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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

UUUUUna cuentita en Andorra. na cuentita en Andorra. na cuentita en Andorra. na cuentita en Andorra. na cuentita en Andorra. «La
isla de Gilligan», famosa serie
de culto de los años sesenta,
desarrollaba en clave de come-
dia, las peripecias de unos
náufragos vip en una isla de
fantasía. Bien vale la compara-
ción, aunque el Gilligan de
Macri no sea cómico sino un
fantoche ricachón que destapó
otra olla podrida de corrupción
en este gobierno de ricos para
ricos. El sector en el que más se
siente el deterioro del gobierno
es en la clase media, fuente de
su propia base social. Cambie-
mos le debe gran parte del
apoyo que consiguió en los
sectores medios a su pretendido perfil de paladín contra
la corrupción. El escándalo de Triaca y el hecho que el
gobierno lo siga sosteniendo le ha costado caro. Y ahora
salta que el subsecretario general de la Presidencia,
Valentín Díaz Gilligan, tiene una cuenta bancaria en
Andorra con 1,2 millones de dólares, que no había
declarado. Marcos Peña y otros ministros salieron a
respaldarlo; Mario Negri, jefe del interbloque de Cam-
biemos en Diputados pidió su renuncia. Terminó renun-
ciando. El affaire mostró que a pesar de la unidad que
intentaron mostrar hacia afuera desde un nuevo retiro
espiritual realizado en Chapadmalal, dentro el gobierno
crecen las disputas y se profundizan opiniones enfrenta-
das sobre cómo salir del lío.

¿Y la mar¿Y la mar¿Y la mar¿Y la mar¿Y la marcha PRcha PRcha PRcha PRcha PRO?O?O?O?O? La «marcha» que sectores afines al
gobierno citaron para el 17F fue un rotundo fracaso. Los
grandes medios la ignoraron, intentando disimular el
papelón, y en las redes abundaron las burlas a fotos de la
pequeña congregación en el Obelisco. No faltaron los
contrastes con la marcha PRO de abril del año pasado que,
aunque representaba un sector minoritario, había logrado
movilizar a algunos miles. Es otra señal del mal rumbo que
ha tomado el gobierno, igual que las puteadas a Macri por
parte de las hinchadas de San Lorenzo, All Boys y River.
Hasta el Wall Street Journal sacó una nota poniendo en duda
que el presidente termine su mandato.

No pega una.No pega una.No pega una.No pega una.No pega una. Macri lleva dos años de gobierno y tiene
poco que mostrar. A los trabajadores y sectores populares
que logró convencer que podía ser algo mejor que el gobier-
no anterior, ya les demostró con claridad que les mintió
descaradamente. Pero a los empresarios a los que pretendía
realmente ayudar, tampoco les ha logrado solucionar nada.
No ha podido frenar la inflación ni controlar el dólar; los
despidos, tarifazos y recortes que ha logrado imponer no han
alcanzado para bajar el déficit fiscal; pagó un alto costo
político con la reforma previsional y tuvo que suspender la
reforma laboral, pieza central de las exigencias empresariales.

Sigue tirando de la cuerda.Sigue tirando de la cuerda.Sigue tirando de la cuerda.Sigue tirando de la cuerda.Sigue tirando de la cuerda. Macri tuvo que recalcular su
plan luego de las jornadas de diciembre. Pero no tiene un
claro plan B. Ergo, sigue tensando la cuerda con el ajuste. A
pesar de las fuertes luchas que lo enfrentan, aún no retroce-
de con los despidos. Aunque la inflación del 1,8% de enero
proyecta una anual superior al 20%, y el dólar superando los
$20 indique una tendencia a que aumenté aún más, el
gobierno insiste en cerrar paritarias por debajo del 15%.

El MST «Teresa Vive» contra los recortes y el ajuste
El pasado 15/2 nuevamente nuestro Movimiento Sin Trabajo

«Teresa Vive» realizó una nueva jornada de lucha, con un corte en

el Obelisco y marcha por la 9 de Julio, que luego confluyó en

apoyo al Hospital Posadas. En Tucumán, Rosario y otras ciudades,

se realizaron acciones similares, denunciando al Ministerio de

Trabajo que incumpliendo los acuerdos, está dando de baja

proyectos productivos sin traspasar a miles de familias perjudica-

das, a otros proyectos dependientes del Ministerio de Desarrollo

Social. Los próximos días nuestros movimiento resolverá nuevas

acciones, hasta lograr frenar este ajuste y atropello del gobierno.

La isla de Gilligan

Burocracia resquebrajada.Burocracia resquebrajada.Burocracia resquebrajada.Burocracia resquebrajada.Burocracia resquebrajada. La presión de la movilización
por abajo y la ofensiva judicial contra algunos burócratas
por arriba están quebrando la CGT del triunvirato. Demos-
trando su compromiso con el gobierno, la mayoría de los
dirigentes cegetistas se abrieron de la movilización que
impulsaron los Moyano el 21 de febrero contra los despidos
y el ajuste -y en alguna medida como muestra de fuerza
contra las causas por corrupción que le acechan. El triunvi-
ro Juan Carlos Schmid -ligado a Moyano- ya dejó en claro
que «este ciclo (el del triunvirato) está agotado».

TTTTTomemos la lucha en nuestras manos.omemos la lucha en nuestras manos.omemos la lucha en nuestras manos.omemos la lucha en nuestras manos.omemos la lucha en nuestras manos. La masividad de la
movilización del 21 de febrero demuestra una vez más que
sobran fuerzas para luchar. Lamentablemente, Moyano
balbuceó un discurso defensivo y autorreferencial, sin
propuesta más que «votar bien en 2019». Todos los oradores
criticaron al gobierno pero no llamaron a ningún paro ni
plan de lucha para que las fuerzas de miles movilizados no
queden en la nada. La nota fuerte el 21 la aportó la enorme
columna independiente de la izquierda y el clasismo encabe-
zada por el Hospital Posadas. Fruto del encuentro nacional
realizado el 17 de febrero en el Posadas, demuestra que la
coordinación y la unidad de la izquierda y el clasismo es el
camino para unificar y encauzar las luchas.

Mientras tanto, en el PJ.Mientras tanto, en el PJ.Mientras tanto, en el PJ.Mientras tanto, en el PJ.Mientras tanto, en el PJ. El peronismo está inmerso en
una rosca endogámica con miras a 2019. Los Moyano se
reconcilian con los Kirchner. Capitanich busca reconciliar a
Massa con los demás. Ya no hay traidores, ya no importa si
ayer unos votaron la reforma previsional o no. Sólo parace
importar tejer la unidad y buscar un candidato competitivo.
Eso sí, la unidad contra Macri es para 2019, no para
enfrentar sus medidas hoy en la calle. Y la unidad contra
Macri es, creelo o no, con los que pactan esas medidas con
el gobierno. Nosotros opinamos distinto.

UUUUUnir a toda la izquiernir a toda la izquiernir a toda la izquiernir a toda la izquiernir a toda la izquierda, la tarda, la tarda, la tarda, la tarda, la tarea.ea.ea.ea.ea. La unidad lograda en el
Encuentro del Posadas el 17 que juntó a las principales
luchas en el país logró coordinar la columna independiente
del clasismo y toda la izquierda en la marcha del 21.
También tomó un paso importante hacia poner en acción el
plan de lucha que las direcciones burocráticas se niegan a
realizar, con la jornada de lucha nacional del 28 de febrero.
Trasladar esa unidad al plano político significaría un gran
avance hacia una alternativa política independiente y de
izquierda para disputarle en serio al PRO, al peronismo y
demás opciones capitalistas. Por ese objetivo trabajamos a
diario en el MST, y te invitamos a sumarte.
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Otros once aspirantes fueron inter-
nados por las lesiones, que según el
gobernador Casas (PJ) sólo fueron
«excesos».

Cerca de 90 jóvenes fueron someti-
dos a cinco horas de ejercicios físicos
extremos bajo un calor de 40°, negándo-
les el agua y obligados a tocar el ardiente
hormigón del suelo, lo que les causó
quemaduras en rostros, manos y senos.

Ante la desesperación, algunos
fueron a hidratarse a escondidas en una
pileta con agua podrida o en los inodo-
ros. Estos tormentos se acompañaron de
insultos y amenazas, mientras los
comisarios sádicamente tomaban agua
helada frente a los exhaustos.

Durante los ejercicios, Emanuel
Garay cayó al piso desmayado. Fue
arrastrado a un costado y lo dejaron allí
por más de media hora, sin asistencia
médica, hasta que empezó a convulsio-
nar. Nunca más se levantó.

La tortura es una política de Estado

Las torturas son prácticas cotidianas
en la formación de los agentes y en el
abuso policial en las comisarías y
barrios. Según reconoció un comisario a
cargo, lo ocurrido con estos cadetes es
premeditado para que deserte el 50%.
Eso sí: los torturados desertan, pero los
torturadores embolsan $ 11.000 por
cada inscripción.

Desde hace más de dos años hay
antecedentes de torturas e intentos de
violación en las escuelas de cadetes de
La Rioja capital y Chepes.

Ésta misma cúpula policial, hoy
desplazada, había sido ratificada por los
últimos dos gobernadores pese a haber
cosechado el 20% de las muertes por
violencia institucional desde 19831.

LA RIOJA: LA MUERTE DEL CADETE POLICIAL

Tortura, didáctica para represores
El 5 de febrero, el cadete de la policía provincial Emanuel Garay (19) llegó al hospital en coma. El 11, murió por las torturas que le

aplicaron sus instructores.

Majo González

El 30% de
dichas muertes
fueron en
comisarías, la
cárcel o la
escuela de
cadetes, moder-
nos campos de
tortura donde se
atropellan las
garantías más
elementales.

Como en
todo el país, en
La Rioja los
miembros de la
base policial son reclutados de los
sectores empobrecidos, cuyos jóvenes
no tienen perspectivas de trabajo o
estudio y se terminan enrolando. Para
reprimir a su propia clase social, los
adiestran con humillación y torturas. Así
«aprenden» que sólo la obediencia a sus
superiores evita los martirios, incorpo-
rando las técnicas de coacción que luego
ellos mismos aplicarán. La violencia y el
abuso son el único idioma que conoce la
policía, al servicio de proteger a los
poderosos y reprimir a la juventud y a
las luchas sociales.

El patriarcado viste de azul

La tortura encontró cátedra que la
dictara y el instructor policial es un
machista empedernido. Al desmayarse la
cadeta Jaquelinen (19), un subinspector
gritó: «Déjenla que se muera, tírenla a un
costado que va a ser una menos». Lo
sufrido por esta joven se suma a la
denuncia de otra, sumariada tiempo
atrás tras resistirse a la violación de un
comisario.

La formación policial, fundada en los
pilares patriarcales de este sistema
capitalista, se ve en la indiferencia hacia
las mujeres víctimas de violencia de
género que denuncian en comisarías.
Incluso ha convertido a los policías en

victimarios de éstas: en los últimos años
ya contamos al menos seis femicidios a
manos de uniformados.

Cambiar de collar no sirve

Ante la muerte de Emanuel, la
indignación popular generó un escrache
y una movilización con más de 2.500
personas, de la que participamos. En los
cánticos se escuchaba el siempre necesa-
rio «que se vayan todos». Y en sus
palabras, su hermano Adrián Garay
señaló: «Esto nos recuerda a momentos
muy tristes de la historia de nuestro país.
Queremos justicia y que haya una forma-
ción en derechos humanos».

Casas desplazó a diez funcionarios,
incluido el ministro de Gobierno,
Justicia, Seguridad y Derechos Huma-
nos (!). También anunció que la escuela
de cadetes pasa al Ministerio de Educa-
ción. Esta «novedosa» medida fue
decretada en 2002 y jamás
implementada. Busca contener la crisis
para evitar cambio de fondo.

Pero con una dirección civil o
policial, ningún cambio real está garanti-
zado si el control lo sigue manteniendo
el gobierno. Como prueba, el nuevo
ministro de Gobierno, Moriconi, fue
jefe del Regimiento 15 de Infantería, y
el nuevo secretario de Seguridad, de la

El 9F, en la Multisectorial La Boca

Resiste y Propone, dio una conferencia

de prensa Ivonne Kukoc, la mamá de

Pablo, el joven asesinado por el policía

Luis Chocobar, quien pidió justicia por

su hijo y que el gobierno no interfiera

en la investigación judicial. Entre otros

referentes de derechos humanos

participó Vanesa López, del CADHU-MST

(de amarillo, en la foto).

En el marco de la introducción de un

salto en la doctrina represiva por parte del

gobierno nacional, la ministra Bullrich

anunció hace pocos días la creación de una

«Task Force» conjunta con los Estados

Unidos que se instalaría en Posadas,

Misiones, con el supuesto objetivo de

combatir el narcotráfico y las «actividades

terroristas».

Esta resolución está acompañada de un

pedido de suministros varios para la

represión y un salto en la injerencia de los

servicios de inteligencia estadounidenses

(CIA, FBI y DEA) en nuestro territorio.

No hace falta ser un agente del recontra

espionaje para darse cuenta que las

intenciones de fondo poco tienen que ver

con la pelea contra el narcotráfico, en

palabras de la propia Bullrich, apuntan a

cambiar la doctrina de funcionamiento de

las fuerzas represivas hacia un esque-

ma de disparar primero, ampliamente

conocido y practicado por las fuerzas

armadas y policiales yanquis, que

pretende establecer un verdadero grupo

de tareas en la zona de la triple frontera

que funcione como escuela de repre-

sión interna.

Desde el MST - Nueva Izquierda

rechazamos de plano cualquier inter-

vención imperialista en nuestro

territorio como también exigimos el

desmantelamiento de cualquier

iniciativa de este tipo que ya se

encuentre en desarrollo. Lo mejor que

puede hacer Bullrich por la seguridad

del país es renunciar ya mismo por ser

responsable de la represión en general

y los asesinatos de Santiago

Maldonado y Rafael Nahuel en particu-

lar.

Martín Carcione

No a la doctrina ChocobarTask Force: un grupo de tareas
conjunto con el imperialismo yanqui Tan burda es la defensa del gatillo

fácil por parte de Macri y su ministra

Bullrich, que hasta socios políticos de

Cambiemos como el radical Ricardo Gil

Lavedra y los jueces de la Asociación de

Magistrados salieron a cuestionar la

doctrina Chocobar y la «indebida injeren-

cia» del gobierno sobre la justicia.

Fuente, es comisario general, ambos
formados en instituciones represivas.

Nuestras propuestas

La policía es una institución represi-
va, violenta, corrupta y machista al
servicio de los intereses de la clase
dominante. Dejarla así y en esas manos
es garantía de seguir contando nuevas
víctimas. Por eso proponemos algunas
medidas urgentes:
· Un plan de shock de inclusión social
juvenil, con boleto educativo gratuito,
becas estudiantiles y programas de
empleo sin precarización ni punteros;
· Depuración policial de todo miembro
vinculado a abuso de poder, corrupción,
represión a la protesta social y/o violen-
cia de género;
· Control de los organismos de derechos
humanos sobre la formación de los
cadetes y todo el accionar policial,
reemplazando la actual instrucción
represiva por una de carácter preventivo;
· Elección de los comisarios, jueces y
fiscales por voto popular, con cargos
revocables; autoorganización vecinal
para la seguridad en los barrios; derecho
a la sindicalización policial.

1 Informe anual de CORREPI.

Emanuel Garay. Escrache y movilización por justicia.

Conferencia de prensa de Ivonne Kukoc.
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Para ello cuentan con el inestima-
ble apoyo de la burocracia sindical;
pero esta intención, está lejos de
cumplirse con el conjunto del movi-
miento obrero. El descontento crece,
la burocracia se debilita, el gobierno
pierde apoyo. Los trabajadores tene-
mos otra salida: conformar nuestra
propia herramienta sindical

Los trabajadores entre las pinzas
del ajuste

En lo que va del año ya hay más de
6.500 despidos. A la política de
despidos se suma la política de rebaja
salarial. Con esta doble ofensiva el
gobierno quiere retomar el camino
que las movilizaciones contra la
reforma previsional lo hicieron desviar.

La rebaja salarial consta de un
aumento ininterrumpido del costo de
vida con tarifazos exorbitantes, la
inflación continua y la devaluación
del peso frente al dólar.  La inflación
es tan incontrolada que hasta el
propio gobierno tuvo que cambiar las
metas económicas a fines del 2017.
En un reciente estudio realizado por
la consultora Poliarquia se manifiesta
que el promedio de expectativas de
inflación es del 27%. (doce puntos
por encima de la pauta salarial que
quiere imponerle Macri a los trabaja-
dores formalizados). Las cuentas son
claras.

Los dirigentes vendidos avalan la

política de rebaja salarial

El gobierno se apresura a cerrar
casos testigos para fortalecer su políti-
ca de techo salarial. Los dirigentes
sindicales podridos, antiobreros,
millonarios y serviles de todos los
gobiernos de turno pactan de manera
aberrante esta política. Prestos a
firmar por un 15% en cuotas y sin
cláusula gatillo al momento de escri-
bir esta nota se encuentran Amadeo
Genta (Sutecba), Andrés Rodriguez
(UPCN), José Luis Lingeri (Obras
Sanitaria) entre otros menos conoci-
dos por ser gremios más chicos (ver
recuadro “Las paritarias de la entrega”).
También trascienden noticias de que a
esta manga de sinvergüenzas se les va
a sumar Armando Cavalieri (Comer-
cio) y Guillermo Moser (Luz y Fuer-
za). Son tan serviles a la política de
ajuste que incluso están adelantando
paritarias para poder convertirse en
casos testigos.

Otro camino es posible y necesario

Ningún trabajador estará a favor

CON LA COMPLICIDAD DE LA BUROCRACIA

El gobierno quiere salarios a la baja
El plan de ajuste, además de los despidos, incluye un techo del 15% en paritarias, con salarios en cuotas y sin cláusula gatillo.

Un verdadero recorte al bolsillo de lo trabajadores de parte de Macri, las patronales y los gobernadores.

César Latorre

de este tipo de
paritarias que
significan un
mazazo al bolsi-
llo. Tampoco hay
ya quienes crean
en estos dirigen-
tes traidores, que
tienen más
agachadas que
años de estar
sentados en los
sillones de los
sindicatos. La
imagen positiva
de los dirigentes
sindicales es
cercana al 5%, lo
cual quiere decir
que están per-
diendo toda su base social. Los sindi-
catos dirigidos por la burocracia
sindical constituyen una de las insti-
tuciones más repudiadas por los
propios trabajadores. Esta aparente
contradicción, sin embargo, no carece
de lógica. Los padecemos a estos
crápulas en todas las coyunturas y con
todos los gobiernos. Siempre pactan-
do en contra de los intereses de sus
supuestos representados. Lo que está
quedando cada día más claro es que
nos los tenemos que sacar de encima.
La imagen de la marcha del 7M del
año pasado de los burócratas huyendo
como ratas de su propio acto sin lugar
a dudas se va a repetir y con mayor
violencia.

Junto al aumento de la bronca,

crece la posibilidad de conformar

una nueva dirección sindical

Es evidente que los trabajadores
necesitamos otra paritaria (ver recuadro
“La paritaria que hace falta”). Pero
también es evidente que para poder
llevarla adelante necesitamos otros
dirigentes. Y la buena noticia es que
por abajo están surgiendo activistas,
incluso empiezan a haber rupturas de
los delegados de base con los dirigen-
tes burocráticos. Además, frente a los
ataques conjuntos del gobierno y los
dirigentes vendidos comienzan a
surgir genuinas instancias de coordi-
nación de los luchadores. Prueba
contundente de ello es el plenario de
coordinación que realizaron los
trabajadores del Hospital Posadas el
sábado pasado. Ese plenario mostró
que otro camino es posible y no sólo
necesario.

Sólo falta que ganemos más

confianza en nosotros mismos

Muchos trabajadores piensan que
frente a la entrega salarial es más
posible achicar los días del mes que
conseguir revertir las intenciones de
su burocrata. Pero se equivocan, la

burocracia sindical está en su peor
momento en décadas. El nivel de
repudio que los corroe por la base los
va a hacer desmoronarse de un mo-
mento al otro. Pero para darle el golpe
final es necesario constituir una nueva

1. Paritarias con básicos de 30.000 como

mínimo con cláusula de ajuste automática

trimestral.

Garantizarle a todos los trabajadores un

mínimo igual a la canasta familiar. Ante

la inflación galopante aumento de

salarios automáticos para no perder

poder adquisitivo y despejar la discusión

anual que lo único que busca es una

pérdida del poder adquisitivo. Con un

ajuste automático las paritarias no

serían para discutir “no perder frente a la

inflación”.

2. Aumento general de salarios para todos

los trabajadores.

Ningún trabajador efectivo o contratado

puede ganar menos de $ 30.000 de piso,

con actualización automática.

3. Blanqueo de todos los trabajadores en

negro.

Basta de hipocrecía. Pase a todos los

trabajadores en blanco con reconoci-

miento de antigüedad y pago de aportes.

4. Reducción de la jornada laboral sin

rebaja salarial.

Basta de despidos. Reparto de las horas

de trabajo para generar el pleno empleo.

Factor fundamental para dinamizar la

La paritaria que hace falta

economía. Que se abran los libros de las

empresas que se declaren en quiebra. Y

si es real que se estatice bajo control de

los trabajadores.

5. Elección democrática y directa de los

delegados paritarios.

Para que los que negocien las paritarias

sean genuinos representantes de los

intereses de los trabajadores y no los que

ponen a dedo de los sindicatos para sus

fines particulares.

6. Que el delegado paritario sea mandatado

por la asamblea general de trabajadores.

La propuesta de paritaria debe surgir de

el debate democrático de los trabajado-

res. El delegado paritario no tiene

firmado un cheque en blanco para hacer

lo que le parece a él. Debe hacer lo que

los trabajadores hayan discutido.

7. Que ningún acuerdo sea firmado sin antes

no ser aprobado por la asamblea general de

trabajadores.

Basta de firmas a espalda de los trabaja-

dores en un cuarto cómodo de alguna

oficina estatal, camara patronal o del

sindicato. Por negociaciones públicas en

donde nada pueda ser definido sin el aval

expreso de los trabajadores.

Desde el ANCLA y el MST proponemos:

dirección sindical y política que los
lleve definitivamente al tacho de
basura de la historia. En eso estamos,
por eso nos jugamos. Jugate con
nosotros y sumate al ANCLA y al
MST

Municipales de la Ciudad (Sutecba y UPCN): 8 % en

abril  4 % en agosto.

Obras Sanitarias:  7,5% en abril 7,5% en septiembre.

Remiseros: 10% en abril y 5% en agosto.

Tintoreros: 8% en agosto y 7% en febrero de 2019.

José Lingeri (Obras Sanitarias) con Jorge Triaca.

Las paritarias de la entrega
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Andrea Lanzette, Sec. Adjunta CTA 
Lanús
Francisco Torres, Sec. Gremial FND

En la Provincia rechazamos la 
propuesta del gobierno de Vidal de un 
15% en tres cuotas, sin cláusula gatillo. 
Más una suma fija de $ 4.500 para 
docentes que no faltaron ni una vez 
en 2017. Un intento de “presentismo” 
extorsivo, justo cuando empujan 
al conflicto y un castigo sobre la 
deteriorada salud de la docencia.

La propuesta del gobierno porteño 
fue incluso inferior: 12% en cuotas 
(6% en marzo y $ 600 de adelanto, 3% 
agosto y 3% octubre). En Mendoza, 
Cambiemos ofertó un 15,7% en tres 
cuotas que el SUTE rechaza.

Son paritarias “testigo” ya que esos 
tres distritos que gobierna Cambiemos, 
concentran casi la mitad de la docencia 
del país. Con ofertas a “la baja”, ante 
una proyección de inflación que ha 
quedado lejos del 15% anunciado, 
cuando hasta el Banco Central prevé un 
19,4% de inflación y la Celeste habla de 
23-24% anual.

Calidad educativa, 
¿con docentes en la pobreza?

Ambas propuestas muestran la 
posición del gobierno, en primer lugar, 
de postergar el llamado a paritarias 
lejos del 1º de noviembre que anunció 
Vidal. Y muy lejos de las necesidades 
docentes. El reclamo salarial es vital 
porque implica una variable pedagógica 
que condiciona la enseñanza. Hablan 
de calidad, pero hacen ofertas para 
institucionalizar la pobreza educativa.

Un 15% en las cuotas que sea, es 
mísero ante un inicial bonaerense de  
$ 12.500. Vidal nos reclama “esfuerzo” 
y “calidad”, a cambio de dar sólo $ 20 
más por día. Cuando ella gana en un 
mes lo que le paga a una maestra en 
todo el año.

Esto desnuda el proyecto “educativo” 
PRO: con el 48% de niños en la 
pobreza, plantean una escuela estatal 
contenedora de los pibes y al servicio 
del mercado para que mamás, papás 
o el familiar a cargo, puedan ofertar 
su fuerza de trabajo a los patrones. 
Lo opuesto a construir un espacio de 
formación integral de nuestros chicos, 
en base a un pensamiento crítico, 
dialéctico y reflexivo, con autonomía 
para poder pensar y luchar por una 
sociedad democrática, justa e igualitaria.

Urge salir del relato oficial para 
pensar en una nueva matriz salarial, 
en la que todas las sumas pasen al 
básico, incluido el incentivo que paga 
la Nación. Con un inicial de $ 30.000 
para cubrir la canasta familiar y los 
bienes culturales y así poder trabajar 
en un cargo y en cursos de 20 alumnos 
como máximo. Además de elevar ya 
el presupuesto educativo al 10% del 
PBI. Así habrá una educación estatal de 
calidad.

El aumento salarial debe ser en un 
tramo, no en cuotas, retroactivo a enero 
e indexado automáticamente por la 
inflación real. Rechazamos cualquier 
presentismo o “premio” por no faltar. Si 
se trata de premiar, que recompongan la 
pérdida salarial que arrastramos, paguen 
un sueldo digno y mejoren nuestras 
condiciones de trabajo y las situaciones 
edilicias y socio educativas que afectan a 
las escuelas.

Tampoco se resuelve el atraso salarial 
con el 20% del que habla la Celeste, 
un porcentaje que no fue discutido 
con nadie ni permite la necesaria 
recomposición salarial (significa $ 27 

más por día). Todxs debemos ser parte 
y decidir: Es necesario que SUTEBA 
y demás gremios llamen a asambleas 
y plenarios para debatir, empoderar a 
la docencia de base y votar un plan de 
lucha.

Sobra voluntad en las escuelas. Por 
eso exigimos un Plenario Provincial de 
Delegados con mandato. Y si la Celeste 
no lo llama, participar el lunes 26 del 
Plenario que convocamos desde los 
SUTEBA Multicolor en Matanza.

En Capital, reclamarlo a UTE 
y participar el 26 de la Asamblea 
Unificada (en Belgrano 2527) que 
convoca Ademys. En cada provincia, 
impulsar esa exigencia a la Celeste 
y abrir las instancias democráticas 
que puedan garantizar la oposición 
Multicolor. Para confluir el martes 
27 en el Plenario Nacional Docente. 
Mientras reclamamos que el Congreso 
de CTERA del 28 sea con delegados 
electos por la base y con mandato.

La bronca crece en la docencia

Hay bronca y necesidad de 
movilizar. Por eso la marcha del 21F 
fue multitudinaria, pese a quién 
o cómo convocaba. La Celeste 
llamó sólo a marchar cuando era 
importante parar, dando inicio 
a un plan de lucha que se vaya 
construyendo democráticamente. 
Lamentablemente, en la Multicolor 
tampoco hubo acuerdo, en particular 
con Tribuna Docente/PO o la Azul 
y Blanca/PCR de llamar a parar y 
resistencia a marchar en una columna 
independiente que fuera encabezada 
por las luchas como el Posadas. 
Lo mismo ocurrió con la mayoría 
Multicolor en Ademys.

Por eso los mandatos de escuela 
serán claves para lograr unificar a la 
oposición Multicolor en un mismo y 
claro reclamo. Se necesita un plan de 
lucha donde lxs docentes seamos parte 
de la Jornada Nacional del miércoles 
28, con la mayor acción posible en 
cada rincón del país, como votó el 
Encuentro Nacional de Trabajadores 
en el Posadas. Y levantar con claridad 
el No Inicio con paro de 72hs para 
empalmar con el 8M. Para votar 
como mandato la continuidad con el 
paro internacional de mujeres. Seguir 
con otro paro de 48hs y una Marcha 
Federal en la segunda quincena de 
marzo.

Plata hay, en la nueva 
coparticipación que destina 100 mil 
millones extras a las provincias, si se 
eliminan los subsidios a la enseñanza 
privada, se pone un impuesto a las 
corporaciones y se deja de pagar la 
deuda externa. Es en unidad y con el 
conjunto de lxs trabajadores, que está 
planteado ganar.

PARITARIAS DOCENTES ‘A LA BAJA’

Así no iniciamos
El no inicio de clases parece un hecho al que inexorablemente 
nos empujan las propuestas, casi irrisorias, del gobierno. Así 
no iniciamos. Y volveremos a un escenario conocido por todos. 
Ante eso: organización, unidad y democracia para decidir.

No al cierre de cursos y escuelas
En las escuelas bonaerenses, además del salario, salimos a 

pelear contra los ceses arbitrarios de docentes, las jubilaciones 
de oficio, una “aplicación” para licencias que está colapsada 
desde el 14 de febrero como alertamos. Más los cientos de 
cierres de cursos por región y el cierre de 4 escuelas Primarias y 
4 Jardines del Delta o el Jardín de la isla Martín García.

En los distritos empezamos a organizarnos y juntarnos 
con otras escuelas, entre delegados y docentes, afiliados 
o no, para forzar una solución colectiva y no en peleas 
individuales. Eso busca el gobierno: instalar que sería un 
problema de cada docente, el ver cómo entra a la aplicación, 
cómo es reubicado o cómo termina el profesorado.

Cuando es un problema de todos porque estamos ante 
ataques que van contra toda la docencia y la escuela 
estatal. Con esa incipiente organización, en Lanús 
logramos que se involucren desde SUTEBA y el FUD. El 20 
concentramos en la Jefatura Distrital y se exigió formar 

la mesa de discusión y tratamiento de POFA (planta de 
personal y cargos de cada escuela), antes de cualquier 
cierre de curso. Y hacer grupos de trabajo entre docentes y 
escuelas para resistir los cierres y revertirlos con proyectos 
de recuperación de matrícula.

El ajuste de Vidal toma sólo la variable de “cantidad” 
de alumnos al analizar un curso o escuela a cerrar. 
Solo quieren “optimizar recursos”, bajo la idea de 
“reagrupamientos”. Una mirada economista para un 
derecho social y lo que representa la trayectoria escolar de 
los alumnos y las prácticas áulicas. Sin ninguna normativa, 
pretenden imponer un piso para constituir un curso, cuando 
las Resoluciones 333/09 y 3367/05 solo establecen un 
techo de no más de 30 alumnos. A organizarse que hay 
fuerza para dar pelea.

Andrea Lanzette

Alternativa Docente, SUTEBA Multicolor en la marcha 21F

Alternativa Docente de Capital marchando el 21F



Evelyn Becerro

Junto a otros sectores estatales en 
conflicto, con la presión del Posadas 
logramos que ATE llamara a una 
jornada nacional el 15 y a la vez 
hubo un paro de Fesprosa. En el 
acto realizado ese día en la Plaza de 
Mayo, al cual aportamos una nutrida 
columna del hospital que encabezó 
la movilización, nuestra compañera 
de CICOP Mirta Jaime reafirmó la 
pelea contra los despidos y convocó al 
encuentro unitario del 17, tal como lo 
habíamos resuelto en asamblea.

El 17 fuimos anfitriones. El 
encuentro fue un gran paso hacia 
adelante y participaron más de 1500 
luchadores, delegados y dirigentes. 
Estuvieron los mineros y las mujeres 
del Turbio, el INTI y muchos otros. 
Después de largos debates, necesarios 
para construir unidad en la diversidad, 
nos fuimos cansados pero felices. De 
manera democrática, votamos por 
unanimidad marchar en una columna 
independiente el 21F y también hacer 
una gran jornada nacional de lucha el 
28F.

El Posadas se impuso 
en la marcha del 21

La columna que votamos en el 
encuentro fue todo un éxito, con 
muchas compañeras y compañeros del 
hospital. Fuimos una de las principales y 
estuvimos en la cabecera de la columna 
independiente junto a sindicatos clasistas 
como la CICOP, además del Sutna y la 
Unión Ferroviaria Oeste. También estuvo 
Norita Cortiñas, que asimismo había 
venido al encuentro del 17.

La importancia de participar en la 
movilización del 21 tuvo dos motivos. 
Uno fue dejarle claro al gobierno 
macrista que ante los despidos, el techo 
salarial y los tarifazos, las trabajadoras y 

trabajadores nos plantamos y decimos ¡no! 
El otro fue exigirle a la burocracia sindical 
que para enfrentar realmente este ajuste 
necesitamos un paro general y un plan de 
lucha. En ese sentido fue muy positivo el 
encuentro del 17, porque empezamos a 
organizarnos de manera independiente 
para imponer nuestra hoja de ruta y 
resolvimos la jornada de lucha del 28.

Para reincorporar a todxs, 
pegar con fuerza

Llevamos ya más de un mes de 
conflicto y por el momento la dirección 
del hospital no abrió ninguna mesa de 
negociación. Igual, tenemos que ser 
conscientes de que cada medida que 
realizamos les duele. Porque no bajamos 

los brazos y porque no tenemos 
techo en cuanto a la solidaridad de la 
sociedad.

Pero para ganarnos a todo el 
Hospital necesitamos hablar más y 
más con las compañeras y compañeros, 
para vencer el “trío terror” que forman 
ATE Morón, UPCN y la dirección. 
Sólo de esta forma vamos a poder 
quebrar la decisión del gobierno de 
negarse a dialogar con nosotros sobre la 
reincorporación.

Para lograr una mesa de negociación 
es fundamental empezar a pegar con 
más fuerza, hacer acciones radicalizadas 
y contundentes, que sean bien visibles 
para todos, que los medios no puedan 
negar y que nos permitan seguir 
nacionalizando nuestro conflicto.

En ese rumbo el 28F es una buena 
oportunidad. Como lo votamos en el 
encuentro, ese día haremos una jornada 
nacional de lucha junto a los sectores 
que participaron del mismo y todos los 
que se quieran sumar. Vamos a hacer 
las acciones que se decidan en cada 
lugar de trabajo, para dejarle en claro 
al gobierno de Macri y Vidal que no 
queremos ni despidos ni ajuste.

Nos queda como tarea debatir en 
asamblea cuál va a ser la acción que el 
28 hagamos los trabajadores del Posadas. 
¡Vamos, tenemos mucho por andar!
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LA LUCHA CONTINÚA

Grandes pasos para el Posadas
Venimos de días intensos: el 15 jornada nacional de ATE, el 17 encuentro combativo en nuestro hospital y el 21 la marcha en la 
9 de Julio. Para ganar y revertir los despidos tenemos que profundizar la lucha.

Natalia Cruz, trabajadora del INTI / Alternativa Estatal

Una nueva semana de lucha en el INTI: el lunes 
19 volvió a fracasar la reunión de negociación por la 
reincorporación de las 258 compañeras y compañeros 
despedidos. Macri está empeñado en desguazar el 
Instituto. Aun así, seguimos protagonizando una 
lucha emblemática con la permanencia en el predio.

El INTI es referente nacional en el campo de las 
mediciones y controles tecnológicos. Esto contribuye 
a asegurar la calidad de diversos productos industriales 
presentes en nuestra cotidianeidad, garantizando así 
el cuidado de nuestro consumo. Entonces, ¿por qué el 
gobierno se ensaña con un ente estatal primordial para 
el desarrollo del país?

Detrás de los 258 despidos, el gobierno prepara el 
lanzamiento de un “master plan” de reestructuración, 
flexibilización y privatización del Instituto, asesorado por 
la multinacional vasca Tecnalia. En el marco de un nuevo 
acuerdo comercial con España, su objetivo es facilitar 
el ingreso de productos importados sin las exigencias 
normativas cuyo cumplimiento supervisa el INTI.

La cúpula sindical: el gran escollo

La ofensiva macrista no es sólo contra el INTI. 
Esta ola de despidos en el país ha dejado a más 
de 6.000 familias sin sus puestos de trabajo. No 

obstante, el gobierno atraviesa su peor momento 
político, con un rechazo cada vez mayor de la 
sociedad frente a sus medidas antipopulares.

Además, el movimiento obrero le sigue dando 
pelea, demostrando que hay fuerza de sobra para 
ganar en cada lugar de trabajo. Pero el principal 
obstáculo para ganar radica en las direcciones 
sindicales traidoras y cómplices que se niegan 
a tomar medidas contundentes y se cierran a la 
coordinación, al plan de lucha y al paro general.

Un ejemplo de esta política en el INTI es la 
que despliega la Junta Interna dirigida por la Lista 
Verde de ATE. Mientras las negociaciones con 
la patronal vienen fracasando, fue un error no 
movilizar al Encuentro Nacional de Trabajadores 
en lucha que se desarrolló en el Hospital Posadas 
el 17F, colaborando así con el aislamiento y la 
división.

Lo lamentable es que la Lista Naranja-PO 
acompaña esta política de la Verde, confiando en 
que sólo con la permanencia en el INTI alcanza 
para ganar. Esta asimilación también se expresó 
frente a la participación en la marcha del 21 
convocada por la CGT, donde la Verde boicoteó la 
posibilidad de que las y los trabajadores marchen en 
una columna independiente con todos los sectores 
en lucha. El PO se adaptó tibiamente a esa política, 
sin enfrentar con propuestas alternativas ese curso 
liquidador de la conducción de ATE.

Para ganar, hay que radicalizar 
y coordinar la pelea

A 25 días de conflicto, sin duda el acampe ha sido 
una medida fundamental: ayudó a traspasar el cerco 
mediático, a masificar la pelea y a ganar a la opinión 
pública. Aun así, la patronal se ha ido endureciendo 
negociación tras negociación. Si bien hay sobradas 
muestras de voluntad de lucha, hoy los trabajadores 
del INTI tenemos que profundizar la confrontación.

El 28 de febrero es una gran ocasión, ya que está 
convocada una jornada nacional de lucha votada en el 
Encuentro del Hospital Posadas. Nuestra propuesta es 
tomar medidas sorpresivas, cortar totalmente la General 
Paz y tensar la cuerda. Es fundamental para recuperar 
una relación de fuerzas a favor de la reincorporación de 
todxs los despedidxs. Apretar el acelerador, coordinar con 
el Posadas y recuperar la iniciativa, son claves para ganar 
este conflicto.

En el INTI no sobran trabajadores: 
sobran vaciadores

Natalia del INTI (en el centro) junto a dirigentes de ANCLA







Luis Meiners  

La universidad pública ha sido blanco 
de la mirada voraz de los ajustadores 
en reiteradas ocasiones. En las últimas 
décadas se ha traducido en ofensivas 
concretas como la Ley de Educación 
Superior, que la han buscado reorientar 
y reorganizar socialmente de acuerdo 
a las necesidades de los patrones de 
acumulación capitalista. Cada ofensiva 
estuvo precedida y acompañada por 
discursos, artículos, opiniones que 
buscaron generar consenso en torno a las 
reformas. En las últimas semanas hemos 
sido testigos de una nueva ronda de estos 
argumentos.

La ley del mercado (y del ajuste)

El denominador comun de dichos 
discursos es que miran (y evalúan) a la 
universidad desde la lógica del mercado. 
Desde esta perspectiva, resulta una 
institución cuya ineficiencia se puede 
comprobar arrojando cifras que den 
cuenta del número de egresados por 
estudiantes inscriptos, o bien el “gasto 
estatal” por egresado. Éstas cifras son 
utilizadas para dar un barniz cientifico, 
un  intento de objetividad, a una opinión 
de neto corte ideológico, liberal. De lo 
que se trata, en definitiva, es de defender 

y difundir el dogma segun el cual el 
mercado asigna los recursos sociales de 
manera más eficiente que el Estado. 

Un articulo publicado en el diario 
Clarín a fines de enero por Ricardo 
Braginski es un claro ejemplo de esto. En 
él se analizan y difunden los resultados 
de un estudio realizado por el Centro de 
Estudios de la Educación Argentina, de la 
Universidad de Belgrano. De los números 
se destaca que la tasa de graduación de las 
universidades privadas duplica a la de las 
universidades públicas. La receta para ello, 
segun los expertos consultados por Clarín, 
serían las carreras cortas y a distancia. Se 
trata de una fórmula empujada desde hace 
décadas por los sectores que han apuntado 
a crear un mercado de educación superior 
a escala mundial, y que en Argentina se 
expresa en los lineamientos de la LES y 
en el recientemente lanzado sistema de 
movilidad estudiantil.  

En el mismo diario, aunque aún con 
menos argumentos, Daniel Muchnik 
vuelve a la carga con la vieja idea del 
arancel universitario. Partiendo de un 
diagnóstico que combina la mención 
a los niveles de deserción y la baja 
matrícula de algunas carreras con una 
visión reaccionaria sobre docentes que 
“imponen ideologías de enfrentamiento”, 
termina basando su propuesta en el 
elevado déficit fiscal. Curiosa visión que 
carga las tintas del déficit fiscal contra la 
universidad pública cuando el “gasto” en 
ésta representa apenas el 0,77% del PBI, 
lejos incluso de la España que Muchnik 
cita como ejemplo y que destina a la 

universidad el 1,08% del PBI. 
Con un presupuesto 2018 donde el 

gasto en pago de intereses de la deuda 
externa duplica todo lo presupuestado 
para educación y cultura resulta claro 
que el problema del déficit fiscal no 
se encuentra en las aulas. El debate 
del arancel sólo busca profundizar la 
tendencia al desfinanciamiento del 
sistema educativo, descargando el 
ajuste sobre estudiantes y docentes. 
Simultáneamente busca facilitar la 
expansión del mercado de la educación 
privada eliminando la “competencia 
desleal” de la universidad pública y 
gratuita. 

Macri, director de la orquesta

Estos discursos responden a una 
orientación global de ajuste que impulsa 
el gobierno nacional. Así, en su discurso 
pos electoral donde anunciaba el 
rumbo del “reformismo permanente” 
Macri dedicó un capítulo especial a la 
universidad pública. Comparó los índices 
de ingreso y el crecimiento de la planta 
docente con el número de egresados para 
concluir que las universidades deben 
esforzarse “para que asignen de forma 
más eficiente los recursos, para mejorar 
su desempeño y contribuir entre todos a 
reducir el gasto público”.   

La reducción del presupuesto 
universitario como porcentaje del PBI es 
una clara muestra de que el ajuste sobre 
la universidad ya comenzó. Así, mientras 
en 2015 el presupuesto universitario 

representaba un (ya muy bajo) 0,87% 
del PBI, hoy desciende al 0,77%. Esto 
impacta sobre los salarios docentes, 
la infraestructura, las becas, etc. Los 
primeros, por ejemplo, estan estancados 
en una mísera “garantía” de 11.500 pesos 
mensuales para el cargo testigo, mientras 
los fondos destinados a becas se reducen 
en un 32% en términos nominales y 44% 
en términos reales de 2017 a 2018. Como 
perspectiva de política universitaria, el Plan 
Maestr@ se pone como meta “garantizar 
la pertinencia de la oferta académica” 
entendida ésta en términos de la demanda 
del mercado laboral, al tiempo que busca 
facilitar la movilidad de estudiantes entre el 
sistema público y el privado.

En defensa de 
la universidad pública

Frente a esta nueva ofensiva es 
necesario que lxs trabajadorxs y 
estudiantxs de las universidades públicas 
nos sumemos a la lucha contra el ajuste. 
Debemos confluir en las acciones 
de lucha de todxs los trabajadorxs, y 
preparar al mismo tiempo un fuerte 
plan de lucha. Se acercan las paritarias 
docentes, tendremos que salir a la calle 
por salario, exigiendo la triplicación 
del presupuesto universitario, en 
rechazo al Plan Maestr@, articulando el 
conjunto de demandas en defensa de la 
Universidad Pública.   

11Jueves 22 de febrero de 2018

ARANCELAMIENTO

Apuntan contra 
la Universidad pública
Polemizamos con una serie de notas periodísticas que apuntan a promover 
el arancelamiento en la universidad pública.

Macri, contra la educación pública 
y lxs estudiantes en lucha
Luciano Rico, JS / Secundarixs CABA

De los  autores del protocolo anti-piquetes y del 
protocolo represivo anti LGBTI, ahora llega el protocolo 
anti-toma que persigue y cercena el derecho de reclamar 
de los estudiantes secundarios. Una nueva embestida 
antidemocrática de cambiemos. 

En el 2017 la resistencia secundaria contra la reforma 
educativa, le dio un revés al macrismo, con la toma de 
31 colegios y movilizaciones al Ministerio de Educación. 
Hoy el gobierno se preparara para efectivizar la reforma 
denominada “Secundaria del Futuro” y está dispuesto 
a implementar todas las medidas represivas y “legales” 
para disciplinar a una juventud rebelde y comprometida 
con la lucha educativa. La orientación es evidente: 
ajuste, vaciamiento y privatización de todo lo que es 
público

No al PROtocolo macrista

Este nuevo protocolo que apunta contra el derecho a 
protestar, consiste en sanciones  a padres y directivos que 

no tomen una postura reaccionaria frente a la lucha de 
lxs pibes. Se los responsabiliza por los “posibles daños” 
y les exigen fotografías del establecimiento al iniciarse 
la toma. La Ministra de Educación, Soledad Acuña, 
asesorada por  la “Rambo”, Patricia Bullrich, habla de 
“acciones y consecuencias”. Traducido: la comunidad 
educativa merece ser sancionada, perseguida y hasta 
judicializada por apoyar y defender las medidas de lucha 
en defensa de la educación. 

Disciplinar la rebeldía para vaciar la educación

Acuña aclaró que “se privilegió el derecho a la 
protesta por sobre los de educación y trabajo”. Esto 
es falso. No hay contraposición de derechos. La 
comunidad educativa toma los establecimientos para 
garantizar y defender el derecho a una educación de 
calidad, frente a la ausencia de políticas públicas. Si no, 
que el gobierno explique cómo hacemos para estudiar 
con frío o calor inhumanos, con techos que se nos caen, 
con goteras, a veces sin bancos y sin sillas. La educación 
para Macri es un gasto, no una inversión, los daños 

a los establecimientos no ocurren durante las tomas 
y no son producidos por los estudiantes, sino por el 
desfinanciamiento estatal de años. Las tomas plantean 
la exigencia de condiciones dignas para aprender, son 
una herramienta histórica del movimiento estudiantil 
secundario. Por eso para ganarle al gobierno es necesaria 
la máxima unidad, organización y movilización de toda 
la comunidad educativa para defender el derecho a la 
protesta, sostener nuestras conquistas democráticas y 
también para garantizar una educación pública, gratuita, 
laica y de calidad. El PROtocolo es un recurso destinado 
a disciplinar la rebeldía secundaria. Una utopía macrista. 
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Carla Simioni, Red 
Ecosocialista / CABA

El Acuerdo Federal Minero busca 
homogeneizar las 23 normativas 
que rigen en el territorio y delegar a 
las provincias la responsabilidad de 
“policía minera”.  Este proyecto, que 
aún no tiene la firma de las provincias 
ni ratificación legislativa, buscará 
ser tratado en las sesiones ordinarias 
del Congreso de la Nación. En este 
sentido, el gobierno convocará a 
lxs gobernadorxs para debatir una 
flexibilización en las condiciones que 
regulan la explotación minera y la 
categorización de los glaciares y las 
zonas periglaciares. La modificación a 
la Ley de Glaciares, sancionada en el 
2010, viene a volver laxos los controles 
y es un requerimiento del lobby 
minero para asegurar sus inversiones. 
Así, el gobierno se pone al servicio de 
garantizar la mayor rentabilidad de las 
corporaciones al tiempo que multiplica 
los emprendimientos mineros a espaldas 
de las comunidades. Las consecuencias 
socioambientales son innumerables: 

•	 Esta actividad insume enormes 
cantidades de agua y pone en riesgo 
de contaminación con metales 
pesados y sustancias químicas como 
el cianuro a las cuencas hídricas.

•	 Antes de comenzar la explotación, 
la megaminería hace una fuerte 
intrusión en el territorio con 
camiones de gran porte cargados de 
explosivos y sustancias tóxicas.

•	 Los residuos son almacenados en 
depósitos precarios que sufren riesgo 
de derrames con la consecuente 
contaminación de los cursos de agua 
o las aguas subterráneas.

La megaminería contamina el 
agua, el aire y el suelo arruinando 
los sistemas productivos y la salud 
humana.  La ruptura del tejido social 
y las migraciones por el despojo que 
genera son otras de las derivaciones. 
Se trata de una actividad capitalista 
incompatible con la vida.  

La perspectiva en clave marxista

La expansión capitalista requiere 
el sostén de la tasa de rentabilidad, 
permanente. Para eso tiene que bajar 
los costos de producción. Las maneras 
de hacerlo son dos, esencialmente:

•	 Abaratar los costos de la fuerza de 
trabajo, aumento de la productividad 
(bajando salario, incrementando 
ritmos de trabajo y reemplazando 
personas por máquinas).

•	 Abaratar el costo de los insumos 
básicos, las materias primas para 
la producción de “cosas para ser 
vendidas en el mercado”.

En la actual situación mundial 
del capitalismo, China se apropia 
bienes comunes, commodities de 
nuestro continente en enormes 
cantidades para bajar costos. A 
sus trabajadorxs los 

superexplota, también para bajar 
costos. El capital se desenvuelve, 
como diría Marx: “explota y agota 
las dos fuentes fundamentales de la 
producción social: la naturaleza y 
los seres humanos”. Esta dinámica 
es mundial e intrínseca al sistema. 
En lo inmediato, junto con el oro 
con reserva de valor y el litio, como 
insumo básico para la producción 
electrónica y automotriz de futuro, 
todo el corredor andino es objeto 
de una enorme presión de las 
corporaciones. Esta es la base 

material, de carácter internacional de 
la ofensiva megaminera. 

Acción y reacción: 
la resistencia no cede

Hace pocos días, el ministro 
Aranguren en persona encabezó una 
“Cumbre PRO-minera” en Telsen, 
Chubut. El objetivo era “revisar” la 
ley que prohíbe en esa provincia la 
minería a cielo abierto. Hubo acciones 
multitudinarias en Esquel y Rawson 
–verdaderas puebladas- y represión con 
balas de goma a activistas en Telsen. 
Los pueblos movilizados levantaron 
una consigna: “la meseta no es zona 
de sacrificio”. Impresionante. Por los 
mismos días arrancó desde Jáchal una 
“bicicleteada en defensa de la Ley de 
Gaciares” que llegará a Plaza Congreso 
el 27 de febrero. Los vamos a recibir 
con la Red Ecosocialista, el MST y 
otras organizaciones integrantes de 
la coordinación antiextractivista que 
impulsamos. 

La Ley de Glaciares es una 
trinchera. Es clave defenderla. 
Sin embargo, nuestro planteo de 
respuesta social consiste en articular 
un Movimiento Nacional contra el 
saqueo y en defensa de los bienes 
comunes para coordinar y centralizar 
la resistencia. 

En simultáneo hay una tarea 
estratégica: construir un proyecto 
político que integre en su programa 
anticapitalista toda la agenda 
socioambiental que levantamos los 
ecosocialistas. Nuestra aspiración es 
transformar nuestras causas, las del 
movimiento en defensa de la vida, en 
política pública. Gobernando. Con el 
poder en manos de los que nunca lo 
tuvimos, los de abajo. 

MEGAMINERÍA

Dinámica internacional, 
ofensiva macrista y resistencias
Firme en su propósito de atraer inversiones, Macri se traza dos objetivos relacionados con la explotación megaminera en 
nuestro país: unificar las normas que regulan la actividad en un nuevo acuerdo minero federal y modificar la Ley de glaciares 
haciéndola más flexible a la explotación capitalista.

Multitudinaria movilizacion en Rawson, Chubut, repudiando la cumbre minera de Telsen que 
presidió el ministro de Energía y Minería

sus trabajadorxs los balas de goma a activistas en Telsen. 
Los pueblos movilizados levantaron 
una consigna: “la meseta no es zona 
de sacrificio”. Impresionante. Por los 
mismos días arrancó desde Jáchal una 
“bicicleteada en defensa de la Ley de 
Gaciares” que llegará a Plaza Congreso 
el 27 de febrero. Los vamos a recibir 
con la Red Ecosocialista, el MST y 
otras organizaciones integrantes de 
la coordinación antiextractivista que 
impulsamos. 

trinchera. Es clave defenderla. 
Sin embargo, nuestro planteo de 
respuesta social consiste en articular 
un Movimiento Nacional contra el 
saqueo y en defensa de los bienes 
comunes para coordinar y centralizar 

Nuestras causas, nuestro programa de lucha
•	 La Ley de Glaciares, no se toca.  

Es una conquista del movimiento 
socioambiental. Una posición crucial 
ganada al negocio megaminero. Hay 
que defenderla sí o sí. 

•	 Argentina libre de megaminería.  
La minería a cielo abierto es  
contaminante, depreda. La rechaza-
mos y proponemos su prohibición. 

•	 Reconversión industrial, hay plan 
B. Nuestra propuesta consiste en 
que el Estado invierta recursos 
en investigación y logística para 
desarrollar la producción de 
energías renovables y limpias. 
Nuestro país tiene un enorme 
potencial mareomotriz, eólico y 
solar. 

•	 Reconversión laboral, lxs trabajadorxs 
son prioridad. Nuestro enfoque es 
clasista, afirmamos que la clase 
trabajadora es sujeto de cambio 
revolucionario. Por eso, nuestro 
planteo es la reconversión laboral y 
profesional de todxs los trabajadorxs 
del sector minero. Esto con garantía 
de continuidad salarial por parte del 
Estado. 



Emilio Poliak

Mientras la burguesía consolidaba su 
poder en Europa y se extendía el régimen 
de producción capitalista por el viejo 
continente, la joven clase obrera daba 
sus primeras luchas contra la miseria y 
la explotación. La Liga buscaba explicar 
teóricamente lo que sucedía y al mismo 
tiempo prepararse para las revoluciones 
que se avecinaban, dándole una perspectiva 
a la lucha de la clase obrera. El Manifiesto 
Comunista fue la piedra fundacional 
del marxismo como corriente político-
ideológica y la base para la organización 
de la clase obrera y de poderosos partidos 
marxistas, así como de las diferentes 
organizaciones internacionales de 
trabajadores.

En estos 170 años el mundo ha sufrido 
inmensos cambios y evidentemente 
algunos aspectos del Manifiesto han 
quedado desactualizados. El propio 
Marx junto a Engels y luego otros 
marxistas como Lenin y Trotsky fueron 
actualizando la teoría al calor de los 
nuevos procesos, especialmente las 
revoluciones de 1848, la Comuna de París 
y la Revolución Rusa. 

Sin embargo, aunque los intelectuales a 
sueldo de la burguesía lo hayan dado por 
muerto, el reformismo lo haya declarado 
caduco y el stalinismo lo haya bastardeado, 
sus tesis centrales mantienen plena 
vigencia. 

“La historia de la humanidad es la 
historia de la lucha de clases”

El Manifiesto comienza con una 
síntesis de  la concepción materialista 
de la historia, fundamental no sólo para 
interpretar científicamente el desarrollo de 
las sociedades sino para ubicar al propio 
sistema capitalista como parte de ese 
mismo desarrollo dando por tierra con 
los argumentos sobre la eternidad de ese 
régimen de producción.  

“Opresores y oprimidos, frente a 
frente siempre, empeñados en una lucha 
ininterrumpida, velada unas veces, y 
otras franca y abierta, en una lucha que 
conduce en cada etapa a la transformación 
revolucionaria de todo el régimen social o 
al exterminio de ambas clases beligerantes.” 
(…) “La moderna sociedad burguesa que se 
alza sobre las ruinas de la sociedad feudal 
no ha abolido los antagonismos de clase.  Lo 
que ha hecho ha sido crear nuevas clases, 
nuevas condiciones de opresión, nuevas 
modalidades de lucha, que han venido a 
sustituir a las antiguas.”

La lucha de clases nace de los intereses 
irreconciliables entre explotadores y 
explotados, en la actualidad la burguesía 

y el proletariado. La socialdemocracia 
primero y más tarde el stalinismo 
con su política de conciliación de 
clases, al revisar esta tesis fundamental 
contribuyeron (y lo siguen haciendo) al 
sostenimiento del orden capitalista. Los 
revolucionarios seguimos sosteniendo que 
la transformación social necesaria sólo 
puede venir de la lucha implacable contra 
la burguesía.

El sistema capitalista

Aunque es en El Capital que Marx 
va a desarrollar su crítica a la sociedad 
capitalista, en el Manifiesto ya esboza 
las primeras ideas: el pago de la fuerza 
de trabajo como equivalente al costo 
de su reproducción y la apropiación 
de la plusvalía por los capitalistas; la 
competencia como la ley fundamental 
de las relaciones sociales; la ruina de las 
clases intermedias, la concentración de la 
riqueza en un número siempre decreciente 
de propietarios en un polo y el crecimiento 
numérico del proletariado en el otro y 
la preparación de las pre-condiciones 
materiales y políticas para el socialismo 
entre otras. 

Como si nos estuviera hablando 
del mundo actual, describe las crisis 
cíclicas que llevan a la “epidemia de la 
superproducción” en la cual la gente 
muere de hambre porque hay demasiada 
producción. A diferencia de los Modos 
de Producción anteriores, en que las crisis 
se ocasionaban porque la humanidad aún 
no producía lo suficiente para satisfacer 
las necesidades básicas, las crisis actuales 
se deben a la propiedad privada de los 
medios de producción. La destrucción de 
fuerzas productivas y conquista de nuevos 
mercados, así como el aumento de la 
explotación de los trabajadores permite a 
la burguesía superar las crisis preparando 
crisis mayores y aumentando la miseria de 
las masas populares.

Basta conocer el informe del Foro 
de Davos que revela que el 82% de la 
riqueza mundial generada durante el año 
pasado fue a parar a manos del 1% más 
rico y que el 56% de la población global 
vive con entre 2 y 10 dólares por día, para 
notar la vigencia del Manifiesto.

 “Toda lucha de clases 
es una lucha política”

“Los obreros arrancan algún triunfo que 
otro, pero transitorio siempre. El verdadero 
objetivo de estas luchas no es conseguir un 
resultado inmediato, sino ir extendiendo y 
consolidando la unión obrera.” 

Mientras exista el capitalismo todo 
lo que conseguimos por un lado, la 
burguesía lo recupera por otro. Si, por 
ejemplo, logramos con una dura lucha un 
aumento de salarios, la burguesía, a través 
de la inflación recupera lo que perdió 
y nosotros perdemos lo que ganamos. 
La lucha de clases es política porque el 
objetivo de los trabajadores es avanzar de 
las peleas reivindicativas a la disputa por 
el poder. Y eso solamente es posible con 
la “organización de los proletarios como 
clase, que tanto vale decir como partido 
político.” 

El anarquismo y el sindicalismo 
ya desde tiempos de Marx, o el 
autonomismo en la actualidad intentan 
disociar las luchas cotidianas de la lucha 
política. Pero no disputar el poder 
político implica dejarlo en manos de 
la burguesía, que lo utiliza para seguir 
explotando y arrojando a la miseria a la 
inmensa mayoría del pueblo. 

La clase obrera como clase 
dominante

Para poder transformar las relaciones 
sociales, la clase trabajadora debe tomar 
el poder político para comenzar a 
transformar todas las relaciones sociales; 
y al liberarse de la explotación, liberará 
de toda explotación al conjunto de los 
oprimidos. 

“De todas las clases que hoy se 
enfrentan con la burguesía no hay más 
que una verdaderamente revolucionaria: 
el proletariado.  Las demás perecen y 
desaparecen con la gran industria; el 
proletariado, en cambio, es su producto 
genuino y peculiar.  El primer paso de la 
revolución obrera será la exaltación del 
proletariado al Poder, la conquista de la 
democracia.”. Sólo ahí se puede empezar 
a hablar de democracia ya que se trata del  
poder para la clase mayoritaria.

“El proletariado se valdrá del Poder 
para ir despojando paulatinamente 
a la burguesía de todo el capital, de 
todos los instrumentos de la producción, 
centralizándolos en manos del Estado, es 
decir, del proletariado organizado como 
clase gobernante, y procurando fomentar 
por todos los medios y con la mayor rapidez 
posible las energías productivas.”

“Hasta ahora, todos los movimientos 
sociales habían sido movimientos desatados 
por una minoría o en interés de una 
minoría.  El movimiento proletario es el 
movimiento autónomo de una inmensa 
mayoría en interés de una mayoría inmensa.”

La revolución es mundial

Aunque empieza siendo nacional (por su 
forma, no por su contenido) el Manifiesto 
plantea que la pelea contra la burguesía 
es internacional. El propio desarrollo 
capitalista va borrando las diferencias 
nacionales al conquistar el mundo entero, 
por lo tanto la revolución no puede 
detenerse sólo en el plano nacional.

“La acción conjunta de los proletarios, 
a lo menos en las naciones civilizadas, es 
una de las condiciones primordiales de su 
emancipación.  En la medida y a la par que 
vaya desapareciendo la explotación de unos 
individuos por otros, desaparecerá también 
la explotación de unas naciones por otras.”

“Un fantasma recorre Europa…”

Con esta frase comienza el Manifiesto 
Comunista. Expresaba el temor del 
poder económico, político y religioso a 
las ideas comunistas que se expandían 
por Europa. A 170 años, cuando crece 
la resistencia a los planes de la burguesía 
en todo el mundo y el conjunto del 
sistema capitalista está cuestionado, aflora 
nuevamente el temor a las ideas socialistas 
que vuelven a ganar fuerza entre sectores 
cada vez mayores de la vanguardia obrera 
y juvenil. Así lo reflejan por ejemplo 
artículos y editoriales de los grandes 
medios analizando el crecimiento del 
trotskismo que es hoy la única corriente 
que mantiene los ejes que detallamos 
en este artículo. Por nuestra parte 
reafirmamos, como hace 170 años:

“Tiemblen, si quieren, las clases 
gobernantes, ante la perspectiva de una 
revolución (socialista).  Los proletarios, con 
ella, no tienen nada que perder, como no sea 
sus cadenas.  Tienen, en cambio, un mundo 
entero que ganar.

¡Proletarios de todos los países, 
uníos!”

MARXISMO

A 170 años del 
Manifiesto Comunista
El 21 de febrero de 1848 se publicaba en Londres la primera edición del Manifiesto Comunista, 
escrito por Marx y Engels en forma de panfleto  para difundir las ideas de la Liga de los 
Comunistas entre los obreros europeos. 

Portada de la primera edición 
del Manifiesto Comunista
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Rubén Tzanoff

Durante tres días los delegados 
intercambiaron posiciones sobre el 
balance, la orientación y la política 
a llevar adelante. Nuestro partido, el 
MST, participó como invitado junto a 
delegaciones del PSTU de Brasil y del 
MAS de Portugal. Llegaron saludos del 
Grupo Revolución Socialista antillano y 
del MAIS brasileño.

Una conducción en crisis

En el congreso se presentaron siete 
plataformas organizadas para el debate: 
U, V, Z, W, T, X e Y.

Algunos de los puntos centrales de 
polémica fueron: ¿cómo posicionarse 
ante los gobiernos reformistas?, 
¿qué política desplegar hacia Francia 
Insumisa1?, la orientación hacia 
las luchas de los trabajadores y 
estudiantes, el movimiento de mujeres 
e inmigrantes, la conformación de 
un Frente Social y cómo organizar al 
partido sindical y políticamente.

El NPA viene retrocediendo año 
a año en cantidad de militantes y 
ha perdido la simpatía que había 
despertado su creación en amplios 
sectores del pueblo trabajador y la 
juventud. Por eso el debate sobre las 
causas que motivaron esta realidad fue 
un punto importante.

La conducción arrastra una crisis que 
se profundizó en el anterior congreso, 
realizado en 2015, ya que ninguna 
de las plataformas que se presentaron 
en dicha oportunidad logró una 
mayoría clara. La primera minoría 
recayó en aquel momento en uno de 
los dos sectores en los que se dividió 
la vieja dirección de la ex LCR, Liga 
Comunista Revolucionaria, referenciada 
internacionalmente en el Secretariado 
Unificado.

En la conferencia nacional del NPA 
realizada en 2016, los compañeros del 
SU, que siguieron divididos en dos 
plataformas, perdieron la mayoría a 

1  El frente de centroizquierda 
que lidera Jean-Luc Mélenchon.

manos de un reagrupamiento de toda la 
izquierda del partido.

En este congreso, la plataforma U 
(reunificación de los dos sectores de 
la vieja dirección de la LCR) defendió 
el balance y la política desarrollada 
y reivindicó la campaña a presidente 
por Philippe Poutou como un mérito 
centralmente propio. Argumentaron 
que el NPA se achicó reflejando 
el atraso en la conciencia de los 
trabajadores, una relación de fuerzas 
desfavorable y fuertes elementos 
de degradación social. Polemizó 
fuertemente con las tendencias críticas, 
acusándolas de amalgamar falsamente 
sus posiciones en el afán de debatir 
fraccionalmente.

La oposición, dividida

En este congreso, los sectores 
que unidos habían ganado la última 
conferencia se dividieron en seis 
plataformas: V, Z, W, T, X e Y.

Hubo delegados que llamaron 
a recuperar la unidad. Algunos 
caracterizaron las diferencias que los 
separan como mínimas, otros como 
muy grandes, sin que se llegara a una 
síntesis al respecto.

Desde la oposición se criticó el apoyo 
a los gobiernos de Syriza (Grecia), 
Bloque de Izquierda (Portugal), PT 
(Brasil) y Podemos (Madrid) y se 
hizo eje en la necesidad de delimitar 
posiciones con los agrupamientos 
reformistas. La intervención en la 
lucha de clases también fue motivo de 
polémicas. La delimitación se ubicó en 
el centro de los planteos de este sector.

Impasse

Aunque la crisis del NPA no se 
resolvió, el hecho de que se haya 
debatido sin la ruptura del partido es 
positivo. Recordemos que la crisis motivó 
distintas separaciones a lo largo del 
tiempo, como fueron las de GA (Gauche 
Anticapitaliste2) en torno al apoyo o no 
a la candidatura de Mélenchon y la de 
nuestros compañeros de La Commune, 
para tomar sólo dos ejemplos.

La fuerte polarización en el debate 

2  Izquierda anticapitalista, en 
francés.

dejó poco espacio para la reflexión y 
la elaboración colectiva, que siempre 
es más rica que las parcialidades y 
además abre camino a la posibilidad 
de sintetizar posiciones y salir a militar 
unificados.

Al mismo tiempo, la existencia de 
siete tendencias y un final con tres 
declaraciones, sin que las votaciones 
fundamentales hayan tenido una 
mayoría absoluta, implica un impasse 
con futuro incierto.

Cambiar la dinámica y el rumbo

En medio de este cuadro complejo, 
delegados ferroviarios, trabajadores de la 
salud, dirigentes estudiantiles, activistas 
del movimiento de mujeres, jóvenes 
y luchadores por los derechos de los 
inmigrantes, incluso más allá de las 
plataformas que integraban, expresaron 
su voluntad de lograr una organización 
y una política en común para intervenir 
en la lucha de clases y hacer una 
experiencia que ponga por delante las 
coincidencias por sobre las divergencias. 
Esto demuestra que hay reservas para 
luchar por un cambio de rumbo.

La lucha de los estudiantes contra la 
selección para el ingreso a la universidad 

que propicia el gobierno derechista de 
Emmanuel Macron; la movilización 
de los trabajadores contra la reforma 
laboral, los despidos, los bajos salarios 
y la precariedad; los reclamos contra la 
privatización de servicios ferroviarios, 
el achicamiento de los Archivos 
Nacionales y el ataque a los estatales, 
y las acciones contra la represión y los 
abusos a los inmigrantes y el próximo 
Paro Internacional de Mujeres del 8M, 
requieren de un partido de izquierda 
fuerte y arraigado en el movimiento de 
masas.

Está por delante la gran tarea de 
volver a transformar al NPA en un 
polo de reagrupamiento de todas las 
expresiones de la izquierda francesa, que 
lo recoloque como alternativa sindical y 
política reconocida por amplios sectores 
de vanguardia y del movimiento de 
masas.

Para fortalecer la disputa contra los 
viejos dirigentes sindicales y políticos se 
necesita un partido con la más amplia 
democracia interna para debatir y 
organizarse; a la par de la más férrea 
unidad que permita pegar como un solo 
puño, haciendo una experiencia que 
priorice los acuerdos por encima de las 
diferencias.

Es necesario explorar todas las 
posibilidades que permitan sacar al 
NPA de la crisis, recorriendo un camino 
internacionalista, anticapitalista, 
alejado tanto del oportunismo como 
del sectarismo y, fundamentalmente, 
impulsando la movilización y las luchas 
de los trabajadores y el pueblo como 
hacen nuestros compañeros de La 
Commune.

1. El frente de centroizquierda que lidera 
Jean-Luc Mélenchon.

2. Izquierda anticapitalista, en francés.

SE REALIZÓ EN PARÍS

4º Congreso Nacional del NPA
Las sesiones congresales del Nuevo Partido Anticapitalista 
francés se desarrollaron del 2 al 4 de febrero. Aquí reflejamos 
algunos de los principales debates y nuestras opiniones.

¡Abajo la “Acción Pública 2022”!
El presidente Macron pretende avanzar con el ajuste en Francia. Bajo el 

título “Acción Pública 2022” quiere limitar derechos estudiantiles, precarizar 
al movimiento obrero, achicar el Estado y eliminar conquistas como la 
estabilidad en el empleo.

Uno de los ataques está centrado en reducir los Archivos de Francia. 
En ese sector, en el que nuestros compañeros de La Comuna tienen 
responsabilidades sindicales, se está dando una fuerte pelea contra 
el achique, con acciones, firmas de petitorios y otras iniciativas. Nos 
solidarizamos con su justo reclamo.

1. Para los patrones, 
todo es bueno con 
Macron.
No a los decretos.

2. Por una facultad 
abierta a los hijos de 
los obreros. 
Secundarios y 
universitarios todos en 
huelga contra el filtro.



De feminismo hoy se habla en el laburo, en el 
cole y la facu, en el barrio y la mesa familiar. Como 
el tema abre y reabre numerosos debates, nos parece 
oportuno clarificar los ejes fundamentales de nuestra 
perspectiva feminista.

Antipatriarcales, no anti-hombres

Desde ya, todo el feminismo rechaza la opresión 
machista sobre la mujer. Esa desigualdad de poder 
que existe entre el género masculino y el femenino 
se da en todos los ámbitos de la sociedad. De 
chiquitas, en general nuestras familias nos educan 
para ser obedientes. De jóvenes, tenemos menos 
libertad sexual que los varones, nos insisten en no 
ser “provocadoras”, buscar novio, casarnos y ser 
madres sí o sí. Así, “naturalmente”, se nos asigna el 
cuidado de los hijos, el marido y la casa, tarea que es 
de por vida y no remunerada. Si además trabajamos 
afuera, somos las más precarizadas y en promedio 
ganamos menos que los varones. También tenemos 
menor representación a nivel político, sindical y en 
todos los cargos jerárquicos. Encima, mercantilizan 
nuestros cuerpos para vender lo que sea y sobre 
nosotras se ejercen todo tipo de violencias: 
acoso, abuso, trata, explotación sexual, violación, 
femicidio.

Nosotras luchamos contra toda esta desigualdad 
de poder, que viene de larga data y que constituye 
el patriarcado, y por eso somos antipatriarcales. Eso 
sí: en las luchas feministas las protagonistas somos 
las mujeres y los hombres que quieran, cuantos más 
mejor, nos acompañan.

Sin embargo, existe un sector de feministas 
que ubican como enemigo a todos los hombres 
por considerarlos la encarnación del patriarcado. 
Se equivocan, en una concepción que confunde, 
divide y resta fuerzas. El patriarcado no viene en 
el ADN masculino ni es una entelequia abstracta, 
que funciona por separado de la actual sociedad, 
dominada por la clase capitalista o burguesía. Al 
revés: todas las instituciones del sistema capitalista 
aplican, sostienen y difunden la opresión patriarcal: 
familia, escuela, grandes medios, justicia, policía, 
gobierno, parlamento, partidos políticos burgueses. 
Y eso es así por una simple razón, que veremos 
enseguida.

Ni liberales ni autonomistas: 
anticapitalistas

Los (y las) capitalistas tienen un interés muy 
concreto en perpetuar la opresión global de las 
mujeres. Aparte de beneficiarse con la explotación 
de toda la clase trabajadora, hombres y mujeres, 
los (y las) burguesas también ganan con la tarea 
doméstica femenina gratuita. Nuestro trabajo 
doméstico, de cuidar al hombre-trabajador de hoy y 
a los hijos-trabajadores de mañana, no se nos paga. 
Y en plata, equivale nada menos que a una cuarta 
parte de toda la producción nacional. Son cientos de 
miles de millones de pesos, año tras año. ¡Si tuvieran 
que pagarlo, se fundirían!

Por esa razón básica, y de muy diversas maneras, 
mediante falsas ideologías, leyes, costumbres 
y prejuicios sobre la “femineidad” o el “amor 
romántico” que camufla el estereotipo de mujer 

vigente, toda la institucionalidad del sistema 
capitalista trabaja a diario para mantener esa 
desigualdad de poder que describíamos más arriba.

Entonces no se trata de obtener alguna que otra 
“mejora” parcial reformando esta sociedad, como 
plantea el feminismo liberal burgués que oculta las 
diferencias de clase, ni tampoco de construir una 
utópica sociedad paralela sólo de mujeres, como 
propone el feminismo autonomista o anarquista. El 
feminismo liberal se integra al sistema capitalista y 
patriarcal, y el feminismo anarquista, al no proponer 
sustituirlo ni construir partido revolucionario para 
tomar el poder y dar vuelta todo, termina siéndole 
funcional. Con estos sectores podemos y debemos 
hacer unidad de acción para movilizar por demandas 
concretas, pero nos separan divergencias de fondo.

La tarea del feminismo consecuente es luchar 
por más derechos, pero siendo conscientes de que 
es preciso revolucionar toda esta sociedad, uniendo 
fuerzas junto a los hombres para derrotar este 
sistema capitalista y reemplazarlo por una sociedad 
igualitaria y socialista, que es la única forma de 
terminar con las bases estructurales de la explotación 
y la opresión de género. Por eso somos feministas 
anticapitalistas. ¡Capitalismo y patriarcado se 
retroalimentan entre sí y deben caer juntos!

Anticlericales, diversas y disidentes

Si hay instituciones con miles de años de 
historia en favor de la opresión de las mujeres 
y la conciliación de clases son las religiones en 
general y la Iglesia Católica en particular. A la 
vez que enemigos de la educación sexual integral, 
la masturbación, las relaciones sexuales pre- o 
extramatrimoniales, la anticoncepción, el derecho 
al aborto, el matrimonio igualitario, la diversidad 
sexual y la ley de identidad de género, la Iglesia y el 
Papa protegen a los curas abusadores mientras hacen 
campaña permanente contra la “teoría de género”.

Respetamos la libertad de cultos, si bien 
sostenemos el ateísmo porque no creemos en ningún 
“ser superior”. Lo que rechazamos por completo 
es que el Estado siga bancando con la plata de 
todos a la Iglesia y la educación religiosa. ¡Ninguna 
capitulación a la Iglesia: total separación del Estado!

Entender al género como una construcción 
cultural y cambiante hace a otra cualidad de 
nuestro encuadre feminista, que abarca también 
toda la diversidad y las disidencias sexuales. Como 
padecen asimismo la opresión y la violencia del 
modelo machista, somos parte de la misma lucha 
antipatriarcal, anti-heteronorma y antisistema. Por 
ende creemos errado cierto feminismo dogmático, 
para el cual la lucha lesbiana, trava-trans o no 
binaria invisibiliza la lucha de las mujeres.

En síntesis, nuestro feminismo es antipatriarcal, 
anticlerical, disidente y anticapitalista. Si te parecen 
bien estos criterios, te invitamos a compartir un espacio 
de militancia en nuestra organización. ¡Las actividades 
para preparar el paro y las movilizaciones del 8 de 
Marzo son una buena oportunidad para empezar!
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UN DEBATE QUE CRUZA LA SOCIEDAD

Cuál es nuestro feminismo
No es una moda ni un fenómeno pasajero: nuestro país es parte activa de una 
verdadera y nueva oleada feminista, profunda y poderosa, que desde hace un 
par de años viene atravesando el mundo entero. En el movimiento feminista 
obviamente hay numerosos puntos en común, pero también diferentes 
encuadres. Aquí explicitamos el nuestro.

Congreso, 19F. Vilma Ripoll y nuestra Juventud Socialista en el “pañuela-
zo” convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Paraná, 19F. Nadia Burgos, en el “pañuelazo” junto a compañeras de 
la Campaña por el Derecho al Aborto y del MST.

Córdoba, 19F. Luciana Echevarría y las compañeras de Juntas y a la 
Izquierda, en una semaforeada en la Cañada por el aborto legal.

Medicina-UBA, 20F. Nuestra agrupación Libre Diversidad, en el 
acto unitario de repudio a la discriminación homofóbica de la 
cátedra de Medicina Legal.

Moreno, 16F. Anita Paredes (JS) habla en la jornada unitaria “Zulema 
no se calla”, en apoyo a la mujer a la que cuatro policías robaron y 
violaron en noviembre pasado.

San Justo (La Matanza), 14F. Charla abierta sobre las trampas del 
“amor romántico”, con Sonia Magasinik.



#8MParamosTodas
PARO INTERNACIONAL DE MUJERES

Lo muestran las 

desbordantes asambleas 

preparatorias en todo el 

país. Lo mostró el masivo 

“pañuelazo” nacional del 

19F por el derecho al aborto. 

Lo muestra la participación 

aguerrida en todas las luchas 

sociales, con las compañeras 

del Hospital Posadas, el INTI 

y tantas otras a la cabeza. ¡El 

paro internacional de mujeres 

y las movilizaciones del 8 de 

Marzo, en el Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, 

se vienen como una marea 

imparable!
No es para menos. El reciente 

asesinato de la joven Celeste en 

Córdoba nos recuerda con horror 

que en nuestro país seguimos 

padeciendo un femicidio por 

día, pero el gobierno no destina 

el presupuesto suficiente. 

Además, día por medio muere 

una mujer por aborto infectado, 

casi todas jóvenes y pobres, pero 

seguimos sin derecho al aborto 

por culpa del Congreso y la Iglesia. 

Además, unas 140 jóvenes son 

desaparecidas cada año por 

las redes de trata y explotación 

sexual, pero siguen actuando 

con protección policial, judicial y 

política. Y además, son miles las niñas, 

adolescentes y mujeres abusadas, 

acosadas, humilladas, insultadas, 

golpeadas, violadas. ¡El 8M salgamos 

por miles y miles a las calles para gritar 

juntas basta de violencia machista!

Y no son ésas las únicas violencias 

que atraviesan nuestras vidas. Que 

te despidan del trabajo es violencia. 

Que te sobre mes al fin del sueldo 

es violencia. Que te recorten el plan 

social es violencia. Los tarifazos, 

la inflación, el ajuste a la salud y la 

educación públicas son violencia por 

parte de Macri, los gobernadores 

y las patronales. ¡El 8M paremos y 

marchemos todas para decir también 

basta de ajuste y opresión de este 

gobierno y este sistema capitalista y 

patriarcal!

Aunque la marcha del 21F fue 

enorme, Moyano, la CGT y toda la 

burocracia sindical no anunciaron 

ninguna medida de fuerza. Si todo 

sigue así, de vuelta vamos a ser 

nosotras, las mujeres, las que le 

hagamos el primer paro del año a 

Mauricio Macri. ¡Y bien que se lo 

merece! Él y todos los dinosaurios 

nos van a ver en las calles de todas 

las ciudades, de todas las edades, 

de todos los colores, organizadas, 

unidas, movilizadas por todos 

nuestros derechos.

Por todas estas razones, y por 

tus propias razones, desde Juntas 

y a la Izquierda, el MST y Libre 

Diversidad te invitamos a poner tu 

corazón, tu cabeza y tu cuerpo en 

esta lucha. A que compartas las 

asambleas, iniciativas y acciones 

que estamos haciendo en todo 

el país para motorizar un gran 

paro y movilización de mujeres el 

jueves 8 de Marzo, con nosotras 

al frente y detrás los hombres 

que nos quieran acompañar, que 

también son muchos. ¡Que la 

tierra tiemble! ¡Vamos por todo!

1. No al ajuste de Macri y los gobernadores. 

Basta de despidos, techo salarial y recorte de 

planes sociales. Abajo la reforma previsional 

y laboral. Igualdad salarial y de acceso a los 

cargos.

2. Aborto legal, seguro y gratuito. 

Aplicación efectiva de la Ley de Educación 

Sexual Integral, con perspectiva de género y 

diversidad. Respeto al protocolo nacional de 

aborto no punible.

3. Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. 

Presupuesto de emergencia para cumplir la Ley 

26.485: casas-refugio para la mujer, asistencia 

jurídica y psicológica gratuita, tobilleras, etc.

4. Separación de la Iglesia y el Estado. Anular 

los subsidios a la Iglesia y a toda la educación 

religiosa y privada. Castigo a los curas abusadores, 

protegidos por el Papa.

5. Combate a las redes de trata. Derechos 

sociales y previsionales para las trabajadoras 

sexuales. Planes de empleo para quienes deseen 

dejar la prostitución.

6. Basta de asesinatos a personas trans y 

demás crímenes de odio. Cupo laboral trans. 

Justicia por el travesticidio de Diana Sacayán.

7. Libertad a lxs presxs por luchar. Castigo a 

los culpables de acoso y abuso sexual. Abajo el 

protocolo represivo LGBT de Bullrich y Macri.

8. Abajo el sistema capitalista y patriarcal,  

causa de la explotación, la opresión machista y 

demás violencias. Solidaridad con las mujeres 

de Kurdistán y las que luchan en todo el 

mundo.

8 reclamos para el 8M

7M, día de la 
visibilidad lésbicade 15 a 19 hs, Est. Constitución del subte(donde la policía detuvo a Mariana por besarse con su esposa Rocío en público)
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