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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES

Tarifazo 2018
Ilustración Guillermo Coppo

• 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: Hipólito Yrigoyen 6341 •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Los Andes 4020, Bernal Oeste •
ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole •
FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo
384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 •
GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • 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: Independencia 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) 4296258 Mendoza Capital • SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732, Neuquén
Capital, Tel. 0299-155880977• SANTA CRUZ:
Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel.
(02966) 63960, Caleta Olivia • SAN JUAN:
Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y
Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta. alta,
Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro •
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur •
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559 •
SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti • Tel (0294) 154551061,
Bariloche
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Llegó el tarifazo del gas. La indignación va saltando de
casa en casa, de depto a depto, en la medida que van
llegando las boletas con el brutal aumento del 40%
establecido por el ministro de Energía Juan José
Aranguren. Para peor, llegó un mes antes de lo establecido legalmente. Este nuevo manotazo al bolsillo popular
se justifica con la supuesta necesidad de recortar subsidios, que, en el caso del gas, es una mentira descarada.
Solo está subsidiado el transporte y distribución del
fluido una parte menor de la factura. Es decir, ya pagábamos el costo real del gas, pero el gobierno LO modificó arbitrariamente. De esta manera, los usuarios le
subsidiamos las ganancias a las petroleras en su negocio.
Boletazo volumen II. La fecha adelantada del aumento
del gas, lo hizo coincidir con el segundo round del
aumento de tarifas del transporte público en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los primeros días del año llegó el primer sacudón, con un aumento promedio de 33% en los boletos. Y el 1º de abril
entró en rigor el segundo aumento.

Frenar el ajuste. El tarifazo es parte del ajuste global que
el gobierno de Cambiemos aplica sobre el pueblo
trabajador para mejorar el margen de ganancia capitalista. El jueves 5 paran docentes, estatales, médicos y
judiciales en Provincia de Buenos Aires contra el techo
salarial. El viernes 6 paran docentes, estatales y judiciales en la CABA, y a lo largo y ancho del país hay luchas
semejantes en curso. Pero hace falta coordinación y un
verdadero plan de lucha nacional para derrotar a Macri.
Las masivas movilizaciones de diciembre demostraron
que hay fuerza por abajo para llevarnos puesto todo el
plan macrista. Y las movilizaciones que frenaron el
primer tarifazo en 2016 demostraron que en este plano
también se le puede ganar al gobierno.

Sobre llovido... En mayo aumenta también el servicio
de agua y cloacas un mínimo de 26%, y se eliminarían
los subsidios para casi un 30% de los usuarios, más de
un millón de hogares del AMBA. En esos casos los
aumentos ascienden a 68%. Al igual que con el gas, y la
luz a fin de 2017, los aumentos no guardan relación con
los costos ni con las posibilidades económicas de los
usuarios, particularmente de los sectores populares. Lo
cual no importa mucho, ya que Macri "bajó" la pobreza
con una maniobrita contable.

Servicios estatales con control social. En el lugar del
plan de ajuste de Cambiemos, haría falta
implementar un plan económico contrario. En lugar
de los tarifazos, hay que reestatizar los servicios
públicos. El acceso al gas, la electricidad, el transporte, el agua potable y las cloacas, es un derecho. Es
una cínica estafa que estén en manos de empresas que
lucren con su prestación, ya que su interés imperativo
es la ganancia, siempre por encima y a expensas de
cumplir con sus clientes. Por eso se llevan las ganancias y no invierten, por eso cobran todo lo que pueden y brindan servicios pésimos. Por todo esto, es el
Estado el que debe garantizar servicios públicos de
calidad a costos accesibles. A su vez, se tiene que
implementar un riguroso control social -de los trabajadores y usuarios- sobre los servicios públicos, para
asegurar su transparencia y eficiencia.

Todo sube menos los salarios. A lo anterior -como si
fuera poco- se le suma la explosión de los precios mayoristas, que aumentaron 4,8% en febrero, acumulando
un aumento de 9,6% en los últimos dos meses. Los
precios mayoristas están muy atados a la cotización del
dólar, que aumentó casi un 11% en lo que va del año, y
se trasladan rápidamente a la inflación minorista. Una
dinámica similar se prevé a causa del aumento del gas,
sobre los precios del pan y todos sus derivados. Lo único
que no sube en el modelo M son los salarios. El gobierno sigue obstinado en imponer un techo del 15% en los
aumentos salariales, aunque todas las proyecciones
indican una inflación anual por encima del 20%.

Un plan económico alternativ
o. Además, se tendría que
alternativo
aplicar un plan económico de emergencia, con prohibición de despidos y suspensiones y estatización de las
empresas que no cumplan; con blanqueo de precarizados
y salario mínimo acorde al costo real de vida; con control de precios para frenar la inflación, y aplicación de la
Ley de Abastecimiento a las empresas que incumplan;
con estatización del comercio y la banca para frenar la
fuga de capitales; con la eliminación del IVA y la
implementación de fuertes impuestos a la renta financiera y las ganancias corporativas; entre otras medidas. Por
esta salida alternativa peleamos desde el MST en Izquierda al Frente.

Miércoles 4 de abril de 2018

ACUERDO CORTE – GOBIERNO POR UNA REFORMA JUDICIAL

3

Aunque la mona se vista de seda...
El gobierno, a través de su ministro Garavano, se reunió con algunos ministros de la Corte con el objetivo de avanzar en la
demorada “reforma judicial”.

cocinada en las mismas paredes que se
cocinan las injusticias, con los mismos
cocineros y las mismas recetas.
Al igual que en el gobierno, el
parlamento y en todas la instituciones
del Estado, lo que necesitamos es
demoler sus mecanismos y construir
una nueva institucionalidad al servicio
de las mayorías. Para lograr ese objetivo,
los socialistas tenemos un programa. Te
invitamos a impulsarlo juntos.

Martín Carcione

Estos intentos de cambio, de una
de las estructuras más arcaicas del
país, se dan en el marco del nivel
más bajo de credibilidad social de la
Justicia y cruzado por una serie de
“fracasos” judiciales que complican
a la Corte y al propio gobierno. En
el ambiente también es necesario
considerar los intentos de avanzar
en medidas represivas por parte del
macrismo.

Algunos puntos para revolucionar
el poder judicial
Tal como lo desarrollamos en la
nota precedente, entendemos que
la institución judicial está “podrida”
desde los cimientos. Por eso, lejos de
las reformas cosméticas o discrecionales
que impulsa el gobierno, necesitamos
generar cambios profundos, que no
se detengan solo en la forma sino que
apunten a sacar a la luz el verdadero
carácter pro empresarial y lacayo del
capital que tiene el actual sistema
judicial. Para eso proponemos:

No te cree nadie
La Justicia, como institución,
tiene el porcentaje más bajo de
reconocimiento del conjunto de las
instituciones del régimen político.
Bastante menos del 20% de la
población cree en la justicia y ese
porcentaje cae aún más en las capas
medias y en la juventud.
La razón fundamental es que este
“poder” ha sido partícipe necesario del
sostenimiento de todos los gobiernos,
sus planes de ajuste y el ocultamiento
de los múltiples crímenes contra lo
público, casos de represión y demás.
Los años sin saber la verdad sobre
los atentados de la AMIA y la DAIA,
la explosión de la Fábrica Militar de
Río Tercero, los asesinatos de Kosteki
y Santillán, la segunda desaparición
de Julio López, el asesinato de Rafael
Nahuel y Santiago Maldonado, la
masacre de Cromañón, Once y los
innumerables casos de corrupción
estatal, de asesinatos responsabilidad
del Estado y el número irrisorio
de ex funcionarios condenados y
presos, es la causa de ese desprestigio
completamente fundado.
Como contrapartida del permanente
favor a los poderosos, la justicia se ha
caracterizado por desoír las voces de
las miles de víctimas de este modelo de
acumulación mediante el saqueo y la
estafa a las grandes mayorías, por parte
de un puñado de ricachones.
Esa inmunidad del poder alcanza
por supuesto a los propios jueces, que
además están rodeados de privilegios,
sueldos exorbitantes y cargos vitalicios.
Un verdadero combo de la
injusticia, que enciende las alarmas
en las alturas, ya que es notoria la
necesidad de la justicia para sostener
el actual orden de cosas. La reforma
impulsada en común (aunque con
roces) entre el gobierno y la corte,
tiene esa base fundamental, la de
cambiar algunas cosas, para que nada
cambie de fondo.

Macri y Garavano, minisrto de Justicia

Poco pan, mucho circo, cero justicia
Con la liberación de Luis D´Elía,
Carlos Zannini, Cristóbal López y
la posible liberación de Lázaro Báez,
la etapa del circo de las prisiones
preventivas empieza a llegar a su fin.
Después de dos años de mucha cámara
y poco avance en las causas, las mismas
están empantanadas, lo poco que se
avanzó mostró un entramado en el
que los actores de las corruptelas no se
distinguen por partido político sino por
clase y modus operandi, los negocios no
son K o anti K, sino que se juntan todos
para estafar al conjunto del pueblo que
vive de su trabajo, repartiéndose los
beneficios y liquidando lo que debería
ser de todos.
Esta cacería judicial, que permitió al
macrismo mostrar una actitud proactiva
frente a la corrupción del pasado justo
en el momento en que desplegaba un
monumental ajuste, se está encontrando
con los límites del sistema judicial y eso
apura los tiempos de una reforma que
ya había sido anunciada, pero no había
logrado romper la resistencia del poder
judicial.
Presionados por el descreimiento,
acorralados por el circo que montaron,
buscan una nueva puesta en escena que
esconde en su fuero interno una vuelta
represiva en la justicia, poniendo por
delante del contenido social de la misma
sus aspectos administrativos. Horas de

trabajo, digitalización de procedimientos,
mayor personal, recorte en las apelaciones,
endurecimiento de penas y retiro de
beneficios para algunos delitos, etc.
Son los títulos que ya circulan por los
pasillos de tribunales y Olivos. Por los
mismos pasillos ronda el espíritu de la
doctrina Chocobar, esperando ansioso
para colarse en los pliegues del nuevo
decorado.

Con reformar no alcanza,
hay que dar vuelta todo
La reforma judicial que pretenden
impulsar el gobierno y la corte no
es más que “agilizar” y “optimizar”
recursos para garantizar un “mejor
servicio de justicia”. Colando en
el medio un endurecimiento de
las penas y una modificación de
los procedimientos que apuntan
centralmente a golpear a las mayorías,
adaptando al poder judicial, como
siempre, a las necesidades del ejecutivo.
Por eso rechazamos de plano estas
cortinas de humo que solo buscan
confundir sobre las verdaderas causas
de que la justicia actúe como actúa.
Esta causa no es más ni menos que su
pertenencia al sector social minoritario
que utiliza los tres poderes del Estado
para imponer sus condiciones a las
grandes mayorías populares. Nada
bueno puede venir de una reforma

• Elección de los jueces y fiscales por
voto popular. Mandatos revocables.
Salarios iguales a los de una
directora de escuela con 10 años de
antigüedad. Ningún privilegio que
los distinga del pueblo trabajador.
Obligatoriedad de utilizar escuelas y
hospitales públicos.
• Creación de jurados populares en
todos los fueros y jurisdicciones.
Creación de comisiones investigadoras
independientes con personalidades
idóneas ante casos de resonancia
pública. Monitoreo, en el camino
del control social de la justicia, por
parte de organizaciones de derechos
humanos, sindicatos, familiares
de víctimas de gatillo fácil, y otras
instituciones democráticas. etc.
• Auditoría pública de la actuación
de jueces y fiscales. Separación
del cargo de todos los señalados
en casos de corrupción. Auditoría
de las cuentas del Poder Judicial.
Equidad entre tareas y salarios en
los distintos escalafones del poder
judicial. Mecanismos transparentes
de desarrollo de la carrera judicial.
• Paridad de género en todo el poder
judicial. Formación en perspectiva
de género y respeto de las disidencias
sexuales.
• Ningún beneficio para genocidas.
Cárcel común perpetua y efectiva.
Duras sanciones para los casos
de gatillo fácil. Abajo la doctrina
Chocobar. Cualquier miembro de
fuerzas de seguridad que asesine es
culpable hasta que se demuestre lo
contrario.
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Según Macri, "la pobreza baja"
Con una alta dosis de cinismo, Macri salió a anunciar una
tramposa baja de la pobreza, funcional a remontar el desgaste
politico que viene sufriendo.

Gerardo Uceda

Hace unos días el gobierno nacional dio a conocer los datos de pobreza
e indigencia que arrojaron las mediciones del INDEC del último año.
Desde entonces Macri y varios de sus
ministros han salido, con una enorme
cobertura periodística de medios
afines al gobierno, a difundirlos como
el mayor de sus éxitos.
Según estas mediciones la pobreza
se redujo del 30,3% al 25,7%. Esto
significaría 1.900.000 pobres menos.
La indigencia, o sea la gente que no
puede cubrir ni sus requerimientos de
alimentos, también bajó del 6,1% al
4,8% y la indigencia infantil del
9,6% al 7,6%, demostrando una vez
más que la pobreza y la indigencia
golpean fundamentalmente a los
niños.
Las razones del gobierno para darle
tanta difusión a este tema exceden las
del dato en sí mismo. En primer lugar,
quieren mostrar esto como una prueba
contundente del éxito más global de su
plan económico. En segundo lugar,
insisten en que tenemos que bancarnos
el ajuste porque en definitiva trae estos
«buenos» resultados. Y tercero, presentarlo como un dato de sustentabilidad
a largo plazo, es decir que estos buenos
indicadores se irán repitiendo y trasladando al resto de las variables económicas. Como veremos, todos estos
postulados son falsos.
Macri y los suyos explican la baja

de la pobreza básicamente porque
aumentó el empleo, por los aumentos
conseguidos en paritarias y porque
bajó la inflación.
Es cuestionable que los datos
fueron recabados en no más de 2.000
hogares y luego extrapolados al resto
del país. Además la pobreza en el
NOA, el NEA y el Gran Buenos Aires
supera ampliamente las cifras del
INDEC. Y es injustificable que en un
país que produce alimentos para 300
millones de personas casi dos millones
pasen hambre. Pero como la metodología sería la misma que antes, la
comparación sería válida. Entonces
analicemos más en profundidad las
cifras publicadas.

El porqué de estas cifras y las
mentiras de Macri
Para empezar, siempre en economía luego de una profunda caída
viene una recuperación, fenómeno
conocido como rebote. En este caso el
2016 había sido un año pésimo, con
1,4 millones de pobres más (similar a
lo que ahora se quiere mostrar como el
éxito del plan) y la pobreza llegó al
34,5%. Por eso al estabilizarse comparativamente la economía en el 2017,
el rebote actuó en este segmento.
Asimismo, la recuperación del
empleo que el gobierno macrista
esgrime como fundamental, es sobre
todo en la construcción, el trabajo en
negro y los cuentapropistas. Agrupa a
los sectores más sumergidos de la
economía, que al conseguir trabajo
pueden superar las líneas más bajas de
las mediciones como indigencia y
pobreza. Y por otro lado, la construcción particular y la obra pública se

están haciendo esencialmente con endeudamiento, lo
que hace que no sean
sostenibles en el tiempo.
Pero lo que derrumba el
objetivo del gobierno de
vender esta "baja" como
una recuperación duradera, muestra del éxito global
del plan, es que prácticamente ninguno de los
factores que influyó en las
estadísticas del INDEC de
este periodo se mantiene
actualmente ni a futuro inmediato:
La inflación, que había bajado al
1% cuando se tomó la muestra,
ahora se ubica entre el 2 a 3%.
Las tarifas, que estuvieron congeladas en ese periodo, ahora sufren
aumentos del 40 a 50% y sufrirán
otro incremento en abril.
El dólar, que se mantuvo planchado durante el 2017, ahora picó
para arriba.
Las paritarias, que enarbolan como
una conquista, con la complicidad
de la burocracia este año están
cerrando alrededor del 15% para
una inflación proyectada del 20%
o más.
Y así podríamos seguir demostrando lo relativo de estas cifras de pobreza hoy publicadas. Otro dato no
mostrado es que la mayor repercusión
del plan de ajuste de Macri está
afectando a los sectores asalariados

medios. Es que las tarifas han bajado
el poder adquisitivo del salario de este
segmento (aunque aún no caiga
debajo de la línea de pobreza), mientras que en los sectores más bajos el
gobierno sostiene a medias la «tarifa
social», lo que hace que los tarifazos
impacten menos. Por eso los
indicadores de consumo, actividad
económica, etc., de ninguna manera
están en crecimiento como pretende
difundir el gobierno.
En realidad, estos números del
INDEC muestran una foto de un
momento y no la película, cuyo
desarrollo es de terror si no le
ponemos freno a este ajuste de
Macri y su gobierno. La única
manera de acabar con la pobreza e
indigencia es tirar abajo este plan de
ajuste y ajustar a los ricos y poderosos, que son los que las provocan
desde hace décadas. Esta es la tarea
que tenemos por delante los trabajadores y el pueblo.

MARCHA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Al ajuste de Macri lo enfrentamos en unidad
Mónica Sulle
El 28 de marzo nuestro MST Teresa Vive
participó junto al Polo Obrero, con una
delegación de solidaridad, en la jornada de
lucha que convocaron los compañeros de la
CTEP, CCC, Barrios de Pie y otras organizaciones que han sufrido el ajuste y la baja de
programas como el EPT. Ahora 28.000 mil
compañeras y compañeros más quedarán
sin cobrar el programa Trabajo
Autogestionado, que siempre hemos hecho
funcionar las organizaciones con nuestros
propios insumos.

El día que Macri "bajó" la pobreza
Si bien la convocatoria de la marcha fue
al Ministerio de Trabajo, Triaca no nos
recibió porque se encontraba en Olivos con
Macri, pues ese mismo día el gobierno decía

que la pobreza había bajado y estaban
difundiendo esa mentira. En el país la
pobreza crece y también la indigencia,
porque está visto que con estas políticas de
ajuste y miseria ningún pobre salió de su
situación.
Además el gobierno y sus funcionarios
siguen queriendo meter el plan Haciendo
Futuro con el cuento de que quieren educar
al pueblo.
Nuestros compañeros claro que
quieren capacitarse y mejorar. ¿Pero
quién puede hacerlo sin trabajo genuino,
con planes sociales que se caen y sin
ningún lugar en donde dejar a nuestros
hijos? Lo primero que debería hacer el
gobierno es reconocer que hay una
emergencia social alimentaria y laboral.
En lugar de eso, nos quieren quitar lo
poco que tenemos si no estudiamos.

Hacia un plan de lucha unificado
Como parte de este ajuste encubierto,
arrancó la escalada de presiones sobre cada
compañera y compañero. El objetivo es vaciar
las organizaciones para luego ir por cada uno
de nosotros y que no tengamos la fortaleza
que da la organización, donde dejamos de ser
uno solo contra el aparato del Estado para ser
un colectivo que golpea como un solo puño.
Estos meses antes del Mundial se juegan
muchas batallas. El gobierno entra en esta
recta queriendo tapar los problemas, ajustan-

do y sacándonos de las calles. Pero no lo
logrará. Proponemos profundizar las acciones
de estos días con más unidad, en un plan de
lucha conjunto de todos los movimientos
hasta frenar el ajuste. Exigimos que devuelvan
todos los planes y proyectos que nos quitaron,
que aumenten los montos de acuerdo a la
inflación, den nuevos planes y abran listas
para ingresar a un trabajo genuino.
La receta antiMacri y antiajuste está en
la calle. Luchando con fuerza, de a miles y
en unidad. Eso proponemos desde el MST
Teresa Vive.
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¿Cómo derrotar a Macri?

La pregunta que encabeza este artículo es la clave del debate que atraviesa a miles de luchadorxs. Muchxs de ellxs simpatizaron
con el gobierno anterior. Todxs repudian a Cambiemos y lo que representa. La dispersión de la izquierda anticapitalista estimula
una concepción de conformismo posibilista. Queremos debatir esa postura.

Mariano Rosa
El macrismo es la representación
política de un proyecto hegemónico hoy
en la burguesía. Esto quiere decir que
las corporaciones tienen un único plan
consistente en la normalización económica
y política del capitalismo en Argentina.
El marco regional se caracteriza por una
etapa donde el capital requiere recuperar
rentabilidad y para eso tiene una hoja de
ruta:
• Modificar las condiciones de
acumulación abaratando costos de
fuerza de trabajo (reformas previsional
y laboral) e insumos (más extractivismo
sojero y megaminero)
• Recortar gasto estatal para transferir
recursos hacia los sectores concentrados,
eximiendo de impuestos a las
corporaciones (reforma fiscal)
• Recuperar el control de la calle por la
vía de fortalecer el aparato de represión
y espionaje estatal (negacionismo del
genocidio y doctrina Chocobar)
La línea burguesa que describimos
es continental y tiene en todos los
países más allá de sus singularidades,
un fuerte sostén de toda la política
tradicional, los burócratas sindicales,
la iglesia y las empresas mediáticas. La
conciencia de clase los aúna en este plan
A. En esto participa en Argentina el PJ
y el kirchnerismo parlamentario; las
conducciones gremiales de ese sector
político y lo mismo en el movimiento
social donde tienen cierto peso. Con
esto, lo que queremos afirmar es que la
fracción política derechista que gobierna
toma su fuerza más de sus aliados de clase
en el régimen que de una gran adhesión
social de masas. Esta hipótesis es clave
para el diseño de la política en este
período.

Para ser bolivariano consecuente
hay que ser anticapitalista
Es un hecho que sectores muy amplios
de militancia kirchnerista simpatizaron con
planteos declarativos del gobierno anterior
(tanto de Néstor como de CFK) que
reivindicaban la “patria de Bolívar, el Che
y San Martín”, que despotricaban contra el
FMI, que denunciaban al menemismo, que
arremetían contra la política tradicional,
que denunciaban a las corporaciones, el
genocidio y la reivindicación de Cristina
como mujer, etcétera, etcétera. Nosotrxs
utilizamos un método de valoración política
de caracterización, que juzga programas
y, sobre todo, hechos, prácticas concretas,
acciones. Por lo tanto, queremos repasar la
conexión entre esos enunciados en política
que contingentes de militancia de base K
reivindicaron y las políticas públicas de un
proyecto que tuvo peso mayoritario durante
12 años:
• Antiimperialismo: las claves del
sometimiento semicolonial del país son
la deuda externa, el control transnacional
de los resortes clave de la economía y el
esquema de impuestos en el país. Sobre
estos rubros el balance resalta que se pagó
deuda externa al contado (nunca se revisó,
ni se auditó); que se consolidó el modelo
extractivo primarizador (agronegocio,
megaminería, fracking) y que se mantuvo
una estructura de impuestos con el IVA,
el impuesto al salario y todo tipo de
exenciones a las corporaciones
• Renovación política: no se avanzó un
centímetro en desmantelar el sistema

de castas que administra el capitalismo
en el país. Los privilegios económicos
de diputados/senadores, jueces y jefes
policiales siguió intocable. Se convivió con
lo peor de la burocracia sindical: primero
Moyano y siempre el ex –servicio del 601,
el burócrata de la UOCRA, Martínez.
• CFK y los derechos de las mujeres:
durante los 12 años de gobierno del FPV
se bloqueó el tratamiento de la legalización
del aborto y nunca se aprobó presupuesto
para emergencia en violencia de género.
Obviamente, se sostuvieron los millonarios
subsidios a la Iglesia Católica.
En definitiva: no se trata de hacer
“balancismo” para ganar el debate sino de
ubicar hechos concretos para discutir cómo
se hace para no reeditar proyectos cuyos
límites de clase y estratégicos se demostraron
de forma muy palpable. Para ser bolivariano,
antiimperialista y anticastas hasta el final hay
que tocar intereses capitalistas. Imposible la
coexistencia, ni la negociación. No se puede
engañar el proceso histórico.

Contra Macri ahora, en 2019
y siempre: izquierda de mayorías
y destituyente
La consigna “Hay 2019” que ordena la
militancia K y el PJ con el eje de concentrar
todo el esfuerzo en juntar votos en el 2019
en un gran frente anti-macrista revela varias
cuestiones. Por un lado, es la confesión
de impotencia frente al proceso de lucha
de clases en curso, contra despidos, por
salarios y los tarifazos. Ubicar el 2019 hoy es
resignarse a perder antes de pelear a fondo.

En segundo término, el amontonamiento
anti-macrista como estrategia exclusivamente
electoral a lo sumo contribuye al voto
castigo o al mal menor. De ninguna manera
propone un proyecto superador de la etapa
anterior, sino que consolida un armado a
derecha sin márgenes para ninguna medida
de tibio reformismo. Por todo lo dicho,
nuestra insistencia a lxs muchxs que sabemos
que no van a asimilar fácilmente esa línea
a cambiar el rumbo y militar por otro
proyecto. Nosotrxs proponemos unidad en
las calles para quebrar el plan de ajuste de
Cambiemos ahora, no en 2019. Cuanto peor
le vaya al macrismo y su plan normalizador
capitalista, mejor le va a ir al 99 % que
vive de su esfuerzo. Y que termine como se
desenvuelva la movilización. En esto, somos
categóricos: nuestro propósito es “destituir”
este plan burgués de guerra contra la clase
obrera, el movimiento de mujeres y la
juventud. Es central, obviamente, unir los
dos frentes de izquierda que hay en el país
para darle mayor credibilidad a un proyecto
con aspiración de poder y de mayorías
desde el anticapitalismo. La cerrazón
funcional del FIT hasta el momento
contribuye al resignado posibilismo de
muchxs que se pueden terminar refugiando
en el amontonamiento anti-macrista por
no ver en la izquierda volumen político.
A todxs ellxs les proponemos multiplicar
la lucha política por un proyecto grande,
potente, transformador, bolivarianoantiimperialista y anticapitalista, unitario
desde la izquierda. Para fortalecer esa
tarea les planteamos militar por ella con
el MST, en nuestro partido que tiene las
puertas totalmente abiertas para ese acuerdo
práctico-político. Ahora es cuando.

Ci5: seguirla en unidad y con más lucha
El día de hoy los Ferroviarios Tercerizados de Ci5 del FFCC
Sarmiento decidimos en asamblea sumar a todas las acciones
que venimos realizando para difundir nuestro conflicto
acciones sorpresivas que afecten el servicio de transporte
del Sarmiento, ya que luego de dos semanas de acciones de
difusión al público en el Hall de Once y la estación de Morón
no se ha podido lograr arrancarle ninguna reunión a SOFSE.
Aunque venimos trabajando en conjunto con el Cuerpo
de Delegados de la Seccional Oeste del FFCC Sarmiento y
con Rubén “Pollo” Sobrero en todas las acciones que venimos
realizando se va instalando el debate de cómo llevar a cabo el
plan de lucha. Ya que un grupo de delegados junto a la mayoría
de los compañeros planteamos que llevar el conflicto a un
proceso largo va a terminar desgastando a los compañeros,
llevando a un callejón sin salida al conflicto donde se termine
desinflando la fuerza que hoy tenemos. Por este motivo es

crucial la convocatoria a una asamblea general de ferroviarios
y tercerizados del FFCC Sarmiento para entre todos decidir
cuál es la mejor manera de ir profundizando el plan de lucha
teniendo bien en claro que de seguir la intransigencia por parte
de SOFSE de reunirse a dialogar para llegar a una solución,
lo que se vislumbra en el horizonte es el corte de vías. Y es tan
claro el panorama de lucha que se nos abre por que hace dos
años ante la misma encrucijada, la empresa había despedido
a 16 compañeros y por no profundizar el plan de lucha para
obligar a SOFSE a sentarse a negociar terminamos con más
de 100 compañeros despedidos entre despidos encubiertos y
negativa a que tomen servicio. Y a partir de esa primera derrota
que nos asentaron la empresa comenzó a avanzar sobre los
trabajadores ferroviarios de planta.
Tenemos que ser conscientes el conjunto de la familia
ferroviaria que lo que está sucediendo con los Ferroviarios

tercerizados no es un conflicto aislado dentro del ferrocarril
sino un plan estratégico de ajuste generalizado que nos quieren
realizar este gobierno a todos los trabajadores del sector. Hoy
empezaron con el eslabón más débil del ferrocarril, pero
después, como paso con Ferrobaires y los compañeros del
FFCC Roca, continuaran con los ferroviarios de planta, eso es
un hecho.
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Al gobierno del despido,
se le hace frente en las calles
Pese a las intimidaciones cotidianas, nuestra lucha continúa y logramos la reinstalación de dos compañeras.

Evelyn Becerro

Desde ya, todxs tenemos en claro
que este gobierno viene con un fuerte
plan de ajuste. Despidos, tope salarial, tarifazos y el paquetazo de reformas son su hoja de ruta, Dañando
claramente a la clase trabajadora y el
pueblo.
Como parte de ese ajuste, hace
más de dos meses que en el hospital
Posadas despidieron a 122
compañerxs. Esto derivó en cierre de
camas de internación y falta de
personal para atender a los miles de
pacientes que se atienden todos los
días.
Es que al gobierno no le importa la
salud pública, por eso vota presupuestos de hambre para esta área y despide
trabajadores. Sin embargo, no le es
fácil callar toda la bronca que se viene
acumulando en el hospital. Porque
sumado a los despidos de los 122, hay
amenaza de 170 nuevos despidos y
desde el mes pasado empezaron los
descuentos a lxs que luchamos,
culminando este mes en la retención
de hasta el 70% del sueldo a toda la
comisión directiva de la CICOP. Un
provocador ataque selectivo a los
dirigentes que, junto al STS, están al
frente de la pelea.
Ante todo este panorama lxs

trabajadores no damos el brazo a
torcer.
Si bien el panorama es complejo
porque hay persecución por parte de
la dirección y una gran militarización
del hospital. Sumado a los clásicos
aprietes por parte de los dirigentes
sindicales traidores y cómplices como
ATE y UPCN.
Hoy recibimos una gran noticia,
logramos que la justicia le de la
reinstalación a dos compañeras que
fueron despedidas por persecución
sindical, tras participar en la lista
"Frente unidad de los que luchan",
que fue la lista de oposición que se
presentó en las últimas elecciones de
delegados de ATE Morón. Esta es una
muestra concreta de que se le puede
torcer el brazo al gobierno, y hay que
aprovechar este parcial triunfo, como
precedente, para lograr la reinstalación de los 20 delegados de CICOP y
STS que fueron despedidos bajo una
completa ilegalidad, así como también fueron despedidas compañeras
embarazadas, en tratamiento de
quimioterapia y con hijos
discapacitados.
Pero para lograr la reincorporación
de lxs compañerxs hace falta endurecer las medidas. Pegar más fuerte,
tomando las calles como nuestro
principal terreno de combate. Haciéndole sentir a los ministros nuestra

gran fuerza de
lucha y movilización. En ese
camino tenemos
que avanzar.
Macri dice
que este es el
«gobierno del
diálogo» pero sin
embargo desde
hace más de dos
meses que
venimos reclamando que haya
una mesa de
negociación y se
niegan rotundamente. Para
forzar a que
exista una
negociación
colectiva, la tarea
es la unidad de
acción con los
otros conflictos
en curso y la
construcción de
un plan de lucha
que vaya a
fondo, algo que
se niegan a hacer
desde las centrales sindicales.
Por eso no nos queda otra opción,
hay que tomar la lucha en nuestras
manos y demostrarle al gobierno que

Asamblea resolviendo las próximas medidas.

si no paran los despidos y no abren las
puertas para conformar la mesa
paritaria, las vamos a abrir con la
lucha organizada.

El INTI en una encrucijada
La lucha de lxs trabajadorxs en este
organismo estatal fue junto al Posadas una
referencia en la primera parte del año. El
ataque del macrismo con despidos hace
parte de un plan más integral por
reconvertir esta institución en un engranaje
de negocios privados capitalistas. En ese
contexto estratégico de reconversión y de
achique presupuestario general, sobra
personal en la ecuación de Cambiemos.
Desde el minuto inicial del conflicto se
dieron algunas constantes:
*Alta predisposición a la lucha de las
bases
*Simpatía social
*Una orientación conservadora y
totalmente equivocada de la conducción
Verde de ATE
*Un cerrado seguidismo a esa línea por
parte de la Agrupación Naranja orientada
por el PO
En ese cuadro de situación, al día de
hoy, el conflicto atraviesa un momento de
achatamiento y confusión general. La falta
de perspectiva para ganar la lucha demostró
que la Verde no sirve y que la Naranja-PO no

tuvo línea alternativa
nunca. Nuestro planteo
frente a este panorama
es la Autoconvocatoria
para desarrollar una
dirección de alternativa.
Todos los datos del
proceso de lucha hasta
ahora muestran la
patronal a la ofensiva,
siempre. No se revirtieron los despidos, hubo
descuentos salvajes, las
autoridades retomaron el
control físico de la planta
de Migueletes y no hay
plan de lucha. La conducción está totalmente paralizada. No tiene línea para ganar. Por
eso, nuestra opinión es que lxs trabajadorxs
despedidxs y el conjunto dispuesto a bancar
esta pelea tienen que tomar en sus manos
la lucha. La Verde de ATE en la Junta Interna
convoca y suspende asambleas de un
momento para otro, maniobra mandatos, se
niega a radicalizar y más a coordinar. Fue un
escándalo el último pobrísimo plenario de

ATE donde la conducción de Godoy se negó
a compensar los descuentos con plata del
sindicato, también a repudiar al patotero de
Silva de ATE Morón que golpeó a lxs
trabajadorxs del Posadas y así una lista
interminable de resoluciones derrotistas.
Nuestra corriente con sus delegadxs y
varixs despedidxs del INTI exigimos todo lo
opuesto en ese plenario. Nos ganó la
conducción por muy ajustado margen. Es

fundamental
no esperar más
de la Verde.
Creemos
entonces que
desde cada
sector del INTI
en asamblea es
decisivo
impulsar una
etapa de
autoconvocatoria
alternativa a la
Junta Interna
que pinchó el conflicto. Hay que replegarse sobre la base y reorganizar la pelea,
con una orientación para defender los
puestos de trabajo de cada área. Es la
única salida que visualizamos. Estamos a
tiempo, no es fácil, pero se trata de
intentarlo. Nuestro apoyo inclaudicable
como desde el primer día.

Alternativa Estatal / CABA

Miércoles 4 de abril de 2018

DOCENTES Y ESTATALES PARAN Y MOVILIZAN
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Ocho provincias en lucha:
¡unirlas para ganar!
pelean por el cargo y quién ajusta más.
Como ir por los Institutos de Formación
Docente, introducir la meritocracia en las
becas Progresar, avanzar contra la paritaria
nacional o con el Aprender y el meneado
Instituto de Evaluación Educativa para
poner la educación al servicio del mercado y
la desigualdad salarial y presupuestaria.

Francisco Torres
Sec. Gremial FND-CTA
Alternativa Docente,
ANCLA

¿Grieta? Aquí no hay “grieta” sino que
todos ajustan por igual. O disputan por ver
quién lo hace más. Alarma el escandaloso
“aumento” del 5% de Morales y la UCRCambiemos en Jujuy. Pero Alicia Kirchner y
el PJ en Santa Cruz no se quedan atrás. No
sólo no ofrecieron nada, sino que no pagan a
tiempo ni están pagando el miserable 8% de
aumento que Alicia fijó en 2017.
Suman ocho las provincias con paros
y movilización de docentes y estatales. Un
tercio del país, pero más del 60% de la
docencia y trabajadores del Estado por los
distritos que abarca: la Provincia de Buenos
Aires, Capital, Santa Fe, Chubut, Santa
Cruz, Chaco, Neuquén y Jujuy.
Son gobernadores de Cambiemos, pero
también del PJ, el PS y su falso “socialismo”
en Santa Fe o el MPN neuquino. ¿Hoja
de ruta? El Pacto Fiscal que firmaron a fin
del 2017, antes de las fuertes jornadas de
diciembre.

Ocho provincias, también universidad
y bancarios
A este panorama se suman los docentes
universitarios de ambas CONADU, con
paro nacional el 10 y 11 de abril. Prevén
también una movilización nacional en
mayo. Por su lado ATE, siguiendo su lógica
de sólo un paro al mes, tiene previsto parar
nacionalmente el día 11.
También la Bancaria para el 6 de abril en
el país y podrían ir a otras 48hs. Mientras
que el Banco Provincia (BAPRO) paró el
3 y 4 contra el vaciamiento, por maniobras
para cerrar sucursales y privatizar, además de
atacar sus conquistas previsionales.
Macri, los gobernadores y las patronales
no parecen amilanarse. Insisten con el
ajuste salarial, los recortes y despidos pese a
las luchas emblemáticas como el Hospital
Posadas, INTI o Río Turbio. También
sobreactúan la “dureza” de Vidal al repetir
su 15% a la baja, sin indexar y con pagos
por “presentismo” y por capacitarse fuera de
hora, en el caso de la docencia. Propuestas
que violan el estatuto y dejan afuera a
jubiladas/os. Similar oferta hizo a los
estatales, donde UPCN y la FEGEPPBA
pidieron el “presentismo” y podrían firmar,
dando la espalda a la aspiración de los
estatales.

¿Cómo encarar la pelea?
¿Se puede ganar? ¿No hay cómo torcerles
el brazo? ¿Cómo encarar con éxito la pelea
salarial? Lo primero es decir que si pueden
mostrar esa decisión de seguir con el ajuste
es por la burocracia sindical, en particular la
CGT, que salió a salvarle la ropa al negrero
y cascoteado ministro Triaca, al firmar por el
15% que pedía.

Plan de lucha decidido en las bases

Se necesita un plan de lucha conjunto.

Lejos de organizar la lucha en sus gremios
y preparar el paro nacional que hace falta,
ante la rebeldía y determinación a luchar
expresada en diciembre, con la izquierda en
un rol destacado, los Gordos o supuestos
“Independientes” de la CGT se pegaron
el susto, junto al PRO y los patrones.
Pusieron violín en bolsa, luego del triste
“paro general” de diciembre, boicotearon
la marcha del 21F y estamparon la firma
en paritarias por el 15% para garantizar la
gobernabilidad del ajuste.
Por eso hay orfandad de dirigencia.
Porque si los trabajadores y el pueblo son
convocados, como se vio en 2017, en
la multitudinaria movilización del 21F,
en el “no inicio” de clases en marzo con
movilización, en el 8M ante el paro de
mujeres y en las marchas del 24M, se
colman calles y plazas, se para y se muestra
fuerza para seguirla.

La Celeste frenó de entrada
Pero también hay que decirlo, si Macri
y los gobernadores pueden plantarse en el
15% es porque la conducción kirchnerista
de CTERA y de gremios como SUTEBA
o UTE en Capital plancharon el conflicto
ni bien arrancó. Levantaron toda medida
nacional y frenaron los paros provinciales
con un mes de tregua a Vidal, Larreta y
Macri.
A esta altura, en 2017 pasaban 17 días de
paro en la Provincia, cuatro paros nacionales
de 48hs y una multitudinaria Marcha
Federal Educativa el 21 y 22 de marzo.
Así se abrió un canal de lucha y desborde
a la Celeste, sobre todo en SUTEBA.
Aprendieron y decidieron frenar de entrada.
Una de las mayores entregas en la historia
Alternativa Docente, presente.

de lucha del gremialismo docente, el que
protagoniza un tercio de las huelgas del país,
y llega a encabezar el 50% de las medidas
con estatales y salud.
Esa energía por recuperar salario y
conquistas, junto a defender la escuela
pública, es lo que rifa la Celeste. Preocupada
más por tallar en la interna del PJ que en
torcerle el brazo a Vidal y Macri. No fue
casual la presencia de Baradel en la cumbre
del PJ a comienzos de año, y explica la
aislada y sin preparación medida de la UTE
para el 6 en Capital.

No habrá 2019 si dejan pasar
el ajuste 2018
Quieren esmerilar al gobierno, antes que
darle un golpe que lleve al triunfo. Hasta
comparten la idea de que pase el ajuste y el
PRO pague el costo por el trabajo sucio. Por
eso abonan al lema “hay 2019”, al costo de
dejar pasar primero este 2018 de ajuste con
la mayor de sus entregas. Si con los paros de
2017, terminamos traicionados al levantar el
paro tras la Marcha Federal; hoy nos quieren
llevar a una derrota que pueda generar
las condiciones para avanzar en cosas no
pensadas hasta hoy.
No es la fortaleza macrista que en
diciembre se vio mellada. Sino el chaleco
de fuerza que ponen al conflicto y hasta nos
sacan del ring un mes. Esto permite que
“especialistas” educativos como Gustavo Iaies
digan que “más allá de algún día de paro, los
chicos están en la escuela, la estrategia del
paro fue débil y demuestra un cambio de
época en nuestra sociedad. Pareciera que el
temor a las acciones sindicales ya es cosa del
pasado ” (Clarín, 2/04).
O ver como Finocchiaro y Bullrich se

En ATE, la Verde tuvo un papel de
dividir y alternativizar medidas en diciembre
y febrero, en lugar de sumar a la unidad en
la acción. Además de pelear lugar por lugar,
lo que permite el avance de los despidos
y cierres como en la UEP de La Plata o
en FANAZUL. Es tiempo de revertir ese
rumbo.
En docentes ya es hora que la Celeste de
CTERA retome las medidas. Su “Jornada
Nacional” del 4 de abril debería haber
sido con paro en unidad con los estatales.
Única forma de parar el ajuste. Para que las
provincias triunfen, CTERA debe llamar a
paro nacional por 48hs el 10 y 11 de abril,
junto a los universitarios de CONADU.
Y junto a ATE que llama a parar el 11 y
puede unificar también en 48hs de paro con
movilización a Plaza de Mayo junto a salud
y judiciales.
La Celeste de CTERA debe poner fecha
a la Marcha Federal Educativa que dice
“estar construyendo” y nunca convocan. Por
paritarias sin techo, contra el 5% o 15%
de “aumento”, por un salario inicial de $
30 mil, presupuesto educativo al 10% del
PBI y mayores partidas en salud, desarrollo
social, niñez o vivienda, para el pase a planta
y poner fin a la precarización en el Estado.
Para ganar es necesario la mayor unidad
para frenar el ajuste de Macri, Vidal, Larreta,
Lifschitz o Alicia K, y seguirla con un plan
de lucha decidido en las bases.
Plata hay, el gobierno nacional debe
aportar partidas extras, eliminar los subsidios
a la enseñanza privada, acabar con los
privilegios: en vez de dietazos a senadores
que cobran $120 mil, que ganen como una
maestra o todxs ganemos como diputado,
poner impuestos a las corporaciones y dejar
de pagar la deuda a los bonistas. La deuda
es con el pueblo. Para potenciar estas peleas
se necesita un polo unitario del sindicalismo
combativo; unidad necesaria para apoyar
las luchas, reclamar con más fuerza el paro
nacional y dar pasos hacia la nueva dirección
que se necesita. Te invitamos a organizarte
en nuestras agrupaciones sindicales de
ANCLA para dar juntos esta disputa.

Carpa unitaria frente a la Gobernación.
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IndependIente, temperley, rIver…

Fútbol y abuso sexual infantil
Con siete detenidos hasta ahora y cada vez más clubes
implicados, la mancha se sigue extendiendo. ¿Cuáles son
las razones de fondo de esta trama de prostitución de pibes?
¿Cómo combatirla?

Pablo Vasco
Según Daniel Bertoni, ex delantero de Independiente y de la selección que ganó
el Mundial ’78, “esto existió siempre, en la época nuestra también había rumores
de estas cosas”. Bertoni no hablaba de una jugada secreta, de algún técnico
corrupto ni de doping en el deporte, sino de la red de prostitución infantil que opera
en las divisiones inferiores del fútbol argentino y que a la vez salpica como posibles
consumidores a varios personajes conocidos.
Dicho sea de paso, la producción del programa de Mirtha Legrand no fue capaz
de frenar las acusaciones sin pruebas lanzadas por una invitada.
Pero tan o más repudiable que la utilización de los chicos para ofrecerlos
a clientes pedófilos es el amparo institucional a los responsables de la red de
proxenetismo o explotación sexual.
En el caso de River Plate, la denuncia la hizo María Elena Leuzzi, titular de
la asociación Avivi (Ayuda a las Víctimas de Violación), quien desde entonces
fue amenazada varias veces. A su vez, la cirujana Andrea Pennessi que dio la
información para esa denuncia trabajó siete años en el club: cuando empezó a
indagar, un directivo le pidió que haga “la vista gorda”, y cuando informó al director
del área de salud, la terminaron echando.

Objetos para (todo) negocio
Los pibes con algún talento para la redonda son reclutados en el interior o en
zonas pobres del conurbano. Se los llevan al “semillero” de algún club, a entrenar
y luego ver qué pasa. ¿Cómo no se van a ilusionar con ascender de división, con
un futuro de goles, fama y plata? Entretanto viven en una pensión, lejos de sus
familias, sin un mango y siempre soñando llegar a ser como “el Diego”…
La fiscal del caso Independiente fue clara: “Los pedófilos no conseguían acceder
a los chicos que tenían poder adquisitivo más alto o un representante. Esos chicos
enseguida los bloqueaban en whatsapp o las redes sociales. Pero los más pobres
sí aceptaban. Les ofrecían un poco de plata, pagarles un viaje al interior para ver
a sus padres, unos botines nuevos. Son chicos que no tienen manera de conseguir
todo eso. Los citaban en algún departamento reservado para esto y abusaban de
ellos. Les pagaban entre 200 y 800 pesos, en función de lo que les hacían”.
Si bien la edad de consentimiento sexual aquí es de 13 años, hay delito de
abuso sexual “cuando mediare abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por
cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”. Y hay delito de
proxenetismo de menores “cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso
de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también,
si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o
encargada de su educación o guarda”1.
Aparte de estar en una situación de vulnerabilidad, estos pibes tienen una
relación de dependencia hacia los entrenadores, árbitros o encargados. En el
contexto de un fútbol super mercantilizado, donde la guita compra jugadores,
dirigentes, referís, barrabravas, partidos y clubes enteros, ellos son objeto
disponible para todo negocio, sea deportivo o incluso sexual.

Aborto: con
tendremos
pasan las semanas y la lucha por la legalización del aborto
es la prioridad uno del movimiento de mujeres. el tema
genera polarización y los grises empiezan a diluirse. Hablar de
“despenalizar” es tramposo. para vencer es preciso fortalecer
la movilización popular.

Celeste Fierro

El movimiento de mujeres viene ganando
las calles el 8 de Marzo, en los pañuelazos
verdes y todos los martes frente al Congreso,
mientras las comisiones debaten el proyecto
de ley de la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto. En todas las iniciativas
de movilización tenemos protagonismo
las compañeras jóvenes, combativas, con
convicción feminista y anticlerical.
La Iglesia Católica, alerta frente a
semejante demostración de fuerza, salió a la
contraofensiva con el dinosaurio Monseñor
Aguer a la cabeza. Sumó desde algunos

Apostasía colectiv

Algunas propuestas
El fútbol debería ser sólo deporte y fervor de las hinchadas, no una mercancía
al vaivén de los sponsors como lo es hoy. Sin lucro de por medio, se terminaría la
connivencia mafiosa entre directivos, barrabravas y políticos, y en gran medida se
terminaría también la violencia que cada tanto enluta las camisetas.
Para cortar esa trama de impunidad no hay otra salida que la intervención
democrática de los socios, los que bancan al club con sus cuotas y su pasión,
en las buenas y en las malas. También haría falta un control de la Secretaría de
Deportes sobre los clubes y un estricto control social sobre la propia AFA, otra
cueva de corrupción.
A la vez, los pibes de las inferiores del fútbol, los pibes y pibas de otros ámbitos
deportivos y la juventud en general requieren en forma urgente educación sexual
integral, insustituible para prevenir toda forma de abuso.

1. Código Penal, arts. 119 y 125 bis.

sectores evangélicos hasta el partido neonazi
Bandera Vecinal y así el 25 de marzo, al
que Carlos Menem declaró como día del
supuesto “niño por nacer”, hicieron una
movilización en Buenos Aires desde Plaza
Italia hasta la Facultad de Derecho.
La composición y concurrencia de esta
acción mostró la debilidad relativa de la
postura pro abortos clandestinos, que se
cobran la vida de unas 150 mujeres pobres
cada año. En su gran mayoría a esa marcha
fue gente mayor y de alta clase media, con
mucha doble moral, cuyas hijas y nietas
pueden abortar en clínicas privadas pagando
altos precios pero no con su vida. Mucho
alumnado también fue presionado a ir, de
colegios católicos, financiados por el Estado.
La nota de color se la llevó el bizarro y
enorme feto de plástico, que generó fuerte
bronca y repudio que se hicieron sentir en

Nadia Burgos

Un twittazo en viernes santo llamó a
organizar apostasías colectivas. En nuestro
país estas acciones se vienen realizando desde
el 2009. La indignación que provocan los
privilegios que la Iglesia Católica recibe
del Estado se renovó en estos días ante los
detalles sobre su financiamiento, que Marcos
Peña informó en el Congreso Macional.
““¡En mi nombre no!” es la expresión
que hacemos propia cuando hablamos de
acciones de apostasía colectiva en el país.

Pese a su brevedad, la frase lo explica con
contundencia. La renuncia al bautismo que
implica la apostasía es un acto político, de
posicionamiento, que expresa el rechazo
a una institución retrógrada, que encubre
obispos y curas abusadores y pedófilos, se
opone a los derechos de las mujeres y la
disidencia, y atenta contra los derechos
humanos.
Quienes luchamos por un Estado laico
entendemos que no puede existir ninguna
relación económica ni de privilegio, entre el
Estado y religión alguna. Si bien el número
de personas bautizadas no determina el
financiamiento estatal a la Iglesia, sí le
permite a ésta mantener su injerencia sobre
la vida pública y hablar “en nombre de todos
los fieles”
fieles”.

n lucha en la calle,
la ley
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las redes sociales. Se visibilizó así el desprecio
de estos sectores retrógrados hacia la vida
de las mujeres y demás cuerpos gestantes. Y
el colmo fue el titular de la Fundación Provida, Roberto Castellano, que sin ponerse
colorado afirmó que “el aborto es más
áás grave
que la pedofilia”
pedofilia”…

Ni doble moral ni doble discurso
Tal como lo venimos denunciando, el
discurso del PRO, el PJ y Sergio Massa de
dar “libertad de acción” a los diputados
y senadores sólo sirve para disimular las
posiciones reaccionarias de dichos bloques
parlamentarios frente al tratamiento del
proyecto de ley del aborto. No va más ese
doble discurso hipócrita: toda legisladora
y todo legislador deben reconocer nuestro
derecho elemental a decidir, votando por el
Sí.
Por otra parte, el ridículo y cínico poema
de un fetito a “su mamá” escrito por el ex
ministro de Educación y actual diputado
Esteban Bullrich explica no sólo por qué
durante su mandato nos negó la aplicación
de la Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral, sino además la postura clerical de
otros integrantes del bloque macrista.
La presión por parte de la Iglesia Católica
y otros sectores del poder sigue, y por eso
el gobierno permitió la postergación del
debate en el Congreso. Ya antes Elisa Carrió
había planteado que se pospusiera hasta
después de Semana Santa, como sucedió.
Con la excusa del fin de semana largo,
cumplieron su cometido.
Es importante pues recordar que estas
presiones opuestas a nuestros derechos se
seguirán ejerciendo e incrementando a
medida que avance el debate. Por esa razón
tendremos que redoblar la única garantía

para conquistar el aborto legal: nuestra
organización y nuestra movilización en las
calles.

¿Piden “pro-vida”?
Sale pañuelazo
El tratamiento del proyecto
de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo fue
una conquista del movimiento
de mujeres organizado y en
lucha. Todas gritamos en las
calles del país que le exigimos
al Estado que nos garantice el
derecho al aborto legal, seguro
y gratuito en el hospital.
Las compañeras de la
Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto que se
dedican al “cabildeo”, es
decir a recorrer despachos
en el Congreso, empiezan a

sentir las presiones para resignar aspectos
del proyecto. De alguna manera esto es
esperable, pero hay que ponerle freno.
Porque tenemos todas las condiciones como
para ganar esta pelea.
Entre otras acciones, un grupo de
importantes actrices filmó y viralizó

un video de apoyo al proyecto de ley
de la Campaña. En San Miguel y otras
localidades bonaerenses y del interior se
llevan adelante pañuelazos, que debemos
extender y multiplicar. Otro ejemplo muy
bueno lo dieron las alumnas y alumnos
del Instituto Padre Márquez, un
secundario católico de Ranelagh,
en Berazategui. Las autoridades les
incitaron a sumarse a la campaña
anti-aborto pegando carteles que
decían “vale toda vida”, pero en
respuesta… ¡se aparecieron todxs
en el colegio con los pañuelos
verdes!
Desde Juntas y a la Izquierda y
el MST te invitamos a organizarte
con nosotrxs para seguir llevando
adelante esta campaña hasta lograr
la victoria que nos merecemos y
conquistar el aborto legal.

va: ¡en mi nombre no!
El bautismo, que es una acción religiosa
compulsiva, adhiere nuestro nombre y datos
a una institución milenaria que utiliza esa
cantidad de gente registrada para ejercer, en
su nombre, una presión ideológica y política
sobre el Estado y las instituciones. Por eso
convocamos a “desbautizarnos”.
Cada vez somos más quienes tomamos la
decisión de apostatar, es decir desafiliarnos
de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Realizar la apostasía de manera colectiva es
un acto político para visibilizar de manera
conjunta el rechazo a esa institución y la
exigencia de un Estado laico. Es una acción
de protesta también hacia el Estado, que
destina más de 40.000 millones de pesos
por año a financiar el poder político de la
Iglesia y sus colegios.

Feministas anticapitalistas
y anticlericales
Desde el MST, Juntas y a la Izquierda
y Libre Diversidad acompañaremos las
acciones de apostasía colectiva que se
van a desarrollar en todo el país. Como
feministas anticapitalistas y anticlericales
luchamos contra el entramado
que representan el capitalismo y el
patriarcado, entendiendo a la Iglesia como
una de las instituciones más activas en
la reproducción de este sistema que nos
oprime y explota.
Cada vez que nos organizamos y
salimos a las calles a exigir nuestros
derechos allí está la cúpula de la Iglesia
para oponerse a ellos. Desde hace siglos

interfiere en
las decisiones
en los cuerpos
de las mujeres
y cuerpos
feminizados. Con
falsos discursos
“pro-vida”,
niegan el derecho
a la Educación
Sexual Integral,
a los anticonceptivos, a la salud sexual
reproductiva y no reproductiva, y al
aborto legal.
El Papa atacó la ley de matrimonio
igualitario y rechaza de plano la
perspectiva de género. De ese modo,
obispos y curas patologizan y propician

odio hacia las identidades disidentes.
Por todo esto luchamos a diario por
un Estado laico, que priorice nuestros
derechos por sobre las creencias religiosas,
y construimos un partido anticapitalista,
feminista y anticlerical que como parte de
su programa revolucionario pelee por la
separación de la Iglesia y el Estado.
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En una carta a su amigo Kugelman,
CAMPAMENTOS DE LA JS EN TODO EL PAÍS
Marx se refería con aquella frase a la
Comuna de 1871:”El cielo no se toma
por consenso, se asalta”. Somos parte
de la generación que tiene enormes
desafíos para encarar. Hay batallas
ideológicas para dar y la necesidad de
un proyecto de lucha para construir.
Cientos nos autoconvocamos en todo el
país para deliberar sobre los asuntos que
desarrollamos en estos artículos.

El cielo se toma

Mariano Rosa / Jessi Gentile
El capitalismo es el sistema con menos tiempo histórico
de todos los que transitoriamente pasaron en la vida de la
humanidad. Pero es el que más avances concentró al igual que
contradicciones y altísimo entrenamiento en el control político
del poder por parte de su clase dominante. En la historia de las
revoluciones y las contrarrevoluciones, se da recurrentemente
una ley. La misma consiste en la ofensiva ideológica de la
burguesía para anestesiar a las generaciones posteriores a esas
revoluciones que no prosperan con el veneno del conformismo
escéptico, el posibilismo conservador. Lxs socialistas tratamos
de ser estudiosos de la historia del movimiento obrero para
identificar ciertas astucias de los que mandan. Después de la
Comuna de París (1871) los capitalistas desataron una doble
acción simultánea. Fue represión sobre los sectores de avanzada
de la militancia de izquierda y cooptación reformista sobre la
masa general, con la inteligente decisión de hacer concesiones.
Se dieron cuenta de que tenían que ceder un poco, para no
perder todo. Fueron los años de apogeo de la ideología falsa
del tránsito pacífico en los marcos de la democracia capitalista
hacia el socialismo. La revolución bolche de 1917 fue bisagra
otra vez. Restauró la autoridad de las ideas revolucionarias.
Mostró que era posible la expropiación, el gobierno obrero y
el autogobierno de mayorías. Sin embargo, la estalinización de
ese proceso, el aislamiento de lxs revolucionarixs y finalmente
la caída del Muro (1989) abrieron una nueva etapa de
confusionismo organizado con la restauración capitalista en los
ex –países socialistas y todas las versiones de bajón planificado
que se difundieron. En resumen: no es nuevo el desafío de
tener que retomar la pelea política por la estrategia de cambiar
el mundo, en un contexto de falta de referencias palpables, de
descreimiento fomentado desde arriba.

de fuerzas opuestas. Así podríamos enumerar ejemplos de
cada derecho social de mayorías y quedaría en evidencia que
son incompatibles con el capitalismo. Por eso, no hay salidas
intermedias y hay que organizar la ruptura anti-sistémica. Esta
es nuestra concepción razonada de la realidad actual.

La revolución se pinta de mujer y disidencia

Revolucionarixs en defensa propia
Ser militante anticapitalista, socialista como nosotrxs no es
una religión. Tampoco nuestro planteo de cambiar el mundo
es una aspiración abstracta, al revés. El funcionamiento del
capitalismo suma perjuicios sociales graves, insoportables.
Derechos extremadamente elementales de la humanidad,
conquistas del progreso social de hace mucho, en el siglo
XXI aparecen cuestionados. Lo que queremos decir es que
la lógica de este sistema económico y político, subordinado
al exclusivo objetivo de garantizar rentabilidad creciente
a las 200 corporaciones que concentran los resortes de la
economía mundial, distorsiona todo. No proponemos la
expropiación de los grandes capitalistas por que sí. Ocurre
que defendemos, por ejemplo, el derecho social básico a
tener trabajo. También a tener un ingreso por ese trabajo
igual al costo de vida. Y además tener tiempo libre para que
la ecuación sea “trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.
Entonces lo que sucede es que la manera concreta de garantizar
Campamento en Caleta Olivia, Santa Cruz

ese derecho, no estratosférico, sino bien básico y terrenal es
repartir todas las horas de trabajo, reducir la jornada laboral,
usar la tecnología de avanzada para alivianar la carga social
(y no para reemplazar personas por máquinas), garantizando
siempre un salario equivalente a lo que hace falta para vivir.
Todo esto que es básico como derecho y aspiración elemental,
y posible como resultado de una planificación pública de la
producción, implica tocar la ganancia capitalista. Entonces,
esa consecuencia inexorable confronta intereses antagónicos de
clase: la burguesía propietaria, los patrones y lxs trabajadorxs.
Por lo tanto, hay dos escenarios posibles: 1) que los dueños
de empresas, fábricas y bancos, acepten ceder la plusvalía; 2)
que no lo hagan, y por esa razón, haya que decidirse a hacerlo
contra su voluntad. El escenario 1 es improbable, casi utópico.
El 2 es inevitable. Esto supone confrontación de clase, lucha
Campamento NOA en Salta.

Después de describir más arriba las contradicciones que
provoca el capitalismo, también queremos decir que tenemos
para plantear una buena noticia: este sistema es partero de
revoluciones. Lo que pasa es que la explotación y opresión que
despliega provocan sufrimiento social, experiencia, conciencia
y acción de masas. La astucia de la revolución encuentra
siempre formas de manifestarse, aunque la taponen desde
arriba. Hoy es la ascendente y multitudinaria ola de mujeres
y de la disidencia el movimiento social más importante
del mundo. Y en Argentina tiene uno de sus epicentros
planetarios. Se desenvuelve con enorme combatividad,
cuestiona gobiernos, instituciones retrógradas como la Iglesia,
la familia, las heteronormas. El sujeto más radical del proceso
es la generación más joven, lxs secundarixs. Este sector del
movimiento estudiantil cuestiona todos los cánones, todas
las formas de encasillamiento burgués. Son la vanguardia
más decidida de la revolución sexual en curso. Obviamente,
hay un heterogéneo espectro de corrientes ideológicas que
actúan en el movimiento. El posibilismo de los que pretenden
domesticar la movilización y apostar al pasilleo parlamentario.
En este polo se ubican todas las organizaciónes de la vertiente
kirchnerista y afines (Patria Grande, un caso). Están las
corrientes del polo opuesto, que por ejemplo niegan el peso
de la disidencia en el movimiento feminista porque “diluye la
agenda de las mujeres”. Así subestiman causas centrales de la
lucha antipatriarcal. Las Rojas del Nuevo MAS son un ejemplo
de esto e incluso el propio PTS con su agrupación Pan y Rosas.
Ni hablar el PO, economicista al extremo que posterga y hasta
niega la relevancia integrada del colectivo LGBTIQ. Otro
tanto polemizamos con pequeños grupos anarquistas, que
fomentan la falsa polarización varones-mujeres, en lugar de
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por asalto
ubicar el sistema machista y patriarcal como centro. Toda una
maniobra para militar contra las organizaciones de izquierda.
Nosotrxs identificamos como tarea en este campo, desarrollar
una corriente de ideas y acción con Juntas y a la Izquierda y
Libre Diversidad en todo el país, para luchar por un feminismo
anticapitalista, revolucionario, disidente y antipatriarcal que
integre todas las opresiones a su plataforma de causas. En
simultáneo planteamos unir la disputa contra el patriarcado
a las luchas generales de lxs trabajadores y el pueblo por
reorganizar toda la sociedad sobre nuevas bases.

Militar en el MST no es para cualquiera
La aguda contradicción que tenemos para resolver
radica en la potencia de las luchas parciales que tienden a
generalizarse y la ausencia de una fuerte organización que
les dé perspectiva estratégica, positiva, con aspiración de
gobierno. Las revoluciones que se expresan como acciones

independientes de las mayorías cuando ya no soportan más
y concentran su odio contra el poder burgués de turno, logra
maravillas. Pero hay una cosa que no pueden resolver: gobernar,
aplicar una hoja de ruta de medidas que garanticen las causas de
la mayoría y las asegure, las consolide. Para eso se necesita una
organización especial, entrenada, con inserción en los sectores
sociales clave, como lxs trabajadorxs, la juventud, el movimiento
de mujeres. Ese colectivo de especialistas del cambio social, de la
revolución, esa herramienta de profesionales del anticapitalismo,
es el partido revolucionario que nosotrxs estamos construyendo
en todo el país. El MST se orienta con esa visión de las cosas.
Lucha en tiempos de paz relativa en lugares de trabajo y estudio
por reformas, no las desprecia. Pero toda su militancia explica
incansablemente que esas reformas bajo el capitalismo siempre
van a estar en riesgo. Para asegurarlas hace falta un cambio
estructural. Por eso la revolución social para cambiar la base
económica, el sistema político y la relación entre las personas. Y
la escala de este proyecto no es nacional, es internacional, como

el capital. Por eso el MST es la expresión argentina de una
corriente en proceso de organización con colectivos similares
en programa, método y estrategia en varios países de América
Latina y Europa. En particular en este país, el MST lucha
por unir en las luchas toda la fuerza posible para derrotar los
planes del gobierno capitalista de Macri. Y propone unir en un
frente político a las dos expresiones nacionales de izquierda del
país: Izquierda al Frente y el FIT. La negativa de los dirigentes
del FIT a esa unidad refuerza la necesidad de hacer grande
la organización que tiene como un propósito esa bandera
crucial. Es decir, fortalecer el MST es potenciar la unidad de la
izquierda como tarea. Pero claro, no es una organización para
cualquiera. Hay que ser rebelde, irreverente, tenaz, bancarse
ser minoría circunstancial, poner lo colectivo por sobre lo
individual y sobre todo, ser capaz de remar contra la corriente.
Lxs que estén de acuerdo con la visión general que planteamos
y se reconozcan en esos rasgos, les damos la bienvenida a esta
asociación voluntaria para dar vuelta todo. Eso somos.

Nuestras causas, una plataforma para reorganizar todo
Las operaciones ideológicas y políticas
de los capitalistas con sus aliados
para tratar de aislar a lxs socialistas
son permanentes. Con los partidos
tradicionales, los burócratas de los
sindicatos, la Iglesia y las empresas
mediáticas, se difunden toda clase de
estereotipos y falsificaciones contra
el proyecto por el que luchamos.
En particular, nosotrxs con el MST
representamos una fuerza de izquierda
especialmente preocupante para los que
mandan. Esto es así porque junto con un
programa de cambios que implican tocar
intereses de clase de la minoría que tiene
el poder, tenemos propuestas tácticas
para hacer de la izquierda una fuerza
mayoritaria, no testimonial y comentarista
de la realidad. Por eso nos intentan
deslegitimar siempre, sobre todo con los
sectores de mayor vitalidad revolucionaria
de la sociedad como son lxs trabajadores
y la juventud. De todas las falsificaciones
hay dos que son recurrentes: 1) la
izquierda propone cosas imposibles, de
otro mundo y 2) no se pueden concretar
en la realidad actual. Queremos polemizar
con esas dos imposturas.

Causas básicas y posibles: trabajo,
modelo económico y ecología
La primera causa tiene que ver
con la subsistencia, con garantizar un
piso básico consistente en el derecho
a trabajar, a un salario equivalente al
costo de la vida y una jornada laboral que
garantice tiempo libre para la realización
personal. Nos parece elemental, un
derecho humano. ¿Se puede materializar?
Por supuesto: repartir las horas de

trabajo, garantizar salario acorde a lo
necesario sin precariedad. Ningún escollo
para hacerlo más que los capitalistas y
su ganancia. La segunda causa es el
modelo de economía, sobre todo en lo
referido a de dónde sacar los recursos.
Nuestra explicación es simplísima y
fundamentada: hay que suspender
el pago de la deuda externa (360 mil
millones de pesos en 2018); restituir
impuestos a pooles de soja, megamineras
y aportes patronales. En el mismo sentido,
aplicar un impuesto especial a la renta
financiera. Eso daría un total de 550
mil millones de pesos. Con esa cifra
se podría duplicar los presupuestos en
salud y educación, blanquear los 90 mil
trabajadores del Estado con un salario
de $ 30 mil mensuales y financiar un
plan de construcción de viviendas a
gran escala. Un shock de la economía.
Finalmente, la causa de la producción
compatible con la naturaleza. Prohibir
agronegocio y reemplazarlo por producción
de alimentos con técnicas agroecológicas.
Están probados los rindes productivos.
Comercializar con intervención estatal
para cortar la intermediación especulativa.
Prohibir la megaminería, el fracking y
reconvertir la matriz de energía a limpias
y renovables. Así además generaríamos
más trabajo (son modalidades intensivas
en mano de obra). ¿Son causas absurdas,
exageradas? Para nada. ¿Son de
aplicabilidad práctica? Categóricamente sí.

Derechos democráticos y
participación social
Al reducir la jornada laboral se garantiza
tiempo libre social, pre-requisito para facilitar

la participación social en los temas públicos
y colectivos. Pero a la vez, es fundamental
promover una conciencia de mayoría libre,
abierta, plural y no prejuiciosa. En esto la
causa de la educación para la libertad
con perspectiva antipatriarcal es clave.
Entonces proponemos que los protagonistas
de la educación, docentes y estudiantes
definan todo: presupuesto y contenidos
con parámetros de perspectiva de género
y disidencia. Además, creemos en la
información como un derecho social básico,
por eso los medios de comunicación no
pueden ser negocio capitalista. Planteamos
el carácter público con control social de los
mismos y una distribución de espacios en
todas las plataformas proporcional al peso
real de cada corriente de ideas. Así se
garantiza un choque de ideas que permite a
la opinión formarse libremente una posición.
En este terreno de derechos también entra
por supuesto el desmantelamiento de
todo el aparato de represión y espionaje
burgués, la democratización de la justicia
con la elección de jueces (igual los
comisarios), revocabilidad y sin privilegios
materiales de ningún tipo. Luchamos
también por sindicatos sin burócratas
machistas, que después de dos mandatos
vuelvan a trabajar, que todo se decida en
asamblea, que ganen lo mismo que en su
lugar de trabajo original y que sea estatutaria
la proporcionalidad de mujeres en todos los
órganos de dirección en base al peso que
tengan en la base. Y por supuesto, luchamos
por legalizar el aborto, presupuesto para
emergencia en violencia de género,
socializar las tareas de cuidados y toda la
agenda de la igualdad real LGBTIQ. Una vez
más: causas básicas, simples y posibles de
concretar.

Los capitalistas carecen
de espíritu deportivo
La lucha de clases es una guerra. Por
lo tanto, nunca ninguna clase dominante
entregó el poder voluntariamente.
La deportividad no forma parte de la
conciencia burguesa. De hecho, la actual
clase dominante hizo su revolución con la
guillotina cortando generosamente cabezas
de reyes y cortesanas. Esta comprensión
supone preparar el pase de manos del
poder social sí o sí con la movilización y
una planificación anticipada, achicando los
márgenes de improvisación y riesgo de perder
las episódicas oportunidades de revolución.
Estas, las revoluciones, son acontecimientos
excepcionales. El MST se construye
cotidianamente con la perspectiva estratégica
de asegurar las causas de la mayoría
aprovechando esas intervenciones masivas
e infrecuentes de las masas. Es la tarea
pendiente que dejó el 2001. Que el próximo
contra Macri y todos no nos encuentre sin
la fuerza suficiente. Es tiempo de acumular
ahora. El momento es ya mismo: militar con la
razón, la pasión y el corazón por el socialismo.
M.R.

Inauguración
del local del MST
en Alejandro Korn
Sábado 21 de abril - 17hs

Habla Vilma Ripoll
Calle Pte Perón 5156
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ELECCIONES EL 26 DE ABRIL

Abogadxs porteñxs:
votar a la Moreno

El jueves 26 de abril hay elecciones en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal (CPACF). De las cuatro listas, tres son la interna de Cambiemos.
Desde el MST y el Centro de
Abogados por los Derechos Humanos
(CADHU) sentimos alegría y orgullo
por integrar la única lista realmente
independiente y progresista de la
colegiación profesional porteña: la
Mariano Moreno, la lista unitaria que
se presenta por segunda vez a la elección
en el CPACF y que esta vez también
postula representantes al Consejo de la
Magistratura y al Jury de Enjuiciamiento
locales.
Junto a reconocidas abogadas y
abogados independientes como la
especialista en género María Raquel
Hermida Leyenda, los laboralistas
Raquel Coronel y Enrique Papa, y el
defensor de derechos humanos Daniel
Stragá, integramos la Moreno diversas
organizaciones: el MST-CADHU, el
Movimiento Popular La Dignidad,
el Movimiento Evita y la Federación
Argentina LGBT, el PC y la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre,
la CUT y Liberpueblo. Por nuestra
agrupación vamos en la lista Mariana
Chiacchio, Alejandra Giordano, Claudia
Leaños, Vanesa López, Catalina Coles y
Oscar Charrutti. Lamentamos que no
se haya sumado el FIT, que erradamente
se abstiene de presentarle batalla a la
derecha.
Con propuestas de cambio y
candidatxs de lujo, la Mariano Moreno
sale a sumar voluntades para hacer una
gran elección.

El programa de la Moreno
Derechos Humanos
• Defendemos el estado de derecho y
una reforma del Código Penal que
respete los derechos democráticos,
las garantías ciudadanas y los pactos
internacionales de DD.HH. y deje de
aplicar la “doctrina Chocobar”.

• Proponemos la derogación de la
flagrancia y los procesos abreviados,
que con la excusa de la “eficacia”
violentan derechos constitucionales.
• Defender los DD.HH. implica
también asistir a los afectados por
despidos, desalojos, apremios o gatillo
fácil y reclamar la libertad de los/
as presos/as políticos/as. Trabajamos
en las querellas en los juicios orales
devenidos del terrorismo de Estado y
rechazamos el otorgamiento de prisión
domiciliaria a los genocidas.
Derechos de las mujeres
• Estamos a favor de la igualdad de
género a nivel salarial, el acceso a los
cargos y todos los ámbitos. Entre otros
derechos de género y de la diversidad,
promovemos la educación sexual
integral y la legalización del aborto
seguro y gratuito hasta las 12 semanas
de gestación.
• Proponemos un mayor cupo en la
guardería del CPACF y la exención
del pago de matrícula por un año a las
abogadas que hayan sido madres.
Derechos laborales
• Defendemos los derechos laborales
y sindicales frente al proyecto oficial
de reforma que pretende una mayor
precarización, al servicio de las
empresas que nos expolian.
• Nos pronunciamos por una inmediata
restructuración del Fuero laboral que
sirva para salir de la actual crisis.
• Defendemos también el sistema
previsional estatal y solidario contra
toda nueva privatización de los fondos
que aportaron nuestros padres y
abuelos.
Defensa del patrimonio nacional
• Aspiramos a una auténtica liberación
nacional y social, sin saqueo de las

No votes a la interna de Cambiemos:

¡Votá a la Moreno!
A la elección de nuestro Colegio Público nos
presentamos cuatro listas, pero tres son la interna de
Cambiemos:

• Gente de Derecho es la lista de Jorge Rizzo, aliado
del PRO, que conduce el CPACF desde hace una
década. Lejos de los avances gremiales logrados
o de ocuparse de las incumbencias profesionales,
se volvió un comité partidario opuesto a toda
democratización de la justicia y defensor de los
privilegios de los jueces. A vicepresidente del
Colegio va Daniel Lipovetsky, diputado nacional
del PRO. Al Consejo de la Magistratura porteño
va Anabella Hers, esposa de Rizzo y también
diputada nacional del PRO. Y el macrista Daniel

corporaciones ni endeudamiento
eterno. Sostenemos que no deben
gobernarnos los fondos buitres ni los
CEOs de las empresas offshore.
• Defendemos la igualdad ante la ley,
la necesidad de democratizar todas
las instituciones y el derecho al
patrimonio histórico cultural, social y
político de todo habitante. Decimos
no a los DNU con los que se derogan
leyes que consagran derechos que tanto
nos costó conseguir al pueblo.
Defensa de nuestro trabajo
• Somos abogadxs de a pie, que
no pertenecemos a la casta de los
estudios jurídicos “tradicionales”.

Somos lxs que a diario “pateamos”
tribunales, siempre en defensa de los
derechos de las mayorías populares.
Proponemos una ley de honorarios
digna que nos contenga a todxs, no
para el beneficio de una minoría de
estudios corporativos que encorseta a
la mayoría de lxs colegas.
• Somos la renovación necesaria
de nuestro Colegio profesional,
jóvenes letradxs que junto a
colegas de extensa trayectoria nos
comprometemos a llevar adelante
una transformación que realmente
ponga de pie a nuestra profesión.
CADHU-MST

Nuestras candidatas y candidatos

Consejo Directivo
Ramiro Geber
Raquel Hermida Leyenda
Juan C. Giménez
Vanesa Paola López
Diego Mateos
Asamblea de Delegados
Mariana Chiacchio
Jonathan Baldivieso
Flavia Massenzio
Héctor Trajtemberg
Ada Rodríguez
Tribunal de Disciplina
Carlos Zamorano
Raquel Coronel
Daniel Stragá

Angelici también puso a su gente, como Alberto
Maques y otros.
• Cambio Pluralista es la lista de la UCR, el viejo partido
que hoy es aliado político del gobierno de Mauricio
Macri y en el Congreso le vota la reforma previsional y
otras barbaridades. Eran quienes conducían el Colegio
antes que Rizzo, sin ninguna diferencia sustancial con
él.
• Seamos el Encuentro de Abogados agrupa a ex
“pluralistas” y a ex rizzistas hoy autodenominados
“independientes”, conducidos por Juan Pablo Godoy
Vélez, representante macrista en el Consejo de
la Magistratura, más el Bloque Constitucional, la
agrupación de derecha que integran defensores de
genocidas. En esta lista van Julio Cordero, vinculado a
Emilio Massera y abogado de Techint; Pedro Pusineri,
asesor del PRO en Diputados y defensor del piloto de

Consejo de la Magistratura
Juan M. Di Teodoro
Claudia Leaños
Héctor del Valle
Jury de Enjuiciamiento
Ariel Noli
Raquel Coronel
Javier Echaide

“vuelos de la muerte” Gonzalo Gómez Centurión, y
Ricardo Mihura Estrada, asesor de privatizaciones y
el mayor aportante de fondos a la campaña de Macri.
¿Qué tal?
Así las cosas, estas tres listas no son más que una
interna de la alianza gubernamental Cambiemos. Te
proponemos otra alternativa: votar a la Mariano Moreno,
Lista 64 al Colegio y 18 al Consejo de la Magistratura y
Jury. (…)
Somos abogadas y abogados que no asesoramos
a ninguna corporación ni empresa offshore. No
“operamos” en la Justicia en busca de la impunidad
de nadie. Tampoco tenemos cuentas en bancos
extranjeros ni majestuosas propiedades. Somos
abogadxs que creemos que nuestro deber es
recuperar la dignidad para lxs profesionales de a pie
y transformar la realidad en favor de quienes menos
tienen. ¡Te invitamos a que nos votes!

Miércoles 4 de abril de 2018
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A 36 AÑOS DE MALVINAS

La izquierda y la guerra
contra los piratas
Pasaron tres décadas y media desde la guerra y se siguen realizando
necesarios debates. Reflejamos en esta nota la política del PST (Partido
Socialista de los Trabajadores), antecesor del MST, y algunos de esos debates.

Gustavo Giménez

La Guerra de Malvinas es una herida
que permanece abierta pese a los años y
la política para «desmalvinizar» de todos
los gobiernos posteriores: Alfonsín,
Menem, De la Rúa, Duhalde y ahora el
liberal Macri. Los gobiernos K apelaron
a un «doble discurso». Mientras hablaban de la soberanía y los derechos
nacionales no aplicaron una línea de la
ley que, aprobada por el Congreso,
sancionaba una larga lista de empresas
con negocios en las Islas Malvinas, ni
tocaron nada esencial de los intereses
británicos y los pactos políticos que nos
atan con el imperialismo.
La Guerra de Malvinas fue también
una de las luchas antiimperialistas más
profundas que libró nuestro pueblo en
las últimas décadas. Desarrolló una
enorme movilización que, seguida con
simpatía por los pueblos latinoamericanos, cuestionó el poder político y militar
de las grandes potencias, al que tuvo la
oportunidad de derrotar a condición de
tener una dirección capaz de ir hasta el
final y terminó liquidando a la dictadura
más sangrienta de toda nuestra historia.
Recordando aquellos años
Cuando el 14 de junio de 1982 caía
Puerto Argentino, una gran ola de dolor,
rabia e indignación recorrió el país. La
multitudinaria manifestación de repudio
que, al día siguiente, enfrentó a la
represión policial en Plaza de Mayo tuvo
en sus cantos una definición clara del
giro que había tomado la situación: "No
sirven para la paz, no sirven para la
guerra, los milicos asesinos no sirven para
una mierda" y remataban "se va a acabar,
se va a acabar, la dictadura militar".
La ocupación de Malvinas surgió
como una maniobra de una dictadura
apretada por un grave deterioro de sus
planes económicos, la ruptura de gran
parte de su base social y la ascendente
resistencia obrera y popular que tuvo en
las movilizaciones del 30 de marzo de
1982, su inmediato precedente.
Galtieri y la cúpula militar intentaron
huir hacia adelante y apostaron a que
sus "socios" mayores yanquis los apoyen
y faciliten una negociación con los
ingleses, que extendiera el tiempo de
vida de la dictadura.
Cuando la ilusión de un acuerdo
negociado daba paso al avance de la
guerra y la abierta colaboración del
imperialismo con la flota pirata británi-

ca, resolución 502(1) de las Naciones
Unidas mediante, la conducción militar
imposibilitada de rendirse abiertamente,
peleó la guerra que nunca quiso con una
mano atada a la espalda.
En tanto el conjunto de la burguesía
argentina y de sus representantes
políticos del PJ y la UCR, refugiados
tras un discurso "pacifista" y devenidos
en "demócratas" luego de haber apoyado a la dictadura desde sus inicios,
reclamaban un curso abiertamente
derrotista.
Las políticas de la izquierda
En la edición de Palabra Socialista N°
30, publicada inmediatamente después
de la toma de puerto Stanley por las
tropas argentinas, el PST sentaba una
posición clara: "(…) estamos contra
Inglaterra -pese a que tiene un régimen
democrático burgués- y del lado de Argentina _pese a la nefasta dictadura que la
gobierna (…) Si hay guerra los socialistas
estaremos por el triunfo del ejército
argentino -aunque al principio lo mande
Galtieri- y por la derrota del británico".
A partir de estas definiciones desarrollaba un programa, que sin depositar
ninguna confianza en el gobierno de la
dictadura, estaba destinado a organizar y
desarrollar la más amplia respuesta del
movimiento de masas, empezando por
exigir plenas libertades democráticas,
tomar todas las medidas económicas
que afecten los intereses imperiales
como dejar de pagar la deuda externa y
expropiar a las empresas británicas, la
exigencia a la CGT que se ponga al
frente de la movilización antiimperialista
y aceptar y fomentar la solidaridad de
los pueblos latinoamericanos y del
mundo para golpear al frente imperialista, entre otras medidas.
En una posición contraria se encontraba el Partido Comunista, una corriente que integra el frente kirchnerista
desde hace años. El PC, en nombre de
la paz mundial recomendaba: "Hay que negociar
en las Naciones Unidas
preservando nuestra
soberanía en las islas y
rechazando todo intento
de instalar bases militares
en ellas" (folleto de la
FJC "A los afiliados.
Ante la emergencia
actual: comprender,
explicar y actuar").
En esta misma
línea el dirigente del
PC Athos Fava, en la
edición N° 62 de Qué
Pasa se oponía por

completo a la
toma de las islas
por el gobierno
argentino
señalando que un
gobierno democrático hubiera
conseguido lo
mismo por medios pacíficos: "Se ha
discutido y censurado, con razón, dentro y
fuera del país, el método empleado: la
ocupación por medio de la fuerza (…)"
La política "democrática" y "pacifista" del Partido Comunista argentino en
tiempos de choque armado contra la
flota pirata, no tenía nada de antiimperialista. Reflejaba las necesidades del
estalinismo mundial de mantener el
status quo pactado con el imperialismo
y para el cual la ocupación por la fuerza
era un muy "mal ejemplo" para el resto
de los pueblos oprimidos, como es el
caso del pueblo irlandés.
La otra grave capitulación de esos
años fue el llamado de Política Obrera
(antecesor del Partido Obrero actual) a
concurrir a los actos del
Papa para cambiarles el
contenido, cuando Juan
Pablo II arribó a la
Argentina, luego de su
viaje a Gran Bretaña,
para bregar por la paz y
aceitar la rendición de
los militares argentinos
frente a la inminente
caída de Puerto Argentino.
Curiosamente la
dirección de PO caracterizaba correctamente las intenciones
contrarrevolucionarias de la gira papal.
Sin embargo en Política Obrera Nº 330
del 12/06/82 sostenían que: "Los obreros
conscientes deben esforzarse ante esta
situación por integrar gruesas columnas
que concurran a las movilizaciones que
promueve el Papa, con carteles que planteen la salida
incondicional de la
flota británica y que
repudien todo
planteo de paz con el
agresor imperialista.
No hay que olvidar
que el sentimiento de
paz tiene en los
trabajadores un
contenido diferente al
de la capitulación que
proponen la iglesia y
la burguesía…"
Pasados los años
aún cuesta imaginar
a un abnegado grupo

de militantes en medio de una movilización masiva, convocada por la Iglesia y
apoyada por el PJ, la UCR, todos los
partidos patronales, la burocracia
sindical y el PC, para bendecir la
entrega y traición de Galtieri y la Junta
Militar, intentando cambiarle el contenido y engrosando en los hechos la
movilización de la derrota. Nuestro PST
llamó en cambio a no concurrir a los
actos del Papa denunciando que, por su
contenido derrotista, se ubicaba en la
trinchera imperialista y venía a jugar un
papel central en negociar la rendición de
nuestro país.
La Resolución 502 de la ONU exigía el inmediato retiro de las tropas argentinas de las islas.
(1)

Juan Pablo II junto a Galtieri.

Macri muestra las tumbas,
mientras sigue entregando la
soberanía argentina
Hace pocos días, en una nueva
maniobra de marketing, el gobierno
macrista llevó a familiares de 90 soldados
caídos a conocer las tumbas donde
reposan sus restos en las islas tras la
identificación de los ADN.
Respetamos profundamente el dolor
de los familiares. Pero nos indigna que
uno de los gobiernos más entreguistas y
proimperialistas, que acuerda con los
piratas nuevas concesiones que favorecen su usurpación sobre las islas,
manipula, para encubrir su política, esa
situación dolorosa de los familiares, tan
ninguneados por los sucesivos gobiernos.
A pedido del imperio británico Macri se
comprometió a suspender las sanciones
a la explotación ilegal de hidrocarburos y
pesca en el mar Argentino que rodea
Malvinas. Y el acuerdo que firmó con el
Reino Unido en 2016 plantea una
"coordinación en el áres de Seguridad y
Defensa" sin decir palabra sobre la base
militar con 2.000 soldados que dicho
imperio mantiene en nuestras islas.
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PALESTINA

Otra masacre sionista

Al menos 18 muertos y cerca de 2000 heridos es el resultado de la masacre cometida por el ejército Israelí el 30 de marzo en la
Franja de Gaza. Es un nuevo capítulo de varios ataques, masacres y genocidios perpetrados por el Estado de Israel en sus 70 años
de existencia.

Emilio Poliak

Ese día comenzaba la Gran Marcha
del Retorno, con la cual el pueblo
palestino reclama el derecho de los
miles de refugiados a regresar a sus
tierras. La manifestación consiste en
cinco campamentos de tiendas a lo
largo de la frontera de Gaza y está
previsto que se extienda hasta el 15 de
mayo, conmemoración de la Nakba
(Catástrofe), que marca el inicio de
la desposesión y exilio palestino tras
la creación del Estado de Israel, en
1948. El ejército israelí respondió
a la manifestación atacando con
francotiradores y drones lanzagases.
La ONU reclamó una investigación
de los hechos, a lo que el gobierno israelí
respondió negativamente reivindicando
el ataque. Lo que hace falta no son los
hipócritas pedidos de investigaciones
inútiles sino el aislamiento diplomático,
económico y militar del estado genocida.
Repudiamos este nuevo ataque sionista,
nos solidarizamos con el pueblo palestino
y exigimos al gobierno de Macri la
inmediata ruptura de las relaciones
diplomáticas y comerciales con Israel.

Israel, un enclave imperialista
El sionismo, que nació hacia fines del
siglo XIX promoviendo la migración
del pueblo judío a la “tierra prometida”
fue un movimiento minoritario entre
los judíos hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial. La política sionista
sintetizada en la frase “una tierra sin
pueblo para un pueblo sin tierra”
logró apoyo a partir de la matanza
de millones de judíos por los nazis
durante el Holocausto y el respaldo
del imperialismo angloyanky para
lograr un control sobre las riquezas
de Medio Oriente y frenar el ascenso

del nacionalismo árabe. En 1947 las
Naciones Unidas aprobaron la resolución
para la creación de un Estado judío y
en 1948 se creó el Estado de Israel en
parte del territorio donde se encontraba
Palestina. Pero esas tierras sí estaban
ocupadas por un pueblo; la fundación
del Estado de Israel se realizó sobre
la base de la expulsión de cerca de
un millón de palestinos con métodos
terroristas perpetrados por las fuerzas
paramilitares sionistas.

Un estado terrorista y racista
Israel es un enclave apoyado financiera
y militarmente por EE.UU. desde su
fundación y aún lo sigue siendo. Obama,
antes de retirarse, le hizo el “regalo” a la
dirigencia israelí de subsidios militares
por 3.800 millones de dólares anuales
para el decenio que comienza en
2018. Desde 1948, con el apoyo o el
silencio cómplice del imperialismo fue
aumentando su territorio en sucesivas
guerras, más allá de lo estipulado por
la ONU en su creación. Y dentro de
sus fronteras consolidó un régimen de
apartheid contra la población no judía, y
particularmente contra los palestinos.

El fracaso de los acuerdos de Oslo
La resistencia palestina tuvo uno
de sus picos más altos con la Intifada

(levantamiento) de fines de los `80.
Resistencia heroica de un pueblo que
enfrentaba con piedras a uno de los
ejércitos más poderosos del mundo.
La respuesta a la primera Intifada,
y la reacción de repudio mundial
que obligaron al retiro de las tropas
genocidas fue seguida por la política de
instalar dos Estados. En 1993, con aval
de EE.UU., el gobierno de Israel y la
OLP (Organización para la Liberación
de Palestina) comandada por Yasser
Arafat firmaron en Oslo los acuerdos
que reconocían la existencia del Estado
de Israel, su derecho a custodiar las
fronteras y la seguridad de los judíos que
habitan territorio palestino. Y prometía
la constitución de un gobierno palestino
en Gaza y Cisjordania. Fue el punto
central de la capitulación al sionismo
por parte de la dirección palestina,
abandonando el programa histórico de la
OLP de una Palestina laica, democrática
y no racista.

Una cárcel a cielo abierto
La Palestina actual se encuentra
dividida en la Franja de Gaza y
Cisjordania, donde además, hay
instaladas colonias sionistas armadas
por el gobierno israelí que se
multiplicaron luego del reconocimiento
del Estado palestino. Las fronteras y
toda la actividad están bajo el control

militar israelí, con sus bloqueos y
arbitrariedades. La economía depende
en su mayor parte de Israel o de la ayuda
humanitaria extranjera. Más de 6.000
presos hoy pueblan las cárceles de Israel,
de los cuales 450 son niños menores de
12 años. Hace pocos días fue condenada
a ocho meses de prisión Ahed Tamimi
de 17 años, cuya imagen recorrió el
mundo por pegarle a un soldado israelí
que quería invadir su casa y que se ha
transformado en un símbolo de la lucha
contra la ocupación sionista. Las razzias,
controles y ataques de los colonos y
soldados israelíes son permanentes.
Israel controla además el agua, la
electricidad, el comercio exterior y las
fronteras de Palestina. Las dos regiones
que componen Palestina (la Franja de
Gaza y Cisjordania) no tienen ni siquiera
conexión entre sí. De este modo, y
encima rodeada en parte por el muro
israelí, Palestina es una caricatura de
Estado.

Por un Estado palestino único,
laico y no racista
La traición de Arafat produjo una
radicalización que fue capitalizada por
organizaciones religiosas que apelan
muchas veces a métodos de terrorismo
individual. Sin embargo, la lucha del
pueblo palestino es una pelea justa
por la recuperación de sus tierras y
sus derechos. La actual situación y
la experiencia de todos estos años ha
demostrado la inviabilidad de lo que se
llamó la política de “los dos Estados”.
La única salida posible para acabar
con los ataques permanentes del Estado
de Israel es destruir el estado racista
y genocida, de la misma manera que
para terminar con los crímenes contra
la humanidad de la Alemania nazi, fue
necesario terminar con el mismo Estado
montado por el nazismo en ese país. No
será posible terminar con las masacres que
desarrolla las fuerzas armadas de Israel sin
destruir el Estado sionista y luchar por
implantar una Palestina laica, democrática
y no racista, donde convivan ciudadanos
de diversas religiones o creencias.
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Sigue la lucha catalana

Crece el reclamo por la libertad de los presos políticos. Y se mantiene viva la voluntad de autodeterminación y República.
Manel Pere Lecha
Portal Anticapitalista

El juez del Tribunal Supremo (TS)
Pablo Llarena, bajo las órdenes de
Mariano Rajoy, encarceló, exilió y/o
procesó a la mayoría de los principales
dirigentes del “Proceso”. Los acusa de
desobediencia, rebelión, violencia y
malversación de fondos, con penas que
pueden llegar a 30 años de prisión.

Puigdemont encarcelado
El domingo 25 de marzo fue
detenido en Alemania el presidente
destituido Carles Puigdemont. Para
el arresto, la policía de Merkel contó con el apoyo
de los servicios de inteligencia españoles en virtud
de la aplicación de la euroorden de detención de
Llarena. Las últimas noticias indican que la Fiscalía
General de Schleswig-Holstein, le pidió a la Audiencia
Territorial tramitar la extradición de Puigdemont. Está
claro que el régimen institucional español adquiere
características cada vez más bonapartistas.

CDR a la vista
Las últimas detenciones generaron un fuerte rechazo
en el marco de una polarización que se acentúa. Se
expresó en una marcha enorme al Consulado alemán, en
las concentraciones frente a las delegaciones del gobierno
español y en el boicot al pago de peajes durante el regreso
turístico de Semana Santa; en lo que se constituyó como
una muestra de Desobediencia Civil.
El sello distintivo de las acciones se encuentra
en que muchas fueron garantizadas por los Comité
en Defensa de la República (CDR), que son
organismos genuinos, heterogéneos, representativos,
independientes y combativos. Esto es algo que no pasó
desaparcibido para el poder, sus cómplices políticos y
los medios de comunicación del régimen.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió
que podría emprender acciones legales contra los
miembros de los CDR por actos de “rebelión” y
“violencia”. El ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, insistió con los mismos argumentos.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis
Ábalos, llamó a combatirlos por ser el “germen de la
kale borroka1”. Su filial catalana, representada por
Miquel Iceta exigió “apagar” cuanto antes los “brotes
de violencia” que pueden ser el camino
a una “vía insurreccional”. El líder de
Ciudadanos, Albert Rivera, le reclamó
a Rajoy que actúe ante los “comandos
separatistas violentos”.
Estamos en presencia de un intento
por profundizar la criminalización de
los reclamos, que hay que rechazar sin
ambigüedades ni confusiones.
Lamentablemente, no es lo que hizo
Xavier Domènech, dirigente de ComúPodem, al afirmar que “El camino que
puede llevar a expresiones de conflicto
violento no creo que nos ayude”. Aunque
luego se desdijo, la afirmación empalma
con su propuesta de un acuerdo entre
en Comú, PSC y ERC para un gobierno
“transversal” a condición que “abandonen
el bloque de la confusión” que para él
implica insistir con el independentismo,
como hacen los CDR.

La violencia en el Reino del Revés
El presidente Mariano Rajoy y el régimen
institucional, son responsables por las cargas
violentas a catalanes que estaban votando o con las
manos levantadas en el Referendúm del 1-O al que
declararon ilegal. También por la destitución del
presidente Carles Puigdemont, la intervención de las
instituciones, la realización de elecciones ilegítimas,
la inhabilitación al Parlamento para investir a tres
presidentes propuestos (Carles Puigdemont, Jordi
Sánchez y Jordi Turull), el encarcelamiento, exilio
y persecusión de independentistas, la condena a
prisión a cantantes por sus letras, encausar a twitteros,
penalizar el uso de lazos amarillos y prohibir llevar
banderas esteladas a la final de la Copa del Rey.
Los violentos no son los CDR que defienden el
derecho a la autodeterminación catalana. Los violentos
son los que generaron una situación de golpe y recorte
de las liberades democráticas, con la Constitución
monárquico-franquista del ’78 y las porras en la mano.

No están a la altura de las circunstancias
Más allá del debate sobre la violencia, no se puede
minimizar que la aplicación del 155 fue un duro golpe
al “Proceso”.
No se debe a que Rajoy sea todo poderoso ya que
el PP está mal. Como ejemplos, basta mencionar que:
es señalado por corrupto e ineficiente, Ciudadanos
lo está superando, los pensionistas y las mujeres
rechazaron sus políticas y el Partido Nacionalista
Vasco hasta hoy afirma que no votará el presupuesto
2018 sí se sigue aplicando el 155.
Entonces ¿Por qué pudo avanzar, sí tampoco hubo

una derrota aplastante del pueblo
catalán? En nuestra opinión, se debe
al rol que vienen cumpliendo los
dirigentes políticos de las organizaciones
mayoritarias. Ellos dejaron pasar el
momento de mayor empuje hacia la
República y la suspendieron, esperando
que Rajoy no aplicara el 155 y sin
plan alternativo para responder a los
embates estatales. Luego renegaron
de la Declaración Unilateral de
Independencia y, al cabo de tres meses,
siguen peleándose por quién será el
próximo presidente. Sería un error para
el futuro de la República no señalar
estas responsabilidades de ERC y del
PDeCAT-JxCat. Las conducciones
de CC.OO. y CGT también aportan lo suyo, al no
jugarse por el apoyo al reclamo catalán, ni responder
con huelga general y plan de lucha.
Por supuesto, hay excepciones, entre ellas la
Intersidical-CSC. Y, más allá de las diferencias que
tenemos con la CUP (Candidatura de Unidad
Popular), hay que reconocer que no cayó en el
pesimismo, sigue impulsando las luchas y enarbolando
dignamente los objetivos de la República.

Ni un paso atrás
A pesar de todo, contra viento y marea, la
lucha sigue. La voluntad del pueblo catalán es tan
rica, extendida y profunda que no han logrado
derrotarlo. La libertad de los presos políticos es un
reclamo cotidiano que se multiplica, comenzaron las
manifestaciones de Desobediencia Civil y en las calles
se plantea la huelga general.
Por todo esto, consideramos que la primera tarea
de los revolucionarios es impulsar y apoyar la lucha
contra el 155 y por lal libertad de los presos políticos.
Y ya hay una cita impostergable. El domingo 15 de
abril, distintas organizaciones sociales, políticas y
sindicales, llaman a realizar una gran movilización
en Cataluña. Hay que impulsarla con toda la fuerza
y unidad de acción posible, para que en España, en
Europa y en todo el mundo haya acciones solidarias.
Mientras tanto, no dejaremos de señalar que el
régimen del ’78, que fue moldeado para salvar al
capitalismo y revivir a la monarquía, está agotado.
Para debatir y decidir todo es necesaria la convocatoria
a una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana.
Se imponen cambios profundos, que no vendrán
del poder central, ni de las propuestas
electoralistas de los partidos burgueses
nacionales como PP, Ciudadanos y
PSOE o pseudo progresistas como
Podemos. Nacerán de la participación
popular, democrática y organizada, con
el impulso que en su momento expresó
el 15M.
A la par, seguiremos construyendo
una organización que plantee derrotar
al capitalismo, para que gobiernen
los trabajadores y el pueblo, con
la estrategia de una Federación de
Repúblicas Socialistas de la Península
Ibérica.
1. kale borroka: en euskera significa lucha
callejera y se utilizaba para calificar
las acciones de la izquierda abertzale,
legalmente se consideraba terrorismo.
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