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

GRAN BUENOS AIRES

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

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

INTERIOR DEL PAIS 

CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218• 
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa 
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, 
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital • 
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-
6261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732, 
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río 
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia 
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete 
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145, 
pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy 
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur 
• Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N° 
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559 
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé • 
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro • 
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, 
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, 
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098, 
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las 
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299) 
154640059 Cipolletti 
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Triunfo pírrico. El gobierno terminó el año con un 
logro que lo dejó magullado. Quiso usar el capital político 
que obtuvo en las elecciones de octubre para meter las 
piezas claves de su paquete de ajuste; tenía los votos del PJ 
y el apoyo de la CGT para aprobar la esclavista reforma 
laboral; pero el movimiento de masas entró en acción y le 
arruinó la fiesta. Tuvieron que postergar el tratamiento de 
la reforma laboral, y se jugaron por la reforma previsional, 
logrando aprobarla en dos jornadas cruzadas por masivas 
movilizaciones y brutales represiones. 
Macri logró meter la ley, pero 
recibiendo un golpe que 
lo deja debilitado y 
complicado para avanzar 
con el resto de su 
agenda. 

Macri en baja. 
El gobierno no 
logró disfrazar 
que la reforma 
previsional es un 
afano descarado 
a nuestros 
jubilados. Los 
multitudinarios 
cacerolazos de 
la noche del 
18 de diciembre 
en repudio a 
la reforma y la 
represión reflejaron 
la pérdida de base 
social que corroboraron 
las encuestadoras en las 
siguientes semanas. Macri 
arrancó el año con una 
pérdida del 10% al 15% 
en su imagen. En los hechos 
de diciembre, dilapidó el capital 
político que había cosechado en 
octubre.

Reforma laboral en cuotas. Se iba 
a tratar en sesiones extraordinarias en 
febrero la odiosa reforma laboral que no 
pudieron meter a fin de año. Después 
dijeron que pasaría para marzo, y los 
analistas especulaban que tal vez eso 
se estiraría a abril o mayo, aunque algún aspecto de la reforma 
podría colarse en las extraordinarias. Luego directamente 
levantaron las extraordinarias y ahora vuelven a hablar del 
plan pre-octubre de implementar la reforma en cuotas. 
Sucede que nadie quiere pagar el costo político de semejante 
ataque a una clase trabajadora que demostró en diciembre la 
fuerza con la que se defiende.

Huyen para adelante. A pesar de las dificultades, el 
gobierno va a intentar avanzar de cualquier manera. Arrancó 
el año con nuevos tarifazos, despidos y una intensión 
manifiesta de imponer un techo del 15% a las paritarias ante 
una inflación mucho mayor. Macri además firmó un mega 
decreto, modificando de manera autoritaria 140 leyes. El 
mismo permitirá a los bancos embargar las cuentas sueldo, 
entre otros ataques a los trabajadores. También facilita la 
importación de cientos de productos que se producen en 
el país, debilitando la ya alicaída producción nacional, y 
agravando la ola de despidos en curso.

Juegan con fuego. Para intentar desprestigiar al 
sindicalismo de conjunto y extorsionar a la burocracia de 
la CGT para que se alinee detrás de la reforma laboral y 
el techo salarial, el gobierno impulsa una ofensiva judicial 
contra algunos dirigentes sindicales corruptos. Más allá de 

la hipocresía de tener a Triaca -hijo del corrupto, traidor y 
millonario ex dirigente plástico y ministro de Menem- en el 
ministerio de Trabajo, el gobierno está jugando con fuego 
al debilitar a la burocracia de la que depende para negociar 
contra los trabajadores, y arriesga dinamizar el proceso de 
movilización antiburocrático que recorre el movimiento 
obrero.

Despidamos a Triaca. Días atrás conocimos el indignante 
audio de WhatsApp con el que el ministro de Trabajo 

despidió a su empleada doméstica, que además 
tenía en negro. Acto seguido se destaparon 

los cientos de nombramientos políticos al 
SOME que realizó la intervención del 

gremio por parte del ministerio, y la 
cantidad de familiares que Triaca 

tiene en cargos públicos. El 
revuelo fue tal, que el gobierno 
lo mandó de vacaciones. Pero 
Triaca debe renunciar, por 
corrupto y negrero.

Las velas de la CGT. 
Bajo presión desde abajo, los 
principales dirigentes de la 
CGT emitieron una declaración 

en la que alertan que se oponen 
a la reforma laboral, denuncian 

la reforma previsional, rechazan 
el techo salarial y alertan que el 

gobierno de Macri es “de ricos, para 
ricos”. ¡Vaya descubrimiento! Es 

particularmente curioso el rechazo a la 
reforma laboral que ellos mismos avalaron 
semanas atrás. Días después de sacar la 
declaración, en un homenaje a Vandor -el 
de “golpear para negociar”- el triunviro 
Héctor Daer alabó el anuncio de Marcos 

Peña de que la reforma laboral se trataría en 
varias leyes en lugar de toda junta. Todo el 

orzar y arribar de la CGT dirige al mismo 
puerto: la entrega de los derechos de 

los trabajadores y la defensa de las 
corruptelas de la burocracia.

Unidad contra los despidos 
y el techo salarial. Hay fuerza 

de sobra para enfrentar 
los despidos y romper el 

techo salarial, como están demostrando los trabajadores del 
Posadas, de FANAZUL y los estatales que luchan en cada 
lugar. Pero las direcciones sindicales traicionan directamente 
como la CGT y UPCN o dejan mucho que desear, como 
ATE y las CTA que dejan a los trabajadores a la suerte de 
resistir la ola de despidos lugar por lugar porque “no ven” 
convocar a acciones nacionales antes de febrero. La izquierda 
tiene la capacidad de generar un espacio de coordinación 
que potenciaría las luchas en curso, como demostró con las 
movilizaciones que surgieron de los plenarios unitarios en 
diciembre. Pero el PO boicotea estas iniciativas, y el PTS se 
viene negando a repetirlas. Es necesario revertir esta situación 
con urgencia.

Sumate al MST. En las movilizaciones de diciembre, 
la izquierda tuvo una gran visibilidad y recibió una amplia 
simpatía. Se evidenció que es la izquierda la más obstinada 
opositora del gobierno y la más consecuente defensora de 
los trabajadores. Ese reconocimiento implica una mayor 
responsabilidad. Por eso trabajamos para impulsar y unificar 
las luchas en curso desde nuestra recién fundada Agrupación 
Nacional Clasista Antiburocrática, y para construir una 
alternativa política unitaria de toda la izquierda. Si querés 
aportar a estas causas, sumate al MST en Izquierda al 
Frente.

ARRANCA EL AÑO

Se tensa la cuerda



Andrea Lanzette

Los acuerdos del 2017 fueron 
marcados por las cláusulas gatillo, el 
pago en tramos y las sumas fijas. El ya 
implementado pago en tramos licúa el 
aumento y al anualizarlo significa siempre 
un porcentaje menor. En ese marco, 
la cláusula gatillo, si bien recompone 
el porcentaje de aumento alcanzado 
por la inflación, nunca termina de 
recomponerlo estructuralmente. Sin 
olvidar que además del pago en cuotas, 
se mantuvo el atraso que los sueldos ya 
traían con respecto al año anterior y que 
nunca fue recompuesto.

¿Cómo se prepara el gobierno?

Pretenden que sean sin cláusula gatillo, 
que sigan siendo en cuotas y con tope. 
El ministro de Hacienda, Dujovne, 
aseguró que las paritarias de este año 
deberían cerrar en torno al 16,6% -ya 
que la inflación relevada por los bancos y 
consultoras privadas se sitúa en esa cifra- y 
adelantó que “prevé paritarias sin cláusula 
gatillo”. Varios sindicatos cerraron el año 

pasado con dicha cláusula, por ejemplo 
Petroleros, que firmó por el 20% en 
dos cuotas; Construcción, 21% en dos 
cuotas, y docentes bonaerenses, 21,5%. 
Todos pretenden la recomposición que 
correspondería a la cláusula gatillo.

El gremio bancario ya se encuentra 
inmerso en negociaciones paritarias y no 
arrancaron en forma cordial. La patronal 
ofreció un aumento del 9% en cuotas, lo 
que despertó la inmediata reacción de La 
Bancaria, que exige un mínimo del 20% y 
con cláusula gatillo.

El almuerzo que organizó el titular de 
los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, 
junto a Hugo Moyano y otros jefes 
sindicales, cerró con fuertes críticas 

al gobierno. Las expresaron en un 
comunicado de seis puntos, donde 
reclamaron la derogación de la reforma 
previsional y “paritarias sin tope”, además 
de afirmar que no acompañarán la 
reforma laboral que la propia CGT había 
acordado con el oficialismo.

Este cambio sólo se explica por la 
gran presión del descontento que crece 
entre los trabajadores hacia sus dirigentes, 
por su complicidad con el gobierno y el 
ajuste. Más allá del cambio de posición 
de la burocracia ante el enojo de las 
bases, la conferencia de prensa mostró 
las limitaciones de estas direcciones, que 
en lugar de convocar a un plan de lucha 
con paro y movilización sólo anunciaron 

seis puntos de reclamos. Más que una 
verdadera defensa de nuestros derechos, 
eso termina siendo un mensaje para el 
gobierno para negociar.

Unidad y organización

Está en manos de los trabajadores 
salir con todo a frenar al gobierno y las 
patronales. Nada podemos esperar de 
las burocracias, que han traicionado y 
volverán a traicionar. Tenemos que exigir 
un plan de lucha nacional unificado, pero 
que salga o no dependerá de la presión 
que hagamos los trabajadores desde abajo. 
Nuestra tarea más urgente es la unidad y 
la coordinación de las internas y delegados 
combativos para reforzar la solidaridad 
con las luchas en curso y unificar los 
conflictos. Tenemos que construir por 
abajo un gran plenario de trabajadores y 
el paro nacional que hace falta. 

Desde el MST, junto a activistas 
independientes de numerosos gremios 
estatales y  privados de todo el país, 
fundamos la Agrupación Nacional 
Clasista Antiburocrática (ANCLA), para 
ponerla al servicio de las luchas, la unidad 
y la organización de los trabajadores. Es el 
momento de organizarse y salir a la calle. 
Sumate y demos juntos la pelea contra el 
gobierno y por un nuevo modelo sindical, 
democrático, independiente y de lucha.
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PARITARIAS

La pulseada que se viene
Ante la inminencia de las paritarias, se empiezan a perfilar algunos problemas para el gobierno. Para 2017 el gobierno 
estimó la inflación en un 17%, pero la real superó el 24%. El aumento promedio del año pasado rondó el 20%, abajo del 
24% de inflación oficial y muy por debajo de la inflación de bolsillo, que algunos estiman en 28%.

Como demostraron con fuerza 
el año pasado, los docentes están 
entre los sectores más combativos. 
A su vez, la paritaria docente viene 
marcando el aumento testigo que 
condiciona, en alguna medida, a las 
otras negociaciones salariales. Con esto 
en mente, el 17 Macri dictó el Decreto 

52/18 para anular la paritaria docente. 
El gobierno ya venía de impulsar una 
campaña de desafiliación y de modificar 
el control de las licencias. Ahora busca 
eliminar el derecho a discutir el salario 
inicial en la paritaria, fijándolo en 
20% más del salario mínimo: apenas 
$ 11.400, cuando la canasta básica 
oficial supera los $ 16.000. El decreto 

también reduce la participación de 
CTERA en la mesa de negociación.

Los docentes tenemos que rechazar 
estos ataques y exigir paritarias libres, 
sin techo, con aumentos en un solo 
tramo, retroactivos a enero e indexados 
por la inflación real. CTERA se debe 
poner al frente de la lucha, pero 
también es necesaria una convocatoria 

a una reunión nacional en febrero 
de todos los gremios, seccionales, 
directivos, sectores clasistas y 
antiburocráticos y agrupaciones de 
oposición al ajuste, para preparar el 
“no inicio” de clases y enfrentar estas 
políticas esclavistas del gobierno.

Alternativa Docente en ANCLA

Paritaria docente: la madre de las batallas

PAULA ÁVILA: “UN GRAN PASO, PERO LA LUCHA CONTINÚA”

¡Un primer triunfo en el diario Hoy!
Tras la detención del burócrata Balcedo, el 18 su 

madre Nené, dueña del diario platense, anunció 45 
despidos (y otros 15 en la radio Red 92) y un posible 
cierre. Los trabajadores salieron a luchar, con marchas, 
permanencia, festival y edición de un diario digital, 
medidas todas que apoyamos. Entre las adhesiones, 
publicaron la nota solidaria de Vilma Ripoll. El 22 se 
dictó la conciliación obligatoria por 15 días, lo que 
permite la reapertura del diario con todos adentro. Esto 
nos decía Paula, fotógrafa y vocera del conflicto:

“En el momento de saber que el diario iba a cerrar 
hicimos una asamblea y decidimos una permanencia 
pacifica para resguardar nuestras fuentes de laburo y al 
otro día presentamos en Trabajo un pedido para que 
declare la conciliación obligatoria, porque este es un 
conflicto colectivo. A su vez nos dimos varias iniciativas, 

como el festival del domingo donde se juntaron unas 500 
personas, con apoyo de muchos sectores y una delegación de 
la UEP en lucha. Lanzamos un diario digital: ‘Hoy de los 
trabajadores’. Durante los días de permanencia recibimos 
apoyo de varios sectores sindicales y políticos.

“Ayer nos responden urgente el pedido de audiencia y 
nos cita el Ministerio de Trabajo. No se presenta ningún 
representante de la empresa y se dictaminó que es un 
conflicto colectivo aunque no se hayan oficializado los 
despidos, porque no nos llegó telegrama sino un papel 
trucho. Y se dictaminó la conciliación. Los trabajadores 
afectados son varios canillitas, redacción, imprenta… 
De un medio de comunicación dependen muchas 
familias. Por eso sentimos que logramos un respiro 
importante por 15 días. El lunes 29 tenemos otra 
audiencia. Hasta hoy la empresa no nos adeuda nada, 

tenemos los salarios al día. Por eso el argumento de 
‘crisis económica’ no es sostenible.

“Hay un montón de sectores en conflicto que nos 
tenemos que unificar. Mañana vamos a acompañar a los 
compañeros de la UEP y participar de la caravana, ya que 
seguimos en alerta. Esto no se terminó: es un gran paso, 
pero la lucha continúa.”
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Mariano Veiga
Secretario Gremial de AGIHM

El macrismo intenta una vez más retomar 
la ofensiva luego del duro golpe recibido en 
las jornadas de diciembre.  La irrupción del 
movimiento de masas dejó al macrismo maltrecho 
y con terror. La imagen presidencial cayó un 15 % 
luego de las brutales represiones y el escándalo de 
la reforma previsional. Pronto sentirán el impacto 
en la vida diaria los jubilados, que durante el 2018 
perderán más de un 50 % de poder adquisitivo en 
relación al esquema de aumentos anterior. 

Este empantanamiento del gobierno produjo 
que el proyecto de reforma laboral difundido 
por los medios oficialistas y pergeñado por  el 
yuppie Ministro Triaca,  se pospusiera hasta marzo 
del corriente. Es por ello que están preparando 
el terreno para poder avanzar con la reforma 
esclavista.

Una de las aristas de esta avanzada es encarcelar 
a diferentes impresentables de gremios de tradición 
peronista, para ensuciar a todo el sindicalismo. 
Tal es el caso de Balcedo, Caballo Suárez o el 
Pata Medina. Denunciando la corrupción y 
anquilosamiento de estos dirigentes, el gobierno 
intenta poner a la opinión pública de su lado. 
Estudios recientes muestran que estas cúpulas 
sindicales tienen un 81,6% de imagen negativa, y 
un 14,1% de percepción “regular” por parte de la 
población. Tan solo un 3,4% ve con buenos ojos 
la gestión sindical en el país. No es casualidad. Los 
trabajadores saben cómo viven, cómo impiden que 

surjan sectores de oposición en sus gremios y cómo 
utilizan lo mejor de los métodos fascistas hacia 
dentro de los mismos.

La hipocresía del gobierno

Pero esta “persecución a las mafias” es selectiva. 
Macri no investiga a la familia sindical de los Triaca. 
O al ex agente del Batallón 601 Gerardo Martínez, 
hoy aliado del gobierno. O al gremio del fallecido 
Momo Venegas, el cual fuera “combatiente” y 
gerente del esclavismo de los peones rurales.  El 
macrismo solo pone contra las cuerdas a los que le 
conviene, siendo muy selectivo. No busca ir contra 
la burocracia sindical. Su único fin es adoctrinar a 
todo el sindicalismo y que la reforma laboral pase en 
el 2018.

Además, como mencionamos, se intenta 
embarrar la cancha de todo el movimiento sindical 
en su conjunto, generando confusión entre los 
trabajadores. La persecución a los docentes, a los 
trabajadores del Posadas, a los gremios simplemente 
inscriptos y a los gremios combativos es una muestra 
de ello. Lamentablemente el sindicalismo combativo 
hoy se encuentra atomizado y dividido, perdiendo 

la oportunidad de golpear como un puño llegando a 
miles de trabajadores que no quieren ni al gobierno 
ni a los “gordos”.

Párrafo aparte merece La Cámpora y diferentes 
sectores del kirchnerismo, que se “solidarizan” con 
lo más rancio de la burocracia sindical. Nosotros, 
desde nuestra Agrupación Nacional Clasista y 
Antiburocrática; no defendemos a ningún burócrata 
millonario ni corrupto: sólo defendemos a la clase 
trabajadora, a todos sus derechos y a sus dirigentes 
injustamente perseguidos.

Por estas razones proponemos poner en pie 
un modelo sindical distinto (ver cuadro), que 
garantice las condiciones para que la corrupción 
sea desterrada de los gremios y la defensa de 
nuestros derechos sea lo que nos guíe. Es necesario 
abandonar el sectarismo y convocar a un gran 
plenario del sindicalismo combativo y todos 
aquellos que se enfrenten a la reforma laboral; 
para elaborar un plan de lucha que enfrente a 
Macri y sus CEOs. Este es el momento donde 
más hace falta la unidad y potenciar lo generado 
en las calles en las jornadas de diciembre. Por esta 
política, los miembros de ANCLA batallaremos en 
cada lugar de trabajo, para que la fuerza que los 
trabajadores demostraron, se aproveche derrotando 
a los empresarios, al gobierno y a los burócratas 
cómplices.

HIPOCRESIA OFICIALISTA

Macri ¿contra las mafias sindicales? 
Estas últimas semanas el gobierno nacional volvió a la carga con los carpetazos a los jeques sindicales corruptos, el ataque 
a CTERA y al sindicalismo combativo. Se abre el debate sobre qué postura debemos tomar los que nos consideramos 
clasistas y antiburocráticos.

A lo largo de la historia argentina han surgido 
diferentes debates respecto a la organización de 
los trabajadores, que aún hoy continúan en cada 
conflicto. Dentro de cada gremio actúan diferentes 
corrientes sindicales y políticas, que reflejan diferentes 
sectores de la clase obrera y por ende, modos de 
organización diversos. Un ejemplo de coyuntura es el 
Hospital Posadas, donde se expresan las diferencias 
descarnadas entre lo que proponen la CICOP y ATE en 
ese lugar, frente a los despidos. 

A grandes rasgos, desde la cooptación estatal de los 
sindicatos entre el 40 y 50, podría decirse que comienza 
el “modelo peronista”, donde todo se resume a la famosa 
frase: de “los sindicatos son de Perón”. Expresión 100% 
de ello son las diferentes alas mayoritarias de la CGT, 
que funcionan con un verticalismo extremo, donde los 
Consejos Directivos de cada gremio son la cocina de las 
decisiones de cada conflicto o paritaria. La asamblea 
existe solo para votar las resoluciones que impone el CD 
y no hay ida y vuelta entre la misma y la conducción de 
los gremios. Además de este modelo se desprende la 
lógica del monolitismo y de las listas únicas, donde si no 
hay oposición dentro del gremio, mejor. En algún sentido, 
la pluralidad es negativa según este modelo. Es por ello, 
que en su momento Moyano dijo: “presentar una lista en 
mi gremio es más difícil que presentarse a presidente”. 
Al día de hoy, podemos decir que también intentan 
transformar la función de los gremios, abandonando la 
lucha y pasando a la negociación permanente con las 
patronales. 

Por otro lado, la tradición clasista que hoy recoge el 
sindicalismo combativo, tiene sus diferentes vertientes 
y debates. Desde nuestra corriente sindical, ANCLA, 
nos resulta fundamental levantar diferentes banderas 
como son las del clasismo y la plena democracia 
sindical. Por ello proponemos un cambio de “modelo”, 
un cambio en el funcionamiento de los sindicatos 
y no solo un cambio de dirección. Que la izquierda 
o agrupaciones clasistas y combativas conquisten 
comisiones internas o gremios no es garantía de que 
esos gremios funcionen democráticamente, como 
lamentablemente razonan los compañeros del FIT 
o corrientes de la CTA. Es por ello que además de 
pelear por imponer a la asamblea como base de 
toda organización gremial, en cada lugar de trabajo 
luchamos por transformar los viejos estatutos, que 
favorecen la organización burocrática sobre los 
trabajadores.

Cuáles son nuestros pilares:

1. Total independencia del Estado. Libertad de 
organización sindical como lo decidan los 
trabajadores. Derogación de la Ley de Asociaciones 
Sindicales 23.551, que es la regimentación del 
Ministerio de Trabajo sobre la vida sindical.

2. Plena democracia sindical. Que ninguna decisión 
importante se tome a espaldas de las bases, sino todo 
por asamblea: qué medidas de lucha llevar adelante, 
cuál es el pliego de demandas a levantar, quiénes son 
los delegados paritarios, etc.

3. Basta de monolitismo burocrático. Unidad en la acción 
y plena democracia interna. Basta de listas sábana 
donde el que gana, así sea por un voto, se queda con 
todos los cargos: integración proporcional de todas las 
corrientes en los cuerpos directivos según su votación.

4. Abajo los privilegios. Los dirigentes sindicales con 
licencia deben ganar lo mismo que en su puesto de 
trabajo, cumplir dos mandatos como máximo y luego 
volver a trabajar. Revocatoria de mandato cuando no 
cumplan o surja un compañero más representativo.

5. Unidad y coordinación de las internas y delegados 
combativos. Por rama laboral, gremio o zona según 
las circunstancias, para reforzar la solidaridad con 
cada lucha y unificar los conflictos y reclamos en la 
perspectiva del paro regional y nacional.

M. V.

Balcedo, Pata Medina y Caballo Suárez

Moyano, Barrionuevo y Daer

Modelo sindical: ¿cuál es la mejor forma de organización para los trabajadores?



Guillermo Pacagnini
Secretario General de 
CICOP y referente de 
ANCLA

El cambio de coyuntura, 
forzado por la bronca popular y las 
movilizaciones de diciembre, ha 
obligado a Macri a retocar su hoja de 
ruta. No hace lo que quiere, sino lo 
que puede. Intentó su “reformismo 
permanente” y tuvo que volver al 
“gradualismo” y al ensayo - error. 
Despidos hormiga en el estado 
nacional y los municipios, techo a 
las paritarias y la reforma laboral 
en cuotas son sus ejes centrales. Los 
empresarios han tomado nota que 
la “baja del costo” la van a tener que 
ganar con confrontación en las calles. 
En esta agenda el Gobierno va a 
ensayar desdoblar el proyecto original 
en diversas leyes y, a la vez, tratar de 
avanzar en acuerdos con la burocracia 
traidora para modificar los convenios 
por lugar, al estilo petroleros de Vaca 
Muerta. La crisis del PJ y la burocracia 
cegetista, los obliga a negociar. para 
avanzar en aquellos temas en los que 
hay acuerdo.  

Los tips del segundo round

La ley ómnibus, mal que le pese a 
Macri y los empresarios, ha quedado 
en veremos. Pese a que no se logró 
una pelea unificada, las marchas de 
diciembre, la bronca popular y las 
derivaciones de la crisis política, affaire 
Triaca incluido.

Parece que han tenido que 
conformarse con avanzar por ahora 
en un proyecto con tres ejes: el 
llamado “blanqueo laboral”, la 
creación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud y 
la implementación de un Sistema de 
Prácticas Formativas, elegante nombre 
para las pasantías al estilo noventista.

La propuesta va en línea con las 
declaraciones que Héctor Daer, quien 
recordó que la CGT obrera venía 
“tratando 3 temas de los 4 que toma 
el paquete (de reforma laboral) que 
se propuso: el blanqueo laboral, la 
formación profesional y la agencia de 
tecnología médica”.

Claro que, aunque posterguen los 
puntos más groseros del proyecto 
original, estos tres ejes cercenan 
derechos adquiridos de los trabajadores 
y benefician a las patronales. Veamos. 
a) El blanqueo no implica el fin de 
la precarización laboral. Con más 
de 4 millones de trabajadores en 
negro, propone que los empleadores 
los registren a cambio de una 

condonación de deudas, acciones 
penales, infracciones y multas. Es 
decir premian a las patronales y las 
indultan por años y años de trabajo 
negrero y esclavo. b) La verdad aflora 
con la segunda medida, la capacitación 
y las pasantías. Aunque plantean no 
superar los 12 meses de duración ni 
las 30 horas de trabajo semanales, 
implica trabajo juvenil precario y/o 
mano de obra ultrabarata, que reaviva 
el sistema imperante en los años 90. 
c) La creación de la agencia de salud 
implica un reclamo de la CGT para 
evitar la judicialización de tratamientos 
rechazados por las obras sociales y 
emparchar los negociados que vienen 
llevando a la ruina. Asimismo es el 
organismo que va a fijar la canasta 
básica de prestaciones no sóilo para 
las obras sociales sino para el proyecto 
de la CUS (Cobertura Universal de 
Salud) con la que pretenden liquidar 
el sistema público y avanzar hacia el 
arancelamiento y la privatización. 
Esa agencia es la que determinará 
una limitada canasta de pobreza, en 
reemplazo de las prestaciones que hoy 
son universales y para todos.

La complicidad 
de la burocracia sindical

Es un primer triunfo que hoy no 
puedan avanzar con los puntos más 
recalcitrantes del proyecto de reforma 
laboral que liquidan la ley de contrato 

de trabajo. En especial, el recorte en 
las indemnizaciones y los cambios en 
el principio de irrenunciabilidad, por 
el cual actualmente un trabajador 
no puede ser forzado a renunciar a 
sus actuales condiciones laborales. O 
la figura del “trabajador autónomo 
independiente”, que liquida toda 
relación de dependencia. O el cambio 
unilateral de las condiciones laborales 
y otras tropelías de la ley postergada 
como el “fondo de cese laboral”.

Pero no podemos engañarnos. 
El gobierno “desensilla hasta que 
aclare” y va a volver a la carga con 
la complicidad de la burocracia, a 
la que azuza con destaparle nuevas 
ollas de sus chanchullos y del PJ en 
el parlamento que necesita aire para 
rearmar su rompecabezas. Tamaña 
hipocresía, sólo tiene el objetivo de 
disciplinar a los dirigentes burocráticos 
que se ordenan por mantener sus 
privilegios y negociados y para ello 
eternizan la ocupación de sus sillones, 
pero que hace rato que han dejado 
de reflejar las necesidades de salario, 
trabajo y condiciones laborales 
dignas de la clase trabajadora. El 
gobierno, que como sus antecesores, 
ha blindado este modelo sindical 
burocrático para que la burocracia les 
devuelva los favores, ahora se llena 
la boca metiendo presos a algunos 
burócratas de poca monta, mientras 
aprieta a los principales jerarcas, a 
los Barrionuevo, a los Moyano, a los 

Daer, a los Cavalieri y Cía, para que 
sigan siendo serviles al plan de ajuste y 
felpudos de las reformas reaccionarias. 
Los chantajea con el botín de las obras 
sociales y el mantenimiento de sus 
privilegios, a cambio del aval a las leyes 
que ahora pretende presentar.

Unidad para enfrentar 
el plan antiobrero

Pese a la falta de unidad y 
organización en un plan de lucha 
conjunto, las movilizaciones de 
diciembre demostraron la disposición 
a la lucha y fueron el elemento 
determinante para que Macri tenga 
que recalcular su hoja de ruta.

Por eso, como venimos planteando 
desde nuestra Agrupación Nacional 
Clasista Antiburocrática, se necesita 
la mayor unidad de acción de todos 
los sectores que vienen diciendo 
oponerse a las reformas y al ajuste. 
Y un plan de lucha en serio, con 
medidas nacionales progresivas, 
paros y movilizaciones para pararle la 
mano. Hay que preparar y reclamar 
reuniones de activistas, plenarios 
abiertos y asambleas para discutir 
cómo enfrentar los despidos, romper 
el techo salarial reabriendo paritarias 
libres con aumentos actualizados 
automáticamente por inflación 
real y rechazar la nueva versión “en 
capítulos” de la reforma laboral. La 
unidad en la acción de las CTAs, la 
Corriente Federal y otros sectores de la 
CGT que dicen oponerse, la izquierda 
clasista y todos los que luchan, es la 
clave para poder enfrentar con éxito 
el plan de Macri. Hay que retomar los 
plenarios regionales y un gran plenario 
nacional para que se discuta y resuelva 
un plan de lucha con la envergadura 
que se necesita. La confluencia de la 
izquierda clasista, a la que se vienen 
negando las fuerzas del FIT, es un 
paso imprescindible para concretar esa 
política de amplia unidad. El verano 
caliente anticipa la confrontación que 
se viene y los luchadores necesitamos 
prepararnos para ser el motor de la 
pelea que se necesita.

5Miércoles 24 de enero de 2018

MACRI RECALCULANDO

Reforma laboral: ¿segundo round?
El desgaste político del gobierno derivado del rechazo a la reforma previsional aprobada con fórceps, el repudio a la 
represión de las masivas movilizaciones y las antipáticas medidas veraniegas de ajuste, archivaron las intenciones de una 
reforma laboral “a la brasileña”. Pero vuelven a la tesis original de la reforma en cuotas, la burocracia anuncia su aval y los 
trabajadores tenemos que prepararnos para el segundo round de esta pelea.

Marcha del sindicalismo clasista

Marcha contra la reforma laboral
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Oscar Charrutti,
CADHU-MST

Casi a fin de año recibimos con 
indignación la noticia de que el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal N° 6 decidió 
concederle la prisión domiciliaria al represor 
de la dictadura, condenado a prisión perpetua, 
Miguel Etchecolatz. Días después, éste violó 
impunemente la domiciliaria saliendo en una 
camioneta sin identificación.

La justicia del sistema, en consonancia 
con el discurso del Poder Ejecutivo Nacional, 
pretende garantizar la impunidad de estos 
personajes nefastos de la historia de nuestro 
país: secuestradores, torturadores, asesinos 
y apropiadores de bebés. Sin vergüenza, la 
diputada Elisa Carrió pidió “justicia para esos 
militares que con 80 años se están muriendo en 
la cárcel”…

Recientemente, el jefe del bloque de 
diputados del PRO, Nicolás Massot, al que 
vimos defender a capa y espada la reforma 
previsional que saquea a los jubilados, pidió la 
“reconciliación” con los genocidas de la última 
dictadura militar.

Pero pese a estas declaraciones, más las de 
otros funcionarios macristas y las campañas 
a favor de la “teoría de los dos demonios” 
que replican los grandes medios adictos a 
Cambiemos, el pueblo no compra. Sabe 
que esa “reconciliación” es funcional a la 
impunidad del terrorismo de Estado de ayer 
y a la represión de hoy. Por eso recibieron a 
Etchecolatz en Mar del Plata con grandes 
marchas y escraches de los que fuimos parte 
junto con otros organismos de derechos 
humanos y organizaciones populares.

Como contracara de esa política, el 
gobierno nacional y los gobernadores 
reprimen con violencia al pueblo trabajador 
cada vez que gana las calles contra las 

reformas o decretos que pretenden imponer 
en beneficio de los bancos y corporaciones. 
Y mientras Macri permite que las Fuerzas 
Armadas, cuyo comandante en jefe es él, 
organicen homenajes a militares muertos por 
ataques guerrilleros, promueve la detención 
de luchadores en manifestaciones populares 
sin ningún tipo de pruebas. Repudiable por 
donde se lo mire.

El ajuste no pasa sin represión

Los jueces adictos al poder de turno 
obedecen gustosos. Mantienen detenidos a 
funcionarios y allegados al gobierno anterior, 
sin el más mínimo respeto por el debido 
proceso judicial. No respetan tampoco la 
presunción de inocencia, dictan prisiones 
preventivas sin ningún fundamento legal 
y por su mera discrecionalidad. Como si 
estuviéramos bajo la Inquisición medieval, 
desde el Poder Ejecutivo les marcan a dedo 
a los jueces quién será la próxima víctima 
a la que se le anularán todas las garantías y 
principios constitucionales y se la privará de 

su libertad.
También persiguen y mantienen 

injustamente privados de su libertad a 
compañeras y compañeros que son detenidos 
por el mero hecho de manifestarse, de ejercer 
su derecho a reclamar. El objetivo evidente 
es intentar disciplinar a un pueblo trabajador 
que da pelea para que no le quiten conquistas 
que tanto costó conseguir. Por eso en la 
Argentina de Macri hoy hay presos por luchar 
y también presos políticos (ver recuadro).

Entretanto, el blindaje mediático del que 
goza el gobierno macrista intenta desviar la 
atención. El ensañamiento con Sebastián 
Romero tuvo como finalidad sacar del centro 
de la escena la represión policial, que tanto 
en la jornada del 14 de diciembre como en 
la del 18 fue escandalosa. La cacería humana 
ejecutada por las fuerzas de “seguridad” fue la 
reacción del disgusto que le causó al gobierno 
la masividad de las movilizaciones contra la 
reforma previsional. Dicha actuación nos 
dejó postales que recorrieron el mundo y 
que quedarán en la conciencia popular entre 
las peores de la historia. Caras de felicidad 

de policías, atropellos con sus motocicletas a 
manifestantes, palizas a jubilados indefensos. 
El derecho a réplica en los medios, salvo 
excepciones, bien gracias.

Hoy celebramos la excarcelación, por falta 
de pruebas, de los militantes César Arakaki y 
Fernando Dimas Ponce (PO), que se habían 
presentado a la justicia y quedaron detenidos. 
Como aún siguen procesados, seguimos 
exigiendo su absolución definitiva. Desde 
el EMVJ también reclamamos la inmediata 
liberación de los cinco compañeros detenidos 
en la jornada del 14 de diciembre y de las 
demás presas y presos políticos.

No nos cansamos de repetir: para 
enfrentar esta ofensiva antidemocrática, 
autoritaria y regresiva en materia de derechos 
humanos hace falta la más amplia unidad 
de acción, respetando las diferencias pero 
anteponiendo los puntos de acuerdo. Este 
año será de mucha tensión social y política y 
el pueblo dio una muestra de que le sobran 
fuerzas para afrontar lo que se viene y 
defender todos sus derechos.

Libertad a lxs 17 presxs por luchar 
y presos políticos

•	 Facundo Jones Huala, el lonko mapuche a 
riesgo de ser extraditado a Chile.

•	 Esteban Rossano, Pablo Giusto, 
Diego Parodi, Juan Valotta y Sebastián 
Giancarelli, por la jornada del 14 de 
diciembre contra la reforma previsional.

•	 Milagro Sala, Mirta Guerrero, Gladis Díaz, 
María Graciela López, Mirtha Aizama, 
Alberto Cardozo y Javier Nieva, de la 
agrupación Tupac Amaru, por el acampe 
en la plaza de Jujuy capital.

•	 Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge 
Yussuf Khalil y Carlos Zannini, acusados 
de “encubrimiento del atentado a la 
AMIA”.

CONTRA LA REPRESIÓN DE AYER Y DE HOY

A los genocidas, la cárcel ya
A los compañeros, la libertad
Ésa es una de las consignas que cantamos en las marchas unitarias del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, del que 
somos integrantes, en contra de la impunidad, la represión y el ajuste. Es que las tres cuestiones forman parte de una 
misma batalla por los derechos democráticos.

Solidaridad con Sofía Gatica
El sábado 20 de enero a la mañana, 

en la localidad cordobesa de Dique 
Chico, fue detenida la activista ambiental 
Sofía Gatica en el marco de una protesta 
vecinal contra una fumigación ilegal, que 
al final se realizó. La justicia y la policía de 
Córdoba volvieron a actuar en favor de los 
intereses de unos pocos sojeros.

Apenas se supo la noticia, todo 
el activismo socioambiental de la 
provincia se empezó a movilizar. Ante la 
convocatoria y los innumerables llamados 
a la comisaría de Alta Gracia, la policía 
liberó a Sofía pasado el mediodía.

El municipio de Dique Chico prohibió 
fumigar a menos de mil metros del casco 

urbano. Los productores sojeros 
lograron una cautelar judicial, en 
suspenso por la feria judicial. No 
podían fumigar hasta febrero. 
Pero igual lo hicieron y por eso 
se movilizaron los vecinos.

Desde el MST llamamos a 
rodear de solidaridad a Sofía 
y a toda persona que sufra 
persecución y represión. La 
unidad de las luchas es clave 
para derrotar a este modelo 
de saqueo, contaminación y 
muerte.

Nueve años de impunidad. Seguimos 
exigiendo justicia. Desde el MST te invitamos 
a participar de esta jornada cultural. 
Repudiamos la represión estatal como método 
de control social. Luciano es un símbolo de 
la exclusión y la violencia institucional a la 
que someten a la juventud de los barrios 
populares. ¡Te esperamos!

Jueves 25 de enero, 16 hs, 
en Plaza de Mayo

A dos meses de su asesinato 
por Prefectura:

¡JUSTICIA PARA 
RAFAEL NAHUEL!
Acompañemos la ronda de las Madres



Jorge Nuñez

Arrancó la jornada con una conferencia de 
prensa con organizaciones sindicales, políticas, 
sociales y de DDHH, acompañados por varias 
personalidades como la infaltable Norita 
Cortiñas entre tantos otros. Los 122 despidos son 
compañeros de hasta veinte años de antigüedad 
y de áreas críticas del Hospital. Luego partió una 
nutrida columna de trabajadores del hospital y 
de todas las organizaciones presentes entre las que estaba 
nuestro partido, el MST, que cortó un acceso a la autopista 
hasta que nos interceptaron miles de gendarmes, impidiendo 
que sigamos avanzando. Se siguió con una ruidosa marcha 
cortando el puente y abrazando el hospital. Sin dudas que una 
jornada muy positiva que ayudó a nacionalizar el conflicto, 
enfrentando a una intervención que lleno de policías y 
gendarmes un hospital público y despide para sacarse de 
encima un gran sector de compañeros, que vienen resistiendo y 
muchas veces frenando los constantes ataques a las condiciones 
laborales y sus salarios por parte de la patronal. Fueron hasta 
patoteados por la conducción de ATE del hospital y siguen 
haciendo crecer su lucha.

No había terminado la acción de ese día y estaban 
planificando recorridas y una nueva asamblea para preparar 
una gran marcha al Ministerio de Modernización para la 
semana que viene.

Voces del conflicto

Al finalizar la jornada pudimos hablar con Mirta Jaime, 
presidenta de la Cicop del hospital, Rosa Morales, trabajadora 
del hospital y militante del MST, Antonio Barrera, enfermero 
y uno de los organizadores del conflicto de Enfermería, y 
Daniela, una de las compañeras más decididas de este conflicto. 
Reproducimos los conceptos más importantes que nos dijeron. 
En la página mst.org.ar podés ver el reportaje completo.

Rosa: La acción de hoy es altamente exitosa 
ya que hemos podido decirle a la sociedad 
lo que ocurre en el Posadas, lo que venimos 
padeciendo hace muchos años y más aún los 
últimos siete meses que empezó este conflicto con 
los compañeros de Enfermería. La intervención 
del hospital nos usa como tubo de ensayo de la 
reforma laboral que quiere aplicar el gobierno. 

Es importante hacia adelante mantener los debates sobre 
qué pasos dar en las asambleas, donde me parece importante 
no mirar solo a los compañeros más avanzados. Porque 
necesitamos que se sumen muchos más compañeros del 
hospital. Por eso la mejor medida, muchas veces, es la que 
más compañeros están dispuestos a acompañar. Yo tengo un 
debate en estos días con los compañeros de la Marrón-PTS, 
que no le dan importancia a esto y encima a veces pretenden 
ser hegemónicos, cuando están lejísimos de serlo. Ojalá 
reflexionen. Mientras tanto, aun con todo tipo de debates, 
estamos preparando nuevas medidas y recorridas por todo 
el hospital. Ahora nos preparamos para marchar desde el 
Ministerio de Salud al de Modernización el martes 30, para 
decirle en la cara al ministro lo que pasa cuando se meten con 
el Posadas.

Mirta: Es un conflicto muy complejo. 
Podemos analizar y ver que aquí se quiere 
aplicar la reforma laboral, y nosotros los 
trabajadores estamos resistiendo. Hoy están 
despedidos enfermeros altamente calificados 
de terapia intensiva, unidad cerrada, 
unidad coronaria donde ya se ve el impacto en la calidad de 
la atención. Un conflicto que nosotros decimos que tiene que 
ver con el ajuste del gobierno de Macri a la salud pública. Hoy 
es el momento de la mayor unidad para la acción. Contamos 

con una conducción democrática y pluralista que 
todo lo decide en asamblea. Así esperamos poder 
sumar al conjunto del hospital, haciéndolo parte 
de las decisiones y junto a la solidaridad de las 
organizaciones que nos apoyan, llevar el conflicto a 
conquistar la reinstalación de todos los despedidos 
y seguir levantando la bandera del pase a planta. 
Enfrentamos una militarización del hospital como 
no la vivimos desde la dictadura. Por eso llamo a 
todos los trabajadores del hospital a luchar todos 
juntos, como así también a toda la comunidad 
con sus organizaciones a que nos acompañen en 
esta pelea como ya lo vienen haciendo decenas de 
organizaciones sindicales, políticas y de derechos 
humanos. Los esperamos a todos en la movilización 

que haremos el 30 al Ministerio de Modernización.

Antonio: La pelea es lo que ustedes están viendo: una 
lucha que gracias al apoyo de los compañeros de las distintas 
organizaciones de todo el arco combativo creo que es posible 
derrotar y hacer que caiga esta resolución 333. Se congelan las 
vacantes y ahí surge lo que se llamó el "contrato Posadas". Si 
bien durante todo este tiempo hubo pelea por pase a planta, 
ningún gobierno de los que pasaron, de Menem en adelante, 
fue capaz de solucionar el conflicto. Llegamos al año 2010, 
con la epidemia de gripe H1N1 y después el dengue, el Estado 
para contratar gente de manera transitoria y sale el contrato 48, 
que vino para quedarse. Este gobierno precarizador y ajustador 
lo que hace es querer eliminar el contrato Posadas. En mi caso, 
que entré en el año 97, hace veinte años, el 31 de marzo se me 
termina el contrato.

Daniela: Este conflicto no implica solamente pedir la 
reincorporación de los compañeros. En marzo caducan otros 
cien contratos. Hoy estamos dando la pelea por una salud 
pública de calidad y accesible para todo el pueblo. Hoy no 
echan compañerxs porque son ñoquis, sino para desmantelar 
la salud publica, para privatizar los sectores. El que va a los 
hospitales no es el que tiene obra social, sino el que realmente 
no tiene acceso a la salud de otra manera más que viniendo al 
Hospital Posadas o algún otro hospital público.
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PESE A LA MILITARIZACION

El Posadas, firme contra los despidos
El martes 23 se realizó un paro llamado por la Cicop y el STS contra los despidos y la militarización que aplica la 
intervención con apoyo de ATE y UPCN del Hospital. El 30 habrá una marcha de Salud a Modernización, en Plaza de Mayo.

Conferencia de prensa. Los trabajadores deciden en asamblea.

ATE MORÓN: PATOTA Y TRAICIÓN

Un modelo sindical a desterrar
Orlando Restivo, Directivo de CICOP 
integrante de Alternativa Salud /ANCLA

A pocas horas de conocerse la nómina de 
los 122 trabajadores despedidos del Hospital 
Posadas hubo una importante reacción de 
los mismos que conmocionó al hospital. 
Motorizados por la bronca reclamaron una 
asamblea a los representantes de ATE, pero 
fueron recibidos con la salvaje agresión de una 
patota organizada por Darío Silva, secretario 
general de ATE Morón.

Esta metodología, masivamente repudiada, 
es la culminación de una larga historia de 
agachadas y connvivencia con las direcciones 
hospitalarias de turno  por parte de esta 
dirigencia. 

Desde hace años, la dirigencia seccional de 
ATE viene boicoteando la pelea por el pase 

a planta y junto a la de UPCN cerraron filas 
contra los que luchaban por este legítimo 
derecho, como seccional de CICOP, la 
oposición de ATE y sectores independientes. 
Su argumento era que no había condiciones 
para esta pelea y negociaron desde hace más de 
diez años la precarización laboral. 

La dirigencia de ATE Posadas nunca 
se avino a pelear unitariamente por el pase 
a planta. Siempre intentó convencer a lxs 
compañerxs que acepten resignadamente 
el contrato 48 (contrato basura) porque el 
pase a planta “no era posible”. Debilitó la 
pelea unitaria por el pase a planta, militando 
activamente por el “contrato 48” y siendo un 
activo promotor de la precarización.

Cuando se produjo el conflicto de 
Enfermería turno noche, con la extensión 
compulsiva del horario, ATE llamó a no 

resistir esta medida arbitraria porque no “había 
marco legal” para defenderlos. Por eso lxs 
enfermerxs se organizaron y algunos tomaron 
el apoyo de CICOP y organizaron la elección 
democrática de delegados, mientras que otros 
pelearon desde la oposición de ATE. 

ATE Posadas dejó correr la precarización 
y los 600 despidos de marzo 2016. Pero si 
hay una muestra de que no defienden a los 
trabajadorxs despedidxs ni a los precarizadxs, 
es que el gobierno y la dirección militarizaron 
el hospital llenándolo de gendarmes y 
policía para amedrentar a lxs compañerxs 
y no hicieron absolutamente nada frente a 
este ataque, dejando correr ese apriete y los 
despidos. Más aún: sumaron sus matones a la 
represión, sin la menor vergüenza de pegarle a 
sus propios compañeros. 

La conducción de ATE del Posadas se la 

pasa atacando a la CICOP y a la izquierda 
y en declaraciones públicas no habla ni una 
palabra de los despidos, del ajuste y de la 
precarización laboral. Lamentablemente esta 
dirigencia gremial es funcional a la dirección y 
al gobierno.

 En este momento para defender a los 
despedidos y seguir la pelea por el pase a 
planta hace falta más unidad que nunca. 
Esta actitud no contribuye a esa unidad. Es 
imprescindible que la conducción nacional y 
provincial de ATE se pronuncien apoyando 
activamente la lucha, poniendo plata para 
el fondo de lucha y rechazando las actitudes 
patoteras de Silva y su banda, a los que vienen 
dándole una vergonzante cobertura.

Hay que terminar con esos dirigentes 
vendidos y avanzar con nuevos delegados que 
hagan lo que la base decide.



Nuestras propuestas 
para lograr trabajo 
para todos y todas
•	 Prohibir los despidos. Prohibición 

inmediata por ley de los despidos 
y suspensiones. Si alguna empresa 
incumple y despide, declara quiebra 
o amenaza con cerrar, es necesario 
obligarla a abrir sus libros contables 
y, si no retrocede, estatizarla bajo el 
control de sus trabajadores.

•	 Jornada de 6 horas. Si hay una 
merma en la producción, la salida es 
reducir la jornada laboral y repartir las 
horas de trabajo entre todos sin rebaja 
salarial, con $ 30.000 de mínimo. Si 
es una pyme, el Estado debe destinar 
subsidios para mantener la continuidad 
de la fuente de trabajo.

•	 Estabilidad laboral ya. Pase a planta 
permanente de todos los contratados 
en el Estado nacional, provincial 
y municipal. Ley de blanqueo 
obligatorio de todo el personal en las 
empresas del sector privado, con plan 
de inspecciones y control social para 
hacerlo cumplir.

•	 Basta de precarización. Prohibir por 
ley todo tipo de contrato precario, 
tercerización laboral o locación de 
servicios. Derogar el megadecreto de 
Macri, el DNU 27/18, que permite 
embargar las cuentas sueldo y rebaja 
las multas a empresas con personal en 
negro y/o que evaden aportes.

Pablo Vasco

En el sector estatal, el argumento 
oficial para despedir trabajadores es el de 
“equilibrar las cuentas”, “bajar el déficit 
fiscal” o “achicar el gasto público”. A veces 
también usan la excusa de “desburocratizar” 
o “modernizar” y hasta crearon un 
Ministerio nacional con este último 
nombre.

Es indignante oír hablar de modernizar a 
un gobierno que aplica un plan económico 
neoliberal como el de Menem y Cavallo en 
los’90 y, de desburocratizar, a un gobierno 
que creó cientos de nuevos cargos políticos 
y que acomoda a parientes y amigos en 
cuantas reparticiones del Estado puede.

Claro que lo que Macri, los 
gobernadores e intendentes consideran 
gastos son la mayoría de las veces servicios 
vitales como la salud pública, inversiones 
sociales como la educación pública o tantas 
otras áreas imprescindibles para que el 
sector público funcione.

No tienen cara. Si realmente quisieran 
“achicar el gasto público”, en vez de 
dejar a miles de familias en la calle el 
gobierno debería cortar el principal gasto 
de la administración central: el pago de 
la deuda externa. Según el Presupuesto 
2018 votado por Cambiemos, el PJ y el 
massismo, sólo en intereses este año se les 
pagará $ 406 mil millones a los bancos y 
usureros extranjeros. ¡Son unos $ 1.100 
millones por día o 46 millones por hora, y 
el endeudamiento externo sigue creciendo! 
¿Cómo que no hay plata para sostener los 
puestos de trabajo?

Un gran ejemplo de lucha contra los 
despidos en el Estado lo están dando los 
trabajadores del Hospital Posadas (ver nota 
en pág. 7).

A los privados, también

En el sector privado, al parate 
económico y la baja del consumo se suma 
la apertura económica que promueve 
Macri. Así lo reconocen las consultoras 
patronales: “La balanza comercial cierra el 
2017 con un fuerte cambio de signo: pasó 
de un superávit de u$s 2.100 millones en 
2016 a un déficit que se acercará a los u$s 

9.000 millones un año más tarde. Esta 
evolución resulta preocupante en dos aspectos 
clave: la sustentabilidad del frente externo… 
y el impacto negativo que genera sobre la 
producción y el empleo.

“El impacto de la apertura de los bienes 
finales se sintió con más fuerza en sectores 
generadores de mano de obra (calzado, 
confecciones, marroquinería, entre otros). 
La tormenta perfecta (consumo débil y 
crecimiento de las importaciones) se mantuvo 
en 2017 para estos rubros, lo que explica 
gran parte de la caída del empleo industrial: 
65.000 puestos registrados en dos años. A estos 
sectores también se suma una fuerte presencia 
de productos importados en ramas como la 
metalmecánica y la automotriz…”1

O sea, el gobierno despide él mismo 
y aplica un plan económico de ajuste y 
entrega que en vez de generar empleo lo 
reduce. Si encima impulsa una reforma 
esclavista, paritarias con techo y recorta 
los planes sociales, su objetivo es claro: 
aumentar el desempleo, bajar los salarios y 
elevar los niveles de explotación con tal de 
mantener las ganancias de los capitalistas, 
sobre todo de los grandes. Los anuncios de 
260 despidos en el INTI y otros 200 en 
YCF Río Turbio son parte de esa política 

de desguace del Estado y la poca industria 
nacional que queda. Frente a los despidos, 
entonces, tenemos propuestas concretas 
para revertirlos (ver recuadro abajo).

Lucha, solidaridad y unidad

A las burocracias sindicales hay que 
seguir exigiéndoles que abandonen 
su pasividad cómplice y convoquen a 
movilizar contra los despidos y a plenarios 
de delegados. Pero de ellos sólo se puede 
esperar poca o ninguna respuesta. Por eso 
el único camino seguro es tomar la lucha 
en las propias manos.

Con los delegados y activistas que 
estén dispuestos hay que convocar a 
asambleas para resolver entre todas y 
todos los compañeros las acciones y pasos 
a seguir. Que todos participen y opinen 
democráticamente es la única garantía de 
unidad y efectividad de las medidas.

Luego hay que resolver las medidas 
concretas de lucha: movilizaciones, cortes, 
radios abiertas, abrazos, festivales, escraches 
u otras iniciativas para sacar el conflicto 
a la calle y así apelar al respaldo obrero y 
popular. Así lo hicieron los trabajadores 
del diario platense Hoy, que lograron su 
reapertura (ver nota en pág. 3).

Un tema clave es formar un fondo 

de lucha para aportar al sostén de las 
familias afectadas. Y a quienes hoy no 
estén en conflicto los llamamos a llevar su 
solidaridad las luchas de su gremio o zona, 
porque quizás mañana les puede tocar.

Otra cuestión importante es avanzar en 
la unidad de los que luchan, sean estatales 
o privados. Los despidos son un ataque 
global y no alcanza con enfrentarlos lugar 
por lugar, por separado. Esa unidad o 
coordinación es posible convocando a 
reuniones y plenarios con los otros sectores. 
Desde el MST y nuestra Agrupación 
Nacional Clasista Antiburocrática 
(ANCLA) venimos llamando al resto de la 
izquierda a coordinar un gran plenario de 
todos los sectores combativos, pero siguen 
negándose. Hay que superar esa actitud 
equivocada: si la burocracia divide, la 
izquierda debe unir. ¡Éste es el camino para 
ganar!

1. Diario El Cronista, 12/1/18.

Ministerio de Defensa. El ministro Aguad, con el 
argumento de la “no renovación de contrato” dispuso 70 
despidos, incluidos 10 trabajadorxs del área de DD.HH. 
(que recupera archivos de la dictadura) y uno de ellos 
delegado paritario de ATE. Con diversas acciones, lxs 
compañerxs siguen resistiendo los despidos. El 17, con 
presencia de una delegación de Fanazul, se hizo un abrazo 
simbólico al Ministerio, del que participamos.

Centro Cultural Recoleta. Rodríguez Larreta lo usa 
como vidriera, ocultando la precarización y la persecución 
sindical. Según él falta presupuesto, pero el CCR recibió 
un 23% de ajuste por inflación. A fin de año despidió a 
tres técnicxs, que se estaban organizando en ATE de 
forma independiente. Ya se hicieron dos ruidazos ante la 
apertura de la temporada de verano y siguen la pelea.

Secretaría de Integración Social y Urbana (CABA)1. El 
12 despidieron a diez trabajadoras sociales organizadas en 
el colectivo La Mugica, de ATE. Como nos dijo una de ellas, 
“además de persecución gremial se debilita la atención a 
sectores vulnerables”. Se vienen haciendo acciones por 
la reincorporación: el 18 hubo una marcha solidaria por el 
barrio, el 19 una asamblea con cese de actividades y el 23 
una concentración ante el gobierno porteño.

TV Pública. Convocado por el SiPreBA, el 23 se hizo 
un abrazo al Canal 7. Se exigió el reingreso de lxs 16 
despedidxs de Radio Nacional, la vuelta del noticiero 
de la TV los fines de semana, y el fin de la censura y 
el ajuste en los medios públicos que impulsa su titular 
Hernán Lombardi. Acompañamos el acto, donde hablaron 
dirigentes de SiPreBA y Norita Cortiñas y Taty Almeyda, de 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

SENASA2. Hubo 130 despidos sin causa ni 
notificación. Como denuncian los despedidos, “esa falta 
de personal puede poner al país en riesgo fitosanitario”. 

El 16 hicieron un corte parcial y acto en la Ricchieri cerca 
del Aeropuerto de Ezeiza. El secretario adjunto de ATE 
Provincia, Carlos Díaz, prometió “seguir construyendo la 
unidad en el marco del plan de lucha para llamar a un 
paro nacional activo con marcha a Plaza de Mayo”… Luego, 
junto a una delegación de Fanazul, marcharon a Defensa.

1. Organismo a cargo del proyecto para urbanizar la Villa 31-31 bis. 
2. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
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Frente a los despidos, 
crece la resistencia
De una punta a otra del país, a nivel público y privado, estamos ante una nueva oleada 
de despidos y suspensiones provocadas por los gobernantes y las patronales. Pese 
a todas las traiciones, agachadas y divisionismos de la CGT y los demás burócratas 
sindicales, desde cada lugar de trabajo las compañeras y compañeros salen a resistir 
como pueden. Aquí van algunos ejemplos de esas luchas y también nuestras principales 
propuestas para fortalecerlas, unirlas y defender todos los puestos de trabajo.

Estatales en lucha

SAN JUAN
¡Apoyemos la lucha por la reapertura de ITEC (ex Delphi)!
(ver nota en www.mst.org.ar)

FANAZUL. En Azul sigue la pelea por los 220 despedidos 
de la Fábrica Militar. Un delegado de ATE señaló: “Seguimos 
acampando, con acompañamiento de toda la ciudadanía. 
Esta semana haremos cortes de las rutas 51, 3 y 226. El 
ánimo de los compañeros no afloja y está alto”. 

El comité de crisis que integra el intendente Bertellys, 
en vez de pedir “reubicaciones” truchas, debería exigirles a 
Macri y Vidal la reapertura de la planta con control obrero.

Ministerio de Cultura. El ministro Avelluto pretende 
imponer 64 despidos y anunció el cierre del Ballet Nacional 
de Danza. Desde fin de año, lxs compañerxs pelean por 
la renovación de todos los contratos. La Junta Interna 
de ATE, que conduce la lista unitaria Roja y Verde, viene 
encabezando acciones parciales y el 24 la directiva 
nacional de ATE llama a un plenario de todo el sector 
Cultura.

Gran Buenos Aires: el aguante que viene del Sur
Andrea Lanzette

Con los obreros de Stöckl a la cabeza, en el sur del 
conurbano bonaerense se extienden los conflictos por 
despidos. Se lucha en Cresta Roja (Monte Grande), 
Molinos (Echeverría), Clínica Estrada (Escalada) y otras 
empresas. Y lo mismo en varios sectores estatales, como 
la Municipalidad de Quilmes y los hospitales Leloir (M. 
Grande), Oller (Solano) y Gandulfo (Lomas).

Estos conflictos tienen rasgos en común: la voluntad 
de lucha de lxs compañerx, la “borrada” de las 
conducciones sindicales y el respaldo social. Y se busca 
unir fuerzas y coordinar con un objetivo compartido: la 
reincorporación, para que ninguna familia se quede sin 
pan. Ilustramos estas luchas, donde el MST interviene e 
impulsa la solidaridad y la unidad para torcerle el brazo a 
las patronales y el gobierno.

El ejemplo de Stöckl

En esta autopartista 
de Burzaco (Alte. Brown) 
se desarrolla un conflicto 
importante. Desde hace 
varios meses la patronal 
amenaza con cerrar. Debe 
tres meses de sueldo, 
vacaciones, aguinaldo, y 
desde diciembre no aparece. 

Los obreros han hecho marchas, escraches a la casa 
del dueño y cortes en los accesos al Parque Industrial 
Burzaco. Sus delegados, Darío, José y Juane, siempre 
agradecen el gran apoyo recibido de trabajadores, 
delegados y comisiones internas de otras fábricas y de 
organizaciones sociales y políticas. Plantean ideas para 
unir y fortalecer al conjunto y priorizan las asambleas y 
plenarios abiertos.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona. 
Nosotros estamos decididos a ir hasta el final para que 
nuestras 130 familias no queden en la calle. No tenemos 
nada que perder”, nos dice por ejemplo Darío al terminar 
las acciones. Desde el MST seguiremos acompañando a 
estos compañeros, que son todo un ejemplo 
de lucha y organización obrera. ¡Si ganan 
ellos, ganamos todos!

Hospital Leloir. Junto a los despedidos del 
hospital, actualmente afectado a PAMI, 

reclamando en la 
cabecera de PAMI 
Lanús.

Hospital Oller. 
Marcha popular en 
Solano, en defensa 
de las enfermeras, 
camilleros y 
administrativos 
despedidos.

Clínica Estrada. Hay 67 
despidos, un atraso de tres 
meses en el pago de sueldos 
y la patronal presentó el 
pedido de quiebra. Siguen las 
asambleas.
Hospital Gandulfo. Visitando 
la radio abierta organizada 
por los compañeros desplazados por la conducción del 
hospital.
Municipalidad de Quilmes, 
donde hay más de 500 
trabajadores despedidos. 

Acompañando 
a los afectados 
del área de 
Minoridad.
Cresta Roja. Una 
de las tantas 
asambleas. Tras 
48 horas de 
paro lograron de 
nuevo que la patronal deposite los salarios y 
empiece a ponerse al día con sus deudas.
Molinos. Hay despidos selectivos de 
delegados, entre ellos Luciano Greco. La 
patronal intenta liquidar conquistas logradas 
tiempo atrás.



10

Martín Carcione

Miguel Hugo Bressano, alias Nahuel Moreno, 
murió en Buenos Aires hace 31 años, el 25 de enero 
de 1987, pero su ejemplo sigue siendo una poderosa 
herramienta política para miles de compañeras y 
compañeros que en la Argentina, en América Latina 
y en todo el mundo seguimos, obstinadamente, 
enfrentando al sistema capitalista y peleando por el 
socialismo.

Troskismo a contracorriente

El asesinato de León Trostky en 1940 por parte 
de un agente del stalinismo significó un durísimo 
golpe para la corriente impulsada por quien fuera 
el compañero de Lenin al frente de la Revolución 
Rusa. Luego de largos años de persecuciones, exilios, 
detención y asesinato de familiares y compañeros, 
la mano asesina de Stalin alcanzó en México al viejo 
León.

La IV Internacional, fundada en 1938, nucleaba 
apenas a un puñado de dirigentes, con poca 
experiencia y desvinculados de las principales luchas 
del movimiento obrero de su tiempo.

Nahuel Moreno fue de los pocos dirigentes 
revolucionarios que comprendió este problema 
fundamental y, dispuesto a construir un partido 
trotskista para la acción, se trasladó con un pequeño 
grupo de cuadros desde la porteña Villa Crespo a Villa 
Pobladora, en Avellaneda, corazón de un poderoso 
movimiento obrero para tonificar a su flamante Grupo 
Obrero Marxista. Poco tiempo después le dio vida 
a Palabra Obrera, una experiencia de construcción 
revolucionaria en pleno auge del peronismo.

Esta decisión estratégica es quizás una de las 
razones de fondo de por qué, pese a la enorme 
influencia política del peronismo en la clase obrera 
argentina, y también del fortalecimiento del 
stalinismo a nivel mundial después de la derrota del 
nazismo, la corriente socialista liderada por Moreno 
logró desarrollarse, crecer y obtener una importante 
influencia entre los sectores de vanguardia de todo 
nuestro país y luego del continente.

Sin duda el otro elemento fue el internacionalismo 
militante, que llevó a Moreno y su corriente a buscar 
incansablemente el relacionamiento político y 

organizativo con otros grupos y partidos trotskistas, 
a seguir los procesos de lucha a nivel internacional, 
buscando intervenir y aprender de sus enseñanzas.

Con esos sólidos cimientos, la corriente liderada 
por Moreno supo ser parte de las principales luchas de 
la clase trabajadora sin ceder a las tendencias sectarias 
y ultraizquierdistas o burocráticas, oportunistas 
y reformistas que -en la mayoría de los casos- 
terminaron siendo mayoritarias entre la vanguardia del 
movimiento obrero y del movimiento estudiantil.

Confianza en los trabajadores y sus luchas

Como todos los homenajes, fundamentalmente los 
homenajes a quienes como Moreno lucharon a brazo 
partido por cambiar la realidad, deben ser construidos 
unidos a la realidad de la lucha de clases que los 
atraviesan en cada momento.

Nahuel Moreno tenía una profunda confianza en 
la clase obrera y en sus luchas, no como una cuestión 
de fe religiosa o dogmática, sino como la certeza 
de que mientras los trabajadores y trabajadoras, la 
juventud y los sectores populares sean capaces de 
autodeterminarse y salir a luchar, no está en absoluto 
predefinido el final de la historia.

Renovar esa confianza en estos días en que el 
movimiento obrero de nuestro país enfrenta una 
contraofensiva económica y represiva brutal, con el 
imperialismo y las burguesías parásitas hoy al mando 
político de Mauricio Macri intentando descargar 
la crisis en sus espaldas con la complicidad de la 
burocracia sindical, es una clave para resistir y parar el 
ajuste.

Por eso, como lo afirmaba nuestro dirigente 
Alejando Bodart en el homenaje realizado en el Hotel 
Bauen en el 30º aniversario de la muerte de Moreno: 
“Nosotros tenemos una confianza ciega en la clase obrera. 
Creemos en la movilización como único camino para 

lograr los cambios […] Y, por ello, las luchas de los 
trabajadores son nuestras propias luchas.”

Por eso hoy estamos siendo parte y acompañando 
a los y las trabajadoras del Hospital Posadas en su 
lucha contra los despidos y por la salud pública. Por 
eso estuvimos en la primera línea de combate contra 
la reforma jubilatoria en las jornadas del 14 y el 18 
de diciembre. Por eso respaldamos e impulsamos 
todas las luchas que hoy recorren el país en contra del 
modelo macrista de despidos, recortes y entrega. Por 
esa confianza de clase y además porque creemos que, 
lejos de lo que dicen los burócratas de todo pelaje, los 
escépticos y los operadores a sueldo del gobierno, se 
puede ganar.

Esa marca de nacimiento de nuestra corriente 
socialista revolucionaria tuvo en Nahuel Moreno su 
máximo exponente, que en democracia o dictadura 
militar, en la Argentina o en cualquier otro país, hizo 
de esa confianza un poderoso motor de construcción 
política y, al mismo tiempo, de firmeza programática 
y moral.

Un partido de trabajadores para la revolución 
y el socialismo

Moreno explicaba, pacientemente, que la 
estrategia fundamental de nuestro partido trotskista 
tiene que ver con la construcción del mismo 
ligado a la movilización de la clase obrera. Hoy, 
31 años después de su muerte, esa sigue siendo la 
primera lección para todos los nuevos compañeros 
y compañeras que asumen el desafío de sumarse a 
nuestras filas.

Esa estrategia permanente tiene que ver con la 
potencia creadora del movimiento obrero, con su 
fuerza y su rol protagónico en la disputa por el cambio 
social y también con la necesidad de contar con 
una herramienta política sólida, un partido con una 
tradición y una moral forjadas en años de luchas y 
desafíos políticos, para dirigir toda esa fuerza hacia la 
revolución y el socialismo.

En la actualidad, mucho ha cambiado la realidad 
si la comparamos con la que le tocó vivir a Moreno. 
Sin embargo, la pelea por la dirección de la clase 
obrera está más vigente que nunca. Luego de décadas 
de confianza en los partidos políticos del régimen, 
fundamentalmente en el PJ en sus diferentes variantes, 
los trabajadores y trabajadoras están hoy huérfanos 
de dirección y con sus organizaciones sindicales en 
manos de una burocracia traidora, sometidos además 
a una permanente campaña ideológica de los grandes 
medios de comunicación, que siembran todo tipo de 
confusiones.

No obstante todos esos problemas, la bronca 
popular y las luchas no dejan de crecer. Es en esos 
conflictos, en las luchas de la clase, donde se generan 
los avances más significativos en la conciencia, 
donde los enemigos se ven más claramente y donde 
las corrientes revolucionarias exponen su política. 
No debe haber mejor escenario de acción para un 
morenista que la intervención en una lucha obrera y al 
calor de ella construir nuestro partido. Esa estrategia 
sigue guiando nuestra militancia cotidiana y ese es 
sin duda el mejor homenaje que podemos hacerle al 
fundador de nuestra corriente.

SIEMPRE JUNTO A LA CLASE TRABAJADORA Y SUS LUCHAS

A 31 años de la muerte 
de Nahuel Moreno
Como todos los años, desde las páginas de Alternativa Socialista renovamos nuestro homenaje al fundador de nuestra 
corriente y principal exponente del trotskismo latinoamericano.

Jueves 25 de enero

HOMENAJE A 
NAHUEL MORENO

De 14 a 16 guardias de honor
A las 16.30 hs, acto del MST

Habla Guillermo Pacagnini
Cementerio de la Chacarita, CABA



Luis Meiners

¿Frente anti Macri? El kirchnerismo 
intenta capitalizar la bronca. Junto 
con algunos sectores progresistas busca 
instalar la idea de un gran frente contra 
el macrismo. Sostienen que allí se 
deberían reagrupar las diversas variantes 
del fragmentado peronismo, incluidos 
los renovadores de Sergio Massa y los 
gobernadores que le pusieron la cara (y 
los votos) a la reforma jubilatoria. En 
sus versiones más “audaces” este frente 
debería incluir también a la centro 
izquierda y la izquierda.

Esta orientación implica oxigenar 
a quienes han sido un engranaje 
fundamental de la gobernabilidad 
del ajuste macrista, y que además 
se postulan para seguir siéndolo. 
Oculta la responsabilidad política de 
gobernadores, senadores y diputados del 
PJ, bajo el manto de las presiones del 
gobierno nacional. No hay duda de que 
éste presiona, pero la ausencia total de 
resistencia de parte de los “presionados” 
muestra que comparten en lo esencial la 
dirección en la que empuja el gobierno 
nacional. Prueba de ello son los ajustes 
provinciales, y también las caravanas de 
gobernadores del PJ que acompañan a 
Macri en sus giras internacionales.

La propuesta de un frente anti 
Macri con miras al 2019 es, por tanto, 
funcional a la gobernabilidad del ajuste 
en tanto busca canalizar la bronca en 
las calles hacia un armado electoral 
hegemonizado por los principales 
socios del ajuste. Es necesario derrotar 
al macrismo, pero hacia un proyecto 
progresivo, no hacia uno que comparta 
en lo esencial el rumbo del ajuste y las 
reformas regresivas.

El Frente de Izquierda

El desgaste simultáneo del macrismo 
y del PJ abre una oportunidad 
excepcional para fortalecer una 
alternativa de izquierda. La dura pelea 
contra la reforma jubilatoria demostró 
que la izquierda puede estar a la cabeza 
de un reclamo multitudinario. Sin 
embargo, aún estamos lejos de poder 
capitalizar la bronca. La falta de una 
unidad superior es un factor clave para 
esto.

Lamentablemente los partidos 
que integran el Frente de Izquierda 
se han negado sistemáticamente 
a avanzar en este camino. Por su 
ubicación electoral y su representación 
parlamentaria son quienes tienen una 
mayor responsabilidad en hacer una 

convocatoria amplia a toda la izquierda. 
Sin embargo, han rechazado propuestas 
en esta dirección realizadas tanto desde 
nuestro partido como desde otras 
organizaciones de izquierda. 

Fundamentan su negativa apelando 
a “importantes diferencias” en abstracto 
o señalando coyunturas politicas en las 
cuales hemos tenido, efectivamente, 
diferentes políticas. Es precisamente 
este argumento para negarse a la unidad 
el que revela los límites efectivos de 
ese proyecto. No se trata de ocultar, ni 
siquiera de minimizar, las diferencias 
que hemos tenido, que tenemos o que 
tendremos. Se trata, por el contrario, 
de preguntarnos si la existencia de 
diferencias es un obstáculo insalvable 
para lograr una unidad sobre la base 
de las importantes coincidencias 
programáticas que tenemos el conjunto 
de las organizaciones de izquierda. ¿Qué 
diferencias pueden ser más importantes 
que la necesidad de unidad para 
enfrentar al macrismo y al conjunto 
de los partidos del régimen, a las 
patronales y a la burocracia sindical?

La negativa a encarar esta tarea 
clave revela el carácter sectario y 
autoproclamatorio del FIT. Obstaculiza 
en los hechos la concreción de la 
unidad. Es en este sentido que 

el sectarismo se convierte en un 
oportunismo electoral, y termina por 
ampliar los márgenes de maniobra 
de los partidos del régimen. Por 
ello entendemos que se trata de una 
experiencia que debe ser superada. 

Por una alternativa unitaria 
y de izquierda, vamos con Izquierda 
al Frente y el MST

El escenario político plantea con 
urgencia tareas para la izquierda. Hay 
luchas en curso en varios sectores, y 
se acercan también las paritarias en 
muchos gremios. El gobierno buscará 
también avanzar con la reforma laboral. 
Es fundamental la coordinación de la 
izquierda y el sindicalismo combativo 
para presionar y superar a la burocracia 
sindical. 

Al mismo tiempo, es necesario 
avanzar en la construcción de una 
alternativa política frente al macrismo 
y el conjunto de las fuerzas del régimen 
dando pasos en base a un programa 
anticapitalista y socialista y apostando a 
un proyecto común que debería superar 
un carácter meramente electoral para 
pensar en el mediano y largo plazo. 
Se trata de lograr que la izquierda sea 
vista por millones como una alternativa 

de poder real ante el desgaste de los 
partidos del régimen.  

Desde nuestro partido venimos 
impulsando junto al Nuevo MAS la 
construcción y desarrollo de Izquierda 
al Frente para dar pasos en ese 
sentido. Desde su propia declaración 
fundacional este frente ha buscado 
ampliar la unidad de la izquierda, 
llamando en la misma de forma 
explícita al FIT a “una discusión franca 
entre los dos frentes de la izquierda 
argentina para una intervención 
común, tanto en las luchas como en la 
pelea política y electoral contra todas las 
variantes del régimen y el sistema”.

Creemos que esta experiencia 
unitaria puede ser aun superior. Existe 
el espacio para que surja una fuerza 
de izquierda con un claro programa 
de ruptura con el régimen social 
y político, que tenga la pluralidad 
para que a su interior convivamos y 
trabajemos juntas fuerzas políticas 
que provengan de la diversidad de 
tradiciones e ideas de izquierda que 
efectivamente existen. 

A lxs miles que se movilizaron en 
las calles en las jornadas de diciembre 
que buscan aportar a la construcción 
de una alternativa frente al macrismo, 
lxs invitamos a sumarse al MST. 
Para impulsar la coordinación de los 
sectores combativos para enfrentar a 
la burocracia sindical y luchar contra 
las reformas y el ajuste de Macri y 
sus cómplices del PJ. Para fortalecer 
una perspectiva anticapitalista, 
anticlerical, antipatriarcal y feminista 
en el movimiento de mujeres y de la 
disidencia sexual. Para desarollar una 
corriente ecosocialista y anticapitalista 
en el movimiento ambiental. Para 
construir una juventud antiautoritaria, 
crítica, revolucionaria, que quiera 
dar vuelta todo y terminar con todos 
los privilegios. Para pelear por una 
alternativa política amplia y plural 
con un claro programa de izquierda y 
socialista. Para todo esto, lxs invitamos 
a sumarse al MST. 
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PARA CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA UNITARIA Y DE IZQUIERDA FRENTE AL MACRISMO

Sumate al MST
El 2018 comienza con un nuevo escenario político. El masivo rechazo popular la reforma jubilatoria, las multitudinarias 
movilizaciones de diciembre y los cacerolazos, han abierto una coyuntura de desgaste del macrismo. También salieron 
golpeados el PJ y los gobernadores. La izquierda jugó un papel clave en la movilización. Está colocado el debate sobre la 
necesidad de construir una alternativa que organice la indignación.
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Joaquín Araneda,
Bloque Anticapitalista Movilizados 
Red Ecosocialista

La herencia pinochetista, transición 
y nuevo período

Chile en los últimos años ha venido expresando 
una crisis de la democracia consensuada, herencia 
de la dictadura, la cual comenzó a mostrar 
sus grietas con la irrupción de la movilización 
estudiantil en el 2006-2011, periodo que 
manifestó las contradicciones de la mayoría del 
estudiantado con la lógica mercantil, sintonizando 
la enorme desprotección social que promueve el 
neoliberalismo. La reorganización económica-social 
que comenzó con el terror militar implicó una 
orientación a la privatización y extranjerización de 
la economía, aquella profunda contrarrevolución 
implementada a sangre y fuego, tuvo un proceso 
de normalización bajo el ideario “chicago boy” 
sostenida por los gobiernos de la Concertación, 
la cual bajo sus primeros mandatos se volcó a 
poner en práctica la agenda privatista, esta vez 
profundizando la monopolización. Un dato es la 
evolución de los sectores privados en el sector del 
agua potable que a fines de los ’80 contemplaban 
un 3%, mientras que durante el gobierno de 
Eduardo Frei (1998), se modificó la Ley General de 
Servicios Sanitarios, derivando en el 2005 a 95%. 

La dinámica de los años post dictadura ha 
sido fuertemente cuestionada por las alzas de las 
movilizaciones, el impulso del 2011 condicionó 
en el régimen político un proceso de desafección 
con el grueso de la sociedad. De esa forma 
el segundo gobierno de Bachelet, en donde 
se incluyó al Partido Comunista a la Nueva 
Mayoría, intenta tomar las principales demandas 
y transformarla en un paquete de reformas dentro 
de los márgenes del neoliberalismo, no logrando 
resolver las contradicciones latentes. En educación 
el 28% solamente accede con una subvención de 
“gratuidad”, mientras que el proyecto de Reforma 
Constitucional, actuó como simulacro en “consultas 
ciudadanas” y frente a las masivas movilizaciones 
por un nuevo sistema de pensiones, la propuesta 
fue una AFP Estatal, es decir un maquillaje que 
buscaba sustentar el sistema con reformas indoloras 
al capital. Esto terminó constituyendo uno de 
los factores de la crisis del proyecto de la Nueva 
Mayoría, sumando a la crisis de ser cruzados por 
casos de corrupción concluyen en las últimas 
elecciones como los mayores derrotados.

La derecha ganó en un marco que la principal 
referencia de gobierno de los últimos años 
entra en una etapa de crisis terminal, buscando 
recomponerse en un periodo abierto por el fin del 
bipartidismo. Las elecciones pasadas mostraron la 
urgencia  de un nuevo fenómeno político-electoral 
como síntoma del proceso de desgaste de la etapa 
previa, es así como el Frente Amplio surgido por 
movimientos estudiantiles principalmente, logró en 

primera vuelta marcar la sorpresa, con un 20% de 
Beatriz Sánchez, muy cercano a los 23% de Guiller 
y logrando 20 diputados y un senador electo. El 
conglomerado que se reclama “ni de derecha ni 
izquierda” canalizó aquel descontento contra “lo 
viejo” y la búsqueda por lo nuevo con un discurso 
de renovación.

Laboratorio de extractivismo y resistencias

En las últimas décadas a América Latina le 
ha correspondido, en la división mundial, el rol 
exportador a gran escala de los bienes primarios, a 
costa del despojo territorial y la desposesión social. 
Esta estrategia global del capital implica reorganizar 
el control y la disposición de los recursos naturales 
para asegurar la dinámica de acumulación, 
teniendo libre acceso gracias a la mercantilización 
y especulación financiera sobre el territorio. Chile, 
que a partir de la perpetuación de la herencia 
pinochetista ha venido siendo un laboratorio de 
contrarreformas, se configura en la fase actual 
del extractivismo en medio de un triunfante 
neoliberalismo, siendo una de las economías más 
extranjerizadas a nivel mundial.

La lógica privada y la desregulación estatal se 
sustentan en un marco jurídico amparado en la 
constitución de Pinochet. En el caso minero –pilar 
fundamental- la Ley Orgánica Constitucional  
sobre Concesiones Mineras y el Código de minería 
y Reglamento, ambas de 1983, aplican concesiones 
indefinidas para su exploración y explotación, 
engendrando un poder político-empresarial en el 
traspaso de cargos entre CEOs a ministros, bajo el 
alero de un negocio redondo. Otros ejemplos son 
el caso de la Forestales, sustentadas en el D.L. 701: 
Ley de Fomento Forestal, que en 1974 subsidia a 
privados hasta en su 90%, con beneficio tributario 

para la explotación de especies exóticas en grandes 
extensiones de terreno bajo el monocultivo. 

El Código de Agua instaurado en 1981, sustenta 
y ampara con garantías constitucionales el derecho 
privado de la propiedad del agua, de esa forma 
el Código aplica dos derechos sobre el agua en 
función de su uso, consuntivo y no consuntivo, 
el primero aplicado a las aguas que no se pueden 
reutilizar, es decir a minería, agricultura, entre 
otras actividades. La dimensión de esta traba legal 
ha permitido a la institución del Estado encargada 
de la gestión del agua -la Dirección General de 
Agua- conceder a privados el aprovechamiento 
del recurso de forma gratuita y a perpetuidad. Las 
consecuencias sobre la pérdida de soberanía hídrica 
conlleva a una concentración de la propiedad del 
agua en grandes grupos económicos, expresado 
en que el 90% no consuntivos están en manos de 
empresas extranjeras: Endesa, Aes-Gener y Colbún. 
Otro factor ya nombrados es el uso del agua 
potable.

Protestar, proponer: hoja de ruta anticapitalista 
y ecosocialista.

El mes de enero compartimos con Mariano Rosa, 
coordinador de la Red Ecosocialista de Argentina, 
en donde realizamos dos actividades centrada en 
tender puentes entre las experiencias de lucha 
socioambiental y de manera propositiva plantearnos 
los retos que implica pasar de la resistencia a la 
propuesta. La primera la llevamos adelante junto 
a la Asamblea Agua y Soberanía de Puente Alto, 
en donde hacemos parte orgánico como BAM, en 
aquella ocasión en una plaza pública, entre música 
y diálogos, los voceros de la asamblea plantearon el 
rol protagónico que ha tomado Agua y Soberanía 
como oposición al proyecto hidroeléctrico Alto 
Maipo que amenaza a la principal fuente hídrica 
de agua potable de toda la región Metropolitana, 
por su parte nuestro compañero Mariano enfatizó 
la necesidad de un proyecto político que tendiera 
puentes a nivel continental para dar frente al 
extractivismo.

Creemos necesario y posible pensar nuevos 
horizontes, así lo ha vuelto a ejemplificar un 
mundo donde las mujeres, la juventud y los 
trabajadorxs vuelven a ser protagonista en frenar 
los intentos del capitalismo en su ofensivas contra 
el 99% de la población. La movilización social 
es decisiva para desmantelar el poder del 1%, 
sin embargo necesitamos pasar de la resistencia 
a la propuesta, a construir una fuerza política 
y social propositiva, consciente, rebelde y no 
dogmática, suficientemente audaz para tomar 
el cielo por asalto. Esa es nuestra hoja de ruta, 
Anticapitalista, Feminista y Ecosocialista. En ese 
camino nos proponemos construir como BAM y 
la Red Ecosocialista, en nuestro país y en todo el 
continente. De esa forma la experiencia y acuerdos 
que dialogamos estos días con compañeros del 
MST y la Red, se hacen voces propositivas. A 
multiplicarlas.

Trazando puentes ecosocialistas, 
construyendo alternativa
Comenzando el año nos enfrentamos en Chile a un nuevo gobierno de derecha. Es tiempo de Piñera, el cual mostrará un 
rostro más conservador dentro de un desgastado modelo que ha encontrado respuesta masiva y callejera. Los principales 
administradores del neoliberalismo están en decadencia, expresando el agotamiento de un sistema que nos lleva a 
limites sociales y naturales. De todo esto conversamos e intercambiamos ideas con Mariano Rosa, coordinador de la Red 
Ecosocialista de Argentina. Trazando una hoja de ruta común de convergencia mundial, de la protesta a la propuesta.



Caro Dome y Pablo Vasco

Algunos analistas y sectores políticos interpretan 
interesadamente las acciones u omisiones del 
Papa como preocupación por los desposeídos y 
cuestionamiento a los gobiernos de derecha. Así, para 
algunos no visitó la Argentina por sus divergencias 
con Mauricio Macri o fue a Chile al término del 
gobierno de Bachelet y no al inicio del mandato de 
Piñera debido a la postura papal crítica hacia los 
gobernantes neoliberales.

Si bien en tal o cual discurso el Papa fustigó la 
“sociedad de consumo”, ese gesto se corresponde más 
con su necesidad de relegitimar a la alicaída Iglesia 
Católica que con intentos reales de torcer el rumbo 
de las políticas de ajuste.

Porque Francisco, antes Bergoglio, es el máximo 
representante mundial de una de las instituciones 
clave del sistema capitalista y patriarcal, no exenta del 
desprestigio y la crisis sistémica que atraviesan todas 
las instituciones en nuestra época.

Un primer objetivo de la visita papal fue tratar de 
atemperar la fuerte crisis de hegemonía que atraviesa 
la Iglesia Católica, sacudida hoy por múltiples 
denuncias de abusos sexuales y encubrimiento que 
involucran a obispos y curas de todos los países. En 
Chile por lo menos 80 sacerdotes y religiosos fueron 
denunciados, pero siguen en sus cargos pese a la 
visita del Papa y su formal pedido de “perdón”. A su 
vez, el líder de la Iglesia chilena, el arzobispo Ricardo 
Ezzati, fue muy criticado por no actuar ante las 
denuncias y encubrir a los abusadores.

Sin duda, las masivas marchas de las mujeres y las 
disidencias sexuales fueron un factor de visibilización 
de las críticas al Papa y la Iglesia por su defensa de 
los abusadores y encubridores y por su papel como 
enemigo histórico de la perspectiva de género y los 
derechos de los sectores oprimidos.

Nada es causal

Seguramente la primera visita fue a Chile, donde el 
debate electoral y la coyuntura de polarización y crisis 
del régimen político tradicional aceleran demandas por 
los derechos de las mujeres, como la legalización del 
aborto, el matrimonio igualitario con adopción y la ley 
de identidad de género. A sus misas fue mucha menos 
gente que la esperada y su obcecado apoyo a abusadores y 
sus protectores lo dejó ante millones como un encubridor 
más. Es que una institución dogmática, verticalista, que 
discrimina a las mujeres y los homosexuales; basada en el 
celibato, la culpa, la confesión y la represión sexual, va a 
repetir sí o sí las conductas de abuso.

También en Perú el viaje papal se dio en una situación 
complicada, marcada por el polémico indulto que -a 
cambio de coimas de Odebrecht- el actual presidente 
Kuczynski le otorgó al ex dictador Fujimori, quien 
cumplía una condena a 25 años de prisión por delitos de 
lesa humanidad. Los ánimos populares están caldeados 
y no los calma que el Papa diga que “muchos presidentes 
peruanos son corruptos”. ¡Vaya novedad!

En ese contexto, el Papa se sacó fotos con algunos 
mapuches en Chile y con pueblos amazónicos en Perú, 
recibió a dirigentes de movimientos sociales y habló de 
una Iglesia “desde y para los pobres”. Lo que nunca harán el 
Papa ni la Iglesia, como tampoco ninguna de las grandes 
religiones, es denunciar que la raíz de los problemas es el 
sistema capitalista y patriarcal, que avasalla a los pueblos 
originarios, genera violencia de género y corrupción, 
destruye el ambiente y es la fábrica incesante de pobres… 
mientras los ricos se siguen enriqueciendo. Gobiernos 

e Iglesia tratan de colaborar entre sí para paliar su crisis 
de legitimidad ante los pueblos, reconciliar a las clases 
sociales y así asegurar la gobernabilidad capitalista, pero 
lo cierto es que no les resulta fácil.

De progresista, nada

Por eso somos críticos de los movimientos sociales 
que viajaron a Chile a ver al Papa y que erradamente 
embellecen y elogian sus posturas: Barrios de Pie, la 
CTEP y la CCC. ¡De progresista, el Papa no tiene 
nada! ¡Su línea sigue siendo la defensa del capitalismo, 
la reconciliación con los patrones y los genocidas, y 
el rechazo cerrado a los derechos de las mujeres y la 
diversidad sexual!

Si por ahora el Papa no viene a la Argentina no es por 
sus roces tácticos con el gobierno macrista, sino porque 
tiene tres profundos temores:
•	 Uno es el temor al repudio masivo del movimiento 

de mujeres y la comunidad lgbtiq, ya que nuestro país 
ocupa un lugar de vanguardia al respecto.

•	 Dos, porque su discurso de reconciliación, afín al 
macrismo y sus prisiones domiciliarias a los genocidas, 
sería duramente rechazado por todos los organismos 
de derechos humanos.

•	 Y tres, porque su rol de bombero de las luchas sociales 
chocaría cada vez más con la bronca y el creciente 
ánimo de lucha de los trabajadores, la juventud y el 
pueblo.
Respetuosa de la libertad de cultos aunque somos 

ateas y ateos, nuestra corriente sigue luchando por 
la separación total de la Iglesia del Estado, por la 
eliminación de los subsidios estatales millonarios a 
la Iglesia y a los colegios religiosos y privados, por 
la enseñanza pública laica, igualitaria y científica, y 
por el aborto legal y demás derechos de género aún 
pendientes.
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GIRA POR CHILE Y PERÚ

El Papa, defensor de abusadores
y bombero de las luchas
Visitó Chile y Perú, pero no pasó por la Argentina. Su gira culminó entre escándalos por 
abusos sexuales y encubrimientos, fracaso de público en Chile, mutismo sobre el indulto al 
genocida peruano Fujimori y polémicas sobre su faltazo a nuestro país. ¿A qué se debe su 
visita? ¿Qué intereses defienden el Papa, la Iglesia Católica y las religiones en general?

NOTI-GÉNERO
Fue un travesticidio. 
Justicia por Diana Sacayán

El sábado 10, la Comisión 
Justicia por Diana Sacayán 
citó a una reunión abierta 
en CABA para sumar fuerzas 
ante el juicio oral y público, 
que sería a mediados de 
febrero. 

Está imputado Gabriel Marino y hay 
otro sospechoso.

Desde Libre Diversidad-MST asistimos 
un grupo de militantes, reiteramos 

nuestro apoyo al reclamo 
de que se reconozca 
como travesticidio, 
hicimos propuestas para 
fortalecer la lucha y nos 
comprometimos a movilizar 
a Tribunales cuando 
empiece el juicio.

Partido Obrero, 
no mientas más

El último boletín del Plenario de 
Trabajadoras (PO) es penoso. En una 
nota intentan justificar su errado 
y arcaico rechazo a la paridad de 
género. Peor aún es otra nota sobre el 
fallo de la Corte contra la educación 
religiosa en las escuelas públicas 
de Salta. Dicen que inició la querella 

un grupo de padres, cuando fueron 
madres. Y dicen que el PO “fue la 
única fuerza política presente” en la 
audiencia pública.

Basta ojear la lista de oradores 
para ver que allí expusieron Vilma 
Ripoll y Alejandro Bodart, incluso con 
más repercusión que los diputados 
del PO. Entre machismo, sectarismo 
y mentiras, el PdT-PO busca 
autoadjudicarse victorias que son 
colectivas. Lamentable.

¡Medicamentos para el VIH ya!
ASAMBLEA ABIERTA

Viernes 26 de enero, 14 hs.
Ministerio de Salud, 9 de Julio y Moreno

ASAMBLEA HACIA EL PARO DEL 8M

Viernes 2 de febrero,  17.30 hs.
Mutual Sentimiento 

Lacroze 4181, CABA

Charla abierta de Libre Diversidad-MST

Del FLH a hoy: 
COLECTIVO LGBTIQ Y REVOLUCIÓN

Sábado 10 de febrero, 17 hs.
Av. Corrientes 4023, casi esq. Medrano
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Desde Barcelona:
manelperelecha@gmail.com
Facebook: Portal Anticapitalista

El 17 de enero se constituyó el 
Parlament y la Mesa con mayoría 
independentista, resultando presidente de 
la misma Roger Torrent (ERC). De esta 
manera, comenzó a institucionalizarse 
el triunfo electoral obtenido sumando 
los votos de JxCat, ERC y CUP. Torrent 
anunció oficialmente que el candidato a 
President es Carles Puigdemont. 

Cuenta regresiva 

Ya comenzó a correr el plazo para elegir 
el ejecutivo. Sí hasta el 31 de enero el 
independentismo no forma gobierno, se 
debe convocar a nuevos comicios. 

La futura investidura es una incógnita. 
Puigdemont manifestó su voluntad de 
volver del exilio y solicitó la delegación de 
su voto. También barajó ser ungido por 
Skype.

El lunes pasado viajó a Dinamarca para 
dar una conferencia en la Universidad de 
Copenhague y, aunque la Fiscalía solicitó 
la activación de la euroorden de captura, 
el Juez Pablo Llarena la rechazó.

Llarena explicitó que no pidió la 
detención porque Puigdemont quería 
ser detenido y así quedar habilitado a 
delegar el voto, como los presos que ya 
están a disposición del Tribunal. No sólo 
es ridículo, también desnuda el carácter 
político de las causas judiciales en curso. 

¿Quién gobernará y con qué programa? 

Es un hecho que Puigdemont es 
el candidato a President. A partir de 
esta realidad circulan interrogantes. Si 
el Tribunal Constitucional impide su 
investidura ¿se forzará una nueva elección 
para abril o habrá acuerdo para presentar 
otro candidato? En tal caso ¿sería una 
clara figura del soberanismo o alguien de 

un perfil técnico y conciliador? Por todos 
lados asoma la disputa permanente entre 
las posiciones del PdeCAT y ERC. 

No se la llevan de arriba

Sería un error olvidar que los que vienen 
perdiendo están en la vereda de enfrente. 
El pacto de investidura de Rajoy atraviesa 
un momento de tensiones. Ciudadanos le 
pide al PP una autocrítica por el pésimo 
resultado en Cataluña y la separación de 
los implicados en la corrupción del caso 
Gürtel. El PP acusa a Ciudadanos de 
oportunistas y tiene en la mira a Albert 
Rivera e Inés Arrimadas que le disputan 
el electorado de derecha. Las dos fuerzas 
actúan con la mira puesta en las elecciones 
municipales y autonómicas del 2019.

¿Y la economía? En el balance de fin 
de año Rajoy pintó un panorama de 
salida de la crisis del 2008. Lo cierto es 
que España “Es también el país donde más 
ha crecido la desigualdad desde el 2007, 
el 10% más pobre ha visto disminuir su 
participación en la renta nacional en un 
17%, mientras que la del 10% más rico ha 
aumentado en un 5%. En España el 10% 
más rico de la población concentra más 
de la mitad de la riqueza total (53,8%), 
más que el 90% restante.” (La Vanguardia 
22/1/2018).

Entre otros ejemplos, el gobierno gastó 
€87 millones en el fracasado operativo 
represivo para evitar el 1-O, prefiere 
pagar la deuda externa y afrontar pérdidas 
de €2.000 millones por la quiebra de 
autopistas; antes que destinar ese dinero 
a mejorar el nivel de vida del pueblo 
trabajador.

La precariedad laboral, los bajos 
salarios y el desempleo son moneda 
corriente. El precio de los alquileres está 
generando consecuencias sociales. 

Cada vez menos democracia y más 
desigualdad. Esta es la “normalidad” de 
Rajoy y el Rey que sigue incubando la 
eclosión de nuevas crisis. 

El pueblo da todo, los dirigentes no

Hay quienes erróneamente exigen 
más del pueblo. Luego de tantas 
movilizaciones, paros y acciones 
masivas, hay que cargar las tintas en 
otro lado: las direcciones mayoritarias 
del catalanismo.

JxCat y ERC no preparan al pueblo 
política y organizativamente para 
concretar la República, por eso dejaron 
de lado la Declaración Unilateral de 
Independencia (DUI). En el pico de 
la fuerza movilizada, Puigdemont 
abandonó sorpresivamente Cataluña y 
Oriol Junqueras se entregó a la Justicia, 
causando desazón e incertidumbre. 

Lamentablemente, Ada Colau y 
Pablo Iglesias, desde En Comú-Podem, 
siguen siendo furgón de cola del 
régimen, al colocarse equidistantes 
tanto al 155 como a la independencia. 
Algo similar sucede con la ANC 
que intenta hacer equilibrio entre 
posiciones contrarias. 

Es necesario poner blanco sobre 
negro en torno a las direcciones del 
proceso: con sus agachadas y dilaciones 
dejaron pasar una oportunidad 
histórica para lograr la República. 

No se mueven así por error o porque 
no les queda otro camino. Actúan 
siguiendo la lógica de los partidos 
burgueses y pequeño burgueses que 
no quieren desbordar los límites del 
capitalismo explotador y opresor.

“Sí quieres cambiar algo, 
pues camina distinto”

La primera tarea es llamar a 
profundizar la más amplia unidad de 
acción por la inmediata libertad de 
los presos políticos, la anulación de 

las causas judiciales y la desactivación 
total del 155. Que Soraya Sáenz y 
sus cómplices se vuelvan a Madrid ya 
mismo dando fin a la intervención de 
las instituciones autonómicas.

Para hacer valer la voluntad 
de autodeterminación del pueblo 
catalán, es fundamental retomar 
las grandes movilizaciones y los 
cacerolazos masivos. Las centrales 
sindicales deberían llamar a un plan 
de lucha con paros y cortes de ruta, 
unificando los reclamos democráticos 
con los sociales. 

Al mismo tiempo hay que fortalecer 
la experiencia de autoorganización que 
representan los CDR. 

Para que la República sea una 
realidad es necesario derrotar a Rajoy 
y al caduco régimen del ´78. No 
hay posibilidad de negociaciones 
favorables con semejantes 
reaccionarios, apoyados por la 
mayoría de los gobiernos de la Unión 
Europea. 

La convocatoria a Asamblea 
Constituyente es el camino para 
debatir y sentar las bases de una 
República libre, al servicio de los 
trabajadores y el pueblo, no de 
los patrones. Un país que tienda 
un brazo fraternal a los pueblos 
oprimidos de la Península Ibérica y 
fundamentalmente hacia el conjunto 
de la clase obrera, sometida por la 
explotación capitalista. 

Desde ya, estas posiciones no 
implican compromisos políticos 
con el gobierno burgués que surja. 
Pelear por una salida de fondo es 
enfrentar al capitalismo y su doble 
rostro antidemocrático y explotador, 
construyendo una nueva alternativa 
política, con un partido de izquierda, 

CATALUÑA Y ESTADO ESPAÑOL: SE ACERCA…

La hora de definir
Pasado el 21D se abrió un nuevo escenario en cuyo telón de 
fondo está la formación del nuevo gobierno y la necesidad de 
construir una opción superadora a los partidos nacionalistas y 
pro capitalistas.

Gustavo Giménez

Los medios señalaron que al Papa le fue mejor en Perú 
que en Chile, exagerando la cantidad de asistentes. Pero 
no alteró el curso de la grave crisis que llevó al  presidente 
Kuczynski a eludir algunas presentaciones con Francisco 
por miedo a ser abucheado.

La “popularidad” de Kuczynski viene en caída después 
de indultar al genocida Fujimori a partir de un acuerdo 
secreto con su hijo, el diputado Kenji, quién lo salvó de 
su destitución en la sesión parlamentaria convocada a tal 
fin. El 71% desaprueba al presidente (CIT).

Kuczynski está acusado de recibir coimas de 
Odebrecht. La misma causa alcanza al ex presidentes: 

Ollanta Humala y su esposa (presos), Toledo (fugado a 
EEUU), Alan García y hasta Keiko Fujimori, denunciada 
por haber recibido aportes a su campaña.

Importantes movilizaciones se han desarrollado 
desde el decreto del indulto para terminar con el 
corrupto gobierno de PPK.  La crisis ha afectado 
también a la figura de Keico, que si bien conserva un 
importante respaldo en sectores privilegiados y en 
capas muy humildes de la población, está afectada 
por un dura lucha interna con la fracción dirigida por 
Kenji y el propio Fujimori.

Contrastando con el desprestigio de PPK y el 
fujimorismo se fortalece la dirigente de Nuevo Perú, 
Verónika Mendoza, tercera en la última elección.

El Papa sumó una cuota de cinismo al imperante 
en los políticos peruanos: no abrió la boca sobre el 
caso de abusos sexuales del Sodalicio, no mencionó 
el indulto, habló de la corrupción y tuvo a su lado 
al corrupto cuestionado presidente del PPK. Se 
reunió con los pueblos originarios para criticar a la 
megaminería sin señalar que es el sistema capitalista el 
responsable de la destrucción de la naturaleza.

Es necesario apoyar y extender la movilización 
popular para que se vaya el PPK, Fujimori vuelva a la 
cárcel y se convoque a una Asamblea Constituyente 
libre y soberana, que rompa con el ajuste neoliberal 
y ponga los recursos del país al servicio de los 
trabajadores y el pueblo.   

Perú: el Papa se fue y la crisis continúa



Anatoly Matvienko,
desde Bielorrusia

La propaganda contra “Occidente” y 
la “agente-manía” es un arma importante 
del negocio corrupto que redirecciona 
desde Rusia hacia los países occidentales 
sus grandes ganancias y de sus sirvientes, 
los pseudo-patriotas. Actuando de esta 
manera, las autoridades rusas pretenden 
solucionar un problema importante: 
¿cómo seguir seis años más haciéndole 
pagar el pueblo los ajustes y los problemas 
económicos?

La acusación al MPRA de recibir 
financiamiento extranjero se basa en que 
alguna vez los sindicatos independientes 
han recibido subsidios de IndustriALL, 
que nuclea a sindicatos de los trabajadores 
mineros, metalúrgicos y de la industria 
química en más de un centenar de países. 
En realidad, el volumen de los subsidios 
fue de 5.800 dólares en dos años y era 
destinado a la organización de cursos 
educativos.

El MPRA no es el más numeroso, 
dado que su cuantía declarada es de 
aproximadamente 4.000 afiliados, pero es 
tal vez es el sindicato ruso más conocido. 
Se había organizado tras una importante 
serie de huelgas en la fábrica Ford en 
Vsevolozhsk, de las cuales la de mayor 
repercusión fue la del invierno de 2007. 
Entonces los trabajadores de la fábrica 
pararon la producción y bloquearon la 
entrada en la planta. Con eso lograron 

que la gerencia cumpliera la mayor parte 
de las demandas. El salario subió un 11% 
y su indexación anual superaba el nivel de 
inflación en un 1%.

Al final de la primera década del siglo 
XX la experiencia de la fábrica Ford 
inspiró a muchos: al MPRA se unieron 
los trabajadores de Volkswagen, Avtovaz, 
de la fábrica de maquinaria de transporte 
de Omsk, Omsktransmash, y de decenas 
de otras empresas menos conocidas de 
propiedad extranjera y rusa. En más de 
diez años no muchos otros pudieron 
lograr lo mismo: a los trabajadores 
de Ford sólo los superaron los de la 
fábrica Volkswagen en Kaluga. Dichos 
trabajadores lograron evitar los despidos 
masivos que se expandían en la industria 
metalmecánica en 2015. Según el acuerdo 
firmado por los sindicatos, los obreros de 
Kaluga no fueron despedidos sino que se 
les otorgaron vacaciones pagas y prácticas 

en otras sucursales europeas del consorcio.
¡Solidaridad con el MPRA y los 

sindicatos independientes!

Declaración del Movimiento 
Socialista Ruso

El MPRA es un baluarte del 
movimiento obrero ruso. Logró grandes 
aumentos de los salarios y garantías 
sociales excepcionales para la industria 
rusa e inspiró a muchos trabajadores 
a crear organizaciones de base por 
todo el país. Y además ayudaba a otras 
organizaciones obreras, incluyendo a 
los conductores de camiones de larga 
distancia, lo que también formó parte de 
la acusación judicial.

La prohibición al MPRA es igual 
a la presión contra Memorial y otras 
organizaciones no gubernamentales, 
independientes del capital y de las 

autoridades. No es un golpe contra los 
supuestos agentes extranjeros: es un 
golpe contra los trabajadores rusos, que 
ahora están privados de protección, en 
una empresa de capital extranjero. Por 
eso el debilitamiento y la derrota de los 
sindicatos favorecen a las multinacionales 
que trabajan en Rusia y a los capitalistas y 
oligarcas nacionales.

Ningún aumento importante del nivel 
de vida ni ningún salario mínimo decente, 
como ahora prometen y machacan los 
candidatos a presidente, son posibles sin 
fuertes sindicatos independientes. La 
verdadera democracia es imposible sin 
el derecho de los ciudadanos a controlar, 
a revocar y a reelegir a los funcionarios, 
menos aún sin la posibilidad de los 
trabajadores de controlar a las empresas 
en donde trabajan.

El movimiento obrero y el movimiento 
democrático son indivisibles, como 
lo son la democracia y el socialismo. 
Por eso nosotros estuvimos junto al 
MPRA durante los once años de su 
gloriosa historia y hoy exigimos que sea 
sobreseído y se le conceda la posibilidad 
a éste y a otros sindicatos independientes 
de seguir protegiendo los intereses de 
los trabajadores y de la mayoría de la 
población de Rusia.

¡Fuera las manos del MPRA!
Movimiento Socialista Ruso
Para la campaña internacional 

de apoyo al MPRA, enviar cartas de 
solidaridad y de protesta a 

socresist@gmail.com y 
antose333@gmail.com
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PUTIN ATACA AL MOVIMIENTO LABORAL Y LA DEMOCRACIA

Rusia: solidaridad con 
los sindicatos independientes
El 10 de enero de este año, el juzgado metropolitano de San Petersburgo ha dictado un fallo según el cual se ordena la 
liquidación del sindicato MPRA (Sindicato Interregional de los Trabajadores de la Industria Automotriz, según sus siglas en 
ruso) basándose en una acusación ridícula: “funciones de agente extranjero”.

¡Turquía, basta de ataques al cantón kurdo de Afrin!
Mónica Sullle y Pablo Vasco

El 20 de enero, por orden del presidente 
dictatorial y pro-islamista Erdogan, el ejército 
turco inició un bombardeo contra la sufrida 
población del Kurdistán1, esta vez en el 
cantón de Afrin. Causó 18 muertes, incluidos 
niños y niñas, todos civiles. Tal ejército, 
con más de medio millón de efectivos, es 
el segundo más importante de la OTAN, la 
coalición militar imperialista que lideran los 
EE.UU.

Junto a los cantones de Kobane y Cizire, 
Afrin integra la zona kurda de Rojava, en el 
norte sirio, liberada en 2015 por la rebelión 

popular. En toda esta conflictiva zona hay 
grandes contradicciones. Por ejemplo, el 
espacio aéreo de Afrin está bajo custodia de 
Rusia con aval kurdo. También, con acuerdo 
de las milicias kurdas del YPG para combatir 
a los terroristas de ISIS -a su vez apoyados 
por Turquía-, actúan tropas norteamericanas. 
Pero esa injerencia rusa y yanqui no ha 
impedido el ataque turco y es un peligro 
latente para los kurdos, que vienen luchando 
por su derecho a la autodeterminación y la 
independencia.

En este marco, en nuestro país 
desde el MST y Juntas y a la Izquierda 
impulsamos la solidaridad con el pueblo 

kurdo y sus mujeres, que son vanguardia 
en la lucha. Por eso repudiamos el reciente 
“informe” persecutorio de la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich, que inventa un 
enemigo terrorista interno mezclando al 
inexistente RAM mapuche con sindicatos, 
organizaciones sociales y políticas, y hasta 
con activistas kurdas.

El 9 de enero, a cinco años del asesinato 
de tres militantes kurdas en París por un 
agente turco, participamos junto a Norita 
Cortiñas y otras organizaciones del emotivo 
homenaje unitario en el centro cultural 
porteño Tierra Violeta e hicimos llegar la 
adhesión de Vilma Ripoll. El jueves 18 

hicimos una concurrida charla abierta en 
nuestro local de La Boca con Melike Yasar, 
del Comité Latinoamericano de Solidaridad 
con Kurdistán.

Ante el bombardeo contra Afrin, este 
viernes 26 a las 16 marchamos de Cabildo 
y Lacroze a la embajada turca (11 de 
Septiembre 1382) para exigir el fin de 
los ataques, el retiro de todas las tropas 
extranjeras de Rojava y la ruptura de 
relaciones diplomáticas y comerciales con 
Turquía.

1. Los kurdos son 35 millones y están divididos bajo 
cuatro países: Turquía, Siria, Irán e Irak.

Viernes 26 
MARCHA 
a la Embajada turca
A las 16 hs, desde Cabildo y Lacroze



El lunes 22 de enero el MST 

en Izquierda al Frente y la 

Agrupación Nacional Clasista 

Antiburocrática realizaron un 

escrache y tuitazo en el ministerio 

de Trabajo para “despedir” al 

ministro Triaca. El audio que 

se filtró del ministro insultando 

y despidiendo a su empleada 

doméstica resultó ser la punta de 

un iceberg que reveló a un Triaca 

hipócrita, negrero y corrupto.

La empleada despedida por 

Triaca, Sandra Heredia, no solo 

sufrió el maltrato y los insultos 

del ministro, sino que además 

no cobró indemnización alguna. 

Esto es porque Triaca la tenía 

en negro. El jefe del ministerio 

que debería perseguir a las 

patronales negreras y proteger a 

los trabajadores de la precariedad 

del trabajo no registrado, tiene 

empleados propios en negro. No 

debería sorprendernos; el Estado, 

incluyendo el ministerio de Trabajo, 

tiene a miles de trabajadores 

contratados y precarizados. Pero 

no deja de resaltar el carácter 

hipócrita del ministro Triaca, que 

debe renunciar por negrero.

El escándalo destapó otra 

situación irregular: Sandra Heredia 

tiene un cargo en el Sindicato de 

Obreros Marítimos Unidos (SOMU), 

que se encuentra intervenido por 

el ministerio. Resulta que ella es 

una de más de 200 personas 

“acomodadas” por Triaca en el 

SOMU. Como lo reconoce el diario 

Perfil: “Aparecen ex empleados 

de la Cámara de Diputados de la 

provincia de Buenos Aires y Santa 

Fe, de la Tesorería de la Provincia y 

el Renatre, entre otros organismos 

públicos provinciales y municipales. 

Esto marca un claro indicio de que 

el SOMU se convirtió en una agencia 

de contrataciones públicas más, a 

tono con una modalidad que tanto 

se criticó cuando el actual partido de 

gobierno estaba en la oposición”. 

Además, Triaca es el funcionario 

del gobierno con más familiares 

en cargos del Estado. Entre ellos, 

destaca su esposa, María Cecilia 

Locciasano, que es subsecretaria 

de Coordinación Administrativa 

y se ha hecho conocida estos 

días por suspender hasta fin de 

febrero el envío de antivirales para 

pacientes de VIH a hospitales 

públicos. Triaca debe renunciar 

por corrupto y ser investigado y 

procesado.
La gestión de Triaca en Trabajo 

ha estado marcada por el plan de 

ajuste y represión del gobierno. 

El ministerio es una oficina de 

la patronal. Los despidos, la 

inflación y los bajos salarios, la 

continuidad y la expansión del 

trabajo precario que padecen los 

trabajadores no han encontrado 

más que un enemigo en el 

ministerio de Trabajo. Por esto, 

Triaca debe renunciar también 

por mal desempeño de su función 

pública.

FUERATRIACA
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