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

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

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385)
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 4276261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145,
pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur
• Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Macri en baja
Números que preocupan. El domingo 4 de febrero Clarín
publicó una encuesta exclusiva de la consultora Management
& Fit que confirmó que la caída de la imagen del gobierno
registrada desde fin de año, se mantiene y se profundiza. La
aprobación de Macri cae a 40,6% y la desaprobación crece
a 45,3%. ¿Las razones? El 17,1% considera que la inflación
es el principal problema del país, mientras que el 16,6%
de los encuestados dijo que es la corrupción, así como la
desocupación (15%) y la inseguridad (15%). Los tarifazos
aparecen entre los principales motivos por la caída de la
imagen del gobierno. El 40% de los encuestados dijo que
los aumentos son “innecesarios”, mientras que un porcentaje
similar (38%) sostuvo que son necesarios pero se aplican de
forma “excesiva”. El sostenimiento Triaca en el ministerio
de Trabajo también afecta la imagen presidencial. El 42,5%
califica de corrupción al caso Triaca, mientras que solo el
19,1% lo definió como un “descuido personal”. La reforma
jubilatoria aprobada a fin de año, en medio de salvajes
represiones, fue un primer golpe para el gobierno, y con la
reforma laboral correría la
misma suerte. Un 40,2% dijo
estar en desacuerdo, contra
solo un 18,7% que se mostró
de acuerdo.
Gira fracasada. Al
presidente le llegan estos
números a días de volver de
una nueva gira por Europa, con
las manos vacías. El presidente
de Francia le confirmó -desde
ya con mucha amabilidad,
como reflejaron los medios- que el acuerdo UE-Mercosur va
al congelador por ahora. Y a pesar de cortejarlos por donde
vaya, los empresarios no le brindan a Macri las inversiones
que viene anunciando hace dos años. Sin novedades para un
modelo que, por más que está hecho a la medida de los de
arriba, no logra convencer de sus bondades a la propia tropa y
es un revulsivo para los de abajo.
Nafta al fuego. El dilema de Macri es que necesita
profundizar las mismas medidas que vienen provocando
su desgaste. En la reunión de gabinete al volver de Europa,
Macri le habría dicho a sus ministros que “la economía
no aguanta sin ajuste”. El gradualismo al que la resistencia
popular lo viene obligando está erosionando la paciencia del
empresariado. El Banco Central proyectó una inflación anual
del 19,4% y el gobierno insiste en paritarias por debajo del
15%. Febrero arrancó con una lluvia de tarifazos, una ola de
despidos en el Estado y una ofensiva contra las organizaciones
sociales que busca recortar 30.000 planes sociales.
Demagogia Pro. Para intentar mitigar el costo político
de avanzar con el ajuste y poner una capa de pintura en los
mamarrachos políticos de las últimas semanas, el gobierno
lanzó algunas iniciativas de impacto mediático que, sin
embargo, surtieron poco efecto. La medida que prohíbe a los
familiares de los funcionarios aceptar cargos en el Estado fue

EDITORIAL

visto como un cambio cosmético ante la evidente corrupción
de Triaca, que tendría que renunciar. La audiencia que le
otorgó a los familiares del ARA San Juan quedó como un
gesto tardío y mediático. Macri también recibió y felicitó al
policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un joven
de 18 años que le había robado a un turista en La Boca. La
tentativa de galvanizar a su base social más reaccionaria y
relegitimar el aparato represivo con ese gesto, le implica un
riesgo al gobierno. La mayoría del pueblo argentino aborrece
la represión y el gatillo fácil, y desconfía de la policía corrupta
y asesina.
¿Resistiendo con aguante? El kirchnerismo brilla por
su ausencia. Sus llamados a la unidad se orientan hacia las
elecciones del año que viene, en vez de hacia las luchas que
se están dando en este año que recién comienza. Y llaman a
la unidad a los mismos del PJ que le vienen votando las leyes
la gobierno. Para frenar a Macri necesitamos construir algo
nuevo y desde la izquierda.
Organizar la resistencia.
Por abajo sobra fuerza para
luchar y se puede ganar.
Pero falta organización y
un verdadero plan de lucha.
Moyano, junto a la Corriente
Federal de Palazzo y las
CTA, vienen impulsando
una movilización contra los
despidos y el ajuste el 22
de febrero. Gran parte del
resto de la CGT ya anunció
que no participará, reafirmando su compromiso con el
gobierno. Pero la convocatoria de Moyano no convoca al
paro y el plan de lucha que hacen falta. Y para colmo la
conducción nacional de ATE llama para el 15. Dividiendo y
sin continuidad. Se necesita reclamar y avanzar en la unidad
de acción para pararle la mano a Macri. Proponemos a la
izquierda, al clasismo y a todos los sectores en lucha que
marchemos juntos el 22 en una columna independiente para
exigir ese paro y plan de lucha.
El Posadas marca el camino. Las luchas que vienen
dando los trabajadores del Hospital Posadas, el INTI,
FANAZUL y Río Turbio son ejemplares por su tenacidad.
Pero se necesita su coordinación. Del Posadas salió una
propuesta que puede significar un avance muy importante.
Sus trabajadores votaron en asamblea convocar a un
encuentro de trabajadores contra los despidos y el ajuste
para el 17 de febrero. Ante las traiciones de la CGT, las
vacilaciones de ATE y las CTA y la dispersión de los
conflictos, esta instancia de coordinación tienen el potencial
de agrupar a los sectores en lucha, y transformarse en
un punto de referencia que puede avanzar. Es el camino
a seguir. Nuestra corriente sindical nacional, ANCLA,
sus agrupaciones y todo el MST en Izquierda al Frente,
nos pondremos al servicio de esta tarea. Te invitamos a
acompañarnos.

El MST “Teresa Vive” realizó jornada de lucha nacional
El martes 6/2 nuestro Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” realizó
una acción nacional con cortes y marchas en Buenos Aires, Rosario,
Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Bahía
Blanca contra el recorte de más de 1.600 planes sociales y proyectos
productivos que afecta a unas 10.000 personas y es parte del plan de

ajuste de Macri. La principal acción tuvo lugar en la CABA, donde más
de 3.000 personas marcharon desde Desarrollo Social hasta Trabajo,
mientras en el resto de provincias se marchó a las sedes de las
GECAL (Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral). El gobierno de
Macri a través del Ministerio de Trabajo, le mienten descaradamente
a miles de familias, con quienes se comprometió a pasar el actual
Entrenamiento Para el Trabajo, de apenas $ 1.850 al mes, al Salario
Social Complementario de $ 4.430, y ahora no cumple.
La referente Mónica Sulle dijo: “Reclamamos que den marcha
atrás con el recorte e iniciamos un plan de lucha nacional con
acciones cada vez más fuertes. Que les devuelvan a nuestros
compañeros y compañeras sus planes sociales y proyectos
productivos, vitales para subsistir hasta que logremos trabajo
genuino. Tendremos una reunión con funcionarios y luego vamos a
evaluar y definir en asambleas los pasos a seguir”.
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Megatarifazo

La hoja de ruta del gobierno nacional, junto a sus socios provinciales, no se tomó vacaciones. Son conscientes de que
el desgaste pegó un salto en diciembre y saben que difícilmente se detenga. Por eso al coctel de despidos y represión le
sumaron en los últimos días un tarifazo a los principales servicios. Pararle la mano a este ajustador serial es posible y cada
día más necesario.

Martín Carcione

Con la firma del Pacto Fiscal y su
aprobación legislativa el gobierno
nacional logró reunir al 99% de los
gobernadores para el trabajo sucio
de profundizar el ajuste. Apurado
por los números de una economía
que no repunta y que, mas allá
de las mentiras oficiales, sostiene
indicadores preocupantes en cuanto
a déficit fiscal, balanza comercial,
inflación, pobreza, etc.
Lo que pretende ocultar
el macrismo es que la brutal
transferencia de recursos de las arcas
del Estado a los sectores concentrados
de la economía está pasando factura,
las famosas inversiones no llegan ni
en dibujitos y la disparada del dólar
empuja la inflación y la sangría de la
deuda externa que no para de crecer.
Se trata de una unidad para
ajustar. El pacto fiscal no es otra
cosa que un pacto entre el gobierno
nacional, las autoridades provinciales
y una porción importante de la
burocracia sindical. Pacto que implica
profundizar el saqueo al pueblo que
vive de su trabajo por diversas vías y
al mismo tiempo mina las bases de
cualquier recuperación económica a
corto o mediano plazo. Salvo en los
acartonados y sobreactuados discursos

del presidente y sus ministros, en
ningún lado se ve recuperación
alguna, sino todo lo contrario. Las
condiciones de vida empeoran, la
imagen del gobierno pierde terreno
y se van generando las condiciones
para un descalabro de proporciones.
El “modelo” de quitar impuestos a
los empresarios y oligarcas, despedir
masivamente, permitir la fluctuación
monetaria, imponer salarios a la baja
y el aumento brutal de las tarifas
de los servicios es un cóctel que
difícilmente termine con buenas
noticias para el pueblo trabajador.

Peores servicios,
mucho más caros
El tarifazo de los últimos meses es
un verdadero mazazo a los bolsillos
populares. Luz, gas, agua, prepagas,
transportes, telefonía, peajes,

naftas, etc, subieron entre el 8% y
el 40% y si sumamos los aumentos
de los dos años de cambiemos, los
números toman el carácter de estafa
descomunal.
En el caso de los servicios básicos,
los aumentos vienen acompañados
de cortes de luz y un empeoramiento
general de las prestaciones. Las
empresas amasan fortunas sin
poner un peso para mejorar la
infraestructura. Incluso, según las
estadísticas, hoy se consume menos,
el servicio es peor y de promedio
pagamos 100% más que hace dos
años, con variaciones de acuerdo al
rubro.
Un caso paradigmático es el del
servicio eléctrico, que año tras año
colapsa en verano en casi todo el país,
sin que eso implique sanción alguna
para las empresas, ni seguimiento
para que garanticen obras, ni nada

por el estilo. Sin embargo, son de
las mayores beneficiadas con los
aumentos de tarifas, superando el
150% en los últimos dos años.
El transporte es otro caso
paradigmático, el último aumento
supera el 37%, en el AMBA y
no baja del 20% en la mayoría
de las provincias, el esquema,
aunque más variado que en la
energía también esta atravesado
por empresas monopólicas, con
contratos que nunca se cumplen,
servicios deficientes y un salto en la
precarización y el riesgo para la salud
de trabajadores y usuarios.
La contrapartida de esta política
impositiva para las mayorías tiene
que ver con la quita masiva de
impuestos nacionales y provinciales a
las principales actividades económicas
del país como la agropecuaria, los
incentivos y facilidades para el
desarrollo de las industrias de la
muerte del petroleo y la minería, la
desidia de violentar toda soberanía
destruyendo los principales recursos
de control y desarrollo nacional como
el INTI, el SENASA o el CONICET,
por la vía del despido masivo de
técnicos y profesionales.
La receta de Macri cuenta con
el apoyo y el impulso entusiasta de
gobernadores y burócratas, pero
genera malestar en capas cada vez más
amplias del pueblo trabajador, las
peleas contra este robo son claves para
lograr pararle la mano.

HAY OTRA SALIDA

Ajustar a los ricos, recuperar las empresas de servicios
y aumentar los salarios
Lejos de lo que propagandizan los
lacayos de Durán Barba, otro plan
económico no solo es posible sino
que es el único camino para que las
penurias económicas y los “esfuerzos”
no sean de las grandes mayorías.
En primer lugar lo que proponemos
los socialistas es gravar con fuertes
impuestos al juego, las grandes
fortunas, la minería, el agro y la
industria petrolera, entre otras
actividades.
Proponemos también: prohibir el
lucro en los servicios públicos, por lo
tanto deben ser estatizadas todas las
empresas, incluidas las de transporte,
realizando una profunda auditoría
pública de la contabilidad de todas
ellas, para que sus trabajadores y
usuarios tengamos datos certeros de

lo que cuestan y podamos planificar
sin la especulación empresaria.
Otra medida posible y necesaria
es el retiro inmediato del IVA a los
productos de la canasta básica,
reduciendo de esta forma el conjunto
de los precios de manera automática,
con medidas anexas que apunten
a castigar a los especuladores y
desarmar los “carteles” comerciales.
Todas estas medidas deben ir
acompañadas por un aumento general
de salarios que parta del costo de real
de la canasta familiar y garantice que
ningún trabajador ni trabajadora esté
por debajo de la línea de pobreza.
Con el reparto de las horas de trabajo
incluso se podría incorporar a la
economía formal a los miles y miles que
hoy cobran alguna ayuda del Estado.

Estas y otras propuestas no son
utopías, pero para imponerlas lo
primero es derrotar el ajuste global del
gobierno, sus despidos y sus intentos
represivos. De manera unitaria y en

las calles es posible lograrlo. También
en ese camino necesitamos forjar una
alternativa política que sea punta de
lanza para empujar este programa
anticapitalista.
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PANORAMA ECONÓMICO

De mal en peor

Inflación, tarifazos, devaluación, paritarias con techo, son algunos
de los problemas más acuciantes que vivimos los trabajadores,
producto del ajuste sin fin del PRO en el gobierno. Sin embargo y a
pesar de todo este ajuste, la crisis económica continúa y lo peor es
que se están incubando elementos que podrían empeorarla.

Gerardo Uceda

Han pasado más de dos años desde
que el PRO asumió el gobierno. Al
igual que el kirchnerismo, crearon su
propio relato, basado en que había que
ajustarse para encaminar la economía.
Sus ejes eran “volver al mundo” en
materia económica internacional, bajar
el déficit a través de sacar los subsidios
a las empresas de servicios públicos y
transporte y bajar el costo laboral de las
empresas para atraer inversiones y mayor
trabajo, para esto había que controlar los
aumentos salariales y aplicar la reforma
laboral al servicio de las patronales.
En la práctica casi nada de esto se
cumplió y todos sabemos que menos
que menos, trajo alguna mejora a la
situación crítica que arrastrábamos de
años anteriores.

La situación económica actual
De manera muy resumida podemos
decir, que la integración al mundo
como les gustaba decir, no trajo
inversiones, ni en forma de lluvia ni a
cuentagotas. Sí nos hizo endeudar de
manera exponencial: sólo en el 2017 se
tomó deuda por U$S 35.000 millones
y para este 2018 rondaría, con suerte
los U$S 30.000 millones, el mayor
endeudamiento de toda la región.
En cuanto al déficit fiscal, a pesar
del tremendo ajuste que hemos

sufrido los sectores populares desde
hace dos años, con tarifazos de más
del 400% y despidos que continúan
en el Estado, sigue creciendo. Y esto
es así por varias razones. La primera
por el gran endeudamiento externo
que exige pagos de intereses y capital
a los usureros internacionales (aunque
ahora también quieren empezar a
endeudarse internamente con el
BCRA, al mejor estilo Cristina). La
segunda razón es porque le bajaron los
impuestos y retenciones a los grandes
pulpos exportadores sojeros y mineros.
La tercera es que al bajar la actividad
económica y el consumo, el Estado
recauda menos. Y, finalmente, la
devaluación hace que proporcionalmente
debamos más porque el dólar está más
caro.
Pero de lo que afecta más directa
y evidentemente a los de abajo, la
inflación es el problema fundamental.
Y a dos años de gobierno, el fracaso de
éste para combatirla es claro. El año
pasado cerró arriba del 24% y para
este habían calculado el 15% pero
luego lo subieron al 17,4% y ya todos
calculan que estará arriba del 19-20%
(aunque los más pesimistas, luego de
considerar que febrero cerrará arriba del
2%, opinan que podría ser superior a
la del 2017). Y el principal responsable
en forma directa es el propio gobierno
ya que con sus tarifazos del 60-70% y
los aumentos de combustibles, acelera
el espiral inflacionario. Pero también
lo es en forma indirecta, ya que al no
controlar los precios, ni la especulación
de los grandes formadores de precio y al
cambiar las metas anuales, lo que hace

El 5 fue un “lunes negro” para la bolsa yanqui de Wall Street, con una caída histórica de sus
principales índices en un 4,6%. Tal como en otros países dependientes, aquí de inmediato
la bolsa porteña también cayó un 4,5%. Cosas del capitalismo…

es fomentar lo que llaman “expectativas
inflacionarias”, que en la práctica
significa que los empresarios remarcan
por las dudas y muy por encima de
la inflación real. Como siempre los
más perjudicados somos los sectores
populares y los más pobres, ya que lo
que más aumenta son los alimentos y
demás productos de primera necesidad.
Pretende controlar la inflación poniendo
techo a las paritarias, cuando en realidad
los salarios en estos años aumentaron
menos que la inflación general y siempre
corren por detrás de los precios.
Mientras que los grandes empresarios
del campo y la ciudad y las empresas
de servicios, por el contrario, son
muy beneficiados por la inflación y
devaluación (lo contrario a lo que
declaran a los medios). La quita de
subsidios y los tarifazos aplicados,
redundaron en superganancias, como
admitieron las empresas de energía
(sin que nadie haya controlado el
verdadero valor de la tarifa) o pagando
el gas mucho más alto que los valores
internacionales. La dolarización
del precio del petróleo, no sólo les
hizo recuperar ganancias en forma
inmediata sino que se benefician de
cada devaluación, ya que los costos de
extracción son en gran parte pesificados.
Eso sí, a Macri no le preocupa la
presión inflacionaria que ocasionan
sus socios capitalistas, sino que busca
siempre ajustar a los trabajadores y
jubilados.

LA GIRA EUROPEA DE MACRI

De papelones y fracasos
En un desesperado intento por conseguir inversiones
que palien la crisis económica interna, Macri se lanzó
una vez más a una gira por Europa, incluyendo el foro de

Macron le paró la mano a Macri para el acuerdo
con la Unión Europea.

Davos. Sin embargo volvió no sólo con las manos vacías
sino que redoblaron las críticas por las expresiones
vertidas por el presidente, que denotan ignorancia y
desubicación, como cuando dijo que “en América todos
somos descendientes de europeos”.
Pero fue en el terreno económico donde el fracaso fue
más evidente, con Francia por ejemplo no sólo no puede
mostrar ningún acuerdo de inversión sino que Macron
se encargó de dejar en claro que se opone a acuerdos
comerciales que vayan en contra de los intereses de su
país. Algo similar pasó con Rusia y ni qué hablar de Davos
donde no consiguió motivar a ninguno de los allí reunidos.
Es que ningún país ni empresario confía, más allá
de declaraciones generales de apoyo a la gestión de
Macri, en que pueda resolver la crisis que el propio plan
de gobierno ha profundizado, marcada por la inflación,
recesión, caída del consumo y gran endeudamiento. En
definitiva, nadie quiere venir a invertir a la Argentina,
sin garantías de ganancias a las que las grandes
corporaciones acostumbran.

Perspectiva: los problemas
que siguen y los que vendrán
Para los próximos meses la crisis
continuará, porque como ya dijimos,
la inflación no se detendrá, el déficit
seguirá creciendo y las inversiones
genuinas no vendrán (sobre todo
luego de los hechos de diciembre, que
demostraron que existe gran resistencia
popular al ajuste) en forma masiva.
Pero además se agregará el problema
del estancamiento de la economía, ya
que el aumento de la actividad registrado
en 2017 se debe en gran parte a la
construcción por la obra pública, que
se hizo con un nivel de endeudamiento
insostenible en el tiempo y que nos
condena a pagar deuda en forma
creciente por años. Por eso la perspectiva
más probable es que el crecimiento se
vaya frenando en el 2018 para dar paso a
un estancamiento o recesión posterior.
Los aumentos de la tarifa del
transporte público, de la electricidad y
de la medicina privada muestran que el
gobierno es el principal impulsor de la
carestía que afecta en primer lugar a los
trabajadores.

Un plan económico alternativo
Desde el MST proponemos un plan
opuesto al del Gobierno. Que parta
de dejar de pagar la deuda externa y
de endeudarnos. Con nacionalización
de la banca y el comercio exterior.
Que aplique impuestos progresivos a
las grandes fortunas y ganancias de las
corporaciones, en lugar de impuestazos al
pueblo trabajador. Que con esos recursos
se implemente un aumento general de
salarios y jubilaciones, que cubra el costo
de la canasta familiar y actualizados
trimestralmente con la inflación. Con
fuertes medidas para combatir de verdad
la inflación, mediante la eliminación
del IVA a los productos de consumo
masivo y la implementación de la ley
de abastecimiento y control de precios
para todos los que hoy especulan con
altísimos precios de las mercaderías
y evitar el desabastecimiento. Y la
implementación de un plan de obras
públicas con la construcción de 1
millón de viviendas populares que
significan menos dinero que lo que se
endeudó Macri en el 2017. Sólo con
medidas de este tipo podremos lograr
que el costo de la crisis la paguen los
que la generaron y no los trabajadores y
el pueblo.

Miércoles 7 de febrero de 2018

EL GOBIERNO HACE APOLOGÍA DEL DELITO

5

Chocobar, el gatillo fácil
y la inseguridad

El apoyo incondicional de Macri y su ministra Bullrich al policía municipal Luis Chocobar, que fusiló por la espalda al joven
Pablo Kukoc, reactivó la polémica. Junto a condenar una vez más el gatillo fácil y toda la ofensiva represiva macrista, aquí
aportamos nuestras propuestas para combatir a fondo la inseguridad.
protegen el desarmadero. Y lo mismo
detrás de las “cocinas” narco o las redes
de trata. Por eso, para disminuir de
verdad la inseguridad pública, hay que
tomar medidas efectivas para achicar la
desigualdad y la marginalidad, a la vez
que desmontar todo el andamiaje policial
e institucional de violencia, connivencia y
protección al delito.

Pablo Vasco,
CADHU-MST
Repasemos los hechos. El 8 de
diciembre, en La Boca, Pablo y otro joven
atacan a un turista yanqui para robarle una
cámara. Fue apuñalado, pero sobrevivió.
Los jóvenes huyen. Algunos vecinos los
paran para recuperar la cámara (según la
madre de Pablo, uno de ellos era amigo
de él). En eso aparece corriendo el policía
Chocobar, de civil, a los tiros. Persigue
a los jóvenes un par de cuadras, siempre
disparando. Un balazo le rompe un fémur
a Pablo y cae. Chocobar se acerca a pocos
metros y le vuelve a disparar en la espalda.
A los tres días, Pablo murió.
Sin duda, es un nuevo caso de gatillo
fácil. Primero, Chocobar estaba de civil
y no se identificó. Segundo, mintió al
declarar que tiró en defensa propia:
“Disparé porque se venía contra mí y tenía
miedo”. Nunca Chocobar corrió riesgo por
parte de Pablo, como bien lo dice el juez
Enrique Velázquez que lo procesó: “De las
imágenes captadas por el domo instalado en
la esquina de Irala y Suárez se observa que al
momento de recibir los disparos corría por esa
última arteria, sin darse vuelta en ningún
momento y se encontraba a varios metros de
distancia del oficial”. Y tercero, el video
es irrefutable: estando Pablo tirado en el
suelo, herido y boca abajo, desde muy
cerca Chocobar le dispara de nuevo, por
encima de la cintura, para matarlo.

Licencia para matar
Ante el procesamiento a Chocobar,
Macri y Bullrich enseguida salieron a
bancarlo por su “valentía”. Además de
ponerle abogados, como no pueden
hablar de defensa propia lo reivindican por
“cumplir su deber”. Bullrich agregó: “Hay
un cambio de filosofía a favor de la policía
que cuida a la gente”. Incluso propuso un
“cambio de doctrina” y dijo: “Vamos a
cambiar el Código Penal para eliminar la
figura de legítima defensa para las fuerzas
policiales”. Si a asesinar por la espalda le
dicen valentía, cumplir el deber y cuidar a la

Nuestras propuestas

Macri y Bullrich felicitan al asesino.

gente, directamente le están dando licencia e
impunidad a la policía para matar.
Y es así: con Macri, los asesinatos del
Estado vienen en alza. En su informe
de fin de año, la CORREPI contabilizó
725 víctimas de gatillo fácil y muertes
en comisarías y cárceles durante los 721
días de gobierno macrista. Es más de una
muerte por día, en general de jóvenes y
pobres. Si durante el gobierno kirchnerista
el promedio era una cada 28 horas, con
el gobierno macrista la frecuencia subió a
una cada menos de 24 horas.
El contexto del apoyo oficial a
Chocobar es el endurecimiento represivo
generalizado que vienen aplicando
el gobierno macrista y también los
gobernadores. Palos y gases contra
las luchas sociales, cacerías policiales
y detenciones arbitrarias en protestas
populares, desaparición forzada y
asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel por fuerzas de seguridad, presas y
presos políticos, militarización de barrios
populares y hasta de establecimientos
públicos como el Hospital Posadas,
demonización de los mapuches y otros
pueblos originarios, negacionismo del
terrorismo de Estado y beneficio de prisión
domiciliaria a genocidas de la dictadura,
detención de opositores sin condena y
atropello de garantías constitucionales,
censura y blindaje mediático oficialista,
presiones a la justicia y campaña contra el
“garantismo”.

La Plata, 5F. El MST, acompañando el reclamo unitario a la justicia para que revoque la
prisión domiciliaria a Etchecolatz.

El objetivo de semejante combo
antidemocrático es simple: el plan
capitalista de despidos y ajuste no pasa sin
represión. Pero aparte de que el gatillo fácil
es un asesinato cometido por el aparato
represivo del Estado, lo cierto es que para
resolver la inseguridad la mano dura ya
fracasó.

Las causas de la inseguridad
La principal causa de fondo de la
inseguridad no es la pobreza, sino la
desigualdad social y la exclusión. Y esto
se agrava si desde el poder se transmiten
ejemplos de corrupción e impunidad.
Es decir, las conductas delictivas en una
sociedad aumentan cuando unos pocos
-incluidos los gobernantes- se enriquecen
a manos llenas, coimean e incluso roban
sin mayores consecuencias, mientras la
mayoría popular se empobrece y dejan a
miles de jóvenes sin perspectivas de futuro
y los empujan a la marginalidad.
En nuestro país ya hay más de un
millón de “ni-ni”, pibas y pibes de 15 a 25
años que no estudian ni trabajan y donde
el delito recluta mano de obra barata. Por
otra parte, en los actuales institutos de
menores y el sistema carcelario de adultos
la mayoría está detenida sin sentencia
firme, en condiciones inhumanas y el
sistema penitenciario también es parte de
la corrupción.
Por eso el punitivismo (endurecimiento
de penas tipo “leyes Blumberg”), la baja de
la edad de imputabilidad y la persecución
policial contra los jóvenes no han reducido
ni reducirán ni un milímetro los índices
de delito. No es que por poner penas
más duras ni meter más bala que los
chorros van a dejar de robar. Y a su vez
están los delitos de “guante blanco” y los
grandes delitos económicamente organizados
(narcotráfico, tráfico de armas, trata y
explotación sexual, piratería del asfalto),
que sólo pueden funcionar gracias al
amparo policial, judicial y político.
Insistimos: detrás de cada pibe
marginal que afana un auto, siempre hay
algún comisario, juez y/o puntero que

• En lo económico. Aplicar un plan de
shock de inclusión educativa y laboral
juvenil con becas y empleo. Prohibir
por ley los despidos, suspensiones y
contratos basura, y parar el recorte de
los planes sociales. A mediano plazo,
reducir la brecha social y generar
trabajo y salarios dignos mediante
un plan económico obrero y popular
financiado, entre otras medidas, en base
a fuertes impuestos a las corporaciones
y grandes fortunas y a la suspensión de
los pagos de la deuda externa.
• En lo judicial. Para democratizar el
sistema judicial y hacerlo independiente
del poder de turno, hay que elegir a los
jueces y fiscales por voto popular, sin
privilegios, con mandatos limitados y
revocables en caso de incumplimiento.
También implementar en todo el
fuero penal los juicios por jurados
populares, con vecinas y vecinos
sorteados del padrón electoral. Declarar
la imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción (que no venzan). Derogar
toda la legislación represiva.
• En lo policial. Fuera Bullrich. Depurar
las policías y fuerzas de seguridad de
todo implicado en hechos de represión
o corrupción. Elegir los comisarios
por voto popular, para que deban
rendir cuentas a los vecinos y no al
gobierno. Control de las comisarías
por organismos de derechos humanos.
Autoorganización en los barrios para
coordinar rondas y otras formas de
vigilancia. Derecho a la sindicalización
de los agentes, para poder canalizar
sus reclamos y denunciar a los jefes
corruptos sin temor a represalias.
Sólo con estas medidas es posible
combatir realmente la inseguridad que hoy
padecemos.

Pintada intimidatoria en puerta del local
porteño de CORREPI, organización con la
cual nos solidarizamos.
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La izquierda y el trotskismo
en debate

Desde hace un tiempo la izquierda en general, y el trotskismo en particular, son motivo de análisis, artículos y diversas
opiniones en el campo del periodismo político y la investigación.

Sergio García

Los hechos de diciembre contra el
ajuste macrista y la complicidad del PJ,
con la visibilidad notoria en la calle de
las fuerzas trotskistas -entre ellas nuestro
partido, el MST- motivaron una nueva
vuelta de tuerca en la preocupación del
régimen político imperante, entre sus
ejecutores, cómplices y escribas. Nuestro
país tiene una rica historia trotskista de
la cual somos una corriente fundadora*
y desde el Argentinazo de 2001 hasta
hoy, el trotskismo en diversas vertientes
ha seguido avanzando hasta colocar a
esta corriente en la primera línea de las
expresiones de la izquierda argentina.
En este contexto, distintos medios
han venido escribiendo sobre el accionar
y el peso del trotskismo. Y vale como
ejemplo del interés y la preocupación
que suscita el tema, la columna de
opinión publicada días atrás en Clarín,
de autoría de Marcos Novaro, bajo
el llamativo título “La izquierda, en
problemas”. Artículo que refleja más
los problemas del gobierno y sus
medios para comprender la dinámica
del proceso ascendente que podemos
adquirir desde la izquierda, que los
problemas reales que en la izquierda
existen, que no son abordados por el
autor, y que sí debieran ser afrontados
críticamente por la enorme militancia
que componemos las organizaciones de
la izquierda en general y el trotskismo
en particular.

Izquierda, trotskismo y PJ
Por un lado Novaro, correctamente,
marca el antagonismo entre el PJ en
crisis y la vieja dirigencia sindical, frente
al trotskismo, de quien el autor dice:
“¿Quiénes, si no ellos, pueden conducir el
gremialismo alternativo, “democrático”
y honesto, que hoy hace falta?, si siempre
denunciaron las prácticas opacas y la
inconsecuencia de la burocracia sindical,
¿quién más podría beneficiarse de su
caída en desgracia?” La vida real dentro
de sindicatos y en las luchas en curso
tanto obreras, como en la juventud
y el movimiento de mujeres marca
esa posibilidad; son miles las y los
trabajadores y jóvenes que encuentran
en el trotskismo una vía de organización
política y de lucha consecuente. Hasta
aquí, la hipótesis y el análisis tienen un
ángulo verdadero.
Mas a la vez el autor se mete por
un camino equivocado, al pretender

aconsejar al trotskismo cuando dice:
“Una pena, si después de haber resistido
al menos en parte la cooptación K, la
izquierda argentina se deja llevar aún más
extendidamente a esta ola de antimacrismo
virulento”. Sacando a la luz una mezcla
de antikirchnerismo a destiempo, con
ciertos deseos de que no seamos tan
duros frente a Macri y su gobierno.
En realidad, la posición correcta de la
izquierda y el trotskismo, es convocar a
la más amplia unidad en la calle contra
todas las políticas macristas. No se trata
de “pegarse a los K” como cree Novaro,
sino de convocar sin sectarismo a toda
la clase obrera y al pueblo en general
para construir un verdadero y unitario
plan de lucha que frene y derrote el
ajuste macrista. Y dentro de ese llamado
político, lógicamente nos dirigimos
también a la base social que supo apoyar
el proyecto kirchnerista que nosotros no
compartimos, pero que conlleva en su
seno honestas y honestos compañeros,
militantes y votantes que hoy ven
con cierta decepción el presente y el
futuro dentro del PJ. Somos unitarios
en la lucha con esas bases y críticos de
sus conducciones que no se plantean
romper con el pejotismo, preparando
así nuevas frustraciones. Y somos
“virulentos antimacristas” porque es lo
que corresponde frente a un proyecto de
entrega, ajuste y represión salvaje. Toda
otra posición sería de complicidad, y para
esa posición, ya hay demasiados actores
políticos y sindicales en nuestro país.

Los reales problemas
de la izquierda
Está claro que en la izquierda, y en
el trotskismo como principal corriente
político-ideológica de nuestro país,
hay problemas a resolver y desafíos a
superar. Quienes desde su propio seno
no ven esta necesidad ni la asumen
críticamente, creyendo que todo va

bien, están fuera de la realidad. Pero
esos problemas no son los que refleja
el analista de Clarín ni otros de similar
enfoque. Sino los problemas y retrasos
para convertir a la izquierda en opción
de poder político y social en nuestro
país. Novaro dice que los trotskistas
somos “una simpática curiosidad mientras
somos marginales”. Y agrega a tono
de pregunta: “Pero si se volvieran más
gravitantes, ¿no pasarían a ser dañinas
para la democracia?”
En la pregunta que preocupa al autor,
está el centro de los problemas a resolver
por la izquierda. Porque tanto temor a
un salto cualitativo en la influencia y
el crecimiento político del trotskismo,
confirman precisamente que es posible
lograrlo. No hay mandatos divinos que
lo impidan. Se trata entonces de ver
cómo intentar hacerlo y entre quienes.
Y aquí radica lo esencial que
pretendemos plantear; en la medida que
no haya un salto en la unidad en la lucha
política y en las luchas sociales de gran
parte de la izquierda, es prácticamente
imposible dar un salto de calidad. La
negativa de las fuerzas del FIT de avanzar
a una unidad mayor con Izquierda al
Frente (MST-Nuevo MAS) y con otras
fuerzas de izquierda, actúa como un
obstáculo al propio crecimiento de la
izquierda. Y mantiene al FIT como
cooperativa electoral, sin proponerse un
rol verdaderamente progresivo que ayude
a dar vuelta todo este régimen y sistema
antidemocrático y decadente.
Este problema central, queremos
ayudar a resolver desde el MST. Para eso
construimos nuestro partido e Izquierda
al Frente, y estamos abiertos a ampliar
esa unidad que venimos construyendo.
Para eso seguimos también, pese a las
críticas que tenemos, proponiéndole al
FIT que revea su cerrazón y abramos
en común un debate profundo y
democrático entre los dos frentes que
hay en la izquierda argentina. Solo el

comenzar a abrirlo causaría tal efecto
político que, seguramente, nuevos
analistas de medios hegemónicos,
dedicarían artículos y páginas a tratar de
entender el fenómeno.
Si se transitara un camino así, sería
también un canal de organización
y motivación para miles y miles
de simpatizantes y amigos de la
izquierda. Y atraería mucho más aún,
a las y los desencantados de viejas
experiencias del peronismo. A la par
que fortalecería todo el proceso de
lucha y de nueva dirección sindical.
Parece increíble, pero hay todavía en el
FIT una tendencia marcada a impedir
este proceso. La pregunta es: ¿hasta
cuándo? Hay que dejar de ser, aunque
sea inconscientemente, funcional al
régimen actual obstaculizando la unidad
de la izquierda que hace falta. Los
pasos comunes en apoyo a las luchas en
curso, la convocatoria a encuentros del
sindicalismo clasista junto al Posadas y
otras iniciativas, bien pudieran ayudar
a cambiar esa tendencia de división. Ya
veremos si es así o no.
Mientras tanto, seguimos
invitando al activismo y a los miles de
simpatizantes de la izquierda a ser parte
de este debate y a sumarse, quienes
quieran, a nuestro proyecto político.
A pelear juntos por una perspectiva
unitaria, anticapitalista, socialista y de
clase. Vienen tiempos de confrontación
y la izquierda y el trotskismo estaremos
a prueba. El problema más importante
de la izquierda y el trotskismo, es
cambiar la cultura de la división y
animarnos a forjar un gran movimiento
político unitario que impulse la
movilización en todos los terrenos. Esa
es nuestra propuesta.
*La corriente encabezada por Nahuel
Moreno, de la cual proviene el MST, es
la corriente más antigua y forjadora del
trotskismo argentino y latinoamericano.
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Ajuste, nepotismo y corrupción

El escándalo Triaca desató una ola de indignación que puso al ministro en la cuerda floja y le creó una crisis política al
gobierno. Las medidas adoptadas no son mas que un maquillaje para sostener a un ministro clave para el ajuste macrista.

Luis Meiners

Al audio del ministro maltratando
y despidiendo a Sandra Heredia,
su empleada doméstica, le siguió
la confirmación de que ella
estaba empleada en negro. Pero la
irregularidad no se terminó allí.
Resultó ser que tanto ella como unas
200 personas más tenían cargos en
el Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos, destapando que bajo la
intervención del Ministerio de Trabajo
se había transformado en una verdadera
agencia de contratación y caja del
oficialismo. A esto se sumó una catarata
de cuestionamientos al hecho de que
su esposa, dos hermanas y un cuñado
ocupan cargos en el Estado nacional.
Golpeado en el núcleo de su
discurso centrado en una supuesta
“transparencia” en la gestión, el
gobierno recibió críticas incluso de
sus medios más allegados que llegaron
hasta plantear la necesidad de que
Triaca sea removido o renuncie a su
cargo.

Maquillaje por decreto
Esta situación se da en el marco
de un gobierno que salió debilitado
y con su imagen en caída luego de
las jornadas de diciembre y el robo
a los jubilados. Se enfrenta, así, con
la difícil tarea de seguir avanzando
en sus planes de ajuste en un clima
cada vez más hostil a su “reformismo
permanente”.
Su apuesta por sostener a Triaca,
quien proviene de una familia
histórica de la burocracia sindical
convertida en millonaria, incluso al
costo de seguir perdiendo puntos en
su imagen pública, se explica por este
marco. No pueden darse el lujo de
perder un ministro cuando necesitan
avanzar con la reforma laboral que
éste pactó con la burocracia de la
CGT. Más aun cuando ingresamos a
una coyuntura que estará marcada por
fuerte conflictividad alrededor de las
paritarias. El gobierno está jugado a
mantener el ajuste, y busca para ello
salvar la imagen de su ministro y del
conjunto de su gobierno.
Para ello no alcanzaba con la
defensa de la disculpa dada por
Triaca excusándose en un supuesto
“exabrupto”. Macri, al regreso de
su gira europea, anunció una serie
de medidas para generar un golpe
de efecto que restaure la erosionada
confianza en la transperencia del
gobierno. Estas medidas no son más
que maquillaje.

Triaca, ministro de Trabajo, su esposa, dos hermanas y un cuñado son empleados públicos.

El decreto 93/2018 “Designación
de personas con algún vínculo de
parentesco. Criterios aplicables”,
establece que “no podrán efectuarse
designaciones de personas, bajo
cualquier modalidad, en todo el Sector
Público Nacional, que tengan algún
vínculo de parentesco tanto en línea
recta como en línea colateral hasta
el segundo grado, con el Presidente
y Vicepresidente de la Nación, Jefe
de Gabinete de Ministros, ministros
y demás funcionarios con rango y
jerarquía de ministro. Quedan incluidos
el cónyuge y la Unión Convivencial.”
Así la “lucha contra el nepotismo”
no abarca siquiera a la totalidad de la
planta política del Estado. Secretarios
sin rango ministerial, subsecretarios,
directores de la administración central
podran seguir nombrando familiares
sin verse afectados por la norma.
Por otro lado, Macri anunció
congelamiento del salario de ministros,
secretarios y subsecretarios. Se trata
de cargos con salarios por encima de
los 150 mil pesos mensuales. Con
esta medida pretende demostrar que
se suman al esfuerzo de la austeridad.
Es una verdadera tomada de pelo a
lxs trabajadorxs que busca, además,
condicionar las paritarias.
Alejandro Bodart y el MST, escrache a Triaca

Entre el discurso y los hechos
No es la primera vez que un alto
funcionario del gobierno nacional
se ve fuertemente cuestionado
por los vínculos entre su función
pública y sus negocios privados,
sean estos de familiares, de amigos,
o de corporaciones a las cuales están
vinculados.
Lejos del discurso de “transparencia”
y “anticorrupción” que tanto enarbola
el oficialismo, los llamados “conflictos
de interés” han estado en el núcleo de
este gobierno de CEO’s. Cabe recordar
la deuda de 70 mil millones del
Correo Argentino y el caso Avianca,
por nombrar dos casos que afectan
de manera directa los negocios de la
familia del presidente, o los vinculos
del ministro de Energía Aranguren
con la Shell, del vicejefe de gabinete
Mario Quintana con la aerolínea
Flybondi y el fondo de inversión Axis
y el ministro de Finanzas Luis Caputo.
En los hechos existe toda una trama
de negocios entre el Estado y grupos
empresariales que derivan de manera
directa en el enriquecimiento de
funcionarios.
El macrismo ha construido gran
parte de su capital político en el

discurso de lucha contra la corrupción
del kirchnerismo. Casos como el de
Triaca muestran que esta “cruzada
moral” tiene mucho de hipocresía y
más aún de cálculo electoral y político.
Así, utilizan la corrupción K como
latiguillo para explicar que las medidas
de ajuste son inevitables, que “ahora
hay que pagar la fiesta”. Ocultan de
esta manera que los beneficiarios de
la “fiesta” han sido también ellos y
toda la casta política y empresarial.
El ejemplo del Correo Argentino es
una clara muestra de una estafa en
beneficio de un grupo empresarial (de
la familia Macri) en la cual fueron
partícipes necesarios el menemismo,
el kirchnerismo y el macrismo. Lo
mismo podemos decir de la causa
del dólar futuro. De esa operación se
beneficiaron, entre otros, Luis Caputo
y Mario Quintana.

Fuera Triaca. Luchar contra
la corrupción, el régimen
y el sistema
La corrupción y el nepotismo
no son un mero problema moral de
funcionarios y empresarios corruptos.
La burguesía y la casta política
han transformado el saqueo de lo
público en un verdadero modelo de
acumulación. La corrupción forma
parte de la transferencia de riqueza
desde el Estado hacia los bolsillos
capitalistas. Las medidas cosméticas
como el decreto de Macri sólo sirven
para intentar sostener la imagen de
transparencia al servicio de una política
de ajuste.
Resulta evidente que Triaca se
tiene que ir, y que hay que avanzar
en una investigación a fondo sobre
la caja negra de la intervención del
SOMU. Para ir a fondo en ésta y en
todas las otras causas que involucran
a toda la casta política y empresarial
hace falta crear una CONADEP de la
corrupción, una comisión investigadora
independiente de los poderes del
Estado, y hacer públicos todos sus
resultados.
Además hay que terminar con
los privilegios de la casta política.
Congelar salarios superiores a los 150
mil pesos es una verdadera tomada
de pelo, todos los funcionarios tienen
que ganar lo mismo que un docente.
Que los ministros, jueces y fiscales sean
electos por el voto popular y que sean
revocables.
Hay que dar la pelea contra el
sistema que alimenta la corrupción: el
capitalismo. En un mundo donde las
ganancias de unos pocos valen más que
la vida de la mayoría, la corrupción será
crónica. Esta pelea política requiere la
construcción de una gran alternativa
política de lxs de abajo para darla.
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Cómo enfrentar el ataque de Macri,
los gobernadores y los patrones
Francisco Torres
Tras un diciembre caliente, enero fue negro: hubo 6.639
despidos y suspensiones entre el sector público y privado1.
Febrero llegó con más despidos y saqueo al bolsillo popular
con tarifazos de 40% en la luz y el agua, 57% el gas, del
30% al 45% en el transporte, más subas en taxis, remises,
peajes, telefonía celular y prepagas.
El Inmobiliario Urbano bonaerense aumentó del 56% al
75% y hay un revalúo de viviendas que obliga a muchos a
pagar Bienes Personales. El ABL y las tasas municipales
subieron del 30% al 60%. Por si fuera poco YPF subió dos
veces la nafta: un 8,5% en 15 días.
Como lo constata un estudio2, la Argentina es el país
de la región con mayor deterioro del poder adquisitivo del
salario mínimo: cayó un 6,1% en los últimos dos años.

Todo sube, menos el salario
Macri y los gobernadores quieren imponer un tope
salarial del 15% y en cuotas, que licua el aumento real. La
escandalosa pretensión de eliminar la paritaria nacional
docente pretende no dejar “testigos” para los demás
trabajadores.
Primero hablaban de cerrar en diciembre las paritarias.
Pero debieron recalcular la inflación prevista y pasarla del
10% al 15.7%. Por eso insisten con el 15% sin cláusula
gatillo. ¡Y a los bancarios les ofrecen el 9%! Pero ya nadie
cree que la inflación anual va a ser del 15% y hasta el Banco
Central fija las “expectativas” en un 19,4%3.
En cuanto a los despidos, el 58% son en el Estado.
De esos casi 3.200 despidos, 1.257 son en organismos
descentralizados: Hospital Posadas, INTI, Senasa,
Radio Nacional, TV Pública, Canal de la Ciudad, Coros
y Orquestas, Ballet Nacional. Más 1.698 despidos
municipales. También en la provincia de Buenos Aires
como Fanazul y los 695 despidos en empresas como YCRT
(Turbio), YPF o FAdeA (Fábrica de Aviones, Córdoba). En el
sector privado, de los 2.761 despidos y suspensiones el
82% es en la industria. Y los que son por cierres suman
1.425 casos.

¿Qué hacer ante el tope salarial y los despidos?
Estos golpes del gobierno y las patronales son
respondidos con fuerza por los trabajadores, en cada lucha.
Pero en vez de unificar, los dirigentes dividen y aíslan. La
conducción Verde de ATE se negó a llamar al paro provincial
y marcha unificada de los conflictos bonaerenses. La Verde
y Blanca juega un rol similar en Capital. Pasó enero y recién
se llama a paro nacional el jueves 15.
Dos luchas con notoriedad como la del Posadas y
el INTI venían peleando
por separado. Lo mismo
Fanazul donde se mantiene
la pueblada. Hace falta un
paro general y plan de lucha
unificado por las centrales,
que supere la división de las
medidas llamadas para el 15
y el 22.
Lo mismo pasa en
los privados. Con la CGT
fracturada, Moyano y otros
sectores apenas llaman a una
marcha para el 22F. La CTA de
Yasky se sumó sin críticas. Y
la CTA Micheli plantea algunos
puntos más de reclamo y la
necesidad de paro nacional.
¿Qué hacer en este
panorama? No confiar en los
dirigentes, menos en Moyano
y demás burócratas de la CGT
como Schmid y Acuña que
apoyaron la reforma laboral

esclavista de Macri. No está claro por qué puntos convocan
el 22, no hay paro y la medida no tiene ninguna continuidad.
Lo primero entonces es organizarse en cada lugar. Tomar
la pelea en las propias manos y decidir todo en asambleas.
Ganar la calle para visibilizar el reclamo. Organizar un
fondo de huelga para los despedidos. Solidarizarse y buscar
coordinar con otros sectores en lucha. Y además llamar a
unir las luchas, como el plenario resuelto en asamblea del
Posadas para el sábado 17. Nos tenemos que sumar allí,
tal como lo propusimos en la reunión nacional docente de
gremios, seccionales y agrupaciones de oposición.
En cada lucha estatal exigir el paro provincial y votar
sumarse el 15 al paro nacional, con continuidad en un plan
de lucha de ATE. En el sector privado, preparar el paro del
gremio como se plantea ante la amenaza de despidos en
conflictos como el diario Hoy.
Asimismo, exigir marchar el 22 con una columna
independiente de la burocracia. Con un claro programa
contra los despidos y el ajuste, el robo a los jubilados, los
tarifazos, el tope salarial y los recortes a los planes sociales.
No van más las medidas aisladas que sólo buscan
descomprimir para ir a pactar con el gobierno o la patronal.
Hay que unir todas las luchas de empleados públicos y
privados en un paro nacional y plan de lucha. En ese camino
puede servir la acción del 15 y sobre todo la del 22.

Medidas para garantizar empleo y salario digno
Vamos por la recontratación de todos los despedidos
y el pase a planta permanente en el Estado nacional,
provincial o municipal. Prohibir por ley todo contrato precario
o tercerización. Derogar el decretazo 27/18 de Macri, que
permite embargar sueldos y premia a los empleadores
negreros.
Rechazar el desguace o cierre de reparticiones con el
verso de atacar la “burocratización”: sólo buscan reemplazar
trabajadores y servicios públicos por el sector privado.
Prohibir por ley los despidos y repartir las horas de trabajo
entre todos los empleados. Ante el cierre de empresas o su
amenaza, apertura de sus libros contables como dispone la
Constitución.
Dicen no tener recursos para salarios, pero la
recaudación bonaerense subió un 33% interanual y la
recaudación nacional un 28,6%. Plata hay. Si no, que dejen
de pagar la deuda externa y garanticen el trabajo de cada
familia. Y en vez de impuesto al salario, poner un impuesto
especial a las corporaciones, pooles sojeros y mineras.
Con estas medidas todas y todos podemos tener empleo y
salario digno.
1. Informe del CEPA: “Sin vacaciones para despedir”.
2. Universidad de Avellaneda (Ámbito, 5/2).
3. Relevamiento de Expectativas de Mercado, enero 2018 (web del BCRA).
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¿DE CRISIS A RUPTURA EXPLÍCITA?

Burocracia en bancarrota
La convocatoria al 22F, lanzada inicialmente por el moyanismo, aceleró la crisis de la CGT, le dio el
golpe de gracia al fracasado triunvirato y puso al borde de la ruptura a la central.

César Latorre y Guillermo Pacagnini
Los Gordos alineados con Daer
(Sanidad), su hermano Rodolfo
(Alimentación) y Cavalieri (Comercio)
hicieron rancho aparte. También los
“Independientes” -Gerardo Martínez
(UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y
José Luis Lingeri (Aguas)- así como Caló
(UOM) y Fernández (UTA) y dirigentes
ferroviarios, amenazan con el portazo.
En todo caso, la marcha aparece como
el capítulo culminante de una crisis más
que anunciada.

Un largo raid de traiciones
La bancarrota de la burocracia
sindical es multicausal. Tiene que
ver con los matices entre los sectores

empresariales con los que transan en
cada gremio y con rencillas motivadas
en disputas por la rapiña. Hoy los dos
factores fundamentales del desbarranque
burocrático son por un lado la feroz
crisis que atraviesa el PJ, por su ligazón
estructural con los jerarcas pejotistas, y
por otro la bronca y desazón en la base
obrera hacia las cúpulas sindicales.
Desde que subió Macri, pusieron la
flamante unidad cegetista al servicio
de ser una obediente pata sindical de
apoyo al ajuste. Y fracasaron. Por más
que dejaron correr miles de despidos y
suspensiones, amagaron y levantaron
medidas y hasta le pusieron la firma a la
ley ómnibus de la fallida reforma laboral,
no pudieron frenar la resistencia obrera,
que hasta les arrancó un paro nacional y
los obligó a huir de su propio acto como
ratas por tirante.
El desgaste político de Macri también
debilita los acuerdos con la burocracia.
Por eso los aprieta con denuncias y
detenciones de los personajes más
marginales, como el Caballo Suárez

o el Pata Medina, para amedrentar al
movimiento obrero y disciplinar a los
muchachos díscolos del staff cegetista.
A su vez, el triunviro Acuña acusa
al triunviro Daer de “defender a los
patrones” y “ser un carnero” ante la
bajada de este último de la convocatoria
del 22F.
Esta pelea en las alturas refleja un
problema mucho más profundo. El
gobierno macrista, en su afán de aplicar
el ajuste, motorizó el proceso de desgaste
cegetista y de la burocracia sindical de
conjunto. Con ello deteriora a una de
las patas fundamentales del inestable
régimen político nacional, bastante
destartalado luego del Argentinazo de
2001.

La necesidad de una nueva dirección
A medida que la crisis se pone al rojo
vivo crece la preocupación en el gobierno
y las patronales, reflejada también en los
grandes medios. Temen que los nuevos
activistas y dirigentes que maduran en

los conflictos, y en los que la izquierda
tiene un peso creciente, ganen mayor
terreno. Fiel a su estilo, Luis Barrionuevo
se sinceró en el programa de Mirtha
Legrand: quejándose de las detenciones
a dirigentes, preguntó si lo que querían
era que “venga la izquierda”. Ahora se
suma la voz de Acuña advirtiéndole a
Daer de que “si no se va solo de la CGT lo
van a echar los trabajadores”. En la misma
tónica, tiempo atrás un dirigente de la

UOM se quejó de la “zurda loca”.
Ladran, Sancho… Están tomando
nota del proceso de recambio sindical
que madura por abajo, repudia a los
dirigentes vendidos y brega por un
nuevo modelo democrático. Nuestra
agrupación nacional ANCLA es
parte de esta camada combativa que
se propone desalojar a la burocracia
y avanzar hacia una nueva dirección
clasista y para la lucha.

A LAS 14 HS, EN EL HOSPITAL POSADAS

El 17, vení al Encuentro de Trabajadores contra los despidos y el ajuste
Guillermo Pacagnini
Como decimos en la página 11, las
y los trabajadores del Posadas han
dado un paso muy importante hacia
la coordinación de los sectores hoy
en lucha: en asamblea resolvieron
convocar a un Encuentro de
Trabajadores contra los despidos y el
ajuste para el próximo sábado 17.
La necesidad de unidad se hace
sentir en cada movilización, acto,
corte o toma. No sólo en el Posadas:
también en el INTI, en Río Turbio y en
cada conflicto estatal y más aún en
los del sector privado, cada uno por
la suya. Por desgracia, los dirigentes
que se supone son responsables de
articular lo que hoy está separado,
lejos de hacerlo dejan las luchas
libradas al azar e incluso colaboran
en mayor o menor grado en su
aislamiento. Tampoco se convoca a
medidas nacionales de conjunto y con
continuidad, única manera de pararle
la mano a Macri, las patronales y los
gobernadores.
Desde ANCLA, nuestra Agrupación
Nacional Clasista Antiburocrática,
venimos planteando diversas
propuestas de unidad. En un plano
más general, hemos planteado
un plenario nacional de todos los
que nos ubicamos en la vereda
de enfrente del gobierno y nos
movilizamos contra el ajuste y las
reformas reaccionarias, es decir todas
las vertientes de CTA, la Corriente
Federal y sectores de la CGT junto al
sindicalismo combativo y la izquierda
para deliberar y resolver el plan de

lucha. Aun con pocas expectativas de
que se concretara esa convocatoria,
igual salimos a reclamarla desde
abajo, en plenarios y asambleas. No
quisieron. Si la tremenda energía de
la movilización obrera de diciembre
que frenó la reforma laboral y golpeó
a Macri hubiera estado organizada y
coordinada, podríamos haber derrotado
el plan de conjunto y ayudado a
reincorporar a los despedidos. Además
hoy estaríamos en mejores condiciones
para pelear también por el salario en
las paritarias que se vienen. Pero, otra
vez sopa: hay dos marchas divididas,
la del 15 y la del 22, ambas sin
continuidad.
También venimos bregando por un
encuentro de todo el sindicalismo
clasista y la izquierda para unificar
todos los lugares donde se le ganó a
la burocracia, construir una agenda
de lucha en común y empujar la mayor
unidad de acción, embretando juntos
con más fuerza a las direcciones
burocráticas, y a la vez avanzando
hacia una nueva dirección sindical.
Pero la negativa y el sectarismo de
sectores como el PO-FIT y otros, que
privilegian su ombligo antes que la
unidad, lo han venido impidiendo.
Por eso la iniciativa de las y los
trabajadores del Posadas es una
nueva oportunidad. Para unir a los
que luchan y para dar pasos hacia
una articulación combativa mayor.
Esta vez no puede haber ninguna
excusa para no sumarse. El llamado
es plural y genuinamente resuelto en
una asamblea. Desde los sindicatos
combativos y abierto a todas las

agrupaciones que sostienen este
conflicto y a todas aquellas que
se quieran sumar, sin pretendidos
hegemonismos.
Se convoca a todas las agrupaciones.
Se plantea que participen todos los
sectores en lucha, desde el INTI hasta
el Turbio, los del Estado y los privados.
Al cierre de esta edición nos llega la
noticia de un llamamiento realizado

para el día 16 por la Unión Ferroviaria
de Haedo, ¡justo un día antes del
evento unitario en el Posadas!
Llamamos a los compañeros a no
dividir y a sumarse a la preparación
del 17.
Desde ANCLA llamamos a fortalecer esta
iniciativa. A confluir sin sectarismos para
consensuar un evento que fortalezca
las luchas actuales y que

24 de febrero, 18 hs
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también se proponga un primer paso
importante: que en la marcha del 22F
haya una columna masiva y unitaria de
todos los sectores en conflicto, junto a
todos los sectores sindicales combativos,
clasistas y de la izquierda. Que exija el
paro general y el plan de lucha. Y que
se proponga darle continuidad, con un
nuevo plenario consensuado entre todos.
La necesidad de unir los conflictos es
urgente. Reunir a los trabajadores y
los delegados de lucha, para deliberar,
debatir un programa de reclamos en
común y también un plan de lucha que
realmente ayude a cada conflicto para
que se gane y vertebre una medida
nacional. Desde ANCLA te invitamos a
sumarte y a difundir esta convocatoria
en asambleas, reuniones de activistas
y toda instancia de reunión de
trabajadores. Manos a la obra: ¡el 17,
todas y todos al Posadas!
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EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y LA TECNOLOGÍA NACIONAL

En el INTI no sobra nadie

Hay luchas que son emblemáticas y su resultado puede influir sobre las relaciones de fuerza más globales. Es el caso del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial. Nuestro análisis y propuestas.

Mariano Rosa
El INTI al igual que CNEA (Comisión
Nacional de Energía Atómica) y otras
reparticiones estatales fueron atravesadas
durante décadas por los avatares de la vida
política y económica argentina. La idea
de una dependencia pública destinada
al desarrollo e investigación en materia
industrial, refleja en un país capitalista
como éste, la estrategia que en algún
momento tuvo un sector de la burguesía
en el plano económico. De esa orientación,
limitadísima y episódica del primer
peronismo y la etapa del frondicismo
inicial, no perduró nada. Los capitalistas
y sus representaciones políticas –radicales
o peronistas-, abandonaron todo timorato
intento de independencia económica
rápidamente y se subordinaron al modelo
que las corporaciones asignaron a la
Argentina: país primarizado, proveedor
de commodities. Si el INTI o CNEA
resistieron hasta ahora es por el exclusivo
protagonismo de sus trabajadorxs, su
iniciativa profesional y su conciencia
social en defensa de lo público. A pesar de
gobiernos y gestiones de esos organismos.
Sus aportes e innovación, la calidad en las
mediciones relacionadas con el cuidado
del ambiente, la salud o los alimentos, es
la prueba irrefutable de la capacidad de
su personal y el potencial concentrado
en esos refugios del país que podríamos
ser con otra orientación social desde el
poder. El plan del macrismo hoy, consiste
en desmantelar equipos de investigación,
reorientar la estrategia del instituto
y achicar presupuesto con despidos,
desmantelando además el acumulado de
activismo sindical y político de décadas.

Consecuentemente, como en CONICET
y otras áreas, avanzar en tercerizar/
privatizar sectores para habilitar negocios a
capitalistas afines. Eso es todo.

Posiciones ganadas, debates
de estrategia
Un primer elemento hace al marco
general del proceso de luchas en curso.
Hay una nítida ofensiva contra los
trabajadores del Estado, una escalada
de despidos. El plan es por lugar y
combina achique presupuestario, y
desmantelamiento de organización
sindical, de resistencia. El activismo es
un objetivo. Por eso, la necesidad de
responder de conjunto y no con medidas
por lugar, espasmódicas y sin planificación
medianoplacista es un crimen político.
Somos duros críticos de las conducciones
de ATE: la nacional de Godoy que demora
las medidas, no las discute en los lugares
de trabajo ni tampoco se despliegan como
parte de un plan de lucha. Y además,
se subordina todo a la disputa faccional
con la conducción kirchnerista de ATECapital. Esta a su vez, en espejo actúa
igual: divide, aísla, no planifica una real
coordinación para ganar el conflicto. Por
eso, nosotrxs queremos ser muy claros: la
permanencia en el INTI es una conquista
táctica, importante. Sin embargo, las claves
pasan por ir incorporando medidas de
mayor contundencia, de mayor radicalidad
y coordinación con otros sectores en
lucha, para forzar una negociación y
respaldar fuerte la exigencia de paro y
plan de lucha a las conducciones. Suman
las actividades en la puerta del INTI.
Suma la recorrida por lugares de trabajo
y estudio para el fondo de lucha. Nuestro
partido está colaborando en eso, desde la
permanencia en el lugar desde el día uno.

Sin embargo, discutir y resolver medidas
de mayor contundencia, y coordinar
con otros sectores como prioridades, son
pasos decisivos. Es nuestra opinión. Hay
balances de conflictos anteriores como
el CONICET o AGR, donde, nuestro
punto de vista fue que ni se radicalizó ni se
trabajó para coordinar de manera efectiva.
Ambos se perdieron.

Nuestro planteo
En lo inmediato nos proponemos
para multiplicar el aguante en el INTI,
llevar a cada lugar de trabajo y estudio
el conflicto para sumar solidaridad de
clase. Esto es lo primero. Sin embargo,
pensamos que es central en el plano táctico
discutir variantes para ir desde Migueletes
al corazón del poder político, visibilizar la
pelea como hizo correctamente el Posadas
en la potente movilización de la semana
pasada. Fue una debilidad no participar
con un contingente del INTI en esa
movida que tuvo alta repercusión. Por
otro lado, toda la experiencia acumulada
de EMFER-TATSA (pegado al INTI)
también enseña que es central profundizar

las medidas. Hay que evaluarlo. En el corto
plazo, hay que preparar una participación
protagónica en la convocatoria de lxs
trabajadorxs del Posadas: el 17 de febrero,
Encuentro contra los despidos y el ajuste.
Es la oportunidad de coordinación real,
efectiva, por la base. De cara al paro del
15 de ATE, nuestra propuesta es que
esa organización discuta la continuidad,
y que sea con marcha a Plaza de Mayo
encabezada por el INTI y todas las
reparticiones con despidos. El INTI
también votó participar de la marcha
del 22 F convocada por Moyano y otros
sectores de la burocracia sindical. En esto
también tenemos posición: hace falta una
columna independiente, del clasismo, los
sectores en lucha y toda la izquierda en esa
convocatoria, confusa todavía, limitada
y parcial. Nos jugamos por el triunfo del
INTI, el Posadas y todos los sectores que
pelean a brazo partido. Sobra fuerza como
lo demostraron las jornadas de diciembre
contra la reforma jubilatoria. Las cúpulas
dividen. Son luchas duras, pero se puede
ganar. Estamos convencidxs. ¡Viva la lucha
del INTI y el Posadas! ¡Sobran ajustadores
y CEO´s, no trabajadorxs!

TESTIMONIO

“Con un frente único de trabajadores, podemos ganar. Estoy seguro”
Hablamos con Juan Valle, uno de los
trabajadores del INTI despedido e integrante
del equipo de Alternativa Estatal que resiste
con la permanencia desde el primer día
en el predio de Migueletes. Es un joven
profesional y activista que conversó con
Alternativa Socialista.
Contanos quién sos, cuánto hace que
trabajás en el INTI, qué tarea hacés en la
institución…
Trabajo en el INTI hace 13 años. Soy
especialista en indumentaria de protección,
en ensayos físicos sobre alfombras y
geotextiles, entre otros. Además, fui
parte de la creación del Reglamento de
Acreditación de Competencias Laborales
que se encuentran vigentes en el Instituto.
Y actualmente, me dedico a vigilancia
tecnológica, que asesora y busca nichos
tecnológicos que le permiten a las empresas
insertarse en el mercado internacional y
competir en nichos específicos contra la
manufactura esclava, diferenciándose de la
manufactura global que proviene de China
con trabajo esclavo de Malasia.

Contanos ahora un poco del proceso de
lucha
La pelea que estamos dando, comienza
cuando las autoridades del Instituto que
desembarcaron hace dos años, además
del gran ajuste en el Estado, contrataron
una consultora extranjera que propone
desvincular las áreas rentables del Instituto
que hoy en día financian programas sociales
como el área de meteorología, el área de
verificación de autopartes que son las que
más dinero dejan y el área de certificación.
Esas áreas que son rentables buscan
llevarlas afuera del Instituto y privatizarlas,
de la misma manera que han sacado la
ley que permite desarmar la meteorología
legal y habilitar a que privados hagan
nuestro trabajo.  Esa privatización acarrea
despidos en todas las áreas que no son
rentables. Frente a esto, salimos a pelear
porque tenemos un Instituto con una
larga trayectoria de pelea y lucha. Cuando
salimos a enfrentar los primeros despidos,
monotributistas y becarios, logramos
frenarlos y conseguimos la renovación de
los contratos. Como el activismo está muy

organizado y estaba resistiendo a todas
las reformas que se quieren implementar,
pasaron a una escala mayor haciendo una
lista de 250 trabajadores, incluyendo a todo
el activismo y los centros más pequeños del
interior del país. No hubo reparo en dejar
afuera a familias enteras con hijos en el
jardín. Pero despidiendo a todo el activismo
despertaron una respuesta global dentro del
Instituto.
¿Y qué perspectiva le ves al conflicto?
Yo creo que la podemos ganar. Por
dos cuestiones: tenemos aguante para
bancar, hay reserva en los compañeros y
compañeras; y por otro lado, la población
respeta y simpatiza con los científicos, está
sensibilizada. Logramos en los últimos
días visibilizar fuerte el rol del INTI para el
Estado. Eso ayuda mucho como promotor de
la actividad industrial y el empleo. Sabemos
que no alcanza con pelearla de forma
aislada. Lo que nos queda es armar una
“ola” y que se multipliquen las ocupaciones,
y empezar a confluir con otros sectores en
lucha y que el macrismo se tope con un

muro. Con un frente único de trabajadores
podemos ganar, estoy seguro.
Entrevistó: Ingrid /Alternativa Estatal CABA
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Se fortalece la lucha
del Hospital Posadas

El conflicto por la reincorporación de los 122 despedidos del hospital Posadas está transitando su tercera semana con una
gran firmeza de los trabajadores. Junto con la continuidad del plan de lucha, se ha dado un paso importante convocando a un
encuentro de trabajadores en lucha para el sábado 17.
Guillermo Pacagnini

Esta semana mientras se hacen las
recorridas por el fondo de huelga que
tuvo una extraordinaria repercusión
entre los compañeros del hospital, se está
redoblando la solidaridad fuera de él,
que es enorme. Por ello también se han
planificado visitas a diversos lugares de
trabajo para difundir y recolectar para el
fondo de sostenimiento de los despedidos.
La masiva y emotiva marcha del martes
30 desde Salud a Modernización, tonificó
la pelea. La asamblea votó la continuidad
del plan de lucha (ver entrevista a Mirta
Jaime).

El ajuste salvaje del gobierno macrista
se siente con particular fuerza en el
emblemático Hospital Posadas, referencia
sanitaria nacional, símbolo de los derechos
humanos y también de la resistencia. Nada es
casual. La lista de despedidos no sólo implica
122 familias en la calle, no sólo significa
dejar afuera a trabajadores calificados de
servicios claves, lesionando seriamente el
funcionamiento del hospital público más
grande del país. También se trata de una lista
negra cuidadosamente confeccionada por la
intervención autoritaria del establecimiento
con la complicidad explícita de los dirigentes locales de ATE
y UPCN. Diecisiete de los 23 delegados de base de CICOP
electos hace pocos meses y representativos de la heroica lucha
de los enfermeros contra la prolongación de la jornada laboral.
Compañeros que integraron una lista de oposición combativa
en ATE. Activistas de diversas agrupaciones y de la izquierda.
Nada es casual. Necesitan descabezar la resistencia al ajuste para
facilitar la implementación de la reforma sanitaria reaccionaria
(CUS).

Disparan contra la CICOP
En esta pérfida división de tareas entre los ministerios de
Salud y Modernización y la dirección del hospital, el ataque
a la CICOP juega un papel fundamental donde la patota
sindical obra de sicariato a sueldo. Aprietes a los compañeros,
una artera campaña de calumnias, negativa de espacios para
reuniones y ahora maniobras ilegales para desfinanciar la
seccional. Quieren debilitar a la dirección del conflicto de
la cual la CICOP es pieza clave articulando con la comisión
de lucha y el STS. Quieren liquidar el fondo de huelga
para quebrar la pelea. Quieren desarticular la conducción
democrática y colectiva del conflicto con asambleas soberanas.
Quieren cortar un punto de referencia para la movilización y

El Encuentro del 17,
un desafío y una necesidad

Acto unitario ante el Ministerio de Salud.

que ha impedido hasta ahora que los despidos se consoliden y
que pese a la militarización del hospital, a la patota sindical, al
aislamiento vergonzoso de la conducción nacional de ATE que
es solidaria con su seccional traidora, la pelea siga fuerte.

Extender hacia adentro
y coordinar hacia afuera
Nuevos sectores se han sumado al conflicto como los
residentes y los trabajadores han encarado seriamente
la tarea de difusión interna y extensión del conflicto.

Por otro lado resolvieron un paso muy importante para
coordinar con los demás sectores en lucha: un Encuentro de
Trabajadores contra los Despidos y el Ajuste para el
17 F. Este encuentro que resolvieron los trabajadores es un
paso importante para avanzar en unir las luchas de muchos
sectores que, como el INTI, hoy están aislados por la falta
de un paro general y plan de lucha nacional vertebrado
por las centrales y por la división de las medidas llamadas
para el 15 y 22. Para ello, se conformará una comisión
multisectorial con presencia de los sindicatos y todas las
agrupaciones en lucha, invitando ampliamente a participar
del evento. Pero también es una oportunidad para unir a
los sectores combativos, abriendo un canal de deliberación,
decisión y unidad del activismo antiburocrático, preparando
una participación unificada e independiente en la marcha
del 22 F y consensuando medidas para enfrentar juntos el
ajuste de Macri, las patronales y los gobernadores.
La voluntad de lucha de los compañeros está fuerte.
Llamamos a redoblar el apoyo al Posadas, a las movilizaciones
resueltas en asamblea, a su fondo de lucha y a hacer grande el
encuentro del 17. Convencidos de que se puede ganar.

ENTREVISTA A MIRTA JAIME, PRESIDENTA DE CICOP SECCIONAL HOSPITAL POSADAS

“Convocamos desde el hospital a una coordinadora para el 17 de febrero. Estamos convencidos
que si unificamos las luchas, los trabajadores podremos reincorporar a nuestros compañeros”
Al finalizar la asamblea del lunes 5, la dirigente nos
transmitió su visión del conflicto.
“Las resoluciones de la asamblea que en este momento
se realizó fueron: continuar con el plan de lucha contra este
ataque feroz a los trabajadores del hospital, que en este
momento comprende 122 despidos; con una historia de
despidos previos. Estamos luchando por su reincorporación. Por
ello una de las medidas centrales para el jueves 8 es realizar un
nuevo paro con movilización, concentración de los trabajadores
y todo el arco externo de solidaridad y la comunidad para que
nos acompañe. Realizaremos un corte frente al hospital y una
movilización hasta Ramos Mejía”.
“También como eje fundamental de la lucha y entendiendo
que la clase trabajadora debe estar representada no sólo
por aquella dirigencia combativa, democrática, participativa y
pluralista, sino también por los trabajadores mismos, por eso
hacemos como punta de lanza y convocamos desde el hospital
a una coordinadora de sectores en lucha por despidos para el
17 de febrero acá en el hospital, un encuentro de trabajadores
contra los despidos y el ajuste, donde iremos acercando a
todos los luchadores de base despedidos tanto de los distintos
organismos del estado como privados. Esto habla de que somos
los trabajadores los que tenemos que dar la pelea unificada por
abajo”.
“Vamos a acompañar las convocatorias que hicieron tanto

Fesprosa como ATE en todo el país para el 15/2. ATE tiene
muchos despedidos en todo el país, así como la lucha por
la salud es nacional. Desde CICOP estamos resolviendo la
modalidad de acompañar la medida”.
“Nosotros vemos que la política que se está aplicando
acá en el hospital es el fiel reflejo de lo que está haciendo
este gobierno neoliberal de Macri, que está golpeando a
todos los sectores, robando salvajemente a los jubilados,
a los trabajadores, tanto en el sector de salud, como a los
compañeros del INTI, SENASA, Fanazul, Río Turbio, todos los
días y a cada hora se están produciendo más despidos. Esto
habla de una política de ajuste, que como no pudieron aplicar
la reforma laboral insisten en atacar a miles de familias.
Pero estamos convencidos que si unificamos las luchas los
trabajadores podremos reincorporar a nuestros compañeros.
También quiero decir lo del claro ataque a la libertad sindical,
a la organización, porque han despedido luchadores de
verdad, han despedido delegados, por ejemplo a nosotros
de la CICOP nos despidieron delegados que fueron elegidos
democráticamente y en otro gremio que también está en la
lucha, también tienen delegados despedidos”.
“Desde CICOP/Fesprosa junto a muchos sectores y los
trabajadores del hospital estamos por la defensa de la salud
publica universal, gratuita y de calidad, por que nuestra lucha
es para reincorporar a los trabajadores pero fundamentalmente

para defender el Hospital para nuestros pacientes, para que
no se pueda implementar la CUS (Cobertura Universal de
Salud) que es una imposición del Banco Mundial donde se
nos está diciendo que el que es pobre será más pobre y que
solamente podrá ser atendido el que tenga poder económico y
el resto de los pacientes tendrán un carnet de pobreza, donde
estarán limitadas las prestaciones. Nosotros repudiamos
profundamente a la CUS y decimos no al recorte en el Estado,
no al recorte en la salud y en el Hospital Posadas”.
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PARODIA DE PARITARIA DOCENTE

Las clases no inician
sin paritarias, libres y sin techo

Paritaria trucha. Rechazo de CTERA que sólo plantea judicializar e ir a la OIT. Pero también reunión de gremios de oposición donde
se debatió un plan de lucha y propuestas educativas.
Francisco Torres
Sec. Gremial, Federación Docente
El martes 6 hubo una parodia de
“paritaria” docente. La armó Macri con su ministro de
Educación Finocchiaro. Paritaria trucha a la que ya no
podían asistir los docentes privados, condenados a negociar
sólo con los patrones y la Iglesia. Tampoco estuvo CTERA
que impugnó. Ni la Federación Nacional Docente, donde
exigimos paritarias libres y sin techo, al gobierno nacional, el de
la Ciudad y de las provincias.
Así, de cinco entidades, sólo hubo tres. En vez de paritarios
electos por la base, con proporcionalidad en la representación
y mandato como reclamamos, Macri decide, con su decretazo
52/18, cuántos gremios y paritarios pueden “negociar”. Una
imposición antidemocrática y reaccionaria.

Consecuencias de una paritaria trucha
Macri quiere evitar la paritaria docente porque actúa como
“testigo” para el resto. Además, condenar a la maestra de grado
a cobrar $11.400 de inicial, por debajo de la pobreza que el
INDEC fija en $ 16.677. Esto es así al decretar que la suba del
inicial será un 20% más del valor del Salario Mínimo, Vital y
Móvil.
Como novedad “salarial”, sólo hablaron de una supuesta
“mejora sustancial” en los 210 pesos de material didáctico que
ahora se pagarían por 12 meses y no sólo en 10. Una vergüenza
ya que el “sustancial” aporte de Macri al salario 2018 serían
sólo $420 más por cargo.
Además, quieren mantener congelado en $1.210 el
Incentivo que la Nación le paga al millón de docentes del país
e implica del 10% al 12% del sueldo docente. Y no es poco: el
Presupuesto hace referencia a $25.000 millones destinados al
Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Macri quiere también recortar el 50% de los casi $2.000
millones que deberían destinar al Programa Nacional de

Paritaria trucha.

Compensación Salarial para 11 provincias que no llegan al
piso nacional. Ese aporte de Nación significa entre el 9,8%, el
22,5% o el 31,6% del salario docente, según la provincia (Art.
9º de la Ley 26.075).
Al retomar políticas de los ‘90, Macri y los gobernadores
del PJ promueven una creciente desigualdad salarial, según
los recursos de cada provincia. Con esa pobreza y con básicos
docentes en indigencia, no hay educación de calidad posible.
También anunciaron que se formarían tres comisiones
para hacer cambios: • Formación y capacitación docente, •
Ingreso y carrera docente, • Condiciones laborales. Además,
un mapa sobre las carreras donde faltarían docentes y un “plan
de incentivos” quizá monetarios. Pero, ¿con quién consultarán
tamaños aspectos normativos y socioeducativos? Máxime,
con la contrarreforma educativa que Macri despliega con
apoyo unánime de los gobernadores en el Consejo Federal de
Educación.

Propuestas educativas y de lucha
Para eso hace falta un Congreso o Encuentro Pedagógico,
donde docentes y la comunidad educativa podamos debatir
y resolver los cambios que requiere la educación estatal. Que,
frente a la provincialización que reivindica el PRO con su
Decreto 52/18, se plantee volver a nacionalizar el sistema
educativo y democratizar su gobierno.
Que recupere otra conquista como el Nomenclador Salarial

Único Nacional, donde todos los docentes cobrábamos el
mismo básico, más las bonificaciones como antigüedad,
zona, ruralidad o título, según la realidad por provincias.
En este camino, junto a la Federación Docente
planteamos jerarquizar la carrera docente con una nueva
matriz salarial, donde todas las sumas pasen al básico,
incluido el Incentivo. Un inicial de $ 30.000 que cubra
la canasta familiar y el acceso a los bienes culturales para
poder trabajar en un cargo. Y un aumento en un tramo, no
en cuotas, retroactivo a enero e indexado por la inflación
real.
Para eso el Estado Nacional debe ser el principal
responsable de sostener, con presupuesto propio, el sistema
educativo. Con su aumento ya al 10% del PBI, bajo control
en su ejecución. Eliminar los subsidios privados, un impuesto
a las corporaciones y el no pago de la deuda externa. Así habrá
fondos para la inversión educativa, salarial, en infraestructura,
cargos, material didáctico, becas, comedores o transporte. Y
una educación estatal de calidad.
Para lograrlo insistimos con el llamado y exigencia
a la Celeste de CTERA y los gremios, a los estatales y
universitarios, a resolver democráticamente un plan de lucha
en asambleas, plenario de delegados y congreso.
Ese día 6 pudimos avanzar también en la reunión nacional
con gremios, seccionales y agrupaciones de oposición para
organizar el “No Inicio” 2018 y una agenda de lucha: Desde
el 14 de febrero, asambleas, plenarios y congresos para definir
las medidas de lucha. Combinar exigencia a CTERA y el
compromiso de concretarlas si no lo hacen.
Entre las acciones a evaluar está el 15 con el paro estatal,
como parte de la preparación de la movilización del 22F y la
exigencia de paro nacional. El No Inicio con paro de 72hs el 5
de marzo, para empalmar con el paro internacional de mujeres.
Evaluar otro paro de 48hs y Marcha Federal Educativa.
Al contrario de la Celeste que llamó a Congreso de CTERA
recién el 28 y mandatar los Sec. Generales, todo se debe decidir
democráticamente. Por eso es vital el plenario que llama el
Hospital Posadas el 17. Y evaluar un plenario nacional de
delegados el 27. Así será posible tomar la lucha en manos
propias.

Río Turbio, en lucha contra los despidos

Como en los ’90 los mineros vuelven a resistir los despidos y el vaciamiento de YCRT. Hace poco más de diez días comenzaron a llegar las
cartas documento a lxs trabajadorxs de la cuenca carbonífera y del establecimiento ferroportuario de Punta Loyola en Rio Gallegos.
Tanya Garcia y Lucas Noguera
Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio posee una larga
tradición de lucha y resistencia a las políticas de ajuste que
se han implementado en los distintos gobiernos: en el ‘94,
en el ‘98 y en el 2001 donde se conquistaron muchos de
los puntos del convenio colectivo de trabajo que hoy corren
riesgo y colocan a los mineros nuevamente en primera línea
para dar pelea.
Desde mediados de 2017 lxs trabajadorxs reciben
intimaciones para tomar el retiro voluntario, ahora bajo
amenaza de despido si
no aceptan en 48hs. Los
despidos se realizaron
azarosamente, incluyendo
mujeres embarazadas,
enfermos oncológicos y
trabajadores con más de
treinta años de servicio
y a meses de jubilarse.
Denuncian también
despidos estratégicos
a personal calificado
e indispensable del
yacimiento a los que se les
habría ofrecido el reingreso
como monotributistas
Masiva asamblea minera.

en una etapa posterior. Hay una definición de privatizar la
empresa y precarizar a los laburantes. La puesta en marcha
de la Usina Termoeléctrica, cuya construcción se encuentra
parada hace más de dos años a pesar de muchas
promesas del Kirchnerismo y Cambiemos, resultó un gran
negociado que hoy pretenden que paguen los trabajadores.

Para frenar el ajuste y los despidos,
unificar las luchas
En el marco de los despidos en YCRT, los ataques
al sector docente, el
congelamiento salarial
y la reforma previsional
desde el MST en
Izquierda al Frente
creemos necesario
convocar a una asamblea
de delegados de base
para establecer un plan
de lucha unificado a
nivel provincial, y que la
CGT y las CTA´s llamen
a un paro nacional con
movilizaciones en todo
el país.

Hablamos con Gustavo, trabajador despedido del sector de
Campamento Moyano (a 130 km de Río Gallegos) quien nos habla
sobre el conflicto.
“El acampe lleva más de diez días, en principio con los primeros
compañeros que recibieron telegramas y luego se fueron sumando
más, pero somos 500 los que ya estamos despedidos.
La empresa nos está extorsionando con los retiros voluntarios, pero
nos estamos organizando para convencer a los compañeros que es
una manipulación y que hay que pelear.
Todas las medidas son tomadas a través de la Intersindical.
Nuestros representantes se encuentran en Buenos Aires en una
negociación con la empresa y el gobierno. Hoy nos encontramos los
pueblos de Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos más unidos que
nunca y en la lucha.
Para que nuestra empresa sea rentable, el carbón tiene que tomar
valor cuando entre en la mega usina, acá para hacer los números con
los 500 compañeros despedidos adentro tiene que venir el gobierno
nacional y hacer una inversión para generar energía, es la única verdad
para el pueblo.
Sabíamos muy bien que no íbamos a estar ajenos a las políticas del
gobierno de Macri, encontramos un ajuste miserable de esta gente que
viene con puras mentiras y el brazo ejecutor acá son el diputado Costa,
el interventor Zeidán y Miguel López, ex gerente de los Hiper Tehuelche
(empresas de Costa), nos mandaron de jefes a gente que no tiene nada
que ver con la mina. Lo que queremos dejar bien en claro es que no
vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, yendo al frente con esto le
estamos dando dignidad a nuestras familias que es lo que se merecen.”

Miércoles 7 de febrero de 2018

HOMENAJE
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10 años sin Lázaro Duarte

Este martes 20 se van a cumplir 10 años del fallecimiento de nuestro compañero Lázaro Duarte. Nuestro homenaje.
Juventud Socialista del MST
Regional Oeste

grandes todavía. ¡Eran grandes porque era
grande la lucha de ellos; eran grandes porque
es grande nuestro partido; eran grandes
porque es grande su ideología! Murieron
por lo que eran: socialistas, revolucionarios,
internacionalistas legítimos y por todo ello
queremos revindicarlos” .

El 15 de enero de 2008, luego del viaje
desde el oeste del GBA, Lázaro llegó a
Neuquén. Allí se ocuparía junto a otrxs
compañerxs de las tareas para garantizar
la personería local de nuestro MST.
Estaban alojadxs en el local central la
madrugada del 18, cuando les golpean la
puerta quienes dijeron ser compañeros,
pero en realidad eran cuatro miembros
de la patota del MPN, el partido de
gobierno de Sobisch. Estos mercenarios
rápidamente comenzaron a atacar a
puñaladas. Lázaro se situó frente a los
atacantes para defender a un compañero,
e hizo retroceder a varios, pero recibió
9 puñaladas. Estuvo internado desde
ese día hasta el 20 de febrero, cuando
finalmente su corazón dejó de latir.
Seguimos luchando por justicia, contra la
impunidad de sus asesinos.

No es Sobisch (solamente),
es toda la burguesía: enfrentar
a Macri y lxs gobernadorxs

La moral de lxs revolucionarixs
“Hay revolucionarios sabios y otros
ignorantes, los hay inteligentes y los hay
mediocres. Pero no es revolucionario aquel
que no está dispuesto a destruir obstáculos,
el que carece de abnegación y espíritu de
sacrificio” (León Trotsky).
A lxs más jóvenes nos tocó conocer a
Lázaro por medio de relatos, homenajes
y anécdotas de quienes compartieron
su militancia. Tenía 81 años, pero su
dinámica lo encontraba en el lugar y en la
tarea a la que el partido lo convocara. El
misionero -luego vecino del corazón del
oeste- empezó a militar en el ’84. Conoció
al partido por su hijo Luis. Era jubilado y
había sido trabajador de la carne, donde
armó una lista antiburocrática con sus
compañeros.
Su muerte conmovió fuertemente a
la regional oeste, a Neuquén y a todo

nuestro partido. Es que Lázaro había
dejado en claro en el momento más
determinante de su vida de qué estamos
hechos lxs revolucionarixs. Demostró
vigente la moral que sostuvieron lxs
compañerxs presxs en la dictadura,
sin dar ni una pista de información
sobre ningún compañerx a los milicos
genocidas. O la moral del exilio, donde
lxs compañerxs se dedicaron a construir
organizaciones obreras en otros países. En
fin, la de la clandestinidad, las presiones
de ver fortalecerse al peronismo con la
clase obrera en sus filas, la de soportar
las presiones de la estrategia guerrillera,
la de ver fortalecerse y debilitarse al
partido por condiciones objetivas o por

errores. Lázaro sintetizó el 18 de enero ese
“patrimonio común”, la moral propia de
un partido bolchevique, la que nuestra
corriente lleva consigo hace casi ocho
décadas.
Decía Nahuel Moreno en el acto de
la Masacre de Pacheco, en el ’74: “Estos
tres compañeros fueron grandes, fueron
inmensos y no lo decimos por la biografía
personal de estos tres militantes. No se
trata de adoptar una actitud hipócrita,
al estilo de los panegíricos que trazan las
necrológicas burguesas cuando muere alguno
de sus personajes. Ellos eran jóvenes: no
tenían una extraordinaria biografía, ni
internacional ni de ningún tipo. Eran tres
modestos militantes. Pero por eso eran más

A una década del cobarde ataque del
MPN, defensivo ante el crecimiento de
la izquierda en Neuquén y en el país,
nos encuentra librando una batalla
brutal contra lxs ajustadorxs de turno.
No convence el ajuste, que intentan
pasar con palos; y menos convencen
los palos, que le arrebatan al gobierno
imagen positiva cada vez que los usa
para quitarnos derechos. La reforma
previsional fue un triunfo pírrico, la
laboral está empantanada. El gobierno
de Macri intenta ahora mismo una
ola de despidos, tarifazos, recortes
sociales, decretazos, envalentona a las
fuerzas represivas, les quiere garantizar
impunidad y en contraste, criminaliza a
lxs que luchamos. Hay peleas ejemplares
en INTI y en el Posadas, y se avecinan
las paritarias, que no dudamos que van
a poner en pie de lucha a lxs docentes.
Tenemos que superar urgente el atraso
de la burocracia sindical y coordinar las
luchas en curso. Enfrentar el ajuste y la
represión, y poner en pie una alternativa
política, unitaria, con vocación de
poder. Nosotrxs, lxs que nacimos y
nos sumamos unas décadas más tarde
que Lázaro #SeguimosConstruyendo,
porque no hay mejor homenaje para un
revolucionario. Sumate vos también a
construir el MST para dar estas peleas.
Compañero Lázaro, ¡hasta el
socialismo siempre!

ANA MARÍA MARTÍNEZ: MUJER, OBRERA Y SOCIALISTA

36 años después, ¡seguimos tu lucha!
Carlos Maradona
Era el año 1982. La dictadura militar empezaba su
ocaso pero seguía siendo asesina y sangrienta y se
seguía ensañando con los luchadores y con nuestro
partido antecesor, el PST (Partido Socialista de los
Trabajadores).
El 4 de febrero, Ana María Martínez había ido a
trabajar como todos los días, a la fábrica metalúrgica
DEA, en la zona norte del Gran Bs As. Volvió en el
ferrocarril Belgrano hasta su casa en Villa de Mayo. Allí
la estaba esperando un grupo de tareas perteneciente
al Batallón de Inteligencia 601 con sede en Campo
de Mayo. Fue secuestrada y días después su cuerpo
apareció con varios balazos en Punta Querandíes,
Escobar. Ana María había llegado a la zona norte desde
Mar del Plata, donde otra fuerte represión de la dictadura
la había alejado a ella y otros compañeros del PST.
Su alegría permanente, su sonrisa y su firme
convicción de la lucha contra la dictadura hacían que sus
compañeros la quisieran mucho. Rápidamente consiguió

trabajo en fábrica y empezó a ayudar en las actividades
del partido en la zona norte. Cuando la secuestraron
estaba embarazada. Su compañero, José Metrovich hizo
la denuncia en la comisaría de Polvorines. Los abogados
del PST Enrique Broquen y Raquel Coronel presentaron
un habeas corpus de inmediato. La aparición del cuerpo
de Ana María embarazada y asesinada causó una gran
conmoción política. Fue tan grande el impacto que la
revista Gente, dedicada al espectáculo y la frivolidad, le
dedicó su tapa.
Desde hace varios años, la Comisión de Familiares,

Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, que
nuestro partido integra, seguimos su causa en
los Tribunales de San Martín. Igual que en otras
causas, desde el Estado solo ha habido obstáculos e
impedimentos para investigar y castigar a todos los
culpables de su asesinato. El próximo 16 de febrero en
Pacheco, haremos un acto homenaje en su memoria y
exigiendo castigo a sus asesinos.
Pasaron 36 años pero la lucha por justicia para Ana
María sigue más vigente que nunca. A ella y a todxs lxs
compañerxs asesinadxs y desaparecidxs del PST los
llevamos en nuestros corazones y siempre estarán con
nosotros. ¡Ana María Martínez presente, ahora y siempre!
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BRASIL

Lula ante la proscripción,
lidera las encuestas

A pesar de haber sido condenado en segunda instancia, el ex presidente lidera las encuestas de cara a las elecciones
presidenciales de octubre. La derecha brasileña busca proscribirlo.

Federico Moreno

El 24 de enero el Tribunal
Regional Federal 4 de Porto Alegre
condenó por 3 votos a 0 al ex
presidente y actual candidato del
PT, Luiz Inácio Lula da Silva.
Avalaron la condena que en primera
instancia dictó el juez Sergio Moro
-a cargo de la Operación Lava Jato- y
aumentaron la condena inicial de 9
años y medio a 12 años y un mes. Lo
hicieron pese a reconocer que no hay
pruebas materiales que demuestren
que el imputado sea dueño del
departamento que habría recibido
como parte de un soborno de la
constructora OAS.
Frente a la ausencia de pruebas,
prevaleció “la convicción nacida del
conjunto de indicios” presentados,
o sea, las “confesiones” de dos altos
ejecutivos de la constructora OAS
que denunciaron a Lula sin otra
prueba que su palabra, y que se
dieron en el ámbito de un acuerdo de
colaboración con las investigaciones,
a cambio de una significativa
reducción de sus penas.

Un intento proscriptivo
La arbitrariedad de la condena
responde a la intención política de
la derecha brasileña, muy golpeada
por el rechazo masivo a sus brutales
medidas de ajuste, de proscribir la
candidatura del líder petista. Acorde
a la ley, al ser condenado en segunda
instancia, Lula estaría inhabilitado
para postularse, aunque quedan
varias instancias de apelación.
El asunto se resolvería en el
Tribunal Superior Electoral (TSE),
donde el PT deberá inscribir la
candidatura de Lula entre el 20 de
julio y el 15 de Agosto próximos,
con vistas a las elecciones del 7 de
octubre.
El problema que enfrenta la
derecha es la profunda crisis política
que atraviesa el régimen brasileño
tras años de movilizaciones contra
las políticas de ajuste que comenzó
el propio PT y profundizó Temer,
quién llegó a niveles de aprobación
inferiores al 5%. Encima de esto,
la Operación Lava Jato, que hace
cuatro años ha involucrado a decenas

de grandes empresarios y políticos
de todos los principales partidos
-incluyendo el PT y el PMDB de
Temer- en una red de corrupción
centrada en Petrobras, ha exacerbado
la crisis de representatividad. Lula,
que asumió una ubicación secundaria
en el mandato de su ex ministra
Dilma, aparece hoy como único
referente que preserva algún nivel de
confianza popular.
Una encuesta realizada por el
Instituto Datafolha el martes 30 de
enero, después de la condena a Lula
en segunda instancia, indica que el
ex presidente obtendría en la primera
vuelta de las presidenciales entre un
34% y 37% de los votos. El diputado
Jair Bolsonaro, un ex militar que
se identifica con la ultraderecha, lo
escolta con una intención de voto
que oscila entre un 16% y 18%.
Lula ganaría una segunda vuelta
cómodamente, según la encuesta.
Y si triunfara su proscripción, sería
el abstencionismo el que ganaría la
elección, con 32% de votos blancos o
nulos, y ningún candidato superando
el 20%.

El PT capitalista
Los gobiernos de Lula y Dilma
traicionaron a la clase trabajadora
que supuestamente representaban.
Desde 2003 gobernaron acorde a
las necesidades de los bancos, la
oligarquía y las multinacionales.
El plan de ajuste que aplica Temer
lo comenzó Dilma, cuando Temer
era su vice. Y varios de los jueces
responsables por la destitución de
Dilma y la condena de Lula fueron
nombrados por el propio Lula. El PT
sostuvo el sistema político que ahora

se vuelve en su contra. Es que para
la oligarquía capitalista, gobiernos
como el de Lula fueron un mal
necesario para contener el ascenso de
masas de la década pasada. Una vez
cumplido ese rol, buscan sacárselos
de encima para retomar las riendas
del poder directamente.
A pesar de todo, el PT sigue
buscando ser aceptado como garante
del orden capitalista. Después de la
destitución de Dilma que encabezó
Temer, el PT concretó alianzas
electorales en muchos distritos con el
partido del propio Temer. Trabajaron
para desactivar las luchas contra el
ajuste de Temer y Lula recientemente
declaró que, de ser electo en octubre,
no anularía las medidas de ajuste
que aplicó Temer. Incluso ahora,
contra las cuerdas, se cuida de no
alentar la movilización siquiera en
defensa propia. A todas luces, el PT
es un partido asimilado al régimen
burgués.
Sin lugar a duda las gestiones de
Lula y Dilma estuvieron cruzadas
por la corrupción que es endémica
al sistema capitalista. Sin embargo,
la actual cruzada de la derecha y
su justicia adicta no buscan atacar
la corrupción, sino proscribir la
candidatura de Lula y arrebatarle
a millones de brasileños el derecho
democrático a votar a quien quieran.

Un sector de izquierda,
con la derecha
Lamentablemente, un sector de la
izquierda, representada por Izquierda
Socialista (FIT) en Argentina, y su
grupo en Brasil, la CST, ha adoptado
una política sectaria y alineada con

la derecha brasileña. Sostienen el
fallo arbitrario y antidemocrático del
tribunal de Porto Alegre, y defienden
la proscripción de Lula por parte de
la justicia burguesa. Así lo afirma su
diputado Juan Carlos Giordano en
su página web:
“Lula fue condenado por
corrupción. Ante el debate sobre si
hay que defenderlo o no, o si hay
en curso un ‘golpe de la derecha’,
Izquierda Socialista sostiene que Lula
es parte de los gobiernos capitalistas
que defienden intereses de arriba
con corrupción. Lula traicionó a la
izquierda y a los trabajadores. Por eso
la verdadera izquierda no lo puede
defender”.
Pero no se trata de defender ni
apoyar a Lula, sino de defender los
más básicos derechos democráticos.
La proscripción de un candidato
por parte de la justicia burguesa
es un grave cercenamiento de esos
derechos, por más capitalista que
sea el candidato. No ubicarse junto
al pueblo trabajador en defensa de
sus derechos democráticos lleva a
Izquierda Socialista a ubicarse junto
a la derecha reaccionaria y a ver en
la justicia burguesa antidemocrática
el reflejo de la movilización popular:
“Si los jueces están obligados a
investigar es fruto del reclamo
popular que viene de hace años para
que los corruptos vayan presos”.
Como si la justicia no utilizara el
rechazo popular a la corrupción
selectivamente para fines políticos.

Comisión de investigación
independiente y alternativa
de izquierda
Nosotros opinamos que todos
los casos de corrupción deben ser
investigados y perseguidos, pero no
confiamos en lo más mínimo en
la justicia burguesa. Una comisión
de investigación independiente
del Estado debería investigar la
corrupción.
La izquierda brasileña agrupada en
el PSOL tiene por delante la defensa
de los derechos democráticos, para
que Lula y cualquiera pueda ser
candidato. Tiene por delante la
lucha contra el plan de ajuste que
va a continuar. Y tiene por delante
el desafío de fortalecer su propia
alternativa política, independiente y
de izquierda, que ya debiera lanzar
su campaña y sus candidatos contra
los políticos del ajuste, tanto de la
derecha como del PT.
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La República pendiente

El proceso se encuentra en una encrucijada. Las respuestas de JxCat y ERC a los ataques del Estado español no están a la
altura de las circunstancias.
Desde Barcelona: Manel Pere Lecha,
Portal Anticapitalista

El martes 30 el Parlament debía
realizar la investidura de Carles
Puigdemont como President, pero
la sesión fue aplazada por Roger
Torrent, máxima autoridad de la Mesa
parlamentaria. Al mismo tiempo afirmó
que Puigdemont seguía siendo el único
candidato.
Torrent entiende que, al haber
aplazado y no suspendido el pleno, no
comenzó la cuenta regresiva de dos meses
para formar gobierno. Los españolistas
en la oposición opinan exactamente lo
contrario y plantean que como ningún
candidato fue elegido empezó a correr
la cuenta atrás para la convocatoria a
nuevas elecciones.
Mariano Rajoy, Inés Arrimadas y
todos los defensores del Estado Español
aplaudieron la medida. También pasaron
a la ofensiva, exigieron que se retire la
postulación de Puigdemont y amenazaron
a Torrent con mantener la intervención
con la aplicación del autoritario artículo
155 si no cambia de candidato. Están
envalentonados, por eso el ministro de
Justicia, Rafael Catalá afirmó: “Nuestra
Constitución y nuestra democracia han
funcionado. Se ha vuelto a la normalidad”.

Diferencias
Las disputas entre JxCat y ERC
afloraron en toda su magnitud.
Torrent dijo que no le pudo avisar
a Puigdemont de su decisión “por
problemas en las comunicaciones”.
Joan Tardà, portavoz de ERC en el
Congreso, expresó: “Si hace falta,

tendremos que sacrificar a Puigdemont”.
Como si todo esto fuera poco, se
hicieron públicos varios mensajes de
WhatsApp de Puigdemont manifestando
que lo habían entregado y que todo se
había terminado.
A partir de estos hechos crujió el
bloque independentista, la disputa
se hizo más notoria que nunca y
se acrecentó la incertidumbre en la
población sobre el futuro político de
Cataluña.
En los últimos días retomaron el
diálogo, pero nada está claro, ni jurídica
ni políticamente. Ya se barajó una
investidura delegada, una telemática,
una presidencia simbólica en el exilio y
otra efectiva y el cambio de candidato.
En estos momentos también evalúan la
posibilidad de cambiar la Ley 13/2008
para crear un doble gobierno, el Consell
de la República en Bélgica y el Govern de
la Generalitat en Catalunya. La CUP está
decidiendo qué posición tomar avisando
que liga los acuerdos de la investidura a
desobedecer al Tribunal Constitucional.
A ciencia cierta, nadie sabe cómo se
resolverá el problema del gobierno.

Abajo el 155,
libertad a los presos políticos
Es una situación grave que no haya
gobierno, algo de lo que centralmente
hay que responsabilizar a Rajoy y a la
aplicación del 155, con Soraya Sáenz de
Santamaría como su interventora.
Es necesario seguir movilizados por la
libertad de los presos políticos, contra las
persecuciones a los luchadores sindicales
y sociales, y las causas judiciales a
independentistas libres, presos y en el
exilio. Que la interventora se vuelva a su
casa.
Es una vergüenza que los gobiernos
europeos le den la espalda a esta
situación de ataque a las libertades
democráticas y hayan cerrado filas
con Rajoy, para proteger a la Unión
Europea del “mal ejemplo” de un pueblo
movilizado por la República.

Con la autodeterminación
del pueblo catalán
Esta realidad no debe esconder
las insalvables limitaciones que le

imponen al “procés” los dirigentes
mayoritarios. Por abajo no se prepara
ni política, ni organizativamente a los
que luchan y exigen pasos reales para
concretar la República Catalana. Lejos
de la declaración de la independencia,
de una u otra forma siguen pidiendo
permiso al Estado español y a sus
decadentes y antidemocráticas
instituciones, que están decididas
a liquidar la autodeterminación de
los catalanes y darle la espalda a las
decisiones populares expresadas el
1ºO y el 21D.
No se avanza en poner en marcha
el proceso constituyente, ni en iniciar
el debate sobre qué República hay
que poner de pie, ni en plantear las
medidas indispensables para resolver
los problemas de empleo, salario,
salud, vivienda, ajuste y precariedad
laboral de los trabajadores. Derechos
democráticos y República no se
pueden contraponer a derechos
sociales, deben formar parte de un
único pliego de reivindicaciones
consecuentemente anticapitalistas.
En este marco los CDR son un gran
ejemplo porque debaten, se organizan,
se movilizan, son independientes,
plantean propuestas de fondo y muy
progresivas.
Hoy se está jugando la posibilidad
de conformar un gobierno
independentista. Pero también se está
jugando la posibilidad que el valiente
proceso catalán no se detenga en los
márgenes de la revolución democrática
y avance hacia posiciones socialistas.
Para pelear por esta salida es necesario
construir una nueva alternativa política
de izquierda, revolucionaria y socialista.

Solidaridad con “HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA” DE LEÓN TROTSKY.
Una obra indispensable, reeditada
el MPRA ruso
por La Montaña, Ediciones Socialistas

Se suman firmas al petitorio de apoyo
a dicho sindicato independiente contra
la persecución de la justicia de Putin.
Entre otros, firmaron Alejandro Bodart y
Vilma Ripoll, Sergio Maldonado, María
del Carmen Verdú (CORREPI), Eduardo
Penello, (APEL), Gabriela Vargas y Carlos
Lordkipanidse (Ex Detenidos), Diana
Kordon y Miguel Ranieri (Liberpueblo),
Elizabeth Quintero (SERPAJ), Pablo Vasco
(CADHU) y Mirta Israel (Pañuelos en
Rebeldía).

Sergio Maldonado, hermano de
Santiago, firmando el petitorio

León Trotsky escribió su Historia de la Revolución
Rusa, durante su exilio en la isla turca de Prinkipo.
Para justificar su tiranía “socialista”, Stalin reescribió la
historia del Partido Bolchevique y de la Revolución Rusa
e invirtió la teoría marxista de la revolución. La Historia
de la Revolución Rusa es, en primer lugar, una defensa
de la verdadera historia del Partido Bolchevique y de la
Revolución de Octubre.
Entre las decenas de historias que se han publicado
sobre la Revolución Rusa, la de Trotsky sobresale como
la más integral e incisiva en sus análisis, tanto más por
haber sido escrita por un protagonista de los hechos. Lejos
de ofuscar la supuesta objetividad científica, el enfoque
marxista y comprometido de la Historia le brinda el filo y
la profundidad que le faltan a otros relatos. Además, la
obra goza de una irresistible narrativa emotiva y poética
que permite leerla como una novela. La comprensión de
la dinámica de la revolución, la logra el autor a menudo
con las descripciones más anecdóticas y detalladas de las
experiencias de los personajes -tanto los líderes conocidos,
como los obreros, soldados y campesinos anónimos- que

protagonizaron la
revolución.
La genialidad de la
Historia nace de su
método dialéctico, de
la habilidad con la que
Trotsky relaciona los
conflictos y contradicciones puntuales con el desarrollo
general de la historia: la contradicción entre el atraso
económico y la industria moderna, entre el gobierno
provisional y los soviets; la presión de la guerra mundial
sobre la burguesía, de los obreros y soldados sobre los
soviets, de los campesinos sobre el gobierno provisional;
la tensión entre la dirección del Partido Bolchevique y sus
cuadros y militantes, entre unos dirigentes y otros; el autor
teje cada trama en un mismo paño que revela el verdadero
proceso revolucionario en movimiento.
Oferta limitada:
Comprá los dos tomos
por $700.
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