos
pusieron de manifiesto que la crisis de la
burocracia sindical estaba pegando un
salto cualitativo.
Luego de estos hechos, con amargura no disimulada, a la burocracia no le
quedó más remedio que convocar al
paro que la movilización le había
arrancado. Eso sí, sin movilización y sin
continuidad. Gran favor al gobierno que
por aquellos días sufría una fuerte crisis
por el concatenamiento de tres
movilizaciones seguidas los días 6, 7 y 8
de marzo. El paro descomprimió y la
burocracia fue el sostén fundamental
para que la movilización se aplaque y
todos se metan en el proceso electoral.

Los resultados electorales
consolidaron el acuerdo de Macri
con estos dirigentes, que vibran al
ritmo de las prebendas del gobierno y no de las necesidades de los
trabajadores. Pero ese aire fue
circunstancial. La CGT protagonizó una de las mayores traiciones a
la clase obrera al pactar con el
gobierno la reforma laboral y
dejándole pasar como si nada la
votación de la reforma jubilatoria.
Eso no es gratis. La movilización
de miles de trabajadores cantando
«adonde está, que no se ve, esa
traidora CGT» refleja un profundo cambio que se opera en la base
obrera de los gremios de la CGT.
El golpe empezó a resonar en
Azopardo. Es evidente que el triunvirato
se ha debilitado al extremo. Hubo
gremios como el de la UTA que negoció
con el gobierno aparte y levantó el paro,
el «barba» Gutiérrez (UTA) renunció a la
directiva y la UOM amenaza con hacer
las valijas. La UF no garantizó la totalidad del paro y el gremio de la Sanidad
no paró. Cada uno atiende su juego
señal de que se está derrumbando el
sindicalismo peronista. Hay gremios y
sectores disidentes, regionales que
realizaron plenarios, el moyanismo
crítico y claramente la corriente federal
de Palazzo que se mueven por cuenta
propia. Pero el proceso más rico va por
abajo y recién comienza. El cuestionamiento entre los trabajadores va in
crescendo. Y todo ello anuncia probables nuevos realineamientos y rupturas
por debajo muy progresivas.
La necesidad de una nueva central
Las idas y vueltas de la CTA de los
Trabajadores y la división de la CTA
Autónoma vienen a complejizar el
escenario de fragmentación. Nosotros
planteamos que hay que barajar y dar de
nuevo. Y desde nuestra corriente
trazamos una línea de acción hacia una
nueva central autónoma, democrática y
para la lucha que tome nota e intervenga
en el proceso abierto en la CGT e
incluya las corrientes del sindicalismo

La CGT protagonizó una de las mayores traiciones a la clase obrera.

combativo y de izquierda. En las últimas
semanas, luego de la lamentable falta de
unidad de todos los que nos oponemos a
las reformas, se sucedieron dos eventos
ceteatistas. Un congreso exprés de la
CTA-A bonaerense (sector Godoy),
donde no hubo debate y se resolvió
sobre tablas una memoria y balance
donde llamativamente no dice una
palabra de la crisis de la central. Pese a
ello, fue recogida nuestra propuesta de
reformar los estatutos. El segundo
evento fue un Confederal Nacional de la
CTA/A (sector Micheli), donde nuestros
planteos de abrir un debate y resolver en
un plebiscito cualquier reorganización y
de democratizar los estatutos incluyendo la
representación proporcional fueron
votados y se pusieron en marcha. La
necesidad de un Congreso abierto se pone
a la orden del día.
La unidad del sindicalismo combativo
sigue pendiente
Lamentablemente en este año que
concluye, la izquierda sindical no aportó
para conformar un polo de aglutinación
del nuevo activismo, para empujar la
mayor unidad en la acción, para tallar
en la fenomenal crisis de la burocracia.
El FIT, por su ubicación en el escenario
político, no solo desperdició la oportunidad, sino que boicoteó la posibilidad
de poner en pie un plenario, fue sectario, divisionista y funcional a sectores
de la burocracia (el PO y la marcha del

6). Se realizaron marchas aisladas que
mostraron la potencialidad de la izquierda sindical cuando tiene una inteligencia
común, pero fueron la excepción. Se
mostró también el protagonismo en la
jornada del 18 frente al Congreso, pero
no hubo unidad ni continuidad para una
intervención en tamaña oportunidad. Si
esto no se revierte seguirá siendo un
escollo absoluto para el desarrollo de la
nueva dirección.
Fortalecer y desarrollar nuestra
agrupación nacional, ANCLA
Para llevar adelante estas tareas
pendientes, ofrecer un lugar de organización al activismo combativo, para
empujar la mayor unidad de acción y
del sindicalismo clasista, reclamar a la
burocracia y a la vez empujar por abajo,
garantizar las asambleas, pelear por un
nuevo modelo sindical democrático e
impulsar la coordinación genuina de las
nuevas direcciones, hemos puesto en pie
nuestra Agrupación Nacional Clasista
Antiburocrática (ANCLA). Coordinando entre nuestras agrupaciones actuales
y fundando nuevas en los gremios
estatales y privados, de las CTA y la
CGT, capacitando delegados, apoyando
los conflictos y socializando las experiencias. El 2018 será el año del desarrollo
de ANCLA en todo el país y el MST
está empeñado en esta tarea. Te invitamos a sumarte.

La lucha contra la Reforma Laboral y por paritarias libres
va a recorrer el 2018.

Nace la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática
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PICNIC DEL MST

Preparando un 2018 de lucha, organización y crecimiento político
Para cerrar un 2017 de disputa callejera y construcción política, el domingo pasado se realizó un multitudinario picnic obrero,
juvenil y socialista del MST en Parque Sarmiento de CABA. Confraternización militante y reflexión política. Reproducimos
extractos de los discursos de Alejandro Bodart (recién llegado de su viaje internacionalista por Europa) y Vilma Ripoll.

Alejandro Bodart: «el costo político que
están pagando es la base material de
los próximos triunfos nuestros»

Vilma Ripoll
Hemos tenido un año
muy movido, lleno de luchas
políticas y sociales. Estuvimos dando la pelea por
Giuliana, la chica abusada
por el jugador de Independiente y conseguimos la
condena del jugador. Estuvimos peleando por la libertad
de Higui, y logramos que
Higui tenga la domiciliaria y
vamos por la libertad definitiva. También movilizamos
por Laura Lescano, la chica
de la Universidad de General
Sarmiento que fue abusada
por militares de Campo de
Mayo. En marzo cerramos el
caso de Paola Acosta, de
Córdoba. El Tribunal Superior de
Justicia ratificó la condena para el
femicida y aplicó la figura de
femicida. Además dimos la pelea en
el ENM de Chaco y presentamos
nuestro nuevo libro Mujeres en
revolución: la nueva ola feminista
mundial. Y también participamos del
Encuentro y la Marcha del Orgullo,
con una columna notable que fue
una fiesta de combatividad.
Pero lo más importante es que,
hace pocos días tuvimos un triunfo
impresionante, el fallo de la Corte
Suprema sobre la educación pública
religiosa en la provincia de Salta.
Participamos de ese debate, que
parecía feudal, y la Corte falló a favor
diciendo que la educación pública de
Salta es laica. ¡Ese es un triunfo de la
movilización y de nuestra pelea por
separar a la Iglesia del Estado!
Y es evidente que estamos en
medio de una lucha obrera y popular
que va en contra de todo el ajuste de
Macri. El gobierno venía envalento-

nado del triunfo electoral, vino a
llevarse todo por delante y logra
avanzar producto de la complicidad
del triunvirato de la CGT, de los
gobernadores y del PJ. ¿Si necesitaban cien mil millones, por qué
sacarle a los más débiles? ¿Por qué
no se la sacaron a las mineras, a las
cerealeras, al capitalismo financiero,
a las patronales a las que les viven
perdonando todo tipo de impuestos? ¡Porque son canallas, están
dispuestos a todo y por eso se meten
con los débiles y eso no se lo vamos
a permitir!.
Se le fue complicando más al
gobierno. Como no pudieron con la
reforma laboral, vinieron por la
previsional. Pero no nos confundimos, esto fue un round, la pelea va a
seguir. Se vienen peleas duras,
nosotros nos vamos a ver en la calle
y en la lucha. ¡Viva el MST! ¡Viva el
Teresa Vive! ¡Viva los compañeros y
compañeras trabajadores! ¡Viva
nuestra juventud socialista!

Los equipos de fútbol ganadores

Buenas tardes compañeras y compañeros. Estar lejos y ver lo que pasaba
durante la semana daban ganas de
volver. Hicimos una reunión importante en Barcelona, en la que dimos los
primeros pasos para reforzar nuestro
trabajo en Europa. El capitalismo es
un sistema mundial, lo que estamos
sufriendo acá, lo sufren los trabajadores
franceses, los de Europa del este. Las
reformas son todas parecidas y nosotros
estamos convencidos que para derrotar
al capitalismo tenemos que construir
un Estado Mayor de los trabajadores a
nivel internacional. Sepan que hemos
dado un pequeño pero importante
paso en ese camino.
Lo que pasó esta semana en nuestro
país demuestra que se puede derrotar
al gobierno. La jornada del jueves
demuestra que podemos torcerle el
brazo a Macri, a los gobernadores del
PJ, a todos los que pergeñaron estas
reformas antiobreras. Pero se podía
también a principios de año. ¿Recuerdan las enormes jornadas de febrero,
marzo y abril? Así empezó este año,
con miles movilizados. ¿Qué pasó? ¿No
había fuerza de los trabajadores y del
pueblo? Si no se triunfó, fue por la
traición abierta de las direcciones
sindicales y políticas ligadas de una
manera u otra al peronismo.
Tuvimos otro ejemplo que podría
haber cambiado el rumbo de las
elecciones. Cuando se descubrió el
cuerpo de Santiago Maldonado, hubo
una conmoción nacional, y en todos
los lugares de trabajo, en todos los
barrios, se discutía salir a la calle. Las
direcciones referenciadas en el
kirchnerismo hicieron todo para que la
gente no saliera a la calle. Pero también
denunciamos en ese momento el rol
del FIT, que demostró cierta adaptación parlamentaria. Porque como la
gran prensa llamaba a la calma, a que
se respete que se iba a votar en pocos
días, lamentablemente los compañeros
del FIT también boicotearon esa
movilización.
Macri aprovechó el triunfo electoral
para venir por todo. ¿Pero, si hubiera
ganado Scioli qué pasaba? El equipo
económico que había presentado el
candidato del FPV, al ganar Macri,
alabó todas las medidas económicas del
macrismo. ¿De dónde creen que
salieron los gobernadores que hoy
pactan con Macri? La mayoría iba
colgado de la boleta de Scioli en la

última campaña presidencial.
Probablemente, y esto también es
un balance del año, las cosas podrían
ser distintas si en vez de uno o dos
diputados, la izquierda tuviera treinta
en ese parlamento. ¿Y no creen que era
posible que los consiguiéramos, si en
vez de primar el sectarismo, hubiera
ido toda la izquierda junta en las
elecciones? En la calle estuvimos todos
juntos, pero adentro me dio vergüenza
que los que más gritaran fueran tipos
como Moreau, el que estuvo con De La
Rúa cuando le bajaron el 13% a los
jubilados. Es la izquierda la que tendría
que ser noticia.
Entonces les decimos a nuestros
compañeros de izquierda que están
contentos porque meten a un diputado
o dos, que, con lenguaje de izquierda,
facilitan el trabajo de la burguesía. La
tarea es construir una herramienta
política para aprovechar la crisis del
peronismo, para forzar a la izquierda a
que deje de tener este rol nefasto y se
una en esta gran alternativa para ser
decenas y decenas de diputados y miles
y miles en las calles.
Si la izquierda se une, también
puede ser una alternativa en el terreno
sindical. ¿Creen que le es gratis a la
burocracia jugar el rol rastrero que está
jugando? Si no tuviera el apoyo del

Estado burgués,
caerían como
moscas. Pero la
izquierda tiene una
responsabilidad en
esto. Cuando
lanzamos nuestra
propuesta de hacer
un gran plenario en
Plaza de Mayo de
todos los que decían
estar en contra de
las reformas, éramos
conscientes de que era difícil convencer
a la corriente de Palazzo o a las CTA´s,
pero la izquierda sí podía hacer un gran
plenario e iniciar un plan de lucha que
pusiera contra las cuerdas a la burocracia y obligara a los que hablan de pico
contra la reforma a hacer mucho más
de lo que están haciendo.
Fuerza para ir para adelante sobra.
Pero necesitamos fortalecer las alternativas consecuentes en lo sindical y lo
político. Hemos formado hace pocas
semanas nuestra Agrupación Nacional
Clasista y Antiburocrática (ANCLA).
Una organización para agrupar a todos
los activistas y dirigentes que quieran
dar una pelea consecuente contra el
gobierno, las patronales y la burocracia.
Tenemos que hacer fuerte esa organización, pero sobre todas las cosas, tene-

mos que hacer más fuerte nuestro
partido. Necesitamos que crezca una
organización que pelee por unir a la
izquierda, porque estamos perdiendo
una oportunidad histórica.
En este país no podemos descartar
en el horizonte otro 2001. Se volvió a
olfatear eso en las jornadas del jueves,
el gobierno va a intentar reprimir,

pero la represión en este país ha
provocado y ha despertado a la fiera
del movimiento de masas. No nos
olvidemos que De la Rúa empezó a
caer cuando decretó el estado de sitio.
Macri tiene que saber que el pueblo
argentino no le tiene miedo. Al revés,
él tiene que empezar a tener miedo,
tienen que empezar a tener miedo la

burocracia y los gobernadores del PJ.
Demos la pelea el lunes, se puede
ganar o perder. En la calle la vamos a
ganar, en el Congreso son otras las
reglas. Pero sepan que ya tuvimos un
triunfo enorme y el costo político que
están pagando estos tipos es la base
material de los próximos triunfos
nuestros.

tensión social, este debate se pone blanco
sobre negro. Está la posición del FIT que
prefiere la división detrás de una estrategia
de cálculo electoral, y estamos quienes
queremos derrotar a Macri, desplazar al PJ
como alternativa, y proponemos una gran
unidad de la izquierda. Por el camino de los
primeros vendrán nuevas crisis sin que la
izquierda emerja como opción. Por el camino
que propone el MST puede abrirse la puerta a
un salto de calidad en la influencia política
de toda la izquierda apareciendo como
principal variante frente al macrismo. Son
dos caminos y estrategias distintas.
Se trata de un desafío para la vanguardia,
el activismo, los miles de simpatizantes y
votantes de izquierda y los sectores populares. Hay que decidirse. Invitamos a fortalecer
a quienes venimos bregando por una gran
unidad de toda la izquierda y por la coordinación del clasismo en el plano sindical. Que
seamos más grandes y fuertes quienes
abonamos estas propuestas nos colocará
más cerca de lograrlas. Que el MST -que ha
sido gran protagonista de las jornadas de

estos días como lo reconoce hasta la
prensa burguesa- siga ganado notoriedad y fuerza militante, contribuirá a que
la izquierda gane más posiciones en un
rumbo unitario.
Y junto al MST se fortalecerá
también Izquierda al Frente por el
Socialismo, porque es el único frente
en la izquierda que quiere actuar en
común en las luchas y lograr más
unidad en el terreno político. Con
importantes acuerdos y lógicas diferencias o matices, nuestro frente entra al
2018 plantado en muchas provincias y
con perspectivas de crecimiento.
Convocamos a fortalecer y ampliar este
frente. Para que la izquierda supere el
sectarismo, el escepticismo y el
electoralismo que retrasa los cambios
por los cuales luchamos. Hagamos
grande en 2018 esta alternativa.
Nosotros nos comprometemos a seguir
peleando por la unidad necesaria con
todas las fuerzas de izquierda que así lo
quieran.

2018: ¿Qué proyecto de izquierda fortalecer?
Sergio García
Llegando al final de 2017 el clima
político y social subió de temperatura.
Venimos de movilizaciones que fueron
creciendo en número e importancia
política, contra las reformas macristas.
Escribimos este artículo con el ruido de
las cacerolas que volvieron a retumbar en
CABA, el Gran Buenos Aires y en otras
ciudades del país, preanunciando una
perspectiva de mayor conflictividad social
y, posiblemente, de retorno de los métodos
con el cual lxs trabajadorxs y la juventud,
hicimos historia en el 2001. Esta situación le deja como balance de fin de año,
una fuerte preocupación a la burguesía, al
régimen y a su fuerza política gobernante.
Salieron del 22 de octubre triunfantes y
en dos meses todo se les fue complicando. En el horizonte no ven tranquilidad
sino nuevas tensiones sociales.

Pensando en esa perspectiva, desde la
izquierda tenemos que reflexionar sobre lo
que pasó y repensar acerca de lo que viene.
Porque en la realidad de la izquierda, tomada
de conjunto, se combinan dos cosas centrales: un fuerte protagonismo en la calle
estando en la primera línea en las jornadas
frente al Congreso, con una muy débil
representación política dentro del Parlamento, que expresa que aún no somos alternativa
para millones. El desafío hacia delante es
superar ese estadio, para transformarnos en
una opción política de poder, apoyados en la
movilización obrera, popular y de la juventud.
Para esto se requiere terminar con las
lógicas sectarias del FIT que dividen a la
izquierda, porque se ha venido contentando
desde una visión electoralista, con mantener
un par de diputados nacionales y en algunas
provincias, como si eso fuera un fin en sí
mismo. En vez de pelear por un salto muy
superior, que no se dará nunca en el escenario actual de división de dos frentes y con el
FIT boicoteando la unidad necesaria.
Nuestro partido propuso reiteradas veces

superar esta división, mediante un acuerdo
político y programático que dé paso a una
gran unidad de toda la izquierda. Que sea útil
para una intervención común en la lucha de
clases y sirva en el plano político-electoral
para avanzar cualitativamente en la representación parlamentaria de la izquierda ¡Cuánto
más visible hubiéramos sido si en la crisis de
esta semana hubiéramos tenido 10 o 20
diputados de izquierda! ¡Y toda esa fuerza se
la usara coordinadamente con la lucha en la
calle! Esto no pasó por la reiterada negativa
del FIT a la unidad política y a la unidad en la
lucha. Desde el MST les propusimos ir juntos
con todo el clasismo a las concentraciones
frente al Congreso, y una vez más lo rechazaron. Lo cual evitó que podamos intervenir con
una estrategia común frente a la represión y
frente la campaña del gobierno y el régimen
contra la izquierda.

Un nuevo año, dos políticas
en la izquierda
A días de iniciar un nuevo año de mayor
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JUVENTUD

Guerra capitalista
y nuestro itinerario

La lucha se libra en todos los frentes. Restaurar contra toda oposición,
la idea de cambio social, de revolución y cultura militante. La burguesía
tiene agenda para los jóvenes. Hay que trazar nuestro itinerario de lucha
(de causas, de calle), rebelión y construcción política. Así estamos.

Mariano Rosa

La ofensiva del capital contra la juventud es planetaria
y se materializa principalmente en tres medidas: la
“reforma laboral” (a lo Macri/PJ/CGT), que aumenta la
duración de los contratos, la flexibilidad laboral y sepulta
la negociación colectiva; en simultáneo, se retrasa la edad
de jubilación y por tanto, en esas condiciones, se dificulta
más todavía encontrar un trabajo digno. Y finalmente,
la mercantilización de la educación pública, que apuesta
por la rentabilidad privada, y no por la formación y
el conocimiento para la crítica social, para la libertad.
Universidad de élite, campo de entrenamiento laboral y
fábrica de precarizadxs con su consecuente derivación de
decadencia en la formación profesional. Las consignas
capitalistas son: flexibilizar, mercantilizar y formatear
ideológicamente.
En paralelo el despliegue represivo se ensaña con la
juventud. Y esa orientación se traduce en radicalización
política como una irreversible tendencia. La lucha
democrática por justicia para Maldonado y Rafael
Nahuel; las jornadas anti-reforma previsional y los
cacerolazos con perfume a 2001 de los últimos días,
tuvieron un relevante protagonismo juvenil. El cuadro
de fondo es la confrontación sobre la salida de la crisis
orgánica del sistema capitalista también en Argentina.
Ellos o nosotrxs, no hay tercera vía.

Desobediencia en clave internacionalista y obrera
Los ataques contra la juventud integran una agenda
internacional de la burguesía que persigue un propósito
explícito: garantizar rentabilidad y domesticación política
del más sensible y revoltoso de los grupos sociales.
En simultáneo se internacionaliza como tendencia
la respuesta de ese colectivo social: desde Palestina
incubando una nueva Intifada; a Chile con la rebelión
permanente contra los herederos del pinochetismo y
el estalinismo. Desde Paraguay y Honduras al corazón
del imperialismo yanqui con lxs negrxs de “Black Lives
Matter” (Vidas Negras Importan). De Francia a Cataluña
y el agite en los CDR; del estudiantado en Sudáfrica a
las calles de Buenos Aires. Así se activa una generación
de recambio que polariza frente a los gobiernos de castas
y corporaciones. Es fundamental limar los contornos
de estos contingentes y potenciar la radicalidad,

la autoorganización, la indignación contra el orden
de los patrones y una comprometida predisposición
internacionalista. Apasionarse por las luchas de la clase
obrera y los pueblos del mundo, también tiene que ser
una bandera con perfume a Mayo Francés y Cordobazo
en el siglo XXI. En eso estamos, a full, conscientes.

• Integrar el ecosocialismo, como respuesta radical a la
crisis socioambiental
• Implacables contra el patriarcado como institución y
el machismo como ideología. Entonces, socializar los
cuidados, revolucionar la educación con perspectiva de
género
• Desmantelar las castas, burocracias y camarillas: en el
Estado, los sindicatos, en la justicia y obviamente, en
la universidad. Abolir privilegios materiales, incorporar
la revocabilidad y una ética básica de usar todo lo
público. Que todo se decida por la base, de abajo hacia
arriba
• Fijar como estrategia un gobierno de los que nunca
gobernaron y de perspectiva latinoamericanista e
internacional

La juventud en el cacerolazo de Congreso

Porque nos robaron tanto, ahora queremos todo
La ilusión frustrada de muchxs con el posibilismo
de la década pasada, el ascenso del macrismo como
derecha política al gobierno, instala una agenda de la
resistencia como centro. Y aunque el punto de partida
es resistir, con un frente único como perímetro político
y la movilización como método, no nos resignamos
y anticipamos un nuevo momento, de ofensiva, de
relaciones de fuerza a favor, nos movemos con una
hipótesis estratégica: vamos a nuevos argentinazos,
a nuevos 2001. Por lo tanto, protestar es decisivo,
condición necesaria. Pero proponer salida por izquierda
es prioridad, para machacar en la lucha de ideas y
clarificar, para dar pelea contra todas las variantes
de escepticismo: desde los que gobernaron y ahora
responsabilizan al pueblo “que no daba”, hasta la
versión izquierda del mismo fenómeno perjudicial. Nos
referimos al FIT que tapona la vitalidad de la izquierda,
que mutila su potencialidad de influencia masiva porque
limita su proyecto a la autopreservación testimonial, a
contar con algún diputado como máxima aspiración
concreta. Estamos para mucho más en la izquierda si hay
unidad. Y tenemos un conjunto de causas por las cuales
luchar rabiosamente:
• Para garantizar pleno empleo y tiempo libre, dos
medidas: reparto de las horas disponibles, jornada
reducida de 6 horas y salario equivalente al costo de
vida
• Priorizar lo público como derecho social. Educación
con presupuesto suficiente, en base a eliminar los
subsidios que se le otorgan a las privadas y no pagar la
deuda externa
• Democracia y soberanía básicas: legalizar aborto y
marihuana, urgente
• Contra el oscurantismo medieval, separar la Iglesia del
Estado. Eliminar subsidios
• Libertad, igualdad y derechos para todas las formas de
disidencia sexual

Agitando en Parque Sarmiento

Tienen el poder y lo van a perder
La crisis capitalista se desenvuelve con ritmo desigual,
pero incesante. Pronosticamos nuevas revoluciones.
Esto supone explosiones sociales, independientes de
aparatos y mandamases. Pero con todo lo que tiene de
positivo esa irrupción multitudinaria que disloca los
planes burgueses y plantea oportunidad de otro rumbo,
hay que asumir que la construcción de una sociedad
nueva, alternativa, requiere preparación. No es cosa
de improvisados, ni de amateurismo. La revolución
necesita especialistas de esta lucha, de esta pasión. Y
para eso organización colectiva, partido revolucionario.
Pero no partido de cualquier naturaleza: sí de lucha,
con su estructura de equipos militantes con jerarquías
por responsabilidad y compromiso con las causas que
explicamos más arriba. Funcionamiento con deliberación
democrática para decidir y centralización para actuar
con energía concentrada en la lucha política y de clases.
Una fuerza de miles de militantes diseminados en
fábricas, universidades, colegios y barrios. Un ejército de
rebeldes, socialista, obsesionado con destituir el gobierno
burgués de turno y desmantelar el poder capitalista, su
economía de rapiña, su régimen político de privilegiados,
sus relaciones de opresión variadas. Ahora es Macri el
oponente inmediato y toda la camarilla de colaboración
que lo sostiene. Queremos hacer grande el MST, para
ser una imparable organización que impulse este proceso
hacia adelante. Que luche por unir a la izquierda. Que
sea implacable con la otra trinchera. Por eso, hay que
militar en este partido. Por lo grandioso de su proyecto,
por lo jugado de su propósito.
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Hay vida después
del extractivismo

La dinámica global de la economía capitalista tiene una
refracción particular en Argentina. La agenda del macrismo.
Progresismo, continuidades y rupturas. Hay plan B, anticapitalista
y ecosocialista. Nuestra orientación.
Mariano Rosa, coordinador nacional
de la Red Ecosocialista

La huella ecológica
del progresismo

Cambiemos expresa la fracción
más derechista del capitalismo. De
forma orgánica, sin mediaciones,
los cuadros gerenciales de las
corporaciones ocuparon los resortes
del Estado como si fueran sucursales
de sus casas matrices. La política
socioambiental del actual gobierno
tiene como propósito económico
intensificar toda la dinámica del
modelo extractivo, sumar volumen
de producción para abaratar el
costo por unidad de medida. En
síntesis: más soja, más megaminería
y fracking. Esta estrategia tiene una
explicación. Para relanzarse, remontar
la crisis que transita desde 2008,
el capital requiere una valorización
extraordinaria. Tiene que recuperar
tasa de ganancia, rentabilidad. Marx
explicaba en los Manuscritos de
1857-58 y en la Crítica al Programa
de Gotha que el capitalismo agota
por sobreexplotación sus dos
fuentes de riqueza: la fuerza de
trabajo y la naturaleza. El sistema
montado en la expansión ilimitada
de valores de cambio (cosas para ser
vendidas) y sobreconsumo, requiere
maníacamente, bajar costos de
producción de esos valores. La manera
de hacerlo es achatando el precio
de la fuerza laboral y acopiando
insumos baratos. En resumen:
flexibilizar condiciones laborales y
abaratar materia prima. El gobierno
de Cambiemos apura entonces varias
leyes de alto impacto socioambiental:

Las oportunidades desaprovechadas
tienen costo en la vida, en general.
En la lucha de clases, directamente
deja saldos lamentables. El ciclo del
llamado progresismo continental y
su manifestación en nuestro país,
tiene esa factura en su haber. Y la
oportunidad que pasó, no se perdió
como resultado de una comprometida
disputa con las corporaciones. Más
bien es la consecuencia de una
opción política manifiesta: gestionar
el capitalismo extractivo y coexistir
pacíficamente con las corporaciones
del saqueo. Hubo relaciones de fuerza
a favor, acumulación económica
positiva y condiciones internacionales
para tomar medidas de ruptura
emancipatoria, antiimperialista y de
soberanía elemental. Las medidas
aisladas de incentivo al consumo y
programas de contención social, son
una episódica buena noticia para los
sectores más marginados. Pero para
consolidar derechos sociales básicos,
había que tomar medidas estructurales
de cambio económico y político. No
se hizo. Y lo que es peor, se encubre
esa orientación con la falsa narrativa
del “no se puede”, “la gente no da”
o variantes de ese estilo, que además
incluye otro despropósito: endilgar
la responsabilidad del susto propio
a nuestro extraordinario pueblo
luchador. Para despejar polémicas
de balance y demostrar que no se
desenvolvía un curso de independencia
truncado por la derecha, sino lo
opuesto, apelamos a la estadística
(inexorable):

• Modificar la Ley de Glaciares para
facilitar la megaminería en zonas
prohibidas
• Idem con la Ley de Bosques y
expandir la frontera de la soja
• Reducir al mínimo las áreas
perimetrales sin fumigaciones
• Aprobar una nueva Ley de Semillas
• Clausurar el reclamo de las
comunidades originarias para
despejar negocio territorial del
fracking y el turismo de élite
Esta hoja de ruta tiene que
sobrepasar el acumulado de
resistencia en los territorios. No le va
a ser fácil. Quedan reservas de alta
potencialidad.

• En 2003 había en el corredor
andino de nuestro país alrededor
de 40 proyectos megamineros. En
2015 el FPV se retira con casi 800
• En millones de hectáreas de soja a
principios del 2000 se orillaban los
7 millones. El 2015 cerró con cerca
de 20 millones
• 18 millones de litros de agrotóxicos
en 2003. Casi 400 millones en
2015
• Fracking no había. Se incorpora
con el acuerdo YPF-Chevron en
2013
Este cuadro revela, finalmente, que

lejos de cualquier emancipación
liberadora, se consolidó una matriz
dependiente, neocolonial y extractivista
en toda la línea. Lo planteamos
como llamado de atención con total
honestidad política a lxs muchxs
simpatizantes del proyecto del FPV que
con desilusión ven el curso actual de
ese armado. Queremos construir sobre
la clarificación política otro rumbo con
esos activistas.

El escepticismo, mal consejero
El fracaso del que nosotros llamamos
proyecto de adaptación posibilista,
tiene derivaciones en política.
Aclaremos: el posibilismo consiste
en la posición política que se adapta
a los límites (presuntos) del capital,
de la predisposición de conciencia
(presunta también) de la gente y que
por lo tanto, plantea un programa
de limitadas reformas sociales. La
frustración con esos proyectos y
el ascenso político de expresiones
derechistas como el macrismo, alimenta
una visión descreída, escéptica, de la
perspectiva. Esa es la base del enfoque
autonomista. Este paradigma, que
nos tocó polemizar con uno de sus
difusores más enérgicos (Raúl Zibechi)
recientemente, niega dos cuestiones:
1) la centralidad de la clase obrera,
y erige el predominio de nuevos
sujetos (los movimientos sociales,
los pueblos originarios, la sociedad
civil, etc.); y 2) renuncia a la lucha
político-electoral y (lo más negativo)
a la construcción de fuerza política
revolucionaria. A partir del fracaso
bolivariano, esta postura razona que
el problema radica en la participación
electoral, no en el programa y estrategia
de esos proyectos que no jugaron a
romper con el capitalismo. Imputa
conciencia consumista-extractivista a
la clase obrera, silenciando un vector
para nada menor: el rol estructurante
de conciencia de la burocracia sindical
y todos los partidos capitalistas. La
recomendación entonces, sería militar
para construir “espacios de autonomía
(coexistencia)” con el capitalismo, su
economía predominante e instituciones.
Sería algo así como fomentar islas nocapitalistas en el océano del sistema.
La experiencia histórica indica que esa
orientación solo contribuye a darle
tiempo al capitalismo para su rearme y
nueva ofensiva.

Sujetos, anticapitalismo
y transiciones
Nuestra afirmación se simplifica
llegado este punto. Nuestra idea es
que el capitalismo como proyecto es
incompatible con el pleno empleo,
con la democracia real, con la
autodeterminación de las mujeres, con
la justicia, con la libertad de prensa y
también, obvio, con la sustentabilidad
socioambiental. Nuestra hipótesis
de estrategia está estimulada por dos
ideas de Marx: que la relación de la
sociedad humana con la naturaleza
tiene que ser metabólica, racional y
dialéctica (El Capital, libro III); y que
“la máxima libertad social” consiste
en la libre y democrática planificación
de la producción protagonizada por
lxs trabajadorxs, sin patrones, sin
corporaciones. La clase trabajadora
entonces, sigue siendo articuladora
de un bloque de fuerza social decisiva
para palanquear la transición poscapitalista, pos-extractivista. Claro, con
reconversión laboral de lxs trabajadorxs.
Nuestro planteo supone subvertir la
lógica de la actual economía y producir
valores de uso social, cosas socialmente
necesarias. Vale decir: se trataría de
garantizar derechos entre iguales. La
comida (suficiente, accesible, saludable)
y confrontar con el agronegocio, reforma
agraria y reconversión agroecológica
incluidas. También modificar la matriz
de energía y construir un serio pasaje
a las renovables y limpias. Reducción
de la jornada laboral, reparto de horas
con salario equivalente el costo de
vida, para garantizar trabajo y tiempo
libre social. Democratización integral
del sistema político y judicial, con el
desmantelamiento de castas y privilegios.
Ser antiimperialistas a fondo, y suspender
el pago de la deuda. Levantar como
bandera la laicidad, y separar Iglesia de
Estado. Guerra al machismo y su soporte
institucional, el patriarcado. Socializar
tareas domésticas, legalizar el aborto y
consumar toda la agenda del movimiento
de mujeres. En definitiva: trazar un
horizonte de cambios estructurales.
Para eso es indispensable contar
con una fuerza política de carácter
anticapitalista, antipatriarcal,
ecosocialista y activamente
internacionalista. El MST, la Red
Ecosocialista y la corriente internacional
que integramos tienen esa aspiración y
luchan por ella.
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2017: las luchas de género
siguen marcando la agenda

Con el empuje de un 2016 muy intenso en cuanto a la movilización por los derechos de género, el 2017 nos encontró haciendo
historia: el primer paro internacional de mujeres. El hecho marcó la tónica de los grandes cambios del movimiento a nivel
mundial y planteó nuevos desafíos en nuestro país. El 2017 nos encontró nuevamente en las calles enfrentando las políticas
regresivas del gobierno de Macri y sentando bases para defender todos nuestros derechos.

Caro Dome
Juntas y a la izquierda.
Como parte de la ofensiva general, el
gobierno de Macri intentó profundizar los
ataques contra los derechos de las mujeres
y las disidencias sexuales. Además de los
problemas estructurales, las políticas públicas
del gobierno nacional contra la violencia hacia
las mujeres y de búsqueda de la equidad,
fueron escasas e ineficientes. Por eso el 2007
comenzó con un incremento en el número de
femicidios, una tendencia de crecimiento que
se repite año a año.
En ese marco, el gobierno deshizo por
decreto el Consejo Nacional de las Mujeres
(encargado entre otras cosas de aplicar la
ley Nº 26.485 de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres) y creó con rango de
Secretaría al Instituto Nacional de las Mujeres;
pese a la recomendación de un tratado de la
ONU de darle rango ministerial. El hecho fue
anunciado por los medios oficialistas como
“creación de un nuevo instituto” cuando en
realidad se trató de un recorte: se le achicó el
magro presupuesto y se desjerarquizó su labor.
Por otro lado, de la mano de Bullrich,
el Ministerio de Seguridad aprobó el
denominado “Protocolo General de Actuación
de Registros Personales y Detención para
Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”
que se aplica para todas las fuerzas de
seguridad. Con este nombre estigmatizante, se
establecieron una serie de pautas para cuando
una persona LGTBI es reprimida o detenida.
Mientras la letra dice que la persona detenida
será alojada según el género autopercibido,
la propia existencia del protocolo le da a las
fuerzas represivas un instrumento legal para
las razzias y las detenciones arbitrarias.
Estos ataques no pueden leerse al margen
del ajuste que el gobierno intenta imponer a
través de las reformas que afectan al conjunto
de la población, cuyo objetivo es paliar el
déficit fiscal ajustando a las personas jubiladas,
pensionadas, a los trabajadores y trabajadoras
(ver recuadro). Pero así como lo demuestran
las sucesivas notas de este número; el gobierno
de Macri no tiene el terreno allanado para
implementar cada uno de sus ataques, porque
la movilización popular está en aumento.
Y cuando las peleas se dan hasta el final, lo
hacen retroceder o bien pagar un alto costo
político.
El movimiento de mujeres es un sector
que ha adquirido experiencia y madurez, y
que ha radicalizado sus luchas, obteniendo
triunfos importantes. Desde Juntas y a la
Izquierda participamos activamente en cada
uno de los hitos de la lucha feminista, y
junto a nuestra agrupación Libre Diversidad
llevamos nuestras propuestas a cada lugar y
colaboramos en la resolución de los problemas
que sufrimos.
Las acciones fueron muchísimas. Entre

Juntas y a la Izquierda en el Encuentro de Mujeres de Chaco

las más importantes se destaca que el 12 de
Junio conseguimos la Libertad para Higui
(la Cámara de Apelaciones de San Martín
dictó la excarcelación extraordinaria; por lo
que Higui espera libre el juicio oral. Y vamos
a dar pelea hasta su excarcelación definitiva).
El hecho es de suma importancia, porque
por primera vez en la historia argentina, los
“disciplinamientos” y abusos “correctivos”
que padecen las lesbianas se sumaron
a los reclamos feministas, lo que sentó
jurisprudencia sobre la legítima defensa en
casos de violaciones.
También Juntas y la Izquierda tuvo
participaciones destacadas en las sucesivas
movilizaciones como el 24N, y en peleas
concretas contra casos de violencia de género
como en el caso del jugador de Independiente
Alexis Zarate, al que logramos encarcelar.
En Córdoba, obtuvimos un triunfo muy
importante: la resolución del Tribunal
Superior de Justicia que en marzo reafirmó
la condena del femicida de Paola Acosta y
añadió la caratula de femicidio; denominación
que la mayoría de las veces los jueces omiten,
porque politiza el carácter misógino de los
crímenes contra mujeres.
También tuvimos una gran delegación en
el Encuentro nacional de Mujeres celebrado
en Chaco, donde participamos en la gran
mayoría de talleres y además presentamos
nuestro nuevo libro “Mujeres en Revolución”,
un material elaborado colectivamente por la
Comisión de Género del MST, que analiza
los principales problemas y las causas de
la opresión de las mujeres, a la par de que
establece propuestas para su liberación.

Para ello, organizamos una conferencia
con un panel internacional, que contó con
representantes feministas clasistas de Paraguay
y Brasil; tarea que fortaleció nuestra visión
política sobre el movimiento de mujeres a
nivel latinoamericano.
También es muy interesante la reactivación
que vivió la famosa Marcha del orgullo
LGTBIQ. Pues luego de la aprobación del
matrimonio igualitario hubo una aparente
merma en la movilización del sector; pero
tras la aprobación del protocolo, más de cien
mil personas se hicieron presentes en la Av. de
Mayo, con la consigna “Basta de femicidios a
travestis, transexuales y transgéneros. Basta de
violencia institucional. Orgullo para defender
los derechos conquistados”. Siempre presente,
Vilma Ripoll marchó en la cabecera inicial
junto a los y las dirigentes de la Federación
y otros referentes. La columna de nuestra
agrupación Libre Diversidad se caracterizó por
su combatividad y sus consignas políticas, que
también llevamos al gran Encuentro Nacional
el 19 y 20 de Noviembre.

Algunas conclusiones
El 2007 encontró un movimiento de
mujeres con mucha experiencia acumulada
y un organizado movimiento LGBTIQ. Ello
se traduce en los niveles de movilización y
también de conciencia disponible. Es así
como ahora el acoso sexual (que nos afecta
muchísimo a nivel laboral) se puso en el
centro del debate; denuncia que se suma al
conjunto de reclamos. Los hechos demuestran
que en tiempos de ajuste y represión las

Gran triunfo contra la Educación religiosa en Salta
Los dirigentes del MST Vilma Ripoll y Alejandro Bodart, junto a nuestra referente docente
salteña Cecilia Gómez, presentaron un amicus curiae en favor de la educación pública laica
en la audiencia pública de la Corte Suprema sobre la enseñanza religiosa en Salta. Con el
patrocinio de la doctora Claudia Leaños, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos
(CADHU), nuestra presentación logró frenar el intento de las autoridades de impartir educación
religiosa en las escuelas públicas, cuestión que atenta contra los derechos constitucionales
y democráticos. Dicho triunfo fue un paso importante para luchar contra los subsidios a la
educación religiosa y por la separación de la Iglesia del Estado. Además, en lo inmediato,
nos fortalece para dar la pelea en las provincias de Tucumán y Catamarca, donde sus
gobernadores también quieren atentar contra el carácter laico de la educación. Desde el MST
reafirmamos nuestro compromiso de dar pelea contra estos intentos retrógrados que significan
una vuelta al oscurantismo. Por una educación pública, libre, gratuita y laica a lo largo y ancho
del país!
C.D.

Marcha del Orgullo

Presentación del libro "Mujeres en revolución"

acciones se radicalizan y es hora de que lo
acumulado dé un salto cualitativo.
Lamentablemente, el rol de algunas de las
direcciones no colaboró en esa orientación.
Nuevamente, la dirección del Encuentro
Nacional de Mujeres, con mayoría maoísta,
no estuvo a la altura de las circunstancias y en
un año en el que recrudeció el enfrentamiento
contra el gobierno de Macri, decidió alejar
al Encuentro de la escena política y votó a
Puerto Madryn como la próxima sede. La
dinámica se repite año a año y las mujeres
nos perdemos la posibilidad de disponer de
nuestro poder de movilización para usarlo más
a nuestro favor.
A su vez, el colectivo Ni Una Menos, si
bien conserva un alto poder de convocatoria,
decidió no elevarse a un nivel de dirección
general que sirva de referencia. Es así que
no fueron organizadoras de marchas como
la del 24 N. Valoramos a dicho colectivo y
participamos de sus reuniones, pero a su vez
somos conscientes de que su existencia no
resuelve la organización necesaria para una
pelea de tipo estratégico y permanente.
Por eso, ahora más que nunca queremos
que la realidad social nos encuentre
organizadxs. Entendemos la lucha por los
derechos de las mujeres y de la diversidad
sexual como parte de una batalla estratégica
antipatriarcal, anticlerical y anticapitalista, hoy
representada en las instituciones del régimen,
ante las cuáles nos oponemos con luchas,
ideas y sobre todo, con organización. Tenemos
muchas tareas y planes en agenda, de los que
queremos que seas parte. Sumate a Juntas y
a Libre Diversidad, para conquistar todos los
derechos que aún nos faltan.

Jueves 21 de diciembre de 2017
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A 16 AÑOS DE DICIEMBRE DE 2001

El fantasma del Argentinazo
Cuando el lunes 18 enormes columnas de trabajadores y la izquierda llenaban Plaza Congreso y una juventud sin miedo
enfrentaba la represión, el argentinazo de 2001 volvió a sobrevolar... ¿por qué después de 16 años su fantasma recorre el
país y en cada crisis profunda como la que vivimos estos días se hace presente?
Plaza de Mayo, diciembre de 2001.

Gustavo Giménez

En el aire se respiraba, si los gases lo
permitían, ese aroma a decisión y
valentía, a bronca y a la seguridad de
que éramos muchos, muchísimos, que
podíamos torcer el curso de la prepotencia del gobierno y el PJ que lo apoyó...
Ese aroma era el del Argentinazo. ¿Por
qué volvió a las calles?.
¿Qué razones estructurales hacen
que un gobierno que hasta unas
semanas atrás tenía aire reeleccionista,
recule en el primer intento para
aprobar la reforma y luego gane la
votación por poco margen? ¿Por qué
las cacerolas volvieron a sonar por las
noches? ¿Cómo un gobierno triunfante en las recientes elecciones ve diluir
una parte de su capital político tan
rápido?

La crisis estructural del país
El Argentinazo surgió de la decadencia más profunda que atravesó el
sistema capitalista argentino. De un
endeudamiento extremo que llevó los
salarios y los niveles de pobreza y
desocupación a niveles nunca vistos.
Ayer, una de las medidas más odiadas
y recordadas del ministro Cavallo y la
actual ministra Bullrich, fue bajar los
salarios de los jubilados y estatales un
13%. Aunque no estemos todavía en
los albores insurreccionales de 2001,
la historia comienza a repetirse…

El detonante de la respuesta
popular fue democrático aunque tuvo
un componente social. Ya existían ese
19 de diciembre múltiples saqueos
que cruzaban todos los barrios pobres
del país, pero lo que arrojó la gente a
las calles fue el decreto de estado de
sitio de De la Rúa. Recordando aquel
entonces, la protectora de este régimen patronal, Elisa Carrió, frenó el
intento macrista de la reforma por
decreto. El miedo no es zonzo... dice
el dicho. La memoria tampoco podríamos agregar...
Y quizás, luego del odio que
genera que para pagar la deuda o para
arreglar las cuentas de Vidal y los
gobernadores, mientras le rebajan
impuestos a las grandes empresas, se
la agarren con los más indefensos, con
los jubilados y los más pobres... la
otra bronca es ver de nuevo reprimir
con saña e impunidad, como hace
tiempo no se veía.
La revolución del 19 y 20 de
diciembre liquidó al viejo régimen
político.
Entre las lecciones de aquellas
jornadas se encuentran varias que nos
ayudarán a comprender la actual
crisis.
Primero: no pudieron sacar a las
FFAA a la calle como en otras épocas
de nuestra historia contemporánea.
Otra revolución democrática, la de
1982 las dejó inutilizables políticamente y todavía no se han recuperado. Por eso no hay 2x1 que pase, por
eso cuando apareció el cuerpo de
Santiago Maldonado zafaron gracias al

Plaza Congreso contra la Reforma Previsional.

Diciembre 2001

bombeo del kirchnerismo y a la
estupidez del FIT, que se negó a
movilizar inmediatamente.
Segundo: el Argentinazo hirió
gravemente el régimen político. Con
el kirchnerismo se recuperó la imagen
presidencial, pero el parlamento y la
justicia quedaron en terapia intensiva
y murió definitivamente el régimen
bipartidista que administró el país por
20 años. La UCR se hundió como
partido nacional y el PJ se convirtió
en un grupo de caudillos provinciales
luego funcionales al fenómeno k.
Ter
cer
o: La otra pata del régiercer
cero:
men, la dirigencia de la «traidora
CGT» tuvo una sobrevida importante, ya que pese a ser un cadáver
maloliente tuvo, como el régimen,
la ayuda de la ineptitud de la
izquierda para construir un polo
unitario alternativo. Y esa sobrevida
sirvió para evitar que el movimiento
obrero participara a través de sus
organizaciones del proceso del
Argentinazo, que no hubiera ningún
paro general en medio de la crisis y
miseria más grande que atravesó
nuestro país y que ahora pudiera
pasar esta ley repudiada por el 80%
de los argentinos.
Macri se sostiene en este régimen
político, pero no puede soslayar la
crisis que es secuela del 2001. En
particular en la complicidad de la
CGT que le ha permitido avanzar
sobre los derechos de los trabajadores
Diciembre 2017

mirando para otro lado, cuando no
colaborando en forma abierta. Sin eso,
no hay acuerdo parlamentario o
político que lo sostenga.

La experiencia del Argentinazo
está viva
Quizás sean las movilizaciones de
estos días las que marquen el comienzo del fin del sueño PRO. Todavía no
está listo el helicóptero en el que se
fugó De la Rúa y los enfrentamientos
van a agudizarse. Se acabaron los
rodeos y llegó el momento de los
enfrentamientos decisivos de la mano
de la velocidad de la crisis económica.
Se empezaron a descongelar los
elementos que incorporó el
Argentinazo. Fundamentalmente
aquellos que hacen a la posibilidad de
generar una nueva dirección política y
sindical de los trabajadores, que fue la
gran falencia que le permitió a
Duhalde maniobrar y tapar el agujero
trayendo a Kirchner, que con la ayuda
de la CGT, la plata que entró por
exportaciones y la baja salarial de la
devaluación, logró capear en aquel
entonces el temporal.
La crisis del régimen político sufrió
un nuevo golpe con la bronca y el
cuestionamiento al gobierno de
sectores medios y de trabajadores. Y
de la mano del PJ, cómplice de las
medidas de ajuste, se cae el sustento
político de la burocracia sindical,
liberando fuerzas para que surja una
nueva conducción de los trabajadores.
Se trata de trabajar para que se
desarrolle lo que estuvo ausente en
aquellas jornadas y que permitió «que
vuelvan todos». El protagonismo del
movimiento obrero con nuevos
dirigentes ganando terreno y una
alternativa de izquierda unitaria con
peso en franjas de masas. En eso
estamos.
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EEUU RECONOCE A JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL

El pueblo palestino enfrenta
a Trump y al sionismo

El reconocimiento del presidente norteamericano, el magnate Donald Trump, de Jerusalén como capital del Estado de Israel,
contra todo lo que le aconsejaban sus aliados y el establishment mundial, desató una gran movilización en los territorios
palestinos ocupados por el gendarme sionista y liquida la trampa de “los dos Estados”.
Gustavo Giménez

Cuando escribimos estas líneas una nueva
movilización de miles de palestinos de Ramala
choca con los soldados israelíes en el puesto de
control militar de Qalandia. También se registran
enfrentamientos en Belén y Hebrón.
Las distintas fracciones palestinas habían citado
para este miércoles 20/12 a un nuevo “día de ira”
para oponerse a la anunciada visita del vicepresidente
yanqui, Mike Pence, quien finalmente pospuso su
viaje. Se anuncian nuevas jornadas de protesta para el
jueves y viernes próximos.
Las protestas son parte un nuevo alzamiento
palestino, luego de que Donald Trump,
contradiciendo la legislación internacional y los
consejos de sus más firmes aliados, declaró a Jerusalén
como la capital de Israel el pasado 6 de diciembre.
Esto provocó que el Hamas llamara a una “tercera
Intifada”, lo acompañan distintas facciones árabes,
que como el Hezbollah ha llamado, como su principal
prioridad, a enfrentar al Estado de Israel.
Los enfrentamientos en Cisjordania y la Franja de
Gaza han ocasionado desde entonces la muerte de 10
palestinos y según el informe de la Media Luna Roja
del 17/12, los heridos llegan a 767, de los cuales 260
han sido alcanzados por munición de plomo de las
fuerzas israelíes. Algunas agencias de noticias dan una
cifra de heridos superior que ronda los 3000.
En estos días el asesinato de un manifestante
palestino en silla de ruedas por tener las dos piernas
amputadas, muerto por una bala que el ejército israelí
le disparó en la cabeza y la detención en su domicilio
de una joven adolecente palestina, que se hizo
conocer en las redes por un video en que se la muestra
zarandeando a dos soldados israelíes que no la dejaban
entrar a su casa, fueron un símbolo de la brutalidad
del ejército de ocupación israelí.

Jerusalén, la capital palestina ocupada por Israel
Como parte de la vergonzosa partición del
territorio palestino que dio origen al enclave fascista
colonial de Israel, la ONU convalidó la partición de
Jerusalén luego del conflicto de 1947, quedando la
parte occidental bajo control de las tropas israelíes y
la oriental, en la cual se encuentran la explanada de
las mezquitas y los principales templos musulmanes,
judíos y cristianos, en manos de las tropas jordanas.
Luego de que el ejército israelí derrotara a los árabes
en la Guerra de los Seis Días en 1967, las fuerzas
sionistas tomaron también el control de la parte
oriental.
Desde entonces vienen avanzando sostenidamente
en la creación de barrios de colonos judíos en la
parte oriental, la invasión de asentamientos ilegales
en Cisjordania, convenientemente custodiados por
miles de soldados israelíes. Completando así su acción
de desalojo que ya lleva a 5 millones de palestinos
refugiados en los países limítrofes, ha convertido a la
Franja de Gaza, donde viven un millón de palestinos
privados de los servicios esenciales básicos, en una
cárcel a cielo abierto, como parte de una política de
apartheit, solo comparable con la de los boers en
Sudáfrica contra la población negra.

La caída de la solución de los “dos Estados”
El cambio en la política patrocinada por EEUU
que planteó como respuesta a los levantamientos
palestinos, cuyos picos más importantes fueron las
Intifadas de 1987-1993 y de 2000-2005, la creación
de dos Estados y que se materializó en los “Acuerdos
de Oslo” de 1993, firmados por el ex ministro israelí
Isaac Rabin y el dirigente de la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP) Yasser Arafat, no
se debe a una nueva “locura” de Trump, sino a los
profundos cambios que se están operando en el
escenario mundial.
Hasta ahora la política “negociadora” que contaba
con la traición de la facción que dirige Mahmud
Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina, al reclamo histórico de la destrucción de
ese Estado gendarme artificial que es Israel, había
sido la cobertura política para que el sionismo, con
la complicidad de todas las potencias mundiales, la
ONU y la mayoría de la dirigencia árabe, avanzara
en su plan genocida para desalojar a los palestinos de
sus tierras históricas.
Obama, antes de retirarse le hizo el “regalo” a la
dirigencia israelí de subsidios militares por 3800
millones de dólares anuales para el decenio que
comienza en 2018. Ratificando así el importante
rol de Estado tapón que Israel cumple contra la
revolución anti imperialista de los pueblos árabes,
en una región donde el control imperialista se ha
debilitado luego de sus rotundos fracasos en Irak y
Afganistán.
Con Trump, un importante sector del
imperialismo pretende avanzar para compensar las
pérdidas que la burguesía yanqui sufre desde la crisis
del 2008. Pretende vía la disputa comercial con
China o sus socios capitalistas y fuertes planes de
ajuste contra los derechos de los trabajadores y los
pueblos del mundo, mayores cuotas de la plusvalía
mundial. Esta ofensiva lo enfrenta cada vez en forma
más directa a la resistencia de los pueblos, ante el
desprestigio o la caída de viejas direcciones que
amortiguaban sus luchas.
La polarización y el creciente enfrentamiento se

está llevando puesta a la vieja trampa de “los dos
Estados”, pese a la protesta de la ONU, Merkel,
May, Macrón, Erdogan y la mayoría de los amigos
árabes de EEUU, empezando por Arabia Saudita y
Egipto, que están horrorizados ante el peligro de que
la resistencia palestina avive el fuego que ya incendia
la región. Por eso Netanyahu, el primer ministro
sionista, no tuvo suerte en su gira por la Unión
Europea.
La declaración del presidente turco, hasta ayer
muy amigo de Israel, amenazando con romper
relaciones diplomáticas con el Estado sionista o la
declaración de la Organización de Cooperación
Islámica (OCI) reunida en Estambul, declarando a
Jerusalén Este capital del Estado palestino, reflejan
estos líos y reacomodamientos en la superestructura
de la región.

Por una Palestina, libre, laica y no racista
La heroica resistencia palestina no cesa pese a la
dura represión israelí. Es un deber de todos los que
luchan por la libertad de los pueblos en el mundo,
de las fuerzas democráticas y antiimperialista
pronunciarse por el cese de la represión israelí, la
libertad de los presos políticos palestinos, el retiro
inmediato de las tropas sionista de los territorios
ocupados y el derecho de este pueblo milenario a
decidir sobre su destino.
Desde el MST sostenemos que la salida de fondo
para lograr un territorio donde puedan convivir
pacíficamente árabes y judíos, pasa por la liquidación
de ese horror de enclave genocida que es el Estado de
Israel y la constitución de una Palestina libre, laica y
no racista.
La pelea por esta elemental tarea democrática está
en manos del pueblo palestino, los pueblos árabes
y los que se reclaman antiimperialistas en todo el
mundo. Los viejos “demócratas” burgueses, lloran
lágrimas de cocodrilo de ocasión… pero hace tiempo
que se pasaron con armas y bagajes del lado de la
reacción y la barbarie capitalista. La causa palestina
es entonces una pelea de los pueblos y de toda la
humanidad.
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Continuidad del “procès”
A pocas horas de la votación nadie aventura un resultado. Más allá de los dirigentes,
sigue firme la voluntad de lograr una “Catalunya lliure”.
Manel Pere y Diego Arcos
Las elecciones son producto de
la aplicación del artículo 155 de la
Constitución española. Es decir: de
la destitución del presidente Carles
Puigdemont, de la intervención institucional,
del encarcelamiento y de la apertura de
causas judiciales con graves acusaciones.
Son elecciones ilegítimas impuestas por
Rajoy, el régimen franquista-monárquico
del 78 y el garrote de la Guardia Civil,
cuyo complemento es el estrangulamiento
económico de Catalunya por Madrid.
Más allá de las posiciones cambiantes,
los candidatos constituyen dos bloques,
independentista y constitucionalista. El
primer grupo formado por: Oriol Junqueras
y Marta Rovira de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), Carles Puigdemont y Jordi
Sánchez de Junts per Catalunya (JuntsxCat)
y Carles Riera de Candidatura d’ Unitat
Popular (CUP). El segundo agrupamiento
lo conforman: Inés Arrimadas de Ciutadans
(C’s), Miquel Iceta del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) y Xavier García Albiol
del Partido Popular (PP).
Xavier Domènech de Catalunya en
Comú-Podem, que tiene como referencia a
Pablo Iglesias y Ada Colau es el de mayores
oscilaciones y contradicciones en cuanto a
sus posturas, que ponen un signo igual entre
“los del 155 y los de la independencia”.

Sí hay un ejemplo de la excepcionalidad de
la votación es que Puigdemont y Junqueras,
presidente y vice destituidos, encabezan sus
respectivas listas, pero uno desde el exilio y el
otro desde la cárcel.
Nadie se atreve a hacer un pronóstico
cerrado sobre el resultado. Sin embargo,
hay datos que parecen ser aceptados
mayoritariamente. De entrada, habría
paridad entre los bloques lo cual implicaría
una seria dificultad para formar gobierno y
más aún para ejercerlo. Hay candidatos que
no descartan la posibilidad de una segunda
votación.
Se le atribuye una importante intención
de votos a Arrimadas en detrimento del PP, y
movimientos a favor de ERC por pérdida de
votos de JuntsxCat. Ya se verá. Agrupamientos
como la CUP y en Comun-Podem podrían
terminar haciendo de árbitros. La CUP es
la variante que plantea un programa que
da respuesta a las necesidades actualmente
planteadas desde una visión de izquierda.
Lo cierto es que hay distintos escenarios
posibles en función de los escaños que cada
fuerza obtenga en el Parlament. Parte de la
incertidumbre también se debe a que se espera
una participación récord de personas que no
votaron en otras ocasiones y hay un sector del
electorado que sigue indeciso.
Si se confirmara la paridad, no sería
sencilla la conformación de un nuevo
gobierno, ni la posterior gobernabilidad.

vestimentas catalanas siguen reluciendo las
banderas, los carteles y los lazos amarillos por
la libertad de los presos políticos.
La salida imprevista de Puigdemont a
Bélgica desorientó a muchos luchadores, pero
las acciones continuaron, aunque
en menor medida. Incluso fue
enorme la movilización convocada
a Bruselas por militantes
independientes, luego tomada por
la ANC y otras organizaciones.
Casi 100.000 catalanes recorrieron
2.600 km expresando su rechazo
a la aplicación del artículo 155 de
la Constitución franquista, a los
presos políticos y a la destitución
de Puigdemont al que consideran
su presidente, por encima de la
pertenencia al PdeCat.

Lo social y lo democrático

De pie
La persecución llegó al colmo de prohibir
mencionar en campaña las palabras:
“President Puigdemont”, “presos políticos”,
lucir color amarillo y lazo en edificios
públicos en la votación. Los presos sufren
humillaciones y presiones para que se
retracten.
Más allá del recorte de libertades
democráticas y la volatilidad en las alturas, el
“procès” está vivo. Existe una firme voluntad
popular por llegar a la independencia que
no se apagó con las elecciones impuestas.
Hay polarización, los españolistas existen
y actúan con peso, pero la potencia del
independentismo tiene un arraigo masivo.
En las casas, en las calles y en las propias

La “cuestión catalana” y
sus posibles salidas ocupan el
centro del debate político en el
Estado Español. El PP lo usa
miserablemente para desviar la
atención de los problemas sociales
de las grandes mayorías.
El desempleo, las condiciones
precarias de trabajo, los salarios
bajos, la deuda externa y la
corrupción no son responsabilidad del
proceso catalán, sino de la crisis de la
economía capitalista, del ajuste de Rajoy
sobre los trabajadores y del agotamiento
del régimen constitucional franquistamonárquico.
Más allá del resultado electoral, hay que

seguir luchando con la más amplia unidad
de acción porque no se aplique más el 155,
por la libertad de los presos políticos, el cese
de las persecuciones y la anulación de las
causas a los independentistas.
Lograr la República Catalana y
su reconocimiento por el Estado
Español, por la Comunidad
Europea y los países del mundo
que se dicen democráticos es la
gran tarea por delante. El pueblo
catalán ya decidió el 1-O, hay
que hacer respetar su derecho a la
autodeterminación.
Los derechos sociales no
pueden ser un punto más
de las plataformas, ya que
las necesidades económicas
de los trabajadores están
indisolublemente ligadas a las
necesarias libertades democráticas
que niega el Estado Español.
Más allá de los importantes
temas que hoy ocupan el centro
de la escena política, la salida
de fondo para los problemas
históricos y presentes que
genera la existencia del Estado
Español pasa por la más amplia
unidad de los trabajadores y los
pueblos ibéricos en un pliego
de reivindicaciones comunes,
que partan de satisfacer las necesidades
sociales más elementales, por el respeto
a la autodeterminación y la voluntad de
los distintos pueblos sobre su futuro. Una
asamblea constituyente libre y soberana para
debatir democráticamente y decidir sería un
paso fundamental en ese sentido.

Importante reunión internacional en Barcelona
Durante los días 14 y 15 de diciembre se realizó una
reunión de nuestra corriente internacional en Barcelona,
epicentro de la lucha por la República de Cataluña. A ella
asistieron representantes de distintos grupos y partidos de
Europa occidental y Europa del este.
Las deliberaciones fueron coordinadas por nuestro
compañero Alejandro Bodart, quien además mantuvo
encuentros y reuniones con distintas organizaciones
catalanas.
Fueron dos días de debates sobre la situación mundial,
Europa y Cataluña. De intercambio de opiniones sobre el
próximo Congreso Mundial de la IV Internacional (SU) al cual
estamos invitados. Un punto fundamental de la reunión giró
en torno a las principales tareas de los revolucionarios en el
Viejo Continente y cómo aprovechar las oportunidades para
avanzar en la construcción de nuestros grupos en cada país
en donde actuamos.
El fructífero encuentro evidenció acuerdos generales sobre
los tiempos de crisis que atraviesa la economía capitalista
mundial. Sirvió para debatir y precisar nuestra política y
orientación para intervenir en la rica realidad española y en

la rebelión del pueblo catalán contra el Estado y el régimen
surgido de la Constitución franquista del 78.
La presencia de compañeros de distintos países de Europa
nos permitió abordar también la situación de la lucha de
clases en Francia, Alemania, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras
regiones. La lucha de los trabajadores ante la precariedad
laboral, el desempleo y los bajos salarios; el regreso del
endeudamiento externo, las reivindicaciones de los derechos
de las mujeres y los jóvenes, fueron el cuerpo principal de los
debates.
Como tareas, la primera resolución fue profundizar
la ya intensa campaña realizada contra el artículo 155,
por la libertad de los presos políticos de Rajoy, el Rey y el
régimen constitucional franquista del 78. También difundir
rápidamente y en varios idiomas una publicación con nuestra
caracterización y política sobre el proceso catalán.
En el plano organizativo se decidió constituir un subcentro
europeo para trabajar en equipo entre los distintos grupos
y compañeros de nuestra corriente y participar de la
Conferencia Internacional que realizaremos en Buenos Aires
los primeros días de mayo de 2018.

Alejandro Bodart en la reunión internacional
Como cierre de la intensa actividad desplegada, el sábado
16 participamos y llevamos nuestra solidaridad al encuentro
internacional “With Cataluña”, organizado a partir de la
iniciativa surgida de los Comités de Defensa de la República
(CDR).
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¡BULLRICH SE TIENE QUE IR!

esde estas páginas hemos dicho varias veces, y
es casi una verdad de perogrullo, que el terrible
ajuste con el que el gobierno nacional de Cambiemos
y sus aliados del PJ y otros sectores pretende hacernos
pagar la crisis económica a trabajadores, jubilados
y el pueblo en general, sólo pasa con represión.
Porque pese a la traición de la CGT y las vacilaciones
de otras direcciones sindicales, los trabajadores y
trabajadoras no vamos a aceptar mansamente que
nos roben el presente y el futuro, las jubilaciones,
el salario, la salud, la educación… Prueba de ello
fueron las impresionantes y masivas movilizaciones
en el Congreso Nacional de estos días, en infinidad
de plazas de todo el país, los cacerolazos y todas las
protestas que se vienen dando.
La política represiva de Macri y el recorte a las
libertades democráticas está al servicio de meter el
ajuste y sus reformas reaccionarias. Con Bullrich al
frente del Ministerio de Seguridad acumula varios
hitos en la historia de la impunidad: designó a Noceti,
un defensor de genocidas como su mano derecha,
mandó a la Gendarmería contra los trabajadores en
las luchas de Cresta Roja, Pepsico y otras fábricas, con
saldo de decenas de trabajadores heridos; impulsó
el protocolo antipiquetes que intentó proscribir la
protesta social y darle libertad a las fuerzas represivas
para hacer cualquier cosa. Junto a Nocetti ordenó
la represión al Lof mapuche Cushamen, que derivó
en la desaparición forzada de Santiago Maldonado
y la posterior aparición del mismo asesinado con la
responsabilidad evidente de la Gendarmería. Desató
acciones represivas en las marchas que se hicieron
por Santiago, en las cuales “reinauguró” la modalidad

de la policía infiltrada generando incidentes para
justificar los palos y gases, las detenciones arbitrarias
y cacerías de manifestantes. Semanas después otra
fuerza federal a su cargo, la Prefectura, asesinó por la
espalda al joven mapuche Rafael Nahuel en Bariloche.
La negligencia y la corrupción reinante en las fuerzas
armadas permitieron la desaparición de un submarino
con 44 personas. Y en el proceso abierto contra las

medidas de ajuste del gobierno desató represiones
indiscriminadas contra las masivas movilizaciones y
protestas: decenas de detenidos, varios compañeros
con lesiones graves por las balas de goma, diputados y
ciudadanos atacados a garrotazos, periodistas heridos,
gas pimienta, balas de goma, piedras arrojadas por la
misma policía, militarización de la ciudad, miles y miles
de efectivos para evitar el normal desarrollo de las

movilizaciones… Las imágenes de la barbarie policial,
pisando gente caída con sus motos, atropellando
jubilados con sus camionetas, fusilando manifestantes
con las postas de goma a metros de distancia entre
otras salvajadas están frescas en las retinas de todos. Y
ahora también lanzan una campaña y salen a la caza y
judicialización de manifestantes, cosa que repudiamos
categóricamente y llamamos a enfrentar.
En paralelo, las “fuerzas de seguridad” la única
seguridad que garantizan es la de los funcionarios,
gobernantes y empresarios, pues las redes de trata,
de narcotráfico, las mafias policiales, los femicidios
siguen avanzando sin que nadie los controle o
les ponga un freno, ya que Bullrich y todos sus
subordinados no son más que garantes de las
medidas de este gobierno capitalista.
Sobre el cierre de esta edición reprimen a los
trabajadores del Ingenio La Esperanza sobre la
Ruta 34. Sobran los motivos para decir que Patricia
Bullrich se tiene que ir. Lo que necesitamos es la
“seguridad” de poder manifestarnos y pelear por
nuestros derechos y conquistas sin represión, sin
infiltrados, sin gendarmes, policías y otras yerbas
actuando al margen de la ley. Ya el pueblo argentino
ha demostrado que le dijo nunca más a la impunidad
y a la represión. Debemos dar la pelea por avanzar
en el desmantelamiento del aparato represivo y la
democratización de todas las fuerzas. El pueblo
debe elegir por voto directo a los comisarios y a los
funcionarios policiales junto con los jueces y deben
ser revocables. La destitución de Bullrich es un paso
fundamental en ese camino y por eso debemos
luchar! ¡Sumate a hacerlo con nosotrxs!

