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EDITORIAL

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

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

ENFRENTEMOS EL AJUSTE Y LA REFORMA LABORAL, CON LA MÁS…

Amplia unidad de acción
Eufemismo. El primer discurso presidencial poselectoral
definió un plan económico y político global. Macri y
Cambiemos hicieron pública su estrategia de gobierno. Bajo la
denominación de “reformas permanentes” se oculta el verdadero
nombre del conjunto de medidas que quieren imponer en el
próximo período: paquetazo de ajuste. En las páginas de esta
edición nos detenemos en el detalle de sus alcances.
El que avisa no es traidor. Los problemas no resueltos
de los de abajo se profundizaron en casi dos años de gestión
macrista. Desde que asumieron alertamos sobre el brutal
ajuste que tenían en carpeta. Hubo quienes nos dijeron: “Están
exagerando” o “No creo que lo hagan….” Los hechos están a
la vista. Se viene un durísimo ataque para que los de abajo
paguemos la crisis que generaron los patrones, los ricos y sus
gobiernos.

como Julio López. No puede ser que el gobierno y el Estado
no se hagan responsables por la muerte de un joven solidario
como Santiago Maldonado. Sólo con la movilización y una
comisión independiente se podrá saber la verdad y castigar a los
verdaderos responsables.
Gato por liebre. De Vido y Boudou están presos y puede
haber otros integrantes del gobierno anterior que recorran
el mismo camino. Nosotros no tenemos nada que ver con
esta gente que desde el FPV y el PJ fueron cabecillas de la
corrupción y de un proyecto político que nunca compartimos.
Pero que no pase gato por liebre. Los que encabezan los
juzgamientos políticos son igualmente corruptos, desde Macri
para abajo. Y más grave aún, las detenciones son arbitrarias y
sin condena, a partir de una utilización política de la justicia.

Menem recargado. Hay muchos jóvenes que tienen apenas
una referencia borrosa de la era menemista. Para los más
grandes es cosa seria. Menem llevó a cabo cambios regresivos
que dejaron un tendal social. Las privatizaciones, las AFJP, la
flexibilización laboral, el endeudamiento externo, la pobreza y
la desocupación se hicieron estructurales. Macri llegó a reeditar
y profundizar ese plan de ajuste reaccionario y antipopular.
Una cosa es anunciarlo, otra es imponerlo. Más
teniendo en cuenta que en Argentina, los
trabajadores y el pueblo no se rinden
fácilmente.

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385)
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 4276261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145,
pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur
• Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Abajo la reforma laboral. El paquete de
ajuste abarca a todos los sectores: empleados, desocupados,
jubilados, estudiantes y jóvenes. Pero tiene una nave insignia:
la reforma laboral. Siguiendo la receta que adoptaron en
otros países los gobiernos al servicio del imperialismo y las
patronales, vienen por todo. Con las excusas de “atraer las
inversiones”, “favorecer el empleo”, “evitar la industria del juicio” y
otras, vienen por las últimas conquistas obreras que quedaban
en pie. Es una barbaridad. Hay que pararles la mano.

Comisión Investigadora independiente.
Para que haya justicia en serio y para todos por igual, hay
que tomar medidas como la formación de una Conadep de
la corrupción, conformada por personalidades de conducta
intachable, la realización de los juicios con jurados populares y
la elección de los jueces por voto de la población.

En caso de emergencia rompa el vidrio. Los burgueses
saben que semejantes objetivos no les serán tan fáciles de lograr.
Tienen claro que aún con la enorme ayuda de los medios de
comunicación y las expectativas que generaron en la sociedad,
no son garantía absoluta de éxito perdurable sí hay lucha y
movilización. Por eso, este plan no les cierra si no cuentan con
un giro autoritario a la par.

Plenario y unidad de acción. Son importantes tareas
planteadas. Con el MST en Izquierda Al Frente las tenemos
entre nuestras prioridades. En tal sentido es necesario que
desde el sindicalismo combativo de izquierda, la corriente de
Sergio Palazzo y las distintas CTA, salga el llamado a realizar
un gran plenario para debatir un plan de lucha para enfrentar
la reforma laboral y derrotar el paquetazo de ajuste y represión.

Defender las libertades democráticas. No puede ser que
se responda a los reclamos con represión, ni con represalias a
los que opinan distinto, como sucedió con la burda suspensión
del juez Arias y el nuevo encarcelamiento de Milagro Sala. No
puede ser que siga habiendo desaparecidos en democracia,

Entrá al MST. Al mismo tiempo, apostamos a la
construcción de una herramienta de izquierda amplia y
unitaria, alejada del sectarismo-oportunismo del FIT. Sumate
a nuestra organización así peleamos por una salida de fondo y
que la crisis, la paguen los capitalistas
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LAS 9 CLAVES DEL ESCLAVISMO MODERNO

Reforma laboral macrista:
retroceder un siglo o más

Días atrás se conoció el proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional. Abarca un popurrí de modificaciones e implica
una reforma integral a la Ley de Contrato de Trabajo e importantes leyes laborales. De ser aprobado se perderán conquistas
históricas, retrocediendo un siglo o más en materia de derechos laborales.

Vanesa López y Mariana Chiacchio,
abogadas del CADHU y del MST

Esta reforma implicaría para el
conjunto del movimiento obrero
argentino una gran quita de derechos.
Pero jurídicamente, se trata de derechos
adquiridos. Y según el precepto
establecido por la Constitución Nacional,
rige el principio de progresividad. Es
decir, no se pueden reformar derechos
para reducirlos ni, menos aún, para
anularlos. Por eso esta reforma se vuelve
inconstitucional.
El gobierno defiende su retrógrada
reforma con la excusa de “modernizar”,
“bajar el costo laboral” y combatir la
supuesta “industria del juicio”. Pero
en vez de reducir la litigiosidad habrá
una avalancha de juicios contra la
inconstitucionalidad de esta reforma
macrista. Los principales cambios en
danza son los siguientes:
1. Menos multas por trabajo en
negro. Hoy son del 25% del salario
bruto, pero las reducirían al 25% del
Salario Mínimo Vital y Móvil de cada
período. O sea, las multas no tendrán
relación con el sueldo del trabajador.
Para colmo, a los trabajadores
blanqueados se les reconocerá una
antigüedad máxima de cinco años:
si trabajó 20 años en negro y lo
blanquean, sólo tendrá aportes por
cinco años. Además se reducen las
contribuciones y aportes patronales,
lo que para 2022 les generará a los
capitalistas una ganancia extra de más
de cien mil millones de pesos.
2. Limitan la irrenunciabilidad. Según
este concepto, hoy se considera
nula toda renuncia del trabajador
a sus derechos. La reforma valida
negociaciones individuales entre la
patronal y el trabajador a la baja de su
contrato, sobre todo rebajas salariales.
Así se vuelve al texto de la Ley de
Contrato de Trabajo de la época de la
dictadura militar.
3. Tercerizadas y subcontratadas,
impunes. Hoy, ante incumplimientos
laborales de la tercerizada o
subcontratada, la empresa principal
también debe responder. La
reforma excluye la responsabilidad
de las empresas que contraten

gente mediante tercerizadas de
seguridad, limpieza u otros rubros:
sólo respondería la tercerizada,
que en general son sociedades de
responsabilidad limitada (SRL), sin
bienes, dificultando el cobro para el
trabajador.
4. Peores condiciones de trabajo. Hoy
los empresarios no pueden hacer
uso abusivo del ius variandi, o sea
cambiar caprichosamente las tareas,
horarios, lugar de trabajo y salarios.
La reforma pretende ampliar la
facultad patronal para modificar esas
condiciones esenciales del contrato
de trabajo. Se elimina la posibilidad
de obligar al empleador por acción
judicial sumarísima a retrotraer la
modificación, por lo que el trabajador
sólo puede considerarse despedido.
5. Nuevos contratos-basura. Se
tergiversa el concepto de trabajo para
igualar al trabajador con su patrón.
Se promueven las pasantías no
retribuidas de jóvenes y estudiantes
secundarios. Se crea la figura del
trabajador independiente, que podrá
tomar hasta cuatro colaboradores.
Hoy un monotributista que factura
siempre para el mismo empresario
es considerado dependiente y puede
reclamar judicialmente. La reforma
excluye de la legislación laboral a esos
trabajadores autónomos que presten
tareas para un empleador.
6. Horas extra, gratuitas. La reforma
habilita la compensación de horas
extras en otra jornada, sin pago de
las mismas. Funcionaría un banco de
horas: el trabajador hace horas extras
y el empleador, cuando le venga
bien, se las compensa en horas. Esto
se hará durante el mismo año y sin
que el trabajador se pueda tomar en

un mismo día todas las horas extra
adeudadas.
7. Más restricciones en los juicios. El
interés actual en el pago de sentencias
judiciales es del 36% anual. Con la
reforma pasará a ser muy inferior,
atado a los créditos UVA (unidad de
valor adquisitivo). Y se reduce de dos
años a uno el plazo del trabajador para
realizar reclamos judiciales. Según el
Código Civil cualquier persona tiene
dos años para reclamar sus créditos,
pero esta reforma pondría al trabajador
en inferioridad de condiciones.
8. Despidos más baratos. La
indemnización por despido hoy es
un mes del mejor sueldo por cada
año trabajado o fracción mayor a tres
meses (art. 245 LCT). Para calcular
la base del sueldo se computan las
horas extra, aguinaldo, presentismo,
premios, plus, antigüedad. La
reforma reduce drásticamente la
indemnización, ya que sólo tomará
en cuenta el sueldo básico. Según el
caso, en concreto es una quita del
50% o más. Se crea el fondo de cese
laboral, donde el empleador depositará
cada mes y que el trabajador tendrá
disponible al momento del despido.
Así el despido no tendrá costo para la
patronal, similar a la modalidad del
gremio de la construcción. Ese fondo
será negociado con los sindicatos e
incorporado a los convenios colectivos.
9. Certificados de trabajo, bien gracias.
Si a los 30 días de finalizada la relación
laboral el empleador no los entrega al
trabajador, hoy se puede reclamar una
multa equivalente a tres sueldos. La
reforma elimina dicha multa, en otro
beneficio más a las patronales.
Este paquete antiobrero que pretende

imponer el gobierno macrista incrementa
los poderes de las grandes empresas
sobre los trabajadores, fomentan los
despidos arbitrarios y el trabajo en negro
o deficientemente registrado. Pese a que
Macri y sus funcionarios repiten que esta
es una “ley de blanqueo”, si en realidad
se eliminan todas las sanciones a las
empresas que ya contratan personal en
negro y/o tercerizado, ¿qué capitalista va
a blanquear a un trabajador, si ya no debe
pagar multas en caso de ser demandado?
Algunas sanciones consideradas leves se
mantendrían, pero serían percibidas por
el Estado y no por el trabajador, el que
seguiría sin obtener sus aportes.
Esta reforma laboral es además un
ataque contra la organización sindical,
ya que habilita al Ministerio de Trabajo
a dar de baja a aquellas asociaciones
sindicales que considere que por cinco
años no cumplieron las normas legales
o estatutarias. De forma totalmente
discrecional a efectuar por el propio
ministro, este avance antisindical viola
toda la normativa sobre trabajo y
libertad sindical, tanto a nivel nacional
como los tratados internacionales al
respecto.
La CGT anunció su tibio rechazo al
proyecto, pero no llama a ningún plan de
lucha y todo indica que seguirán sentados
junto al ministro Triaca para negociar.
Mientras tanto, a espaldas de las bases
trabajadoras, esos burócratas negocian y
transan con el gobierno para mantener
sus privilegios y su manejo de las obras
sociales.
Pero este proyecto reaccionario aún
no fue votado por el Congreso y creemos
que la clase obrera tiene las herramientas
necesarias para resistirlo y frenarlo. Así
como cada derecho laboral que hoy Macri
y la clase capitalista nos quieren quitar
lo obtuvo el movimiento obrero con sus
luchas, es únicamente con la lucha como
vamos a defender dichos derechos.
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UN RECLAMO POPULAR QUE NO CEDE

Maldonado:
el gobierno es
responsable

El miércoles 1º de noviembre, la Plaza de Mayo y las
plazas de todo nuestro país desbordaron con un mismo
reclamo: justicia por Santiago Maldonado; el gobierno
y el Estado son responsables.

Pablo Vasco,
CADHU - MST

A tres meses de la desaparición
forzada de Santiago y a quince días de la
aparición de su cuerpo sin vida en una
orilla del río Chubut, otra vez fuimos
miles y miles y miles de personas las que
salimos a las calles del país, en unidad,
para exigir verdad, justicia y castigo a los
culpables. En el caso del acto central, en
la Ciudad de Buenos Aires, fue evidente
que el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia -que integramos el CADHU y el
MST junto a decenas de organizaciones
populares- movilizó con mucha más fuerza
que el espacio de organismos de derechos
humanos y agrupaciones políticas
vinculadas al gobierno kirchnerista.
Por esos días ya comenzó a circular la
versión de que podría haber un cambio

importante en la causa judicial con
el objetivo de desechar la carátula de
desaparición forzada de persona, figura
penal que tanto les molesta al gobierno
nacional macrista y a su círculo de
protección mediática. ¿Por qué dicho
cambio? Porque las pericias forenses
preliminares indicarían que Santiago
murió ahogado…
Pero la causa de muerte no establece
las circunstancias de esa muerte. Y más
allá de que los resultados definitivos de
las pericias recién estarían terminados
para el 24 de noviembre, aún no se
encuentran su mochila y su celular, no se
sabe quién atendió el llamado telefónico
de 22 segundos de su amigo Ariel Garzí,
no se entiende cómo una ramita pudo
mantener hundido un cuerpo tantos días,
la justicia no indagó ni investigó el celular
de Pablo Noceti, jefe de gabinete de
Patricia Bullrich que comandó el operativo
represivo, y tampoco hizo careos por las
contradicciones entre los gendarmes.
Y lo principal: las dos hipótesis

posibles no eliminan en lo más mínimo la
responsabilidad directa de la Gendarmería
en la muerte de Santiago. Si su cuerpo
estuvo alrededor de 60 días en el agua es
porque desde el 1º de agosto lo retuvo
la Gendarmería, lo asesinó y un par de
semanas después “plantó” su cuerpo en
el río. Y si en cambio Santiago murió el
mismo 1º de agosto, el día del operativo
ilegal contra la comunidad mapuche Pu
Lof en Resistencia, fue como consecuencia
de la violenta represión y persecución
posterior.

Ninguna confianza en esta justicia
Al cierre de esta edición, el miércoles
8 de noviembre, el juez federal Gustavo
Lleral rechazó el pedido de la querella de
la familia Maldonado de que en la causa
penal intervengan peritos independientes
y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Es que,
como bien lo planteó la abogada de la
familia, Verónica Heredia, “hasta la fecha
las investigaciones fueron realizadas por el
resto de las fuerzas de seguridad dependientes
jerárquicamente” del Ministerio de
Seguridad que conduce Bullrich, la misma
bajo cuyo mando está la Gendarmería, y
que por lo tanto es indispensable que en
la causa intervenga “un grupo de expertos
independientes del citado ministerio”.
Es más: el lugar donde fue encontrado
el cuerpo de Santiago ya había sido
rastrillado anteriormente por la Prefectura
Naval y el propio buzo táctico de esa
fuerza que lo halló, Rodolfo Altamirano,
señaló que en una búsqueda previa el río
tenía “una mejor visibilidad, menos corriente

y caudal de agua”, de modo que en tales
condiciones hubiera sido imposible no ver
un cadáver. Mucho más imposible, siendo
que el lugar había sido rastrillado al menos
tres veces. Y mucho más imposible todavía
es que Santiago se hubiera ahogado allí,
siendo que el 1º de agosto la profundidad
era de apenas 30 centímetros y sin ningún
pozo.
Según argumentó Lleral, el “Poder
Judicial, a través de los jueces, instituye el
ejercicio de un poder jurisdiccional imparcial
e independiente”. Aun si este juez terminara
recusando a la fiscal Silvina Ávila, quien a
la vez es fiscal de la causa por el corte de
la ruta 40, o sea que actúa en dos causas
penales con intereses contrapuestos, su
negativa a aceptar una participación de
peritos independientes es una clara (y muy
mala) señal en el sentido de la impunidad
oficial. La campaña propagandística oficial
empuja en el mismo sentido a fin de
exculpar a la Gendarmería, la fuerza de
seguridad que el gobierno macrista hoy
necesita tener disponible para la represión
interna a fin de meter su paquete de
reformas antipopulares.
Por eso, como lo venimos señalando
desde el inicio, las únicas garantías para
lograr verdad y justicia por Santiago
Maldonado son dos: la continuidad de la
movilización social y la formación de una
comisión investigadora independiente.

EL JUEZ ARIAS, CASO TESTIGO

¡No a la justicia adicta!
En la escuela primaria nos enseñan
que el sistema republicano de gobierno,
la “democracia”, está compuesto por tres
poderes independientes: el Poder Ejecutivo,
el Legislativo y el Judicial, así con mayúscula.
En la secundaria ya empezamos a sospechar
que no existe esa “independencia” y que el
gobierno de turno, o sea el ejecutivo, con
minúscula, presiona, condiciona y manda
sobre los otros dos.
Si ya sabemos que esto pasa en todos
los gobiernos, el gobierno macrista hoy está
dando una nueva e inédita vuelta de tuerca
para domesticar por completo al sistema
judicial en función de sus intereses políticos.

La reciente sanción contra el juez platense
Luis Arias, cuyos fallos no le gustan a Vidal ni
a Macri, y su reemplazo por Francisco Terrier
como juez subrogante, que fue funcionario de
la Bonaerense durante la dictadura, resumen
la gravísima situación.
La seguidilla de encarcelamientos de
varios dirigentes políticos y sociales opositores
sin condena, la persecución contra el fuero
laboral y la supuesta “industria del juicio”, la
presión contra la fiscal general nacional, el
desmantelamiento de fiscalías especializadas
y el proyecto de modificar el Ministerio
Público Fiscal para imponer mayor injerencia
del gobierno, así como el ataque mentiroso

contra los trabajadores judiciales, son los
componentes de esta campaña macrista que
pretende imponer la dependencia abierta
y total de los jueces, fiscales y defensores.
O le chupan las medias al gobierno y dictan
los fallos que quiere o pasan a ser objeto de
presión o sanción.
Nuestra propuesta para avanzar hacia una

justicia realmente independiente del poder
político de turno es democratizarla de raíz
mediante la elección de los jueces y fiscales
por voto popular, con mandatos limitados y
revocables, sin privilegios, y con los jurados
populares con vecinos y vecinas sorteados
del padrón electoral, jurados que figuran en la
Constitución Nacional desde 1853 pero casi
nunca se aplican. En ese camino de cambios
de fondo, ahora la tarea es unir fuerzas con la
mayor amplitud posible para resistir e impedir
la avanzada macrista que autoritariamente
procura establecer una justicia adicta a sus
intereses y a su conveniencia políticas.
P. V.
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EL EXTRAÑO CASO DE LOS CORRUPTOS QUE ACUSAN A LOS CORRUPTOS DE CORRUPTOS…

Con la mano en la lata

Cambiemos tomó la bandera anticorrupción. Pero la tiene manchada y hecha girones. Hay que hacer cambios profundos.
Guillermo Silva
Los funcionarios kirchneristas hicieron
una de las gestiones más corruptas de la
historia argentina en democracia. No fue
un choreo solamente individual, estaba
organizado desde arriba. Además de llenarse
los bolsillos en provecho propio, robaban
para la corona. Lo que todo el mundo sabía,
se va comprobando día a día.
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles
de desentrañar. En el medio hay varios
problemas: Macri y Cambiemos (PROUCR): ¿Desde qué legitimidad son paladines
de la transparencia? ¿Qué mecanismos están
utilizando? ¿Pueden llegar hasta el final en
la investigación y castigo? ¿Qué ocultan los
partidos patronales?

Caraduras
Las denuncias contra los corruptos K la
están encabezando los corruptos de Macri
y Cambiemos desde el gobierno. Macri
está embarrado con su participación directa
en los fondos off shore que saltaron con
los Panamá Papers. Además, no pierde
oportunidad de favorecer los negocios de
su familia cada vez que puede. Lo tuvieron
a Fernando Niembro y a otros sedientos de
negocios truchos. ¿Esto no es corrupción?
El ministro de Energía, Juan José
Aranguren, es otro que está íntimamente
relacionado al mundo off shore en Paradise
Papers. Como ex CEO de Shell fue director
de empresas radicadas en jurisdicción
secreta, es decir en un paraíso fiscal. ¿Esto
cómo se llama?
Como estos ya hay decenas de casos
similares. Y sería muy malo que haya
quienes se olviden que en este gobierno
también participa la UCR, con sus viejos y
conocidos ladrones echados a patadas por el
pueblo.

Giro autoritario
Más allá de que no tenemos nada que

Cristina Kirchner y Amado Boudou

ver políticamente con Boudou, De Vido o
Milagro Sala, ni con el proyecto FPV-PJ, los
están encarcelando en forma arbitraria y sin
condena. Estos son antecedentes pésimos
que demuestran una brutal utilización
política de la justicia y el avasallamiento
de garantías democráticas básicas. Hoy
lo hacen contra estos personajes, luego
lo harán con otros opositores políticos y
dirigentes sindicales combativos.
La bronca y el odio a los chorros,
no debe ocultar que Cambiemos se está
pasando de la raya en el camino de hacer lo
que se le da la gana, por encima hasta de la
justicia formal.

Limitaciones insalvables
Nunca van a ir hasta el final con la
investigación y el castigo, a no ser que se
los imponga la movilización y la voluntad
popular. Esto se debe a una razón muy
sencilla: están todos entongados. Los
chanchullos cortan transversalmente a los
representantes de los partidos patronales
que ocupan cargos y al empresariado.
Por eso, cuando alguno amaga a prender
el ventilador, empiezan los alertas de
distintos sectores burgueses para bajarle el
tono al tema y que no se desmadre.

Mauricio Macri y Juan José Aranguren

La gran estafa
Los políticos patronales, se pasan
facturas por los que meten la mano en la
lata y viven en la vereda de enfrente. Pero
hay algo en lo que se ponen de acuerdo: en
esconder la corrupción estructural.
La Argentina está sometida por la
madre de todas las corrupciones, una que
es tan profunda y tiene tantos cómplices,
que nadie la pone en este rubro, pero
está. Es la deuda externa. Aunque es
comprobadamente ilegítima, fraudulenta
y usuraria, todos la pagan. Todos la
realimentan. Todos la “honran”. Esto es
corrupción de fondo: que todo el pueblo
haya asumido por imposición del Estado,
la deuda contraída por patrones privados.
La plata que los gobernantes le dan a los
usureros, es la que le roban a la salud, a la
vivienda y a la educación de los de abajo.

Para ir hasta el final
Con esta justicia, totalmente
dependiente del poder político de
turno, oscura, privilegiada y patronal,
no se puede llegar muy lejos. Y,
sí Carrió sigue siendo el modelo
anticorrupción, estamos fritos. Ella fue
la primera que pasó de denunciar la

corrupción macrista a cerrar su bocota
cuando se hicieron sus aliados de
gobierno.
La única forma para que haya justicia
es con cambios profundos. Primero con
la movilización, para obligar a todos a
ir más allá de sus intenciones. Pero sólo
esto, no alcanza.
En necesario formar una Comisión
Investigadora Independiente, integrada
por personalidades intachables de
distintos sectores, sin compromisos con
el poder y de probada honestidad. Para
investigar hasta el final y que se castigue
a los chorros. Una verdadera Conadep
de la corrupción.
En el camino de medidas que
avancen más aún, es necesario que
los jueces dejen de ser esa casta
privilegiada al servicio del gobierno de
turno, elegidos a dedo en sus cargos a
cambio de favorecer al que los puso.
Deben ser electos por voto popular
directo, con revocatoria de mandato y
control social. Hay que instaurar los
juicios con jurados populares como
una herramienta legítima para tomar
decisiones. Sin esto, jamás habrá una
justicia independiente.

Operativo Aprender: rechazo y proyecto de ley
Francisco Torres
El martes 7, el macrismo ordenaba aplicar el
operativo Aprender. Pero, como denunció Vilma Ripoll
(MST en Izquierda al Frente), “el ministro Finocchiaro,
miente al insistir con una supuesta adhesión del 95% al
operativo y sobre los reales objetivos de esta “evaluación”.
Porque en Chaco, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra
del Fuego y provincia de Buenos Aires hubo paros de
importante adhesión. También se rechazó en gran parte de
las escuelas de Capital y Rosario”.
En Mendoza hubo rechazo y clase pública, también
en escuelas de provincias donde dieron pelea delegados
Vilma Ripoll presentó el Proyecto de Ley de Evaluación
de la oposición Multicolor a la Celeste de CTERA que dijo
Sobre el proyecto (acceder en www.mst.org.ar),
“oponerse”, pero no convocó a ninguna medida.
Vilma explicó: “Cualquier debate sobre calidad educativa
Ese día, en la Legislatura bonaerense, Ripoll presentó
debe promover la evaluación social que platea el Art. 1º
un proyecto de Ley de Evaluación Social de las Políticas
del proyecto, donde la comunidad educativa evalúe la
Educativas que recoge lo presentado en 2014 en la legislatura
porteña por Alejandro Bodart (MST). Como Sec. Gremial de infraestructura escolar; el presupuesto y los subsidios al sector
privado; comedores y becas; el personal y una evaluación
la Federación Nacional Docente acompañé a Ripoll junto a
docente acorde el Estatuto; capacitación en servicio; política
directivos, congresales y delegados de SUTEBA como Diana
salarial y condiciones de trabajo. Evaluar el currículo y la
Thom, Comisión Directiva de Quilmes, Marcelo Iommi de
planificación; la matrícula estatal/privada; la promoción,
Avellaneda, Patricia Ríos, Marcelo Caro y Andrea Segovia de
repitencia, sobreedad. Y cuestiones como Educación Sexual
La Plata, representando a Alternativa Docente.

Integral o Centros de Estudiantes (Art. 2º). Para
eso planteo ‘una comisión de evaluación en cada
institución educativa estatal’, con docentes, padres/
madres y estudiantes, electos democráticamente (Art.
3º), que deberán elaborar dos informes al año (Art. 4º).
Concretar también comisiones por Distrito y Área (Art.
6º) y Educación debe garantizar la publicación de los
informes y convocar a audiencia pública dos veces al año
(Art. 8º)”.
Frente a numerosos medios agregó, “según
Finocchiaro, el Aprender 2016 habría mostrado que no
buscarían afectar el salario ni la estabilidad docente,
pero luego presentan su ‘Plan Maestr@’ que plantea
cambiar la escala salarial, la estabilidad y carrera docente
(Pág. 26 y 50). El problema no es evaluar sino qué se
evalúa y a quiénes. Los docentes son evaluados conforme al
Estatuto del Docente. Igual los alumnos. Pero el macrismo
evalúa a estudiantes y pone el foco en los docentes, porque
considera que allí está el problema. Propongo lo opuesto,
una ley donde docentes, padres/madres y alumnos evalúen las
políticas educativas y a los ministros. Además de un Congreso
Pedagógico para que los cambios los decidan los docentes y la
comunidad educativa, no los gobiernos, iglesias, empresarios y
organismos internacionales”.
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En un concurrido
acto en el Hotel
Bauen, el MST
conmemoró el
centenario del
triunfo de la
Revolución de
Octubre.
Alejandro Bodart
y Nadia Burgos
resaltaron la
vigencia y las
enseñanzas de la
histórica hazaña
bolchevique.

A 100 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN RUSA

Gran acto

"Somos las herederas de las obreras que comenzaron la revolución"
Extractos del discurso de Nadia Burgos

L

a primera revolución socialista en
el mundo comenzó con la gran
movilización que las mujeres
trabajadoras dieron en el día internacional de la mujer de 1917.
Esta gran participación de las
mujeres fue posible en gran medida por
las luchas previas que grandes revolucionarias llevaron adelante. Rosa
Luxemburgo, Alexandra Kollontai,
Inessa Armand, Nadezha
Krupskaia, Clara Zetkin, dieron su vida

a la revolución. Gracias a
los aportes de Clara, se
logro avanzar en la
construcción de un
programa político que
uniera la lucha por la
emancipación de la mujer
con la liberación de
nuestra clase, por medio
del derrumbe del capitalismo. Clara también
permitió llevar el debate
sobre la emancipación de
la mujer al interior del
movimiento de mujeres
de la segunda ola feminista. Creemos
fundamental tomar sus enseñanzas sobre
la necesidad de delimitar la lucha del
movimiento de mujeres trabajadoras en
contraposición al feminismo burgués
organizado entorno a las sufragistas. Ella
nos marco ya en aquel momento que
nuestra lucha no es una lucha de sexo
contra sexo, sino una lucha contra todas
las formas que adopta la propiedad
privada, una lucha de clase.
Los primeros años de la revolución

A 100 AÑOS
DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
LA BATALLA CONTINÚA

ACTO
Sábado 11N - 16 hs
Parque Rivadavia
Av. Rivadavia 4600 CABA
Movimiento Socialista de los Trabajadores- Partido Comunista
Revolucionario- Corriente Política de Izquierda - Partido
Revolucionario de los Trabajadores - Partido Revolucionario
Marxista Leninista- Movimiento Libres del Sur- Corriente
Nacional Emancipación Sur - Movimiento Popular La Dignidad
- Organizaciones Libres del Pueblo - Partido Comunista de los
Trabajadores - Frente Unico Izquierda Revolucionaria Hombre Nuevo - Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril

significaron para las mujeres el alcance
de derechos que aún eran impensados
en los países capitalistas, incluso en los
mas desarrollados: igualdad ante la ley,
igual salario por igual trabajo, divorcio
por simple decisión de una de las partes,
iguales derechos a los hijos nacidos
dentro o fuera del matrimonio, seguro
maternal, socializacion de las tareas
domesticas. Para 1920 se legaliza el
aborto y la homosexualidad, porque se
pensaba que la emancipación de la
mujer, la liberación sexual y la
trasformación de la relaciones personales eran parte de la lucha por la construcción del socialismo. ¿Cuantas de
estas reivindicaciones seguimos hoy
exigiéndolas?
Las mujeres somos las trabajadoras
mas precarizadas, nuestros sueldos
siguen siendo, en promedio, más bajos
que los de los varones, la sociedad sigue
sin reconocer el trabajo domestico no
remunerado que realizamos casi con
exclusividad nosotras. Nos encontramos
con un feminicidio cada 18 horas, se
nos niega educación sexual integral y un

real acceso a salud sexual reproductiva y
no reproductiva.
La mayor enseñanza que hoy podemos nosotras las mujeres y la juventud
rescatar de la Revolución de Octubre es
la necesidad de la construcción de un
partido revolucionario que nos tenga
como protagonistas. A veces una piensa
que la historia es algo que pasó, nos
quieren hacer creer que otros la escriben. Pero nosotras somos las herederas
de las obreras textiles que comenzaron la
revolución de febrero. Los hijos del
Argentinazo. Nosotras fuimos parte del
primer paro internacional de mujeres
trabajadoras el pasado 8 de marzo. Este
hito permitió que resuene en más de 70
países nuestro grito unívoco contra los
capitalistas: «Si nuestras vidas no valen,
produzcan sin nosotras», y en nuestro
país significó el primer paro nacional a
Macri. La Revolución Rusa mostró
cómo podemos dirigir, tomar tareas
políticas, sindicales, económicas,
sociales y hoy tenemos una organización, este gran MST Nueva Izquierda
que nos pide avanzar.
Discurso completo en www.mst.org.ar

EDICIÓN ESPECIAL A 100 AÑOS
DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Salió el Nº 5 de la revista
«Nueva Izquierda»
Desde esta semana se encuentra a la venta en todos los locales
del país un trabajo especial que hemos realizado en homenaje a los
100 años de la Revolución Rusa.
Más de 150 páginas dedicadas a los hechos históricos desde
1905, pasando por la guerra mundial, las revoluciones de febrero y
octubre del 17, las medidas del gobierno revolucionario, el papel de
los soviets, del Partido Bolchevique, de Lenin, Trotski y el
protagonismo de las mujeres. También a la fundación de la Tercera y
la IV Internacional, y al posterior proceso de burocratización de la
revolución. Además, al impacto que por entonces originó la revolución en nuestro país.
Finalmente dedicamos cuatro trabajos a las conclusiones de esa
gesta revolucionaria y su vigencia y actualidad. Nuestra edición
especial también trae dos anexos: uno a 150 años de la primera
edición de El Capital y otro a 50 años del asesinato del Che Guevara.
Sergio García (Director de la revista Nueva Izquierda)

jueves 9 de noviembre de 2017
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homenaje del MST
"Que no nos digan que no se puede"
Extractos del discurso
de Alejandro Bodart

Se pudo y se puede

E

stamos homenajeando al hecho
más importante de todo el siglo
XX y del siglo que está transcurriendo. Los logros de la revolución han
intentado ser escondidos, ninguneados,
tergiversados, por los capitalistas y por
los burócratas. La clase obrera del
mundo no sabe que muchas de las
conquistas actuales tienen que ver con los
logros de esa revolución. Por eso es tan
importante que los trabajadores del
mundo homenajeemos esa gesta. Pero por
sobre todas las cosas, que tengamos en
claro cuáles fueron sus principales enseñanzas, porque, en líneas generales, siguen
teniendo una vigencia extraordinaria.
Avanzar contra el capitalismo
La enseñanza que nos dejaron es una
muy simple: no hay ninguna posibilidad
de avanzar ni de dejar de retroceder
como seres humanos, no hay ninguna
posibilidad de que podamos vivir mejor,
de que tengan futuro nuestros jóvenes, de
que tengamos futuro como humanidad ni
de que tengamos la posibilidad de
disfrutar de la naturaleza, si no nos
sacamos de encima el sistema capitalista.
Hemos tenido experiencias en
Latinoamérica de grandes procesos
revolucionarios como el venezolano, que
se ha frustrado y ha retrocedido precisamente por no seguir adelante con esta
enseñanza. Creyeron que sin destruir el
monstruo capitalista, podían darle
alguna mejora duradera al pueblo
trabajador. Fíjense en la situación hoy
de Venezuela. En nuestro país muchos
compañeros creyeron que, de la mano
del kirchnerismo, sin ir a fondo contra
el capitalismo, con algunas medidas
cosméticas, se podía vivir mejor, que
poco a poco se iba a ir eliminando la
pobreza, que sin atacar de raíz a las
corporaciones y al sistema se podía
incluso cada vez avanzar más. Fíjense
adonde están los lideres kirchneristas.
Fíjense donde están los que prometían
todo esto. Y fíjense quién está gobernan-

Algunos de los actos
en el interior
SAN JUAN:
18 de noviembre. 17 hs en ATE

TUCUMÁN:
Facultad de Derecho
Jueves 16 /11 - 19 hs Aula 3
Hablan: Lita Alberstein y Angel
Paliza

SANTIAGO DEL ESTERO
Viernes 17 /11 - 18 hs
La Plata 238

ROSARIO
Viernes 17 /11 - 18 hs

organización política en el plano nacional y en el plano internacional.

do. Porque si al monstruo capitalista no
se le corta la cabeza, más temprano que
tarde, te va a cortar la cabeza a vos.
¿Ahora, de qué se trata destruir el
capitalismo? Destruir el capitalismo es
destruir el Estado capitalista y todas sus
instituciones. Porque, o se destruye el
Estado tal cual lo conocemos, se destruyen sus instituciones, en primer lugar las
represivas que siempre son las que están
ahí en las sombras para garantizarle las
ganancias a los capitalistas; o los capitalistas, con esas instituciones, revientan
cualquier proceso revolucionario.
Para destruir el Estado hace falta la
movilización de los trabajadores y el
pueblo. Los bolcheviques nos dieron un
ejemplo enorme, porque no nos van a
permitir, aunque ganemos elecciones,
que nuestro programa se aplique. Van a
hacer todo lo posible con el resto de su
Estado, para que no podamos llevar
adelante las reformas que queremos.
Pero nosotros tenemos un arma fundamental, que es la movilización. Por eso
es tan importante que nos grabemos a
fuego que es importante tener diputados, pero en tanto y en cuanto esos
diputados sirvan para impulsar la
movilización y no se crean que por ser
diputados ya cambió la historia.

¿Se puede evitar la
burocratización?
Hay una pregunta que siempre nos
hacen a los que defendemos todavía la
tradición de Octubre. ¿Cómo evitamos
que termine como terminó la historia,
que es con una derrota de los bolcheviques? Los derrotó un golpe interno, dado
por Stalin y sus secuaces. Y nosotros
hemos tenido que explicar durante años
cómo, en realidad, una de las grandes
mentiras de la historia es que el stalinismo es la continuidad del bolchevismo,
cuando, en realidad, es lo opuesto. ¿Hay
alguna forma de evitar la burocratización?
Nosotros somos de los que creemos
que la única forma de que todo proceso
no termine burocratizándose, es que el

proceso no se detenga. No podemos
vencer al capitalismo desde un solo país.
La sífilis que penetró el movimiento
obrero fue la teoría del socialismo en un
solo país. Esa teoría nefasta que inculcó
el stalinismo es la que ha hecho que el
capitalismo sobreviva cien años. Hace
cien años que tendría que haber sido
barrido el capitalismo. Hay algunos que
nos dicen que no cayó porque no se
puede. En un tercio de la humanidad se
expropió a la burguesía. Pero en el resto
de la humanidad, pudo haber sido
expropiada también; y no lo fue porque
el stalinismo, que no quería extender la
revolución, impidió que la clase obrera
tomara el poder.

El internacionalismo bolchevique
Si queremos evitar la
burocratización, hay que ser
internacionalistas. Si queremos trabajar
para que realmente el mundo cambie,
no se trata de la revolución solo en
nuestro país. Vamos a intentarlo en
nuestro país, pero tenemos que ser parte
de una organización internacional.
Miren, si yo les pregunto cuál fue el
principal logro de la Revolución de
Octubre, seguramente habrá muchas
respuestas. ¿Saben cuál fue el principal
logro, para Lenin y para Trotsky? Haber
fundado la Tercera Internacional, porque
estaban convencidos de que el socialismo será mundial o no será, que un
pequeño triunfo en un país iba a retroceder, si ese triunfo no se acompañaba
de otros. Por eso, para nosotros, ser
bolchevique en el siglo XXI implica ser
internacionalista.
Para destruir el capitalismo hace falta
una gran herramienta que es un partido.
Esa es la otra enseñanza del bolchevismo. Los trabajadores pueden hacer
revoluciones maravillosas, pueden sacar
gobiernos, nosotros sacamos acá cinco.
Pero sin un partido no podemos poner a
nadie a gobernar. Por eso la gran tarea
que tenemos los revolucionarios en el
siglo XXI, es seguir construyendo

Hay que construir un partido que
combata una de las tendencias más
nefastas que hay en las filas del movimiento obrero, transmitida por los
traidores de todo pelaje y por muchos
confundidos, que es el escepticismo.
Tomemos Argentina para ver si se puede
o no se puede. Porque, claro, si los
escépticos son muchos y se
autoconvencen de que no está planteado
y convencen a otros trabajadores, se da
la profecía autocumplida. Eso es lo que
le está pasando a un sector de la izquierda argentina. ¿Saben por qué no se une
la izquierda? Sí, es por sectarismo. ¿Pero
saben por qué existe el sectarismo?
Porque no creen que se puede. Como
no creen que se puede, están más
preocupados en sacar un diputado o
dos. Y nosotros les decimos que si nos
uniéramos toda la izquierda, no solo
sacaríamos 20 o 30 diputados, sino que
en este país se podría abrir con todo la
perspectiva de la revolución, porque
somos miles y miles. Son escépticos los
compañeros, esa es la razón de fondo de
por qué el FIT no llama a la unidad.
La gente ha dado de todo en este
país. Fíjense en lo que fue el Argentinazo. Va a haber otro Argentinazo. No
nos creamos el verso de que la gente no
va a salir a la calle. Macri va a quedar en
el basurero de la historia. Nos viene a
meter la mano, pero se va a ir como se
han ido muchos. El problema no es ese.
El problema es cómo trabajamos para
que no nos pase lo que nos pasó en el
2001, que por no tener una fuerte
organización, otros hijos de su buena
madre se pusieron la camiseta de progresistas y estuvieron 12 años en el poder
prostituyendo la idea de izquierda y por
eso tenemos un Macri. Que no nos digan
que no se puede. El gran problema que
tenemos los trabajadores no es que la
gente no quiera luchar, no luche o no
haga revoluciones. Es que no tenemos
una dirección que tenga lo que hay que
tener para llevar al triunfo a los trabajadores. No tenemos una dirección como
los bolcheviques. Por eso la tarea de las
tareas es construirla y hay muchos con
quién construirla. Juramentémonos algo
en homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa: que vamos a seguir siendo
bolcheviques, construyendo partido,
construyendo internacional, porque es la
única garantía del triunfo. Ese es el mejor
homenaje que podemos hacer.
También tenemos que homenajear a
los bolcheviques saliendo a responderle
a este hijo de yuta de Macri que ha
lanzado un plan brutal. Y junto con eso,
sigamos trabajando por la unidad
también en el terreno político. Hagamos
una organización, el MST, que pelee por
eso y que pelee por más unidad, que
pelee por enfrentar a Macri. Y no nos
comamos ningún verso, porque de
nosotros depende, no de la burguesía, si
se puede o no. Y nosotros estamos
convencidos de que vamos a poder.
Discurso completo en www.mst.org.ar
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Nuestras propuestas
Sergio García

Lejos de las medidas regresivas que
Macri propone y de sus falsos argumentos, el país necesita otro plan para salir de
la crisis. Si los números no dan y se trata
de ajustar hay que elegir bien a qué
sectores sociales. Si se trata de generar
empleo hay que decidir de qué manera y
bajo qué condiciones. Si se trata de
recaudar más hay que apuntar bien dónde
conseguir más recursos. Si queremos
mejorar jubilaciones hay que partir de
aumentarlas y cuidar su caja, si se trata
de hablar de salud y educación es definiendo en primer lugar qué carácter y qué
prioridad tiene lo público.
Sobre cada uno de estos temas
tenemos propuestas. Que se ubican en
las antípodas de las propuestas
esclavistas, patronales y regresivas del
gobierno de Macri.
Acá te contamos qué proponemos.

financieras. Eliminación del impuesto a la
ganancia sobre el salario de trabajadores.
Eliminación del IVA a todos los productos
de primera necesidad. Ningún aumento
más en servicios esenciales como agua,
luz, electricidad y transporte público.
Reestatización de todos esos servicios
bajo control social.

Otras propuestas complementarias
Sobre la situación laboral
Apertura urgente de paritarias en todos
los gremios, con aumentos no menores a
35% y con aumento automático trimestral, de acuerdo a la inflación real. Salario
básico de $30.000 de acuerdo a la
canasta familiar real.
Contra el trabajo en negro, ley de
blanqueo obligatorio de todos los empleados en la industria privada y pase a planta
permanente de todos los contratados del
estado nacional, provincial o municipal.
Con prohibición por ley de todo contrato
precario estatal o privado.
Ningún tope de tiempo al derecho a
realizar reclamos laborales y salariales. No
a la canasta de horas. Defensa de las 8
horas de trabajo y el pago de horas
extras.No al cambio de tareas por decisión
patronal. No a la multiplicidad de tareas.
Prohibir por ley despidos y suspensiones. Fuertes sanciones económicas a
empresas que no cumplan. Ninguna
restricción a los reclamos legales de
trabajadores despedidos. Reestatización
bajo control obrero de toda empresa que
cierre o declare quiebra para evitar cumplir
sus responsabilidades.
Sobre la reforma tributaria y las tarifas
Proponemos ajustar a los sectores que
más tienen. Restitución de todos los
aportes patronales. Aumento de la tasa de
cobro al impuesto a la ganancia empresaria. Fuertes impuestos a todas las corporaciones petroleras, mineras, sojeras y

ENDEUDAMIENTO, ENTREGA Y CONTRA-REFORMAS

Abajo el plan de Macri y las patronales
En la campaña Macri anunció varias “reformas”, pero no aclaró en qué consistían. Después que ganó las elecciones
lanzó su paquetazo. Y ahora sí vemos de qué se trata: son todas medidas antiobreras y antipopulares.

Sobre el sistema previsional
Defensa irrestricta de la jubilación
estatal y su fondo solidario y público,
controlado por las organizaciones de
jubilados. Otorgar el 82% móvil en base al
salario real de los trabajadores activos. No
al aumento de la edad jubilatoria. Mantención de las edades jubilatorias diferenciadas y menores a docentes u otras ramas
laborales que por sus tareas específicas
así lo han conquistado. Ninguna jubilación
de privilegio para funcionarios, jueces y la
Iglesia Católica.

Este es nuestro paquete de medidas
para solucionar los grandes problemas
sociales. A los cuales le agregamos el
terminar con el robo al país, que significan
los pagos de la ilegítima deuda externa, y
el seguir contrayendo más deuda que
luego pagaremos con altísimos intereses.
Proponemos la suspensión de esos pagos
y el desvío de esos millonarios recursos a
un plan nacional de obras públicas para
dar trabajo genuino, y para aumentar las
partidas de salud y educación pública.
Frente a estas propuestas, se alzan
voces interesadas y difundidas por sus
medios afines, que intentan convencer
que no es posible emprender este camino.
El sistema es astuto para persuadir a
franjas medias y populares de dar cómo
válidas las recetas del gobierno. Tenemos
que pelear muy fuerte en la calle contra
todo el paquetazo de Macri y en los
lugares de trabajo, de estudio y barriadas
populares contra la ideología dominante
que quiere educar a millones, en que no
es posible realizar cambios que toquen
fuertemente intereses de los poderosos.
Nosotros decimos que sí es posible. No
es fácil, pero tampoco imposible. Lo que
es imposible es que tengamos futuro por
el camino de Macri y este régimen político.
Tenemos que construir una gran fuerza
desde la izquierda y convocar a la mayor
movilización política y social hacia un
camino emancipatorio, anticapitalista y
socialista. Esto proponemos desde el MST
en Izquierda al Frente.
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Martín Carcione

Macri expuso ante un auditorio
colmado de socios (funcionarios,
“opositores”, sindicalistas y empresarios) los trazos gruesos de su plan
político y económico para “consolidar
el cambio”.
Es “ahora o nunca” disparó y el
mensaje fue claro: quieren aprovechar
el resultado electoral para darnos un
golpe brutal y sentar las bases de un
nuevo salto en la superexplotación al
servicio de las corporaciones y los
empresarios amigos. En estas páginas
analizamos las principales medidas del
plan y proponemos un camino alternativo.

La mirada del amo
El FMI, organismo rector del
imperialismo e impulsor de las contrareformas en todo el mundo, vuelve a
tener un papel destacado en la gestión
de Macri. Las principales lineas de su
plan son las directivas que serán
“monitoreadas” directamente por los
técnicos del organismo, que con la
zanahoria de las “inversiones” condicionan el conjunto de la economía y el
ordenamiento político e institucional
soñado por Cambiemos.
Este marco implica una recolonización y un salto en la fase extractivista
del capitalismo, que busca no solo
profundizar el modelo de acumulación

por desposesión, sino estandarizar a las
direcciones políticas y sindicales a la
medida de estos planes. Ante esto, no
es casual que el auditorio estuviera
plagado de burócratas sindicales y
representantes de los principales
partidos de la burguesía. Es con ellos y
bajo la atenta mirada del amo imperial,
que Cambiemos logrará sus objetivos,
lejos de los discursos electorales y las
“grietas” de ocasión. Lo que se percibe
en el horizonte es una importante
unidad del campo burgués, sus partidos, instituciones y medios de comunicación actuando mancomunadamente
contra los intereses de los que vivimos
de nuestro trabajo.

Profundizando la grieta…
entre pobres y ricos
Más allá de la retórica utilizada en
su discurso, los enunciados contra los
“privilegios” y los llamados al “esfuerzo
colectivo”, la exposición del CEOpresidente estuvo atravesada de un
clasismo sin atenuantes.
Las reformas están centradas en
atacar derechos laborales, jubilatorios,
incluso civiles, de los trabajadores, las
mujeres y los jóvenes y a fortalecer las
posiciones de los sectores del
empresariado y la casta política y
sindical.
Comenzando por la reforma laboral,
una verdadera hoja de ruta antiobrera,
que persigue el objetivo de “bajar los
costos de producción” sobre la base de
la eliminación de conquistas históricas
del movimiento obrero argentino. La
reducción de los montos para

Unidad contra el ajuste de Macri
Guillermo Pacagnini
Hay que ponerle coto al paquetazo de
Macri. Derrotar su embate para profundizar el ajuste y aplicar sus reformas
reaccionarias: laboral, previsional,
tributaria, educativa y sanitaria (CUS).
No es cierto que el gobierno tenga el

consenso social para llevarla a cabo. Muchos
que lo votaron no avalan este retroceso en los
derechos adquiridos. La encuestadora Analogías relevó que casi el 60% se opoine a la
reforma laboral y opina que beneficia a los
empresarios. Y hay relevamientos que muestran un rechazo aún mayor cuando se pregunta por la reforma jubilatoria.
Se puede frenar al gobierno. Para ello
necesitamos una unidad muy amplia. Su
reforma laboral va al Congreso y ya está
transando para reclutar «opositores» que se la
aprueben, como lo hicieron estos años. La CGT
, que habúa juramentado que no habría un

indemnizaciones, el aumento de las
horas de trabajo, la reducción de los
años en los que se puede reclamar, la
puesta en duda de aguinaldos y vacaciones, el salto en la precarización por
la vía de flexibilizar las condiciones de
contratación y el guiño a la burocracia
sindical que apunta a intervenir en una
reglamentación más coercitiva para la
organización del movimiento obrero,
favoreciendo la concentración por
arriba y la división y desorganización
por abajo.
En el otro polo, el empresariado se
encontraría no solo con condiciones
más favorables para la explotación en el
terreno económico, sino con un movimiento obrero desarmado, dividido y
desguarnecido para resistir los embates.
Este golpe a doble banda no es
casual: burocracia y gobierno actúan
juntos. Ante el proceso subterráneo
pero creciente de rechazo a la estructura podrida de los sindicatos, quieren
fortalecer sus privilegios al tiempo que
desactivan a la clase que puede barrerlos de sus sillones. Pero más allá de los
discursos, las peleas se dan en la calle y
tenemos que prepararnos para batallas
durísimas.

Jubilaciones, salud y educación:
los otros objetivos
El mazazo al movimiento obrero se
completa con una reducción en las
jubilaciones, el intento de «armonización» de las cajas provinciales a la baja
y el aumento de la edad jubilatoria.
Lejos de los vídeos de Mauricio bailando con abuelitos alegres, lo que se viene

«paquete» y venía negociando las reformas
«por sector» se vio obligada a plantear
algunas críticas, pero… para corregirla y
limarle las aristas más antipáticas. No
podemos esperar que se dignen a convocar
alguna medida.
Esta verdadera declaración de guerra a
los trabajadores, las mujeres y la juventud
necesita una respuesta urgente, masiva y
unitaria. Preparada desde abajo, desde cada
lugar de trabajo y cada gremio reclamando
que las conducciones salgan ya mismo de la
tregua, llamen a reuniones de delegados y
asambleas para que las bases puedan
resolver medidas para enfrentar este plan
macrista.

es miseria y ajuste
sobre uno de los
sectores más vulnerables.
En las provincias ya
se pelea a brazo partido
contra la entrega de las
cajas y por las condiciones de jubilación
obtenidas con la lucha.
En la Salud, la
imposición de la CUS
es sin dudas el avance
más concreto contra el
sistema público,
pasando de una fase de
desfinanciamiento
silencioso pero sostenido a un ataque directo.
Para lo mismo debemos prepararnos en la
educación, sin distinción de niveles. Los
operativos “Enseñar” y
“aprender” o la “escuela
del futuro” no son más
que el preludio del
plan “Maestro” que
apunta a consolidar
una escuela para pobres mientras el
sistema privado crece y con él, el
negocio de un puñado de empresarios
y la Iglesia.
Tal como lo demostró en sus años
de gobierno en CABA y ahora pretende
extender a todo el país, Macri es
declarado enemigo de lo público, de
los derechos sociales, de todo lo que
huela a pueblo trabajador. Su plan es el
reflejo de esa condición de clase.

Por una gran campaña unitaria
Además, hace falta unir a los sectores
que rechazamos el plan de Macri. No bastan
declaraciones sectoriales o alguna acción
aislada ni marchar sólo el día que se trate en
el Congreso. Hace falta un gran plenario
convocado en común por la corriente sindical
de Palazzo en la CGT, las dos CTA con sus
distintas vertientes y todas las corrientes
sindicales de la izquierda clasista, que debata
y resuelva una gran marcha a Plaza de Mayo y
avanzar en un plan de lucha nacional con
paro y movilizaciones. Es el único camino
para que, entre todos y todas, le paremos la
mano a Macri y su nuevo ajustazo. Mientras
damos esta pelea, a nivel político no
se puede seguir apostando a los
sectores del PJ que luego transan
con el macrismo. Desde el MST en
Izquierda al Frente proponemos
conformar un gran polo unitario de
toda la izquierda y sectores populares. Lamentablemente el FIT
rechaza esto y divide, pero somos
miles los que sí queremos avanzar
en unidad. Te invitamos a sumarte
a esta propuesta y a pelear junto
con nosotros por un proyecto
unitario, anticapitalista y socialista.

Ilustración Guillermo Coppo

Otro reflejo es la avanzada
privatizadora sobre los activos del
Estado en varios frentes, siendo el más
emblemático Vialidad Nacional o la
privatización en la política, donde aún
no hay mayores medidas puntuales
pero se avanza en una reforma que
seguramente consolidará los rasgos
restrictivos del régimen.
El gobierno mostró su juego. Sus

aliados están en la mesa y también
dispuestos a jugar fuerte. Lo que sigue es
ver si los trabajadores y el pueblo somos
capaces de enfrentar esta ofensiva y
derrotarla. El camino debe ser sin dudas
la organización, la lucha y la construcción
de una nueva referencia política. Al
servicio de estas tareas vas a encontrar
nuestras propuestas en estas paginas. No
te quedes al margen: organicemos juntos
el enfrentamiento al plan de Macri.
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CTA

Barajar y dar de nuevo

Ante las reuniones y eventos que se anuncian en los diversos sectores en que se fragmentó la CTA, nuestra corriente sindical realiza
dos planteos: a) la prioridad es convocar a la mayor unidad de acción para enfrentar las reformas reaccionarias de Macri; b) abrir
un amplio debate en los trabajadores para avanzar hacia la nueva central democrática y combativa que se necesita.
Guillermo Pacagnini
La crisis de la CTA Autónoma que
estalló en 2016 y luego derivó en la división
en dos “centrales”, llevó a la dispersión de
sectores de activistas fundamentalmente de
los gremios estatales que habían sembrado
expectativas y puesto sus energías militantes
para relanzar una central de masas.
El sector de dirigentes nucleado
fundamentalmente alrededor de la lista
Verde de ATE (De Gennaro – Godoy) que
produjo la ruptura a principios de este año,
pasó a autodenominarse “CTA Perón” y
luego de un año prácticamente sin iniciativa
alguna, ahora está llamando a plenarios y
“congresos”. El otro sector, del secretario
general Pablo Micheli, que mantuvo la
legalidad como CTA Autónoma, desarrolló
algunas marchas unitarias correctas con
la CTA de los Trabajadores y ambas
expresiones han anunciado la voluntad de
unificarse y también se están realizando
plenarios en distintos puntos del país.
Pero en las filas de los trabajadores
y luchadores sindicales de los gremios
estatales, de salud, judiciales y docentes
prima el descontento por ver a los
dirigentes más preocupados por las
disputas fraccionales tendientes a ver
quién hegemoniza el aparato sindical que
por lograr una articulación sobre bases
democráticas para enfrentar el plan de
Macri.

La crisis no se resuelve con
sectarismo o acuerdos por arriba
Desde nuestra corriente sindical del
MST vinimos planteando de manera
sistemática que la CTA necesitaba un
cambio de rumbo. Lo hicimos desde
el 2010, en que integramos la Lista 1
en unidad de acción y manteniendo
nuestra independencia como corriente,
en los eventos y debates internos de la
CTA Autónoma. Por eso repetidas veces

Movilizacion de la CTA el 18 de julio de 2012

propusimos la necesidad de democratizar
y transformar toda la estructura de la CTA
(reformulando el estatuto), de apoyar
el desarrollo de las nuevas direcciones
que vienen surgiendo, de disputar por
un recambio en los gremios de la CGT
para desarrollar la central en el sector
privado y de, partiendo de la autonomía,
ayudar a poner en pie también una
alternativa política de los trabajadores.
Lamentablemente por responsabilidad de
la corriente mayoritaria en la dirección de
la central (la Germán Abdala) no se realizó
ninguna de estos cambios estructurales y
sobrevino la nueva crisis que desembocó en
otra división.
Frente a la nueva crisis y coincidiendo
con las aspiraciones de muchos de los
luchadores planteamos que todo intento
de recurrir a viejas recetas, está destinado
al fracaso y es funcional al gobierno y
las patronales. Y, coincidiendo con otros
sectores y algunos dirigentes, formulamos
una propuesta que incluso fue votada
en algunos de los sindicatos: convocar a
un amplio debate en las bases, hacia un

congreso que resuelva democratizar los
estatutos incorporando la representación
proporcional, entre otros puntos y realizar
elecciones anticipadas. Lamentablemente
ello no sucedió y se ahondó la crisis.
Ahora las propuestas que están en danza,
no apuntan a los cambios profundos que
hacen falta. El sector articulado alrededor
de la Verde ATE (CTA Perón), marcha a
un congreso de su propia agrupación. La
CTA de Micheli y la CTA de Yasky vienen
proponiendo la unidad, pero sin abrir un
debate con el conjunto de los trabajadores
y hacer una amplia convocatoria a todos
los sectores. Los sectores de la izquierda
sindical nucleados en el FIT se abstienen
de este debate, cuando se podría articular
un fuerte polo para pelear por un proyecto
democrático y combativo de central.

Hace falta construir algo nuevo
La realidad actual del movimiento
obrero necesita un rumbo distinto y otras
tareas. Para apoyar, unir los conflictos y
derrotar a las burocracias que están jugadas

a la gobernabilidad, avanzando hacia
una nueva dirección y un nuevo modelo
sindical, los miles de delegados y activistas
antiburocráticos que han venido marcando
el ritmo de las luchas actuales necesitan
de una referencia que los aglutine. Por
ello, la estrategia pasa por la disputa
por una nueva dirección clasista para el
movimiento obrero y un nuevo modelo
sindical democrático.
Necesitamos la mayor unidad en la
acción con todos los sectores dispuestos
a enfrentar al gobierno y derrotar sus
reformas reaccionarias, como planteamos en
las páginas centrales.
Pero al mismo tiempo necesitamos
responder a la necesidad de poner en
pie una central autónoma, democrática
y para la lucha. En ese sentido creemos
que no sirve repetir viejas recetas que ya
fracasaron. Necesitamos abrir un profundo
debate en la base de todos los gremios
de las CTAs sobre qué modelo sindical
se necesita y cómo avanzar a una unidad
sobre bases democráticas. En este debate
tienen que participar sin exclusiones
todos los sectores que se referencian en
las distintas vertientes de las CTAs, todos
los agrupamientos antiburocráticos y de
la izquierda sindical. Luego de un período
de debate, acordar un congreso abierto
que debata un nuevo estatuto democrático
con proporcionalidad absoluta, limitación
de las reelecciones, finanzas transparentes
y controladas por la base y mecanismos
de revocabilidad, entre otros puntos.
Que resuelva un programa obrero y
anticapitalista y que ponga en pie el
llamamiento a un plan de lucha nacional.
Desde nuestra corriente proponemos abrir
con urgencia este debate. Y llamamos a
todos los sectores críticos al rumbo actual,
a los luchadores con los que compartimos
los conflictos del estado y de la salud, a
los activistas de la Multicolor y a todos los
activistas estatales y privados que acuerden
con dar juntos esta pelea.

NEUQUÉN

Duro golpe al MPN y fortalecimiento de Cambiemos
Martín Carcione
Las ultimas elecciones dejaron duramente
herido al partido–Estado que gobierna
la provincia desde hace más de 60 años.
Cambiemos, impulsado por Pechi Quiroga,
intendente de la capital, y con un delfín suyo
de primer candidato, creció entre agosto y
octubre consolidando la victoria de las PASO y
metiendo crisis en el partido de los Sapag.
A tono con las tendencias nacionales,
las medias tintas retrocedieron, y el espacio
aglutinado alrededor de Ramón Rioseco,
intendente de Cutral Co, no logró cumplir
su objetivo de posicionarse como figura de
recambio de cara al 2019.
Las elecciones dejaron mucho más que
resultados: abrieron oficialmente el debate de
cara a la disputa por la provincia, con muchas
divisiones en las alturas y un Quiroga decidido
a que esta vuelta no se le escape la gobernación

que hace años disputa con poco éxito.
Martínez, el candidato de Cristina logro
el objetivo de entrar al Congreso, renovando
su banca, por la cual tiene el triste récord de
ser de los diputados que menos “trabajó” en el
período anterior.
En nuestro caso, hicimos una elección
completamente a pulmón, apostando a
colocar una serie de causas en debate que
eran ignoradas sistemáticamente por los
partidos del régimen e incluso por el FIT.
Denunciamos el modelo del fracking y sus
consecuencias de saqueo, contaminación y
muerte, levantamos bien alto las banderas de
lucha de las mujeres y procuramos debatir
con la juventud en Universidades, terciarios y
colegios. En la ciudad de Neuquén esto se vio
recompensado con un crecimiento militante y
electoral, alcanzando el 3,19% de los votos y
creciendo casi un punto desde las PASO. Por
ese camino seguiremos construyendo.

Jueves 9 de noviembre de 2017
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CHUBUT

Después de la muerte
de Das Neves
Mario Das Neves, recientemente fallecido, fue tres veces
gobernador de la provincia, un protagonista clave en la
política provincial los últimos 15 años. El MST de Chubut
analiza la situación que se abre luego de su muerte.

Emilse Saavedra y Maxi Masquijo

Sus dos primeros mandatos coinciden
con el ciclo de buenos negocios capitalistas
(2003-2011) que le permiten al capital
nacional e imperialista que opera en
la provincia sacar provecho y amasar
fortunas en base al desempleo, la
desindustrialización, la privatización y
liquidación de YPF, mientras las grandes
corporaciones aprovechan el alza del
precio del petróleo que llegó a 100 dólares
el barril sumado a las exportaciones de
aluminio y la pesca.
Los trabajadores conocimos y
padecimos los gobiernos de Das Neves
que expresaron los intereses de las
grandes empresas, los terratenientes y las
corporaciones. Nunca abrió paritarias
salariales para empleados públicos y los

aumentos fueron por decreto e ilegales
con sumas en negro que contribuyeron
a desfinanciar y saquear el sistema
previsional de la provincia. Reprimió
con fuerzas policiales y parapoliciales
los reclamos populares, de docentes y
municipales. El clientelismo político fue
su modelo excluyente de acumulación.
Pasará a la historia como el entregador
por 40 años de los recursos petrolíferos
de la provincia a la Pan American
Energy –PAE-. Hábil político, nunca se
animó a enfrentar de plano la enorme
movilización popular que rechazó y
rechaza la megaminería en la cordillera,
y supo cambiar cuando vio menguar el
ascendiente del kirchnerismo en la arena
política, del cual fue socio personal desde
sus inicios.
Profundizó el extractivismo como
modelo único de saqueo de los
bienes comunes. De la mano de una
construcción política en torno de su
exclusiva figura volvió al gobierno por
tercera vez, ahora en un contexto de crisis
y retracción de los precios internacionales.

SANTIAGO DEL ESTERO

Elecciones provinciales
Roxana Trejo

Gerardo Zamora
del Frente Cívico (una
alianza de la UCR con
el PJ) ganó por amplio
margen las elecciones
(60%), quedándose
con los 3 diputados
nacionales en juego
y volviendo a elegirse
como Gobernador, después de 4 años de mandato de su esposa.
Ante el escaso resultado de Cambiemos (15%), Macri tiene en Zamora un aliado
para aplicar el ajuste, por ejemplo la provincia fue una de las primeras en adherir a
la CUS.
Desde el MST hicimos una gran campaña y fuimos los únicos que denunciamos
al régimen zamorista como una nueva monarquía familiar que mediante aprietes
y un enorme aparato clientelar se consolidó en el poder. Para esto cuentan con el
apoyo de todos los empresarios, que hicieron fortunas, de la burocracia sindical,
las organizaciones campesinas como el MOCASE y como comparsa de cola, el
kirchnerismo y los organismos de DD HH de la provincia.
Como nunca, nuestras candidatas lograron una gran visibilidad en incontables
entrevistas y nos consolidamos en los barrios donde tenemos gran inserción,
sumando nuevos sectores de trabajadores del ámbito privado, varios de ellos con
experiencia gremial.
Nos instalamos como una nueva izquierda que se planta ante el poder y que
no es testimonial. El FIT no renovó la banca que tenían, pagando caro su rol
testimonial en la legislatura y su negativa a la unidad de toda la izquierda. El desafío
que tenemos es hacer más grande al MST confiando en que el pueblo santiagueño
volverá a salir a las calles a luchar contra este régimen de los Zamora.

A 9 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Mario Castillo: ¡hasta el socialismo siempre!

Su modelo fue, con financiamiento
público, precio sostén para las petroleras
y ajuste sistemático para los trabajadores.
Hizo frente común con el terrateniente
Benetton ante el reclamo socio-territorial
de comunidades de pueblos originarios
y aplicó una represión brutal de la mano
de la policía provincial. Nunca movió
un dedo él ni su cartera de Derechos
Humanos ante la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. Su gobierno vetó la
Ley de Emergencia de Género y nunca se
avanzó en las tareas de reconstrucción de
la ciudad de Comodoro Rivadavia tras el
desastre que dejó el temporal en vísperas
del invierno pasado.
Desde el MST-Nueva Izquierda
siempre hemos sido opositores a su
política y ante su deceso avizoramos
un escenario de crisis política de
magnitud, pues cual castillo de naipes
su estructura política cruje hasta
sus cimientos. Denunciamos el rol
traidor de las burocracias sindicales
de la provincia que han levantado de
un modo inconsulto las medidas de

lucha y paros provinciales en curso de
los trabajadores de la administración
pública contra la precarización y por
la apertura de paritarias salariales, en
aras de la gobernabilidad y el rearmado
del Gobierno del nuevo verdugo, el
vicegobernador Arcioni, que en estos días,
a coro con el gobierno nacional, impulsa
la política de ajuste bajo el eufemismo
del trillado déficit fiscal. A su vez, el
derrotado, pero consecuente PJ provincial
con las causas del gran capital ha salido a
reclamar con urgencia por los proyectos de
megaminería.
Nuestro política y compromiso es
luchar junto al pueblo con la mayor
unidad contra estas expresiones
políticas del ajuste sin fin para el pueblo
trabajador, junto a la impostergable tarea
de construcción de una herramienta
política amplia de izquierda para lograr
llevar adelante los necesarios cambios
de fondo de una verdadera alternativa
anticapitalista y socialista, de los de abajo,
de los que nunca hemos gobernado, de los
trabajadores y el pueblo.

Izquierda al Frente,
cuarta fuerza en La Pampa
Jonatan Gomez

En La Pampa, el gobernador
peronista Carlos Verna logró revertir
la derrota que habían sufrido sus
candidatos en las PASO, dejando a
Cambiemos en el segundo lugar por
un escaso margen. Quienes perdieron
los votos que sumó el PJ fueron
las fuerzas de centro izquierda, el
Frente Progresista Pampeano (GenPS), que perdió cerca de la mitad de sus votos, y el kirchnerista Partido Humanista,
que pasó del cuarto al último puesto. Posiblemente sus electorados, acostumbrados al
“malmenorismo” consideraron más “util” el voto al PJ que el voto por convicción.
Nuesto Izquierda al Frente por el Socialismo, que sorprendió en agosto al superar el
piso proscriptivo de las PASO y salir primero entre las fuerzas de izquierda, mantuvo
esa ubicación -por encima de la propuesta sectaria de la previamente instalada Claudia
Lupardo del FIT-PTS. Incluso aumentamos nuestro caudal de votos, llegando al 2%.
En la campaña enfatizamos la necesidad de renovar y unir a la izquierda para
construir una verdadera oposición a Cambiemos y sus cómplices peronistas, para
levantar una alternativa desde la izquierda que los pampeanos lleguen a considerar
viable. La respuesta del FIT fue tan lamentable como categórica: esgrimieron que
nosotros somos una burda copia de su frente y que ellos son la única izquierda. El
resultado del domingo demuestra que el electorado de izquierda busca una renovación
y exige la unidad en la izquierda. En consonancia con ese anhelo, llamamos al FIT a
reflexionar sobre su postura divisionista, y a las diversas fuerzas de la izquierda pampana,
a que busquemos juntos las vías para confluir en las luchas y avanzar hacia una
alternativa política unitaria.
Nuestro compromiso hacia adelante es apoyar las luchas en curso y las que se vienen
contra la avanzada macrista, fortalecer el proyecto unitario de Izquierda al Frente al que
apostaron nuestros votantes y continuar trabajando por la unidad de los que luchan.
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RESCATE HISTÓRICO

Los soviets, la ciencia
y la ecología
El estalinismo fue la antítesis de la Revolución de Octubre en
todos los terrenos. La distorsión histórica, el oscurecimiento,
la tergiversación. Todos fueron recursos de la burocracia
secuestradora del poder obrero en la primera experiencia
mundial de un país de las mayorías, de verdad. Nuestro rescate
como tarea revolucionaria. Pistas de la política científica y
socioambiental del gobierno de Lenin y Trotsky.
perspectiva estratégica de fomento a la
investigación independiente, emociona y
reafirma la tarea de recuperación histórica
de lo mejor de esa experiencia política.
Mariano Rosa
Las usinas ideológicas del capital le
imputan carácter retrógrado, pasado de
tiempo, de época. Cierto ecologismo
posmoderno le achaca productivismo
irracional. Las críticas a la experiencia
del bolchevismo vienen por derecha e
izquierda en materia científica y ecológica.
Atravesados por el desconocimiento,
ignoran pruebas inapelables que corroboran
que en los primeros años de la Revolución
Rusa, en vida de Lenin, en equipo
dirigente con Trotsky, el enfoque sobre
estos asuntos fue opuesto a ese del que
se le acusa. Así, parece increíble, pero
Weiner en su recomendable libro “Modelos
de la naturaleza. Ecología, conservación y
revolución cultural en la Rusia soviética”
cuenta que Lenin en persona promovió
a través del área educativa del gobierno
soviético la creación de una reserva natural
de cerca de 40.000 km2 cerca del Volga,
destinada a la investigación científica.
Con un decreto de septiembre de 1921,
todavía bajo el fuego de la Guerra
Civil, Lenin impulsa confiar la política
conservacionista al Narkompros, el área de
Educación soviética, para darle cobertura
frente a las dinámicas de cortoplazo,
burocráticas y utilitaristas de otros
eslabones del estado obrero. Desde allí se
garantizaba una gestión guiada ante todo
por preocupaciones científicas. Constatar
esa preocupación de Lenin en medio de
tantas penurias económicas y sociales, la

Gestión racional,
metabolismo social
El poder de los soviets fue vanguardia en
variados temas y también fue de avanzada
en el terreno de la investigación científicosocioambiental. Trotsky formuló la “ley
del desarrollo desigual y combinado” para
explicar que en razón de su integración a la
economía-mundo, un país atrasado puede
evidenciar ejemplos de anticipación en la
economía. Hay ejemplos impresionantes
para señalar, aplicando ese mismo
instrumento a la ciencia rusa, anterior
inclusive a 1917:
l

El geoquímico Vladimir Vernadsky (que
planteó el concepto de biósfera) es el más
famoso, pero hubo más.

l

El zoólogo Kozhevnikov y el botánico
Borodin, por poner dos casos, tenían
reputación internacional.

l

El ingeniero agrónomo Podiapolski
fue el que le presentó a Lenin por
iniciativa del comisario del pueblo para
la educación Lunacharski -hombre
enorme-, la propuesta de una reserva en
Astracán en 1919.

Estos científicos, que en general
arrancaron siendo anti-bolcheviques
furiosos, no tenían la intención de proteger
santuarios naturales, como en los parques
americanos: su propósito era comprender
el funcionamiento de los ecosistemas.

El zarismo medieval y retrógrado los
había ignorado, y el gobierno de Lenin
y Trotsky -para su sorpresa- los apoyaba
creando políticas integrales de conservación
científica.
Esos primeros años de impulso
revolucionario genuino trazaron
coordenadas clave poniendo un signo
igual entre socialismo y organización
racional planificada de la sociedad sobre
pilares científicos. Seguían a Marx y Engels
que supieron asimilar críticamente a
Ricardo, Smith, Morgan o Darwin, no sin
impugnar los presupuestos políticos de los
investigadores e incluso denunciando sus
concepciones de clase. Con Stalin la ciencia
y esta racionalidad democráticamente
planificada es suplantada por la usurpación
burocrática del poder al servicio de la
reformista política del “socialismo nacional”
y los pactos con el imperio. Eso fue el
estalinismo y su ciencia escolástica, del
dogma y la obsecuencia. Antimarxismo
puro.

Marxistas en el siglo XXI, ecosocialistas
A 100 años de la experiencia de ese
primer país de las masas, del 99 %, las
derivas de la sobrevida capitalista plantean
nuevos desafíos para la transición a otra
forma de organización social, de vida. El
sistema de las corporaciones financieras,
del agronegocio, de los hidrocarburos o
la minería a cielo abierto, a las que nadie
elige pero gobiernan, no solo estancó el

progreso global sino que desarrolla fuerzas
destructivas de la vida planetaria. La
necesidad de valorización ininterrumpida
a escala global, la integración de todos
los países a las cadenas de esa valoración,
impone niveles de superexplotación
obrera y depredación ambiental nunca
vistos. Fuerza de trabajo e insumos de la
naturaleza mercantilizada más baratos es
la consigna del capital actualmente. Es
la lógica que está detrás de la ofensiva
desmanteladora de derechos laborales y
la profundización del extractivismo en
América Latina. Ser anticapitalistas hoy
significa inevitablemente ser ecosocialistas,
es decir asumir las tareas de una transición
hacia otra forma de producción y
democracia, basada en la planificación de
masas, la autoorganización y la conciencia
de los límites naturales, socioambientales
y físicos del planeta. En lo inmediato eso
no puede significar otra cosa que prohibir
transgénicos y agrotóxicos, megaminería y
fracking, hacia una reconversión productiva
y laboral-profesional orientada por las
necesidades mayoritarias de la sociedad
y no por la acumulación privada de una
minoría explotadora. Eso hoy significa ser
continuadores de la experiencia de 1917.
Walter Benjamin decía que los derrotados
de la historia lo son dos veces: en la
lucha de clases y en la historia oficial que
los silencia. Este rescate es parte de una
revancha, un compromiso y una orientación
de seguir intentando cambiar todo lo que
haya que cambiar. Hasta ganar.

La CUS: recorte sanitario a la medida del Banco Mundial
El plan impulsado por Cambiemos con el
nombre de “Cobertura Universal de Salud”,
incluye la mano amiga de la burocracia
sindical de la CGT y el asesoramiento
del Banco Mundial. Tal como se aplicó
en Colombia, el objetivo que persigue es
establecer una canasta de prestaciones básicas
en materia de salud tal como las tiene el PMO
de muchas prepagas y obras sociales.
Detrás de la nueva modalidad de
“cobertura”, existe una “no cobertura”. El
gobierno y la burocracia de la CGT con sus
obras sociales, garantizarán una cobertura
de salud para pobres limitada a una batería
de prestaciones mínimas. Así, lo que quede
por fuera, será evaluado por la AGNET,
un organismo colegiado controlado por las

conducciones sindicales oficialistas. ¡Y si no,
habrá que pagarlo! Con la CUS, lejos de ir
a un sistema público, gratuito y de calidad,
100% estatal, se legaliza la discriminación.
Vamos a más segregación, dado que los que
puedan pagar más accederán a más servicios, y
los que no, a una cobertura de mínima.

Unidad para organizar la resistencia
Desde el colectivo Alternativa Salud
integramos el Movimiento en Defensa
de la Salud, un espacio plural, vertebrado
fundamentalmente para rechazar la CUS, junto
a organizaciones sindicales, sociales y políticas.
El 1º y 2 de diciembre, esa articulación
impulsa un Encuentro Internacional

en Defensa de la Salud del que somos
convocantes. El mismo va a reunir a
trabajadorxs de la salud, profesionales,
jóvenes y militantes sociales, que como punto
de partida vamos a marchar masivamente
al Ministerio de Salud, promotor de esta

orientación privatista que rechazamos y vamos
a enfrentar en cada lugar de trabajo y en las
calles.
Alternativa de Salud CABA
Corriente Sindical del MST

Jueves 9 de noviembre de 2017
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MACRI Y LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Guerra declarada

Hace pocos días el presidente trazó coordenadas de agenda ante la burguesía reunida en el CCK. Explicó los vectores clave de
su programa: cambiar globalmente las condiciones de acumulación capitalista en el país. En simultáneo apuntó a la educación
pública y la universidad con precisión milimétrica. Meritocracia, privatismo, eficientismo. Las marcas de identidad de una
orientación clasista.
Mariano Rosa

Ante el aplauso entusiasta de
gobernadores, patrones y burócratas, Macri
exigió el “esfuerzo de las universidades
para reducir entre todos el gasto público”.
El razonamiento capitalista analiza que
Argentina tiene una desproporción de
ingresantes, docentes e instituciones
universitarias, en relación a la cantidad
de graduados. Es la tasa de eficiencia
que aplican. La deriva política de este
análisis mercantilista define un rumbo:
hay que equiparar a la tasa de eficiencia
el presupuesto, ergo, número de ingresos,
docentes y cantidad de universidades a la
baja. Claro que con menos presupuesto
en becas, planes de inclusión, condiciones
laborales docentes de mayor precariedad e
infraestructura más deficitaria, la profecía
se cumple, inexorable: menos graduados,
obviamente.
Para tomar un indicador al que adhiere
el economicismo burgués, el PBI, la
participación del presupuesto universitario da
la siguiente involución:
* 0,87% en 2015
* 0,77% en 2017
Si medimos las becas, hay que marcar
que pasamos de 62 mil en 2015 a 34 mil
en 2017. Para el 2018 se presupuestaron 19
mil, es decir: baja nominal abrupta sobre un
total de un millón 600 mil universitarixs en
Argentina. El tijeretazo anunciado implica
asfixia al salario docente, presión global sobre
el funcionamiento de las universidades -el
90 % del presupuesto va a salarios, el resto
a todo lo demás- y aval desde arriba, desde
el poder político para habilitar el ingreso
de corporaciones del capital a lucrar con el
producido de la universidad pública bajo

la cobertura de “generación
de recursos propios” de las
instituciones. Un chiste. Los hijos
de la UCA al comando de la
educación, son el lobo cuidando
las gallinas. Eso está pasando.
Hay que retomar agenda de lucha
y programa alternativo. Pero,
como todo ejército que se prepara
en su trinchera, hay que arrancar
con un relevamiento propio para
integrar contradicciones y lastres.

Escollos por triplicado
La universidad como institución, está
gobernada por una camarilla privilegiada
que opera como correa de transmisión y
mediación político-económica del capital
al interior de las mismas. Los rectores y
decanos, asentados en la aristocracia de
los titulares de cátedra con derecho a voto
calificado y en unidad con la burocracia
estudiantil radical hoy PRO, son la base
del poder que controla los negocios de la
universidad. Son una mafia organizada sin
ideología, solo con intereses económicos.
Pero este que es el principal obstáculo para
el estudiantado, no es ni de lejos el único.
Ni siquiera el más dañino. Son más diáfanos
políticamente: enemigos declarados de
lo público, del cogobierno con mayoría
estudiantil, de la democracia real. Lo peor es
el posibilismo de la década anterior que con
su discrecionalidad y corruptela, también
en las universidades, facilita las campañas
derechistas de Cambiemos y sus aliados
en esta geografía. Ahora, el kirchnerismo
estudiantil en franco retroceso global -en
sociedad con grupos como Patria Grande-,
es militante convencido del escepticismo,
la sobrevaloración de Macri y la total
desconfianza en las fuerzas organizadas del
movimiento estudiantil. Los límites de ese

proyecto, como corriente capitalista, norevolucionaria, ni siquiera consecuentemente
antiimperialista, se revelan como un veneno
mortal para enfrentar esta etapa. Sin
embargo, tampoco desde la izquierda emergió
un polo superador. El FIT de conjunto, el
PO en la UBA, pero igual el PTS, expresan
un escepticismo con otra apariencia. El
sectarismo, la autopreservación del aparato
menor de un Centro de Estudiantes o de
la tupacamarizada FUBA, corrobora que
se aspira como máximo propósito a eso:
retener alguna ubicación superestructural
sin adhesión por la base, incluso replicando
modalidades burocráticas aberrantes como
la de suspender cuatro años consecutivos el
Congreso de la FUBA por la especulación de
los votos de congresales. Es una adaptación
aparatista, gravísima en la izquierda. Es
la refracción estudiantil de la asimilación
parlamentarista y de la negativa a marchar
por Maldonado a pocos días de las elecciones
por cálculo electoral que protagonizó este
sector de la izquierda. Es decir: esta izquierda,
el FIT, tampoco sirve.

Por otro 1918 y un nuevo proyecto
de izquierda en la juventud
Estamos a pocos meses del centenario
de la Reforma del 18 contra las camarillas
profesorales ligadas al clero y lo peor de la

GRAN ELECCIÓN EN BELLAS ARTES (LA PLATA)

UNLP: avanza Izquierda al Frente
El viernes 4 terminaron las elecciones estudiantiles
en las 17 facultades de la UNLP. La Franja aumentó
su caudal y sumó un centro, al ganar por dos votos
el Observatorio al INTI. Envalada por el triunfo de
Cambiemos y con un aparato monstruoso retuvo
Económicas, Derecho, Agronomía y Veterinaria. Este
año se volvió a repetir el retroceso de Patria Grande
al perder otro centro, Trabajo Social, ante un frente
encabezado por Miles. Fuerzas del PJ y K retienen
además Periodismo, Informática, Exactas, Psicología y
Bella Artes. El frente sin principios entre el Miles y La
Mella (Patria Grande) de septiembre para quedarse con la
Federación Universitaria (FULP) estalló.
La fuerzas identificadas en la izquierda retienen
Humanidades, Medicina, Ingeniería y Arquitectura,
aunque se perdió Trabajo. En Odontología sigue el MOI
y en Naturales el Frente Natural (Quebracho). En ese
contexto, ante la propuesta de la Juventud Socialista del
MST al MAS-Ya Basta! fue importante reeditar Izquierda
al Frente en Bellas Artes y presentarnos por primera vez
en Humanidades y Trabajo Social.
En Bellas Artes quedamos como cuarta fuerza con
el 6.5%, crecer 21% la votación de 2016 y sumar 400

votos. El FIT retrocedió fuerte, en igual proporción. En
Humanidades sacamos el 3% y en Trabajo Social, el ir
como Izquierda al Frente nos permitió salir sextos con el
3.3% de los votos y crecer 76% respecto de 2016, cuando
se presentó el MAS. La unidad se demostró valiosa
porque en varias facultades donde los compañeros de Ya
Basta! definen ir solos se baja respecto de 2016. Queda
como tarea consolidar, extender esta unidad e incluso
ampliarla para que Izquierda el Frente siga avanzando
entre el estudiantado platense.
JS del MST

patronal oligárquica de ese momento.
Ya trazamos más arriba el cuadro
de adversarios y enemigos de clase
hoy. Es fundamental en esta etapa
retomar una agenda revolucionaria
para la universidad en sintonía con
un proyecto de ruptura a escala social
y política con todos los límites del
capitalismo.
Esto supone exigir presupuesto
como prioridad, en lugar de deuda
externa y subsidios a las privadas.
Esto implica la democratización
global de la universidad, para liberar la
vitalidad de su mayoría estudiantil cogobernando con las capas más explotadas
de esta institución un nuevo rumbo
para la educación superior. Nada de esto
es posible sin trazarse la perspectiva de
unidad obrero-estudiantil para resistir
en lo inmediato la avanzada macrista.
Y a la vez, apuntar como estrategia
hacia otro modelo social y político, sin
corporaciones, sin aparato represivo,
sin minorías privilegiadas ni castas, sin
opresiones de género. Para multiplicar
estas causas es imprescindible una potente
organización militante que en cada aula,
pasillo y hall de las universidades de toda
la Argentina haga crecer el proyecto que
encarna el MST, por esa hoja de ruta.
Coincidir en plataforma de acción y
programa tiene que tener como derivación
lógica militar en nuestra organización,
por estos propósitos. Eso le queremos
plantear a cada activista estudiantil al cual
le lleguemos con este debate a la ofensiva.
Es simple: para ganar hay que unir en las
calles un frente único antimacrista, y en
el plano político unir la izquierda que se
proponga ser alternativa real, no auxilio
izquierdista del régimen. El MST y su
juventud militante, lucha por todo esto.
Incansablemente. Por otro 1918.
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Los
resultados
de
I
Exitosa huelga
general
en
te y el MST
8N, POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA AUTODETERMINACIÓN

Gustavo Giménez

La huelga general del 8N convocada
por la pequeña central CSC ha sido un
éxito. Cataluña se paralizó. Fue un éxito
con muchos méritos por las dificultades
que tuvo que enfrentar. Los Comités de
Defensa de la Revolución jugaron un
gran rol. El pueblo catalán lejos de estar
derrotado demostró que puede tomar en
sus manos la pelea independentista.
Cuando la jueza de la Audiencia
Nacional Carmen Lamela, detuvo al
vicepresidente Junqueras y a siete
ministros, el pasado 2 de noviembre,
Cataluña estalló. Inmediatamente miles
y miles colmaron las calles, tanto el 2
como el viernes 3. La ANC llamó a una
Diada por la Independencia para el 12N
y una pequeña central sindical, la
Intersindical - CSC convocó a la huelga
general para el 8N.
El llamado a huelga obtuvo un fuerte
apoyo del sindicato del magisterio, la
central anarquista CGT dio libertad de
acción a sus regionales y se plegaron en

forma decidida los Comités de Defensa
de la República (CDRs), la CUP, los
estudiantes y los agricultores.
Contaba desde sus inicios con el
boicot de la socialista UGT y las comunistas CCOO, que impidieron que la
coordinación más numerosa de la Mesa
por la Democracia, en la cual están
también la ANC y Ómnium, se pronunciara a favor como en el pasado paro
general. A lo que debemos sumarle que
en la anterior huelga del 3-O el gobier-

no de la Generalitat, ahora depuesto,
empujó en toda el área estatal.
Con estas dificultades, la huelga fue
un éxito y Cataluña se paralizó. Miles de
catalanes salieron desde temprano a
realizar decenas de piquetes (más de 50)
que garantizaron múltiples cortes en
rutas y arterias claves de acceso. Entre
ellas las rutas que comunican con
Francia y Madrid. La Policía Nacional,
Guardia Civil y los Mossos destinados a
impedirlos no pudieron evitar que se

Se radicaliza el proceso

Lunes 30 de octubre, ante la embajada española en Buenos Aires.

Cronología de la revolución catalana
2017
11/9: En la «Diada» catalana, un millón
de catalanes convocados por la ANC y
Ómnium marcharon reclamando la independencia, bajo la consigna del Sí en el plebiscito convocado por el gobierno autonómico.
20/9: La Guardia Civil allana dependencias del gobierno de la Generalitat buscando
material a ser utilizado en el plebiscito
declarado «ilegal» por el Tribunal Constitucional. Detiene a 14 catalanes, la mayoría
altos funcionarios. Se intervienen las
cuentas bancarias. El ataque fue considerado como un verdadero intento de «golpe de
estado» del gobierno de Rajoy y el Rey.
Los catalanes convocados por la ANC y
Ómnium salen masivamente a la calle,
rodean el ministerio de economía, los
cuarteles de la guardia civil, los lugares de
detención de los dirigentes presos, destruyen los patrulleros de la Guardia Civil
estacionados. Son decenas, cientos de
miles. Estas jornadas son consideradas
como el inicio de una revolución democrática en Cataluña.
1º/10:: Miles de familias habían tomado
las escuelas, que eran los lugares de
votación, para impedir la presencia de la
policía. Emitieron su voto 2.200.000
catalanes, enfrentando en muchos casos
una dura represión policial. Más del 90%
votaron a favor del Sí. Se calcula además
que hubo 700.000 votos secuestrados por
la Guardia Civil. Los enfrentamientos con
las fuerzas represivas dejaron cerca de 900
heridos. Muchos de ellos ancianos y
mujeres grandes brutalmente golpeados,
cuyas imágenes recorrieron el mundo.

corte el tren de alta velocidad, ante más
de mil piqueteros que las desbordaron
en Girona.
En horas de las tarde. 25.000
personas convocadas por los sindicatos
independientes, los CDRs, la ANC y
Ómnium, se reunieron en la Plaza Sain
Jaume de Barcelona exigiendo la libertad
de los presos y contra el 155. También
se movilizaron 5.000 en Terragona. En
Barcelona fue silbado por la multitud el
secretario general de UGT Cataluña,
Camil Ros.
Pese a que el gobierno y los
medios de comunicación
españolistas intentaron disminuir la importancia del paro,
lo cierto es que Cataluña vivió
un nuevo día de paro general,
con miles en las calles, la
policía desbordada y las viejas
conducciones totalmente
sobrepasadas por las bases y
las nuevas organizaciones.

3/10: en repudio a la represión del 1º-O
y en defensa del resultado a favor de la
independencia se realiza un paro general
total en Cataluña. El paro es garantizado
centralmente por los sindicatos independientes. Es muy fuerte por la gran adhesión
en el transporte, los cortes de rutas y de
calles que impidieron circular, el abandono
en masa del pequeño comercio ayudado por
la actitud favorable de sus dueños, el paro
de docentes y empleados públicos, etc. El
gobierno de la Generalitat empuja con todo
en el sector público.
10/10: Puigdemont anuncia los resultados y por lo tanto la decisión de independizase
en el Parlamento catalán. A renglón seguido
suspende la proclamación de la independencia con el objetivo de negociar con el gobierno
español y la Unión Europea.

dos del delito de sedición.
17/10: 200.000 personas marchan en
Barcelona por la libertad de los «Jordis» y por
qué España respete su derecho a decidir ser
independientes.
21/10: Ante la negativa de Puigdemont
a contestar el requerimiento del gobierno
español, el Consejo de Ministros presidido
por Rajoy decide enviar al Senado la activación del artículo 155. Pocas horas después,
una enorme movilización en Barcelona en la
que participaron más de 500.000 personas
repudia la aplicación del 155, exige la
libertad de los «Jordis» y reclama que se
respete su derecho a la independencia de
España.

12/10: Se usa la fecha patria para
favorecer movilizaciones unionistas contra
la Independencia de Cataluña.

26/10: Comienza la sesión del
Parlament en la que debe proclamarse la
independencia unilateral (DUI). En tanto
Puigdemont, se encuentra negociando
febrilmente con el gobierno español,
apelando incluso a los «buenos servicios»
del PSC (la sucursal del PSOE en Cataluña)
para llamar a elecciones autonómicas
anticipadas y de esa manera evitar la
aplicación del 155. Las conversaciones
fueron hechas en consulta con sus socios
de ERC.
Estas negociaciones fracasan ya que
Rajoy exigía que al llamado a elecciones
autonómicas debería acompañarlo un
pronunciamiento categórico desmintiendo la
declaración de independencia, aún en su
versión «suspendida». Puigdemont no acepta.

16/10: Son detenidos Jordi Sánchez y
Jordi Cuixart, los presidentes de la ANC y de
Ómnium, en ocasión de que son citados a
declarar por la Audiencia Nacional, acusa-

27/10: Con la presencia de Puigdemont
y el gobierno de la Generalitat, el Parlament
se pronuncia por la independencia de
Cataluña. Miles festejan en las calles de

11/10: Rajoy lanza la primera parte del
artículo 155 de la Constitución. Se hace un
«requerimiento» a Puigdemot para que
ratifique o rectifique la declaración de
independencia. La UE llama al «pleno
respeto del orden constitucional español».
Las grandes empresas, empezando por
la gran banca catalana «La Caixa» van
cambiando su domicilio de sede central a
otros lugares fuera de Barcelona, gracias a
un trámite express facilitado por una
disposición del gobierno español.

Contra todos los que
opinaban que luego de las
detenciones, primero de los
Jordis y luego de medio

Barcelona y otras ciudades catalanas.
Inmediatamente el Senado español, con
el voto favorable del PP, el PSOE y Ciudadanos decide intervenir al gobierno de la
Generalitat, disolviendo su parlamento
autonómico para llamar a unas
antidemocráticas elecciones anticipadas
para el 21D, interviniendo los Mossos
D’Esquadra, entre otras medidas.
La fiscalía empieza un proceso judicial
con el objetivo de acusar y enviar a prisión a
Puigdemont y a altos funcionarios. Se envía
al Tribunal Constitucional una demanda
para que declare nula la resolución de
independencia del Parlament.
28/10: Rajoy designa a la vicepresidente
Soraya Sáenz de Santamaría para la intervención al gobierno autonómico. Es destituido el
mayor Trapero, el jefe de los Mossos
D’Esquadra, y reemplazado por otro oficial de
carrera. Puigdemont llama a resistir «pacíficamente» la aplicación del 155.
30/10: Puigdemont aparece con varios
de sus ministros en Bruselas, desde donde
planea resistir. También señala la intención
de su partido, el PdeCAT, de disputar en las
urnas el 21D.
Junqueras, el vicepresidente de la
Generalitat y referente máximo de Izquierda
Republicana (ERC), anuncia que se van a
presentar en estas elecciones. La CUP, que
se había negado totalmente a intervenir,
empieza a barajar la posibilidad de participar.
Pablo Iglesias señala que la posición de
los Anticapitalistas (la corriente interna
perteneciente al SU) de reconocer la independencia catalana la ubica fuera de PODEMOS.
La dirigente pública más importante de esta
agrupación, la diputada andaluza Teresa
Rodríguez apoya la posición oficial de PODEMOS. Iglesias también enfrenta a Fanchín, el
máximo dirigente de PODEM de Cataluña, que
está a favor de la independencia.
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Izquierda
al
Cataluña
Govern, el exilio de Puigdemont y la
caída del gobierno de la Generalitat, el
proceso iba a entrar en una meseta en la
cual se iban a fortalecer Rajoy y el
régimen del Estado español, lo cierto es
que las movilizaciones y acciones que
siguieron a la detención de Junqueras y
los ministros, y ahora este nuevo exitoso
paro general del 8N, muestran lo
contrario.
Lejos de encaminarse por un proceso más calmo que lleve a las tramposas
elecciones del 21D, Cataluña sigue
peleando. Y ahora lo que avanza es el
desborde de las viejas conducciones.
Tanto de aquellas que traicionaron desde
un principio como las del PSOE y la
central UGT, del PC y las CC.OO.,
como de aquellas que han conducido
hasta acá el proceso soberanista, como
son la ANC y Ómnium, que si bien no
enfrentaron tampoco se jugaron con
todo por esta medida.
El llamado de pequeños sindicatos
independientes y la CDRs empalmó con
la necesidad del pueblo catalán de pelear
sin pausa hasta obtener la libertad de los
10 detenidos en Madrid y el cese en la
aplicación del art. 155, recuperando sus
autoridades autonómicas y su derecho a

decidir ser independientes. Ganaron los
catalanes, perdió
Rajoy, el régimen y
todos los que se
oponen a la independencia y avanzaron
nuevas organizaciones y direcciones.
Las elecciones
autonómicas del 21D
Fueron lanzadas
como una trampa,
que bajo una mascarada democrática,
pretenden ocultar la
aplicación del art. 155 y que se realizan
tras un golpe de Estado y con las autoridades autonómicas depuestas, en la
cárcel o el exilio. Sin embargo, el
conjunto de los partidos y el movimiento independentista se preparan para
participar en ellas.
La debilidad de Rajoy no le permitió
estirar más su intervención directa y ha
optado por esta salida «democrática».
No pudo avanzar el pedido de Ciudadanos para proscribir a los partidos
soberanistas y hasta tuvo que permitir

autoridades de la
Generalitat depuestas por
Rajoy, por iniciativa de
ERC.
03/11: Múltiples
cortes de ruta. La ANC y
Ómnium convocan un
masivo cacerolazo. Se
realiza una multitudinaria
concentración en Barcelona y distintas
movilizaciones en los
pueblos y ciudades.
Exigen la libertad de los
presos y el cese del 155.
Los sindicatos independientes convocan a una
nueva huelga general para
el 8N y la ANC y Ómnium a
una nueva y masiva
«Diada por la Independencia» para el 12N.
31/10: La Justicia española cita a la
presidenta del Parlament Carmen Forcadell
y a la Mesa de este parlamento autonómico,
a Puigdemont y sus ministros, para declarar
por el delito de sedición.
02/11: la Jueza Carmen Lamela, de la
Audiencia Nacional, dicta la prisión del vice
presidente Junqueras y de siete ministros,
acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Otro ministro,
Santi Vila, fue dejado en libertad condicional
luego de pagar una fianza de 50.000 euros.
Ante la negativa de Puigdemont a presentarse a declarar, la jueza lanza una orden de
detención internacional.
Más de 20.000 catalanes se concentran en Barcelona. Se exige la libertad
inmediata de los miembros del Govern
detenidos y de los Jordis. El Ayuntamiento
de Barcelona vota el reconocimiento de las

05/01: Puigdemont junto a los cuatro
ministros que lo acompañan, se presenta
en los tribunales belgas. Son puestos en
libertad bajo el régimen de libertad vigilada.
Llama a conformar una lista única de
todos los partidos soberanistas para
participar el 21D.
06/01: El máximo dirigente de PODEM
de Cataluña, Dante Fanchín, presenta su
renuncia al partido por diferencias con
Pablo Iglesias y la dirección de PODEMOS.
07/11: 200 alcaldes soberanistas
viajan a Bruselas para realizar un acto de
respaldo a Puigdemont y también como
parte de la campaña electoral.
08/11: Segundo paro general en
Cataluña.
G.G.

que los dirigentes presos o en el exilio
puedan ser candidatos.
Cuando cerramos esta edición de AS
está venciendo el plazo para la presentación de las listas con la particularidad
que no pudo constituirse la lista única
de partidos independentistas que
proponía el PdeCAT y Puigdemont y
que rechazó la CUP.
Tampoco prosperó la maniobra de
la alcaldesa Colau, que con el argumento de armar una lista «de izquierdas» proponía juntar desde ERC al
PSC. Algo muy coherente con su
desastrosa posición de pedir por los
presos y la anulación del 155, pero
oponerse completamente a la independencia. Esta posición de Colau y su
referente nacional Pablo Iglesias llevó
a que esta semana renunciara Fanchín,
el máximo dirigente de PODEM
Cataluña, quien se retiró junto a gran
parte de la militancia.
La dinámica de los enfrentamientos
se lleva puestos a los que no están a la
hora de la lucha y a los que en el
terreno político pretenden jugar al
medio y terminan siendo funcionales
al enemigo.
Una revolución que está conmoviendo a
España y a Europa
La intervención del gobierno autonómico, la prisión y persecución de sus
dirigentes, sumada a la enorme movilización democrática del pueblo catalán,
hace que el espectro de apoyo y simpatía por la causa catalana se extienda
hasta sectores que no apoyaban la

POR EL DERECHO
A DECIDIR
DEL PUEBLO
CATALÁN

independencia o tenían dudas sobre ella.
Y plantea la obligación tanto para los
revolucionarios como para todos los
demócratas del mundo de pronunciarse
y movilizarse en defensa del pueblo
catalán, de la libertad de sus dirigentes
presos, la anulación del 155 y el respeto
al derecho a la autodeterminación.
El levantamiento catalán ha puesto a
la luz del sol la tremenda crisis y decadencia del régimen bonapartista monárquico imperialista que gobierna España.
Algo que lamentablemente las corrientes
sectarias como el PTS o el PO no llegan
a percibir. Ya que aunque formalmente
defienden el derecho del pueblo a decidir
se oponen a la formación de un Estado
republicano independiente, que de
triunfar sería el golpe de muerte que
hundiría ese régimen podrido, liberando
enormes fuerzas revolucionarias contenidas por él.
El apoyo incondicional a las banderas
actuales de la rebelión catalana, es el
mejor servicio que podemos hacer los
revolucionarios a la causa de la revolución anticapitalista europea y mundial.
Desde el MST hemos impulsado pronunciamientos, declaraciones y múltiples
actividades solidarias con el pueblo
catalán conjuntamente con las organizaciones que conforman nuestra corriente
internacional. En Argentina ya hemos
realizado dos actos frente a la embajada
de España, acompañado a la comunidad
catalana y llevado la bandera de Cataluña
libre a cada actividad en la que participamos. Llamamos a todos los luchadores de
nuestro país a sumarse a esta campaña.
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AMOR SÍ

PROTOCOLO NO
l Verdad y justicia por Santiago Maldonado.
El gobierno es responsable.
l Separación Iglesia/Estado. No al proyecto
de ley religiosa. Basta de subsidios a la
iglesia católica.
l Nueva ley de HIV, hepatitis e infecciones
de trasmisión sexual. No hay más tiempo.
l Libertad y visibilidad de los cuerpos intersex.
l Ley por el derecho al aborto. Producción
pública de misoprostol.
l Ley Antidiscriminatoria ya. No al racismo,
xenofobia y sexismo.
l Por un ámbito deportivo donde se respete
la identidad de género.
l Juicio y castigo ya por el travesticidio de
Diana Sacayán.

l Cupo laboral trans en todo el país. Cumplimiento de la ley de la provincia de Buenos Aires. Inclusión laboral de las personas que salen de un contexto de encierro.
l Aplicación efectiva y actualización de los
contenidos de la Ley de Educación Sexual
Integral.
l Por los derechos sociales y laborales de
lxs trabajadorxs sexuales. Alternativas
laborales para las personas en situación
de prostitución.

género en el ámbito de la salud. Inclusión
de las infancias y adolescencias trans.

transexual y transgénero. Resarcimiento
vitalicio para las personas trans.

l

Reforma de la ley de trata que criminaliza el trabajo sexual.

l

Libertad a Milagro Sala, Facundo Jones
Huala y demás presxs políticxs.

l

Derogación de los Códigos Contravencionales

l

l

Reconocimiento del genocidio travesti,

Defensa de los derechos laborales
para amar y vivir libremente en un país
liberado.

l Basta de violencia machista y patriarcal
hacia las lesbianas y mujeres bisexuales.
l Legalización del autocultivo y consumo de
marihuana. Despenalización de la tenencia simple de droga.
l Cumplimiento de la ley de Identidad de

Jueves 16, en Psicología (UBA)
CONVERSATORIO DIVERSO Y ANTICAPITALISTA: protocolo anti LGBTIQ / perspectiva crítica
Con Rocío Girat, María Rachid y Pablo Vasco
A las 18 en Independencia 3066, CABA.

Preparando el camión y la columna de Libre Diversidad-MST para el 18…

JUSTICIA POR
AZUL MONTORO

Ante el brutal asesinato de la
joven travesti en Córdoba, el 24-O
nos movilizamos en San Juan.

Orgullo en Salta
El sábado 4 se realizó la 16ª Marcha, de Parque
San Martín a Plaza 9 de Julio. Allí estuvimos.
¡Marchá con nosotrxs!
Mendoza, viernes 10N
Ante la cooptación oficialista,
mantenemos la independencia.
San Martín y Peatonal, a las 18.
Paraná, sábado 11N
2ª Marcha del Orgullo Disidente
¡Mi cuerpo, mi deseo,
nuestra lucha!
A las 18, de Plaza de Mayo a
Plaza Alvear.
San Juan, sábado 11N
8ª Marcha del Orgullo,
A las 20, en Paula A. de
Sarmiento y Libertador.

Comodoro Rivadavia, sábado 11N
5ª Marcha del Orgullo
Desde las 15, junto al Museo Ferroportuario.
Santiago del Estero, sábado 18N
9ª Marcha del Orgullo,
del Parque Oeste al Parque Aguirre.

ORGULLO EN SALTA

El sábado 4 se realizó la 16ª
Marcha, de Parque San Martín
a Plaza 9 de Julio. Allí estuvimos.

La Rioja, sábado 25N
Junto a la marcha contra la violencia machista
Plaza 25 de Mayo, a las 19.
Tucumán,
sábado 2D
7ª Marcha del
Orgullo
A las 17, desde
Plaza Urquiza.

#25N, DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Marcha el viernes 24,
de Congreso a Plaza de Mayo

