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LA CGT HACE “ANUNCIOS” PARA DENTRO DE UN MES

EL PARO GENERAL
DEBE SER YA!¡

Contra el ajuste, 
las paritarias a la baja
y los despidos
En apoyo a AGR-Clarín 
y todos los trabajadores en lucha

´
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MOVIMIENTO DE MUJERES Editorial
CURSO DE LAS ROJAS

Polémicas feministas 
en tiempos de Trump
La asunción de Trump algobierno de la principal

potencia imperialista fue
el puntapié para la gigantesca
“Women’s March”, con epicentro
en 25 ciudades de Estados Unidos
pero acompañada por acciones en
distintas ciudades del mundo.
Pero la “Marcha de mujeres” no es
extraña al impresionante paro de
mujeres en Polonia, ni a la masiva
demostración conocida como
#NiUnaMenos en Argentina.  Un
nuevo movimiento de mujeres
recorre el mundo.
Un nuevo movimiento de

mujeres recorre el mundo, a 100

años del triunfo de la
Revolución Rusa, iniciada con
manifestaciones de las obreras
por el Día de la Mujer, que abri-
ría la perspectiva de la revolu-
ción socialista como posibilidad,
pero también inmersa aún en la
crisis de alternativa producto de
su posterior derrota y el surgi-
miento de las teorizaciones acer-
ca de la imposibilidad de acabar
con el capitalismo y del efímero
auge de un nuevo reformismo
adaptado a la subsistencia del
capital.
Desde la elocuente verborra-

gia del Partido Demócrata de

Hillary Clinton y  la retórica
popular del papa Francisco,
hasta el llamado a una supuesta
batalla épica contra los hom-
bres, distintas ideologías mero-
dean y encarnan alas de un
movimiento que está en sus ini-
cios.
Con la mirada puesta en echar-

los de la “Casa Blanca”, con la
estrategia de arrancarles el poder
que les da el capital que acumula-
ron a expensas de la vida y la san-
gre de siglos de explotación y opre-
sión, las revolucionarias socialistas nos
preparamos para constituir una pode-
rosa ala roja en el movimiento.

Porque queremos un movi-
miento de mujeres que elija a
Trump, a Macri, a la clase de los
capitalistas, como enemigos. Un
movimiento de mujeres que recla-
me para nosotras y para todos los
explotados TODO, TODO LO QUE
NOS PERTENECE.
Para colaborar en esta pers-

pectiva, impulsamos el paro del
8M. Para colaborar en esta pers-
pectiva militamos y ofrecemos
este curso. ¡los esperamos com-
pañeros!

LAS ROJA

Bloque 1. Historia

Revolución Neolítica y propiedad privada. Feudalismo, transición y
capitalismo. Familia y unidad doméstica: producción y reproducción.
Acumulación originaria. Las brujas: ¿Hubo un pacto patriarcal? La fami-
lia en la historia, la familia burguesa. 

Engels, Federico “El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado”, Prefacio a la primera edición 1884
Federici, Silvia “Calibán y la Bruja”, Introducción
Sallman, Jean-Michel “La bruja” en Historia de las mujeres de Duby-
Perrot
Perrot, Michelle “La familia triunfante”, en Historia de la vida cotidiana
de Ariés-Duby
Perrot, Michelle “El nudo y el nido”
Nari, Marcela “Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos
Aires, 1890-1940”. Selección
Orr, Judith “Intercambiando lugares: ¿podemos ganar bajo el capitalis-
mo? En “Marxism and women’s liberation
Zeta, Inés “Machismo y capitalismo”,  en www.lasrojas.com.ar

Bloque 2. Filosofía

El método dialéctico. Totalidad y relación entre las partes. Concreto y
abstracto. Identidad y contradicción. El marxismo, totalidad abierta 
Peña, Milcíades “Introducción al pensamiento de Marx”, selección
Mas, Flor “Posporno en FSoc o los bufones del rey”, en
www.lasrojas.com.ar
Antuña Yarza, Patricia “Reflexión”, en www.lasrojas.com.ar

Bloque 3. 
Economía y política 

Debates actuales en el movimiento feminista. Hacia un feminismo
“popular” o hacia un feminismo socialista. Emancipación de la mujer y
alianzas estratégicas. Economía feminista. ¿Administrar un territorio o
conquistar el mundo para las y los explotados y oprimidos?
Korol, Claudia “Feminismos populares. Las brujas necesarias en los
tiempos del cólera”, en Feminismos populares. Pedagogías y Políticas 

Farai Ausina, Sarai “La economía feminista y la soberanía alimentaria”
en biodiversidadla.org
López, Patricia “La CTEP y el fraude de la ‘economía popular’”, en SoB
n° 404, 3/11/16
López, Patricia “El papa Francisco, operador directo en la política
argentina”, en SoB n° 403, 27/10/16
López, Patricia “Movimientos de desocupados: un debate de vida o
muerte”, en SoB n° 78, 4/5/04
López, Patricia “Por un verdadero plan de capacitación y la creación de
empleo genuino”, en SoB n°74, 10/3/06
López, Patricia “Experiencia en Lomas de Zamora: La pelea contra la
desocupación”, en SoB n° 82, 6/7/06

PROGRAMA

ROBERTO SÁENZ 

Los meses de verano han estadocaracterizados por un reforzamien-
to del ajuste del gobierno. Podría

parecer paradójico este desarrollo cuan-
do el país se acerca a una nueva tanda de
elecciones desde mitad de año. Muchos
se preguntan porqué Macri no fue más a
fondo con el ajuste el año pasado en vez
de arrancar este reforzándolo. 
Pero el problema no tiene sólo una res-
puesta nacional. Ocurre que internacio-
nalmente la tendencia es a un deterioro
de la economía mundial. La llegada de
Trump a la presidencia de los Estados
Unidos ha abierto interrogantes respecto
de sus perspectivas. La crisis del 2008
nunca terminó de ser resuelta y ahora se
espera que el mercado mundial sea
menos dinámico, que de una u otra
manera crezcan las protecciones tarifa-
rias, al tiempo que se encarecerá –quizás
no tan inmediatamente- el crédito inter-
nacional. 
El gobierno viene endeudándose a

un ritmo sin antecedentes desde el 2001,
pero esto no durará para siempre. Si no
se avanza ahora con el ajuste, si no se
hace el país más “competitivo”, la posibi-
lidad de una cesación de pagos podría
retornar en el mediano plazo. 
Por otra parte, Macri es parte de un

giro a la derecha internacional; vino a
realizar una tarea. Si bien el temor subsis-
te a las relaciones de fuerzas –que no se
han desvanecido como por arte de
magia- de todas maneras el verano mues-
tra una escalada en varios frentes, sobre
todo en lo que tiene que ver con el obje-
tivo bien patronal, bien burgués y capita-
lista, de redoblar las condiciones de
explotación de los trabajadores. 
Es en estas condiciones que la CGT

ha salido a decir “esta boca es mía”.
Luego de un largo año de hacerle la corte
a Macri, de no convocar a nada (salvo la
concentración del 29 de abril sin conti-
nuidad), ahora ha hablado de que convo-
caría a una marcha, cuyos objetivos y
programa no están claros, para el 7 de
marzo y a una concentración en Plaza de
Mayo con abandono de tareas para la
segunda quincena del mismo mes. 
Mientras los compañeros de AGR

siguen firmes en su lucha, mientras el
gobierno con los gobernadores hacen
una propuesta provocadora del 18% en
cuatro cuotas para los docentes, mien-
tras arrecian los despidos en varias plan-
tas medianas (y quizás grandes también),
la CGT deshoja la margarita anunciando
posibles medidas que podrían ser más
globos de ensayo que otra cosa…
En estas condiciones, la coyuntura

electoral propiamente dicha aparece
postergada. En todo caso, el año se inicia
con una pulseada donde el gobierno
tiene la iniciativa, pero donde al mismo
tiempo, a los trabajadores, ahora sí, le
comienzan a caer las fichas. Una encues-
ta detectó recientemente que los encues-
tados no podían encontrar una sola
medida positiva del gobierno durante
2016. Otras detectan una grave caída de
la popularidad de Macri en el conurbano
bonaerense, la mayor concentración de
trabajadores del país. 
Así las cosas sería temerario hacer

pronósticos electorales a comienzos del
mes de febrero. El año recién se inicia y
muchas cosas podrían pasar. En todo
caso, no parece ser lo mejor para el
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gobierno tener que encarar un ajuste al
inicio del año electoral; en todo caso
habrá que ver qué profundidad tendrá
finalmente el mismo y si se concreta
finalmente una medida de la burocracia
cegetista, cuyo efecto más real podría ser
cristalizar una amplia franja de trabajado-
res en la oposición al gobierno (razón de
más para dudar si la misma se irá a con-
cretar).

LA ECONOMÍA NO LEVANTA CABEZA

Dujovne ha dicho que la economía
ya está recuperándose. Pero los datos
objetivos no lo asisten en sus afirmacio-
nes. El FMI ha bajado sus previsiones
para este año del 2.7% al 2.1%. Espert,
economista ultraliberal simpatizante del
gobierno (aunque crítico de su “gradua-
lismo”), ha señalado que el país simple-
mente recuperará este año lo que perdió
en el 2016; es decir, se viviría un mero
rebote. El INDEC reporta un desarrollo
heterogéneo de los sectores: algunos
están al alza, pero otros no (es de supo-
ner que una recuperación económica en
regla deba llevar todos los índices para
arriba). Por su parte, importantes auto-
motrices están dejando correr que elimi-
narían un turno; todo el mundo sabe
que el complejo automotriz es la rama
industrial más importante del país.  
Así las cosas, la tan mentada recu-

peración de tan leve que podría ser,
siquiera se notaría para cuando el
gobierno la necesite: cuando llegue la
tanda electoral. 
Por otra parte, también es un verso

que la inflación está en baja. El propio
gobierno alimenta la rueda inflacionaria
decretando aumentos de las tarifas de luz
y gas incluso más altos de lo que se pre-
veía. Pero no se trata solamente de los
servicios: las naftas, las cuotas de los
colegios privados, los pagos que deben
hacer los monotributistas, infinidad de
precios y pagos siguen para arriba como
si tal cosa.    
Es verdad que el gobierno puede

apelar al ancla del dólar porque de
momento le sobran reservas en el Banco
Central (¡reservas creadas por endeuda-
miento no por superávits reales en el
comercio internacional!). En el mismo
sentido va el ajuste de gastos en el
Estado, lo que sin embargo no ha impe-
dido que la emisión monetaria se haya
vuelto a disparar.   
En todo caso los cuentos de hadas

de que la economía se estaría recuperan-
do no se ven por ningún lado. El agro no
alcanza para ser el factor dinamizador
(por más loas que se le canten, su pro-
porción en el PBI total ronda el 10% del
mismo). El consumo está deprimido y no
hay perspectivas de recuperación, menos
que menos con paritarias a la baja. Para
colmo ahora el gobierno liquidó el plan
de pago sin interés Ahora 12. Las tan
mentadas inversiones en infraestructura
siguen siendo sólo anuncios: ¿qué quedó
del faraónico proyecto con el cual se hizo
campaña electoral del Belgrano cargas
que volvería a unir el país y bla, bla, bla?  
Es ahí donde se colocan las tan men-

tadas “inversiones”. La realidad es que la
inversión estuvo el año pasado en el
sotánico nivel del 15% del producto. Para
que el país crezca de manera ampliada se
requeriría un nivel del 25%. Incluso en la
comparación con el promedio de
Latinoamérica el país pierde: 22% es el
promedio regional. 
Es aquí donde se coloca la ofensiva

oficialista contra las relaciones laborales.
Con la excusa de la “productividad” y
mientras se le conceden a los capitalistas
todo tipo de beneficios, particularmente
Dujovne es de la idea que la gran tarea
sería bajar el “costo laboral”, que habría
que “modernizar” las relaciones labora-
les. Esto significa un ataque en regla a los
convenios en la búsqueda de quitar con-
quistas. Ahí está el convenio de los petro-
leros en Vaca Muerta reformado a la baja
quitando conquistas (horas extras, viáti-
cos, etcétera) con la excusa que de esa
manera llegarían inversiones. 
Los renovados planes de “empleo

joven”, de “aprendizaje” en el lugar de
trabajo, etcétera, la modificación reaccio-
naria de la ley de ART; van todas en el
mismo sentido: aumentar la súper explo-
tación de los trabajadores (más abajo
veremos el tema paritarias).
En lo inmediato, el mero anuncio de

esta orientación ya ha significado una
suerte de “toque a rebato” para la patro-
nal para comenzar a apretar las clavijas
en las fábricas. Como hemos señalado en
algunas de las terminales automotrices
se habla de eliminar turnos. En plantas
del Neumático como FATE han comenza-
do apretadas alrededor de los ritmos de
trabajo, eliminación de turnos, multipli-
cación de los ritmos de trabajo, etcétera,
todas cuestiones que la nueva dirección
del gremio (la Lista Negra encabezada
por el PO) debería atender. 

DESHOJANDO LA MARGARITA

Mientras tanto la CGT y la CTA le dan
largas a los asuntos. Ambas se sacaron
fotos con los compañeros de AGR, pero
ninguna de las dos tomó cualquier medi-
da práctica para apoyar su lucha. 
El gobierno ha expresado su objeti-

vo alto y claro: ¡como parte del ajuste
quiere paritarias brutalmente a la baja!
Su modelo es la paritaria firmada por los
ultra-alcahuetes de UPCN en la provincia
de Buenos Aires por un 18% en cuatro
cuotas que deja el aumento anualizado
incluso por detrás de dicha cifra. 
Nadie se cree el cuento de hadas de

que la inflación del 2017 será del 17%...
La percepción diaria es que los precios
vuelan por los aires. Para encarar el mes
hay que tener una carretilla de dinero.
Ahora resulta que a nivel de los docentes
la propuesta del gobierno y los goberna-
dores es la misma: 18% en cuotas, una
provocación si se tiene en cuenta, ade-
más, que en el 2016 ya la paritaria docen-
te fue miserable. 
En el caso de los bancarios el com-

portamiento del gobierno ha sido igual-
mente escandaloso. Habiendo acordado
el gremio con la patronal sumas a cuenta
de futuros aumentos por el 24%, el pro-
pio gobierno intervino judicialmente
para frenarlo. Un escándalo por donde
se lo mire. En bancarios interviene
donde no le corresponde (un acuerdo
que no necesita de la participación del
Estado), en AGR-Clarín afirma que el
conflicto lo “excede”…
Digresión aparte, es de señalar que

el carácter patronal del gobierno no
tiene límites: no es sólo la creciente per-
cepción popular: es la realidad la que
indica cómo sistemáticamente sus medi-
das son para beneficiar a los de arriba y
embromarle la vida en todo sentido a la
clase trabajadora.
Es en estas condiciones que la CGT

ha comenzado a balbucear algo (de la
CTA no se escucha siquiera eso). Pasado
un largo año de incondicional apoyo a
un gobierno que podría hacerse crecien-
temente impopular, los líderes cegetistas
deben estar registrando la bronca que
crece –aún lentamente quizás todavía-
por abajo, en los lugares de trabajo, en
las fábricas. 
Muchos compañeros quizás están

diciendo “tan forros no pueden ser”; de
ahí que hayan salido a hablar de la pro-

bable movilización a Industria el 7 de
marzo y del abandono de tareas con acto
el Plaza de Mayo para la segunda quince-
na de marzo. 
El problema es que cuando quiere

realmente hacer una medida, la CGT
nunca la anuncia con semejante anticipa-
ción (incluso para evitar que sea activa,
que se puedan realizar asambleas, que
los trabajadores superen el carácter de
paro dominguero que le imprimen estos
traidores). De ahí que por ahora no se
trate más que de un “globo de ensayo” a
ver qué responde el gobierno. 
Por ahora Macri ha venido haciendo

como que no le interesa: “que no van a
correr a reunirse con la CGT”, que “hay
tiempo para ver cómo se desarrollan las
cosas”. Pero, de todas maneras, tampoco
hay que creerse que incluso una medida
más o menos pasiva no tendría impor-
tancia. Seguramente no alcanzaría para
frenar el ajuste económico. Pero su efec-
to político podría ser grave para el oficia-
lismo; lo dijimos más arriba: podría cris-
talizar en la oposición al gobierno toda
una franja de los trabajadores; y para
colmo esto ocurriría en un año electoral,
razón por lo cual su efecto político no
sería menor. 
En lo que hace a la CTA y cuando se

inicia una paritaria docente, todavía no
ha salido a la palestra a decir nada: una
vergüenza. La política de reventar el sala-
rio por parte del gobierno está clara:
¿cuál es la orientación de la dirección de
CTERA y el SUTEBA frente a este brutal
ataque? ¿Un no inicio falso de sólo un
día? Para colmo, han concentrado su
reclamo en la cuestión democrática de
exigir la paritaria nacional (¡esa paritaria
que vienen bombardeando en los
hechos desde hace casi dos décadas!)
pero no han dicho oficialmente palabra
de cuánto es el aumento que exigen. La
realización de asambleas por escuela,
que allí se vote el reclamo, que se impon-
ga desde abajo la puesta en marcha de
un verdadero plan de lucha, la necesidad
de realizar un plenario de delegados,
etcétera, son algunas de las medidas que
seguramente la Multicolor tendrá que
impulsar frente a la verborragia impoten-
te de la burocracia docente.

VAMOS POR LA INSTALACIÓN DE LA

IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO

Mientras estos elementos están en des-
arrollo, los compañeros de AGR–Clarín
siguen firmes en su lucha. En esta edi-
ción hay una nota al respecto, por lo que
no repetiremos aquí lo dicho en la
misma. Lo concreto es que la CGT y la
CTA se han sacado fotos con ellos, apor-
tado la segunda a su fondo de huelga,
pero no han tomado una sola medida
práctica en su apoyo. De ahí que se haya
resuelto una suerte de campaña para
presionar a la CGT por un paro general.
Simultáneamente, hay que redoblar los
esfuerzos por hacer pagar al gobierno el
costo político del conflicto: ¡hay que san-
grar al antiobrero Macri que se viene
haciendo el distraído con el conflicto! ¡A
nadie le puede caber dudas que estamos
frente a un frente único, una Santa
Alianza de Magnetto y Macri para reven-
tar a los compañeros, un poco a modo
de caso testigo para todos aquellos secto-
res de trabajadores que quieran salir a
pelear de manera consecuente!
En realidad, AGR-Clarín y las ofensiva ofi-
cialista contra los trabajadores como un

todo configuran una pulseada que si se
trata de un ataque en regla, no se puede
anticipar su resultado. Recién inicia
febrero y el país tiene amplias tradiciones
políticas y unas relaciones de fuerzas que
todavía no han sido del todo desafiadas. 
Por lo demás, está creciendo de manera
espectacular la reacción frente al curso
reaccionario que imprime desde el cen-
tro del mundo Trump (misoginia, ataque
a los inmigrantes, muro contra México,
etcétera), lo que podría polarizar de
manera inédita en los últimos 40 años
todos los desarrollos. El paro internacio-
nal de mujeres convocado desde los mis-
mísimos Estados Unidos para el 8 de
Marzo es una muestra de esto (paro de
mujeres al cual nos jugaremos con todo
desde nuestra agrupación de mujeres
Las Rojas). También la movilización
democrática y antiimperialista que
podría desatarse en todo el continente
contra el racismo que profesa la nueva
administración yanqui.     
Por lo demás, también en nuestro país
Macri afirma su curso general reacciona-
rio: las declaraciones del negacionista del
genocidio de la dictadura militar Gómez
Centurión están ahí (“8000 verdades,
22.000 mentiras), como para indicar que
el de Macri es el gobierno más hacia la
derecha que hemos tenido desde 1983
(esto independientemente, insistimos,
de unas relaciones de fuerzas que no
están resueltas).
El carapintada jefe de la Aduana sigue en
su puesto en el gobierno, lo mismo que
tantos otros funcionarios que expresan
en voz alta lo que en realidad cree Macri:
que “los militares salvaron a la patria del
comunismo”… Razón demás para que
la jornada del 24 de Marzo próxima sea
multitudinaria y apunte a pararle la
mano al gobierno reaccionario. 
En todo caso, es el conjunto de estas
tareas las que encararemos en conjunto
con los compañeros del MST avanzando
en la instalación de la Izquierda al Frente
por el Socialismo. Acabamos de sacar un
cartel común en apoyo a los compañeros
de AGR, estamos organizando la partici-
pación común en la marcha del 24/3, así
como también posiblemente en la jorna-
da del 8 y nos encaminamos a la confe-
rencia de prensa de lanzamiento oficial
del frente el viernes 17 de marzo. 
Es mucho lo que está en juego: construir
un frente de izquierda que supere al
menos en algo el extremo electoralismo
del FIT, disputar una parte de la franja de
los trabajadores, las mujeres y la juven-
tud que rompa por la izquierda con las
opciones patronales (sean las de
Cambiemos o el kirchnerismo) rompien-
do el piso proscriptivo de las PASO y, en
ese camino, dar un salto cualitativo en la
construcción de nuestro partido inser-
tándolo y extendiéndolo en cada vez más
amplios sectores. 
Parte de estas tareas son también la
escuela de cuadros de Las Rojas del pró-
ximo fin de semana y las jornadas de for-
mación nacional de la juventud de nues-
tro partido en el Hotel Bauen los días 18
y 19 de febrero próximos, en las que nos
dedicaremos al debate sobre el balance
de las revoluciones del siglo XX puestas
en la palestra a propósito del 100° aniver-
sario de la Revolución Rusa: la simple
idea que sin clase obrera no hay revolu-
ción propiamente socialista ni transición
al socialismo. 

El paro nacional hay que
convocarlo ya 

LA CGT DESHOJA LA MARGARITA
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POLÍTICA NACIONAL
MACRI Y EL CORREO ARGENTINO

Todo queda en familia
Un nuevo escándalo envuelve a

Macri. Si bien ya nos tiene acos-
tumbrados a tomar todos los

días alguna medida que afecta a los tra-
bajadores, y por ende, favorece a los
patrones; o a tomarse vacaciones cada
20 días mientras quita feriados y aren-
ga por la productividad; o a soltar
impunemente frases del tipo “los ciu-
dadanos de 1816 seguro tuvieron
miedo y angustia”, “te la debo, no
estoy en tema” o “si están en sus casas
en remera y patas, están consumiendo
energía de más”; lo que vamos a
comentar constituye una burla supre-
ma: Macri le condonó una deuda de
$70.000.000.000 (sí, no sobra ningún
cero: setenta mil millones de pesos) a
Correo Argentino, concesionada por
Sociedad Macri (SocMa), encabezada
por Franco Macri. O sea, Macri se per-
donó, en nombre del Estado, una
deuda a sí mismo y a los suyos.
La historia es la siguiente: en 1997

Menem le entrega el correo a SocMa,
en una de las últimas privatizaciones
de la década. Por la concesión del
mismo, debía abonar semestralmente
un canon de $51,6 millones. La cosa es
que muy prontamente, SocMa dejó de
pagar ese canon, tomó deuda para
pagar retiros voluntarios y echó a casi
11.000 (sí, no sobra ningún cero)
empleados.
En septiembre del 2001, la empre-

sa pide un preventivo de crisis. En el

2003 debía $1.000 millones al Estado
en concepto de canon, créditos del
Banco Nación y contribuciones patro-
nales a la AFIP por un poco más de la
mitad del monto total. Unos meses
después, la justicia comercial declara
la quiebra de Correo Argentino e
impide la salida del país de los direc-
tivos de la misma.
El expediente durmió en

Tribunales largos años, hasta que en
mayo del año pasado, a iniciativa del
propio Estado, hubo una audiencia
entre las partes donde empezó a con-
sumarse este fraude escandaloso: el
Estado acepta la propuesta de una
quita del 98,82% de la deuda, y el
módico 1,18% a pagar en cómodas
cuotas hasta el 2033.
Según la Dirección General de

Asesoramiento Económico y
Financiero en las Investigaciones
(DAFI) de la Procuración General de la
Nación, el monto inicial de la deuda de
Correo Argentino SA es de 296 millo-
nes de pesos/dólares (debido a que fue
contraída durante la Convertibilidad.
Al aplicarse una tasa de interés vigente
a septiembre de 2001 (1,46%) desde
ese momento hasta 2017, el monto de
la quita ascendería a $4.656 millones
de pesos. Y si se aplica esa tasa de inte-
rés hasta el final del plan de pago
(2033), la quita llegaría a $70.164
millones de pesos. Con el acuerdo
alcanzado, en monto total a abonar

será de $1.436 millones de pesos.
La estafa saltó por la aires porque

la fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, Gabriela Boquín, pidió
rechazar la propuesta por considerarla
“abusiva” y que “implica un perjuicio
fiscal y perjudica el patrimonio del
Estado Nacional”. Además, cuestionó
que el funcionario que estuvo al frente
de la negociación, Juan Carlos
Mocoroa, Director de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de
Comunicación, no tiene potestad para
suscribir un acuerdo semejante, y
mandó a investigar si se trata de una
decisión propia de éste, o si actuó bajo
las órdenes de un superior.
Esta operación no merece siquie-

ra ser llamada con el tibio rótulo de
“conflicto de intereses” entre la fun-
ción pública y la vida privada. Es, más
bien, un robo descarado a todos los
argentinos.

UNA FORTUNA CONSTRUIDA

AL CALOR DEL ESTADO

La familia Macri es una de las más
ricas del país. Pero el origen de su for-
tuna no se debe siquiera a los dotes de
un capitalista laborioso, productivo e
inversor, dispuesto a afrontar riesgos,
sino a una estrecha vinculación con el
Estado, que lo constituye en una de las
estrella de la “patria contratista”, y lo

vincula estrechamente con la última
dictadura militar. Por si queda alguna
duda: en 1976, el grupo contaba con 7
empresas. En 1983, con 46. En el tras-
curso de ese tiempo fue favorecido con
la licitación de obras como la represa
Yaciretá, la construcción del puente
Misiones-Encarnación, la central ter-
moeléctrica de Río Tercero y la recolec-
ción de residuos de la Ciudad de
Buenos Aires, entre otras.
Como si esto fuera poco, el grupo

económico fue uno de los más favore-
cidos con la estatización de las deudas
privadas en 1982, por orden del direc-
tor del Banco Central, Domingo
Cavallo. Se trató de una inmensa estafa
por el monto de 14.000 millones de
dólares que abarcó cientos de empre-
sas. Se estima que SocMa transfirió 170
millones de dólares.
Durante los 90, la revista Forbes

estimó que el patrimonio de Franco

Macri llegó a ser de unos 1.500 millo-
nes de dólares. Durante esta década se
expandió en la distribución de GNC, la
generación y transmisión de energía, la
recolección de residuos, y se convirtió
en el mayor concesionario de rutas por
peaje de la Argentina.
El último escándalo del clan, son

los Panama Papers. Esto no terminó de
conformarse en un problema mayúscu-
lo, tan sólo porque los medios de
comunicación hacen lo imposible por
no dañar la imagen del Presidente.
Con este breve racconto, quere-

mos demostrar que si hay algo de lo
que no podemos acusar a los Macri es
de incoherencia: por el contrario, son
todos unos ladrones, del primero al
último.
En fin, Franco debería sentirse

orgulloso de Mauricio.

MAXI TASÁN

La situación de los trabajadores está en unmomento de punto de inflexión, todavía no
está muy claro en la cabeza de los compañe-

ros y compañeras, que el plan que tiene el gobier-
no de Macri para garantizar las ganancias de los
empresarios consiste en reventar a los trabajado-
res y no sólo desde el punto de vista salarial, quie-
re mayor productividad, desocupación, flexibili-
dad y precarización. Todo esto a costas de nuestra
salud, nuestros ingresos y el de nuestras familias.
En Córdoba el plan del gobierno nacional se

lo está implementando a rajatabla. En la industria
en particular, la idea de las patronales y el
gobierno es ir contra los convenios colectivos
de trabajo; esos convenios que nos costaron
años y años de lucha conseguir, que les falta un
montón en cuanto a derechos, pero que son pro-
ducto de las luchas que dieron y que seguimos
dando de conjunto el movimiento obrero. La tác-
tica para esto es, primero, despedir a los compa-
ñeros que se destacan, referentes que no bajan la
cabeza, que se organizan para defender nuestros
derechos, y además  compañeros que están con
carpetas médicas prolongadas producto de las
malas condiciones en las que se trabaja casi  en la
totalidad de las fábricas. 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Y AUTOPARTISTA EN CÓRDOBA

La fábrica Renault de Santa Isabel, tras un
acuerdo con Nissan, Mercedes–Benz, para fabri-
car las nuevas pick-up, lograron avanzar en

reventar conquistas de los trabajadores pro-
ducto de la flexibilización sobre el convenio
colectivo del SMATA en la Renault. La patronal,
con la complicidad de la burocracia del SMATA,
con el argumento que esto iba a generar muchos
puestos de trabajo, logró sacarse de encima a
muchos trabajadores a través de retiros “volunta-
rios”, que son en realidad retiros compulsivos
(agarrá porque sino te echamos por menos plata),
y así contratar trabajadores más sometidos por las
nuevas condiciones del nuevo convenio, terceri-
zados por agencias o consultoras y con un salario
mucho más bajo.

Debido a esto, las patronales que realizan
autopartes para la Renault, ya empezaron con la
“reestructuración” de sus plantas para poder
garantizar la producción que exige la multinacio-
nal francesa.

Por eso es que se desataron despidos en
varias fábricas, Feurecia, Valeo, Fumiscor. Los tra-
bajadores de estas autopartistas están sindicaliza-
dos en la UOM, que son los que peor la pasan con
estas políticas flexibilizadoras. 

Pero la reacción de los trabajadores no se
hizo esperar, en Feurecia se realizaron piquetes
en los portones, parando a los camiones con
materiales para la producción, que garantizó el
paro en la planta de dos turnos. En Valeo se está
peleando por la reincorporación de los despedi-
dos con quite de colaboración y asambleas por
turno. Fumiscor está en etapa de conciliación
obligatoria, con los despedidos en planta. Por su
parte, la dirigencia de la UOM no propone medi-

das más contundentes y de conjunto para poder
frenar los planes del gobierno y las patronales.  

La clave para poder torcer el brazo a las
patronales son medidas más radicales con
asambleas, piquetes, paros y movilizaciones,
con la exigencia al secretario general del gre-
mio para que llame a un paro general de la
UOM, con movilización, para que estos despi-
dos injustificados no pasen.

SITUACIÓN EN LA INDUSTRIA

LÁCTEA Y ALIMENTICIA

En estos sectores el plan del gobierno es muy
parecido, despedir activistas, para poder garanti-
zar condiciones más precarias en cuanto a sala-
rios y condiciones en las fábricas, sin que nadie
diga nada.
En Coca Cola se están despidiendo trabajado-

res contratados y efectivos.
En Sancor el intento de avanzar con despidos

es tal, pero no se logra concretar por la extraordi-
naria lucha que están llevando adelante los traba-
jadores, a pesar de las provocaciones de la patro-
nal. Con el argumento de crisis no pagan en tér-
mino los salarios y horas extras hace ya mucho
tiempo, hay compañeros que terminan de cobrar
sus haberes los días 26, 27 de cada mes. Es un ver-
dadero escándalo que la conducción del gremio
lo viene justificando con el argumento que hay
que cuidar a la pobrecita fabrica que no tiene
plata. Esto es un engaño porque a nivel de ventas,
la cooperativa sigue manteniendo su liderazgo

entre los principales productos en el mercado lác-
teo y de yogures.  
Por el momento, los trabajadores vienen

resistiendo apelando a métodos de lucha tradicio-
nales e históricos del movimiento obrero: asam-
bleas, paros y toma de planta. En este momento
se encuentran de paro hasta que no se depositen
todos los haberes correspondientes del mes.
La reacción de los trabajadores ante el avance

de los empresarios y el gobierno de Macri y
Schiaretti  es estupenda, pero para poder derrotar
estos planes hay que ir mas allá, convertir las
luchas sindicales de cada sector, en una verdadera
lucha política, largar una exigencia de paro gene-
ral a la CGT y CTA, no se puede esperar hasta la
segunda quincena de Marzo, es una verdadera
burla de estas centrales, que están haciendo todo
lo posible para dilatar el paro. Hay que empezar
ya, con ver de coordinar con otros trabajadores
medidas de conjunto, arrancarle a la burocracia el
paro general y así darle un duro golpe al gobier-
no, para hacerlo retroceder con las medidas de
ajuste a los trabajadores.

POR PARITARIAS LIBRES Y SIN TECHO

BASTA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES

NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS

PARO GENERAL YA, CON MOVILIZACIÓN PARA PARAR EL

AJUSTE DE MACRI Y LAS PATRONALES

METALÚRGICOS DEL NUEVO MAS

CÓRDOBA

Todo el apoyo a las luchas de los trabajadores
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Números truchos de inflación II: el regreso
NOTICIAS DE MACRILANDIA XXXIII

POLÍTICA NACIONAL

Curso aceleradísimo de
política monetaria -
Amigos son los que te

dicen la verdad - La opacidad
de los Precios Transparentes - Si
no puedes vencer la inflación,
dibújala - El plan de viviendas
macrista avanza a paso de
microbio - Un imPROsentable de
menor rango en los dos lados
del mostrador - Familia
imPROsentable de altísimo
rango en los dos lados del mos-
trador - Un presidente perdido
en la nube

Como señalábamos en la
edición anterior, la infla-
ción no da indicios de

obedece las órdenes de Macri,
Dujovne y Sturzenegger, y se
encamina a un 25% anual que
será dinamita salarial si el gobier-
no logra imponer su techo del
18% a las paritarias.
Irónicamente, una de las razones
de que la inflación siga su mar-
cha es la que toda la vida critica-
ron los neoliberales hoy en el
gobierno: el Banco Central emite
demasiados pesos con el objetivo
de financiar el déficit fiscal.
Explicamos brevemente el circui-
to. El gobierno tiene obligacio-
nes (gastos corrientes, como
sueldos y obras) que debe cubrir
en pesos. Como no los tiene (la
recaudación fiscal bajó en térmi-
nos reales gracias al dinero rega-
lado a sojeros y mineras, entre
otros), se endeuda en dólares
emitiendo bonos en el exterior y
localmente. Esos dólares se los
“vende” al Banco Central “inde-
pendiente”, que le paga con los
pesos que el Tesoro necesita. ¿De
dónde salen esos pesos? Pues de
la maquinita de imprimir bille-
tes. Naturalmente, como ese
dinero no es el resultado de nin-
guna creación de riqueza real, lo
que sucede es que en toda la
economía circula más dinero
para comprar la misma cantidad
de bienes: inflación pura. Debe
ser por eso que un economista
bien ortodoxo, Federico Muñoz,
reconoce que “tenemos dudas de
que la actual política monetaria
tenga realmente un sesgo antiin-
flacionario”. Si hasta un informe
reciente de la banca JP Morgan se
queja de que el gasto fiscal de
Macri en 2016 fue incluso más
alto que el de Cristina 2015,
algo sólo disimulado por los
ingresos del blanqueo. El colmo
de los Chicago boys monetaristas
neoliberales: llegar al gobierno y
que los obliguen a emitir para

cubrir gasto público. Buscan
consolarse soñando con el 17%.
Pero los sueños, sueños son.

Al respecto, el último infor-me de la JP Morgan calcu-
la la inflación 2017, piso,

en un 21%. La consultora
Economía y Regiones, por boca
de su economista director, Diego
Giacomini, estima que la econo-
mía no crecerá más de un raquí-
tico 1,8% en 2017, y calcula la
inflación de este año en 22-23%.
Por las dudas: Giacomini es tan
pro Macri que lo justifica con el
disparate de que “el gobierno
recibió la herencia más pesada
de los últimos 70 años”. Hasta
esos amigos le ponen a la infla-
ción un piso del 23%. A regaña-
dientes, el BCRA tuvo que admi-
tir que el propio Relevamiento
de Expectativas de Mercado
(REM) que hace entre las consul-
toras (la mayoría bien amigas) le
daba un piso de inflación para
2017 del 22% (algunas se estira-
ban hasta el 29%). De nuevo: ¿y
el 17%?

El gobierno se mostró “des-ilusionado” con los super-
mercados por no exhibir

los precios en cuotas en el marco
de los “Precios Transparentes”.
Felicitan a las cadenas de electro-
domésticos por su comprensión
porque el costo financiero “no
subió demasiado” (todo sic). Por
supuesto, ese costo que “no
subió tanto” es para los planes
de 3 y 6 cuotas; los de 12 y 18
cuotas subieron tanto que direc-
tamente casi ni se ofrecen. Ah, y
los planes de 6 cuotas, según el
cartelito que se puede ver en
cualquier negocio, tienen un
costo del 12,5%. Es decir, la infla-
ción anual que estiman los ban-
cos encargados del financia-
miento (furiosos aliados del
gobierno en su embestida
común, e ilegal, contra la parita-
ria bancaria) es del 25%. Una vez
más: ¿y el 17%?

Bueno, basta de torturar-
nos con la pregunta: el
PRO le encontró la solu-

ción mágica al problema.
Consiste, sencillamente, en
dibujar el número. Eso sí, con
métodos un poco más discretos y
prolijos que los del pistolero
Guillermo Moreno en el INDEK.
Veamos cómo. Primero, el BCRA
dejará de considerar como medi-
da de la inflación el índice de
precios al consumidor (IPC) del

AMBA (Área Metropolitana de
Buenos Aires, es decir, Capital y
GBA), y pasará a considerar uno
“de mayor cobertura geográfica”,
esto es, que incluya el interior
del país. Por lo pronto, ese índi-
ce todavía no existe con el nivel
técnico que sí tiene el informe
AMBA, pero la trampa es que de
esa manera se baja el índice de
inflación, porque el impacto de
los tarifazos es más grande en
Capital y GBA que en interior. La
diferencia no es nada desprecia-
ble: según el propio INDEC (¿o
IMDEC?), en 2016, la inflación
AMBA fue al menos cinco pun-
tos mayor que la inflación
“nacional”. Segunda truchada,
en parte vinculada a la anterior;
desdoblar los tarifazos en dos
meses, como el reciente de la
luz, de manera que el índice
pegue un salto menor justo en
los meses “calientes” de parita-
rias. Tercera picardía: el BCRA se
refiere cada vez con más frecuen-
cia a la “inflación núcleo”, es
decir, la que excluye los precios
estacionales y los precios regula-
dos, como lo son, justamente, las
tarifas (I. Olivera Doll, Ámbito
Financiero, 1-2-17). En suma: el
gobierno quiere hacer más goles,
pero en vez de mejorar el plantel
o armar otro esquema de juego,
pide que agranden el arco rival.
Así cualquiera.

Posiblemente con la idea demostrar “gestión” en un
año electoral, el gobierno

acelera los planes de obra públi-
ca. El funcionario a cargo del
área, Ricardo Delgado, prometió
una inversión en infraestructu-
ra sólo para este año de 14.000
millones de dólares, un 22% más
que en 2016, según él (aunque el
año pasado, la verdad, fuera del
asfaltado de calles porteñas que
ya estaban asfaltadas, no se vio

mucho de eso). Pero cuando se
le piden precisiones, el plan
hace agua por todos lados. Por
ejemplo, en el tema vivienda,
Delgado se propuso como meta
“otorgar 25.000 créditos para la
solución casa propia”. Cuando
uno recuerda que el déficit habi-
tacional argentino supera los
tres millones de hogares, sor-
prende la modestia del número.
Pero todo es relativo: en realidad
se trata de un objetivo muy ambi-
cioso cuando nos enteramos, por
boca del propio Delgado, que en
lo que va de su gestión “ya
hemos otorgado casi 500 cré-
ditos”. ¡“Casi”! ¡Ánimo, Delgado
y Macri, sigan así que antes del
año 3000 todos los argentinos
tendrán su vivienda propia!

Otra perla más en el collar
de los
“imPROsentables”, sec-

ción que homenajea a los funcio-
narios PRO que no cuidan las for-
mas. El nuevo director nacional
de Generación Térmica, José
María Vázquez, designado por el
ministro de Energía y Tarifazos
Juan José Aranguren, era hasta
menos de tres meses antes de su
designación miembro del direc-
torio de Central Puerto.
Bueno, un CEO más en un
gobierno de CEOs, dirán uste-
des. Pero resulta que esa empre-
sa aporta la sexta parte de la
generación térmica del país, y es
una de las beneficiarias de
“incentivos monetarios aproba-
dos la semana pasada para que
las generadoras aumenten el
nivel de disponibilidad de los
equipos” (Ámbito Financiero, 7-
2-17). ¿Se entiende? El tipo tiene
que controlar a la empresa para
la que trabajaba hasta hace nada,
y para colmo no tiene posibili-
dad de excusarse de la toma de
decisiones que la atañen, por-

que, dado el lugar dominante de
esa empresa en el sector, equival-
dría a no decidir nunca nada en
su área. En fin, Y como dicen en
la tribuna, no dejen de aplaudir a
más imPROsentables que ya van
a venir. 

Justamente: a último momen-to, se agregó uno: Mauricio
Macri. Se trata del

(auto)regalo que le hizo a Franco
Macri al aceptar, como jefe de
Estado, la propuesta del Grupo
SOCMA (al que Mauricio perte-
neció toda su vida adulta), lo que
implica condonar deuda de
Correo Argentino SA por valor de
70.000 millones de pesos (ape-
nas 4.400 millones de dólares, o
el equivalente a todo el tarifa-
zo de luz de este año). De
modo que cada vez que ustedes
se caguen de frío en invierno sin
poder prender estufas eléctricas,
o tengan que achicar gastos del
hogar para pagar la factura de
luz, ya saben quién es el benefi-
ciario directo de sus sacrificios:
el papi del nene de papá.

Frase PROtuda de la
semana: lo confesamos,
hicimos trampa. La frase es

viejísima, data de marzo del año
pasado. Pero es tan actual, tan
certera e ilustra de manera tan
acabada la profundidad intelec-
tual y estirpe de estadista de su
autor, que no pudimos resistir la
tentación. Ahí va:
“La inflación es una nube:
llega un momento en el que
no vemos nada, no se sabe
cuánto valen las cosas”
(Mauricio Macri, que por lo visto
no ha logrado salir de esa nube,
compuesta no sabemos de qué
gases, salvo para beneficiar de
vez en cuando a amigos y familia-
res directos).

MARCELO YUNES
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Para los docentes de todo el país,como para el conjunto de los
trabajadores, las cosas han sido

muy difíciles en el último tiempo. El
ajuste de Macri ha golpeado muy duro
la vida de millones y cada mes que pasa
los precios siguen subiendo y los
salarios están planchados. Sumado a
esto, la CGT tuvo un rol siniestro al no
hacerle un solo paro al gobierno en
todo el año, dejándolo gobernar y
aplicar el ajuste sin mayores
sobresaltos. 
Sin embargo, a pesar de que el

gobierno viene aplicando un duro
ajuste, según su punto de vista el
“ajuste grueso” aún está por hacerse.
Por eso hizo un cambio de Ministros
semanas atrás, poniendo a Dujovne en
Hacienda con un objetivo claro: trazar
un plan para reducir el “gasto” del
Estado (bajar salarios, echar
trabajadores) y seguir enfriando la
economía (destrucción del empleo
industrial, caída del consumo). Es decir:
profundizar el curso ajustador,
neoliberal y antiobrero que tiene en su
ADN la alianza Cambiemos. 
Ya el año pasado el aumento salarial

fue muy bajo, generando que el 42% de
inflación anual se lo coma,
deprimiendo nuestro poder adquisitivo
como hacía muchísimos años no
sucedía. Pero este año Macri va por más.
Por un lado, disolvió el ámbito de la
paritaria nacional y, por el otro, está
ofreciendo una miseria del 18% de
aumento en 4 cómodas cuotas, es decir,
poco más de $200 en cada cuota!!! Sí,
una total miseria que no alcanza ni para
pagar la mitad del tarifazo de la luz. 

LA ELIMINACIÓN DE LA PARITARIA: 
DIVIDE Y REINARÁS

El primer ataque que realizan Macri
y Bullrich es no llevar adelante la
paritaria nacional. Ese ámbito es una
conquista de la docencia y debe ser
defendido. La paritaria nacional permite
reclamarle al gobierno de forma
unitaria, dándonos más fuerza a la hora
de plantar nuestros reclamos. Por eso,
el gobierno no quiere que se realice y
prefiere “negociar” con los gremios
provincia por provincia. El viejo dicho
de “divide y reinarás” se aplica
perfectamente a esta estrategia. 

Ahora bien, este instrumento de
negociación nacional, que la CTERA y la
Celeste dicen defender, jamás fue
utilizado para dar una lucha nacional
unificada. Bajo el kirchnerismo, a
quienes les rendían pleitesía, nunca
realizaron un Plan de Lucha
Nacional. Lo que resultó, por ejemplo,
que  en el 2007 cada provincia luche
sola, como Neuquén, donde producto
del asilamiento que hizo la CTERA, el
facho Sobisch fusiló a quemarropa a
nuestro compañero Carlos Fuentealba.
Así, todos estos años “desperdiciaron”
el poder que podría darnos a la
docencia el realizar un Plan de Lucha
Nacional. Por eso cuando ahora la
Secretaria General de la CTERA, Sonia
Alessio dice que “si no hay paritaria, hay
paro nacional” hay que tomarlo con
pinzas. Porque el truco de hablar
mucho de la paritaria y no tanto del
salario significa que están tramando no
poner en pie un Plan de Lucha Nacional
sino parar uno o dos días en “protesta”
por la paritaria y luego dejar que cada
provincia “negocie” el salario de forma
separada. 
Lo que corresponde es que todas

las provincias luchen de forma unida,
por lo que sería necesario convocar una
Congreso Nacional Docente y resolver
ahí, de forma democrática, un Plan de
Lucha por un salario de $15.000 de
básico y hoy mismo un aumento del
40% en una sola cuota para no quedar
atrás de la inflación. 

18%: EL NÚMERO DE AJUSTE SALARIAL

Como parte del plan de ajuste
general que tiene Cambiemos se
encuentra la rebaja de los salarios de
todos los trabajadores. Y, al ser la
paritaria docente la primera, se vuelve
“testigo” para el resto. Pero este año las
cosas son distintas porque el Vidal logró
que la burocracia traidora de UPCN
acuerde un aumento salarial para los
estatales del 18%!!! Una completa
liquidación del poder adquisitivo. Y
ahora, tomando esa referencia, Vidal
nos ofrece la misma miseria en 4 cuotas.
Una primera cuota del 4,5% y así hasta
llegar a la última en noviembre. Las
cuotas serían de 4,5%, poco más de
$200 por mes, ¡¡una estafa total!!. Con
todos los tarifazos, la inflación

galopante y encima el fin de las cuotas
sin interés. ¡Todo un cóctel económico
en contra de nuestras condiciones de
vida!. 
Por esta razón los docentes

tenemos que rechazar de forma tajante
esta miseria y prepararnos para salir a
luchar. No podemos seguir dejando que
el gobierno haga de las suyas como si
nada. No podemos dejar que jueguen
con nuestros ingresos, con nuestra
forma de ganarnos la vida, con nuestra
familia. Tenemos que hacer asambleas
en las escuelas, organizarnos y
decidirnos a ir a la lucha, a paros, a
movilizaciones. La CTERA y el SUTEBA
provincial no pueden hacerse los
distraídos. Hay que ir a una lucha
decidida. Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba en los Sutebas Multicolor
nos jugamos con todo a derrotar el
ajuste salarial de Macri y Vidal y
llamamos a toda la docencia a ponerse
de pie empezando por realizar
asambleas y reuniones en todas las
escuelas en los próximos días. 

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA. 

MOVIMIENTO OBRERO

Preparémos un plan de lucha haciendo
asambleas en las escuelas

MACRI QUIERE DESTRUIR EL SALARIO DOCENTE

El día martes 31 de enero por lanoche, la patronal de Textil
Neuquén, fábrica que abastece

en gran parte al estado provincial con
la confección de indumentaria de tra-
bajadores estatales, vació la fábrica por
la noche, llevándose criminal e ilegal-
mente las máquinas de producción,
dejando así a 35 trabajadoras en la
calle, que se encontraban en vacacio-
nes y que debían reincorporarse en los
próximos días.
Ante esta grave situación, sobrepo-

niéndose al impacto inicial, las trabaja-
doras decidieron tomar la planta, ocu-
pación que hasta el día de hoy mantie-
nen, iniciando un plan de lucha con
volanteadas, cortes de ruta y moviliza-
ciones.
Desde el Nuevo MAS llevamos

nuestra solidaridad a las compañeras,
señalando claramente que este conflic-
to se da en un contexto nacional de
constantes ataques por parte del
gobierno de Macri contra los trabaja-
dores, con políticas de ajuste que
vemos todos los días, como los nuevos
tarifazos en la luz, rebaja salarial, des-
pidos como en AGR-Clarín y cierres de
fábrica que vienen sucediendo en dis-
tintas partes, y que los gobiernos pro-
vinciales, en sintonía con esta situa-
ción, actúan directamente en complici-
dad con a las patronales.
Sin ir más lejos, éste es el caso con

los Huerta (dueños de la fábrica y de
los locales de ropa Amici) que en su
momento fueron beneficiados con un
crédito del Iadep, con el cual pudieron
levantar la fábrica hace más de una
década, crédito que nunca pagaron,
por lo cual las máquinas que se lleva-
ron se encuentran “prendadas”.
Es esta situación la que revela la

entera complicidad del gobierno pro-
vincial, verdadero responsable, junto
con los Huerta, de este atropello a las
trabajadoras, al permitir estos manejos
despóticos de patronales que no tie-
nen ningún tapujo en hambrear a las
familias de los trabajadores.
En este sentido, planteamos que

es necesario concentrar todas las fuer-
zas en preparar una gran movilización

a Casa de Gobierno convocando a los
distintos sindicatos y las centrales
como la CTA y también la CGT, para
exigirle al gobernador Omar Gutiérrez
que de forma inmediata debe garanti-
zar los salarios de las trabajadoras tex-
tiles, al mismo tiempo que se haga res-
ponsable de la restitución de las
máquinas que se llevó la patronal, y de
ese modo generar las condiciones para
plantear concretamente la estatización
de la textil bajo control de sus trabaja-
doras. 
Masifiquemos el conflicto, en uni-

dad con los más amplios sectores, para
golpear con un solo puño al gobierno
y a las patronales ajustadoras.

NUEVO MAS NEUQUÉN

NEUQUÉN

Desde Humanidades al
Frente conducción del
CEHuma (Nuevo MAS -

MST e independientes) junto a la
FUC, el Centro de Estudiantes de
Medicina y diversas agrupaciones
estudiantiles y partidos políticos
de izquierda, nos hicimos presen-
tes y fuimos convocantes del rui-
dazo contra el aumento del trans-
porte en la ciudad de Neuquén.
Reproducimos a continuación

el discurso de la presidenta del
CEHuma, Ximena Meza Arroyo:
“Desde la conducción del

Centro de Estudiantes de la
Facultad de Humanidades, repu-
diamos el aumento del boleto de
la empresa de trasporte urbano
autobuses Santa Fe.
Entendemos que este tarifazo

es parte de las políticas de ajuste
hacia los trabajadores implemen-
tadas por el gobierno nacional y
local. Una vez más somos las fami-
lias trabajadoras las que pagamos
la crisis, ya que el trasporte es un
medio necesario para trasladarnos

de nuestros hogares hacia los
lugares de trabajo y estudio. Estas
medidas son parte de un plan sis-
tematizado por el gobierno de
turno para beneficiar a los empre-
sarios y en detrimento de los tra-
bajadores, es por ello que no es
casual las reformas en la ART, las
bajas de los petroleros en la
región, el recorte de presupuesto
hacia ciencia y tecnología, la
represión al pueblo Mapuche en
Esquel, los 380 despidos de los
trabajadores gráficos en AGR
Clarín, los cuales siguen resistien-
do en la planta y el vaciamiento de
la textil Neuquén a últimas horas
de la noche de ayer. Es por todo
esto que los estudiantes de la
mano de los trabajadores estamos
hoy en las calles para defender
nuestros derechos, estamos aquí
en unidad de acción y seguiremos
estando cada vez que el gobierno
de Macri avance contra nosotros.
¡No al aumento del transporte!
¡Boleto educativo nacional gra-
tuito ya!”

NEUQUÉN

Ruidazo contra el
aumento del transporte

Todo el apoyo a las obreras de Textil Neuquén



El sábado 4 de febrero, sobrela explanada del Ministerio
de Ciencia y Técnica en

CABA, más de 300 personas parti-
cipamos del Segundo Plenario
Nacional de Ciencia y Técnica. Las
22 delegaciones que vinieron
desde todo el país llenaron de
contenido este plenario, impulsa-
do a fines del año pasado en
Córdoba con el objetivo de dar los
primeros pasos hacia una coordi-
nación nacional para luchar por el
ingreso a carrera de todos los
recomendados que habían sido
rechazados por Macri y Barañao.
Sin embargo, el kirchnerismo
junto con el PO impusieron fuer-
tes límites al avance de la coordi-
nación nacional. 

LA PELEA ES POR EL INGRESO

A CARRERA

El plenario empezó a las 11
con el saludo de varias organiza-
ciones sindicales, entre ellas ATE,
Jóvenes Científicos Precarizados
( JCP) y la Red Nacional de
Afectados.
Luego, se abrió el primer

punto del debate alrededor del
plan de lucha. Los delegados de
las distintas provincias y ciudades
expusieron los mandatos de sus
asambleas, los cuales en su mayo-
ría proponían movilizar durante
febrero poniendo en primer lugar
la exigencia del ingreso a carrera
de todos los postulantes recomen-
dados.

Después de las 13hs se abrió la
lista de oradores.
El debate se desarrolló en

torno a cuál debía ser el eje de la
lucha. El kirchnerismo, a través de
ATE, sostuvo que el problema del
ingreso a carrera era “la punta del
iceberg” de un problema más
general: el presupuesto votado
por el Congreso en 2016. Sin
embargo, su propuesta de hacer
una campaña política sobre ese
punto corría el eje de la pelea por
el ingreso al CONICET hacia la dis-
puta electoral de 2017. Por su
parte, el PO, a través de JCP, plan-
teó realizar un pliego con todas las
reivindicaciones sindicales que
atraviesan a los trabajadores de
Ciencia y Técnica. El problema de
las posiciones de los K y el PO es
que la pelea por el ingreso a carre-
ra queda diluida.
Desde Becarios e

Investigadores del ¡Ya Basta! y el
Nuevo MAS, planteamos que sin
ingreso a carrera no hay ni puede
haber sistema científico alguno. Y
propusimos elaborar un programa
que pusiera en primer lugar la
pelea por el ingreso a carrera en
CONICET para estar en mejores
condiciones para conseguir el
resto de las reivindicaciones. 
La discusión se resolvió por las

mociones más votadas en los manda-
tos de las asambleas regionales.
Hubo un acuerdo mayoritario en
impulsar varias movilizaciones
durante el mes de febrero por el
siguiente pliego de reivindicaciones:

1. Ingreso a CIC de todos/as los/as
afectados/as
2. Que el presupuesto para los
ingresos tiene que asignarse a
CONICET
3. Ampliación de la representación
de afectados/as en la mesa de
seguimiento
4. Que los ingresos no sean a costa
de ajustes en futuras convocato-
rias
5. Solicitar regularidad en las con-
vocatorias a CIC
6. Respetar las cuotas asignadas a
cada gran área y zona geográfica
prioritaria.

LOS K Y EL PO FRENAN EL AVANCE

EN LA COORDINACIÓN NACIONAL

A las 15hs, el plenario conti-
nuó con el debate sobre
Articulación Nacional. En este
punto, los mandatos de las provin-
cias y localidades del interior fue-
ron unánimes: que haya un repre-
sentante de cada provincia en la
comisión mixta de seguimiento -
comisión lograda en el acta acuer-
do de diciembre a través de la cual
se continuarán las negociaciones
por el ingreso de los 508 afecta-
dos-, y que, en las instancias de
coordinación nacional, esté garan-
tizada la participación de todas las
provincias, con representantes
votados en asamblea. Este manda-
to unánime fue una reacción posi-
tiva frente a lo que pasó en diciem-
bre cuando la dirección del con-
flicto en capital decidió levantar la
toma del MinCyT cuando había
fuerzas para seguir.
Sin embargo, la Red Federal de

Afectados de Buenos Aires planteó
que la representación federal en la
comisión mixta iba a estar garanti-
zada por una mayor participación
de compañeros de la RFA. Esta
posición dejaba afuera de las
negociaciones a los representantes
del interior. Los delegados de
Córdoba propusieran que en la
comisión mixta participen todos:
las organizaciones sindicales, los
representantes de las provincias
votados por asamblea y los compa-
ñeros de la Red Federal de
Afectados. El PO intervino recha-
zando el mandato del interior, con
el argumento de que el ingreso de
los 508 afectados era un problema
gremial y no político. Desde
Becarios e Investigadores del ¡Ya
Basta! y el Nuevo MAS interveni-
mos apoyando el reclamo del inte-
rior, ya que entendemos que la
pelea por el ingreso a carrera es
política, no meramente sindical,
porque se trata del ajuste del
gobierno al corazón del sistema
científico, y que la forma de parar-
le la mano es poniendo en pie un
gran movimiento nacional en
defensa de la ciencia.
Finalmente, los compañeros

de Mendoza y Córdoba propusie-
ron una salida intermedia que
también fue rechazada. En este
punto, se impuso la posición del
PO bajo el argumento de que no
se había logrado un “consenso” y
entonces la discusión debía volver
a las asambleas regionales. Pero lo
que hubo, lejos de ser una resolu-
ción de consenso, fue una negativa
a que el interior pueda tener
representantes en las negociacio-

nes con el gobierno, desconocien-
do la mayoría de los mandatos. Lo
mismo valió para las formas de
coordinación nacional, punto
sobre el cual no se avanzó sobre
ninguna medida concreta. 

PONGAMOS EN PIE UN GRAN MOVI-
MIENTO NACIONAL CONTRA EL AJUSTE

DE MACRI A LA CIENCIA

Desde el Nuevo MAS saludamos
la realización del segundo Plenario
Nacional y la nutrida participación
del interior así como de los compa-
ñeros de la Capital Federal. Esta gran
participación es un punto fuerte que
demuestra que hay fuerza y voluntad
para continuar la lucha por lograr
el ingreso a carrera de todos los
afectados. Sin embargo, creemos
que haber abortado la posibilidad
de dar un paso en unificar el movi-
miento de Ciencia y Técnica es
dejar pasar una valiosa oportuni-
dad. En este punto, la responsabili-
dad le cabe a los K y al PO que for-
man parte de la comisión negocia-
dora y se negaron a incluir a los
representantes del interior pese a
que era el mandato mayoritario.
Desde Becarios e Investigadores

del ¡Ya Basta! y el Nuevo MAS seguire-
mos batallando en la perspectiva de
poner en pie un gran movimiento
nacional de Ciencia y Técnica que,
aliado a todos los sectores que se
enfrentan al ajuste del gobierno,
como lo hacen los trabajadores de
AGR-Clarin, pueda pararle la mano a
Macri. 

BECARIOS E INVESTIGADORES
DEL ¡YA BASTA! Y EL NUEVO MAS
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MOVIMIENTO OBRERO
CIENCIA Y TÉCNICA

Balance del 2º Plenario Nacional 

El dia 7 de febrero hemos asistido a un nuevoatropello del Intendente de Quilmes Martiniano
Molina quien pretende discutir salario

solamente con Raúl “Ronco” Méndez, dirigente
sindical del STMQ devenido en funcionario de esta
gestión municipal. De esta forma deja por fuera de la
discusión a los representantes del otro sindicato de
trabajadores del municipio: la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) conducida a nivel local
por el compañero Claudio Arévalo.
La negociación con Méndez ya se encontraba

viciada por el doble carácter que éste reviste
(dirigente sindical y funcionario), pero ante la medida
de fuerza de los trabajadores sindicalizados en ATE
para ser partícipes de la paritaria salarial el jefe
comunal desplegó casi de inmediato distintos
escuadrones de la policía bonaerense con el único

objetivo de amedrentar e intentar acallar la voz de los
trabajadores.
Desde el Nuevo MAS Quilmes en la Izquierda al

Frente por el Socialismo, la Agrupación Estudiantil Ya
Basta!, la Agrupación Judiciales Clasistas y la Corriente
Nacional Sindical Carlos Fuentealba, denunciamos las
prácticas burocráticas, antisindicales y antiobreras del
Intendente Martiniano Molina como asimismo la
militarización del  Palacio Municipal por parte de la
policía bonaerense y nos solidarizamos con la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sus
trabajadores y su comisión directiva local y con todas
las acciones que lleven adelante a fin de que les sean
reconocidos y garantizados sus derechos.

NUEVO MAS QUILMES

Solidaridad con los trabajadores
municipales de ATE

QUILMES
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EN EL MUNDO

HÉCTOR “CHINO” HEBERLING 

Al cierre de esta edición los delegados de lostrabajadores de AGR-Clarín fueron convoca-
dos al Ministerio de Trabajo por Mercedes

Gadea, jefa del Departamento de Relaciones
Laborales. Después de varias horas de reunión los
compañeros informaron que la funcionaria repitió
la misma frase de siempre: “este problema nos
excede”.
A esta altura, que el Ministerio de Trabajo se

siga lavando las manos y siga repitiendo la misma
frase, sólo lleva a una conclusión: que el gobierno
de Macri juega descaradamente a favor de la
patronal. Es decir: estamos no sólo ante un simple
conflicto gremial entre patrón-trabajadores, sino
ante un conflicto político, donde todo el aparato
del gobierno se encuentra detrás de sostener la
decisión de Magnetto de despedir a todo el perso-
nal, incluida su comisión interna, para reventar el
convenio imponiendo condiciones laborales y sala-
riales desfavorables para los trabajadores. 
En el 2° Plenario realizado el lunes pasado,

desde el Nuevo MAS, además de ratificar el apoyo
a todas las medidas propuestas por los trabajado-
res, dejamos planteada nuestra opinión sobre el
curso del conflicto. Partimos de defender y reivin-
dicar 100% la toma de la planta para defender los
puestos de trabajo, la organización gremial y las
conquistas laborales. Es un ejemplo a seguir en la
coyuntura que viven los trabajadores de suspensio-
nes, despidos o directamente cierres de fábricas.
Controlar la planta y las máquinas es un gran
punto a favor de la lucha. Sobre esta base se han
realizado una gran cantidad de acciones de lucha,
destacándose el paro y movilización del 19/1 y el
bloqueo de la planta impresora del diario Clarín
del 28 y 29, que impidió la distribución normal del
diario y el Olé.
También se viene desarrollando una importan-

te actividad con el Fondo de Huelga, donde se ha
verificado el apoyo que viene recogiendo la lucha
de AGR en distintos lugares de trabajo. Todas estas

actividades han posibilitado que el conflicto
comience a romper el cerco mediático y sea cono-
cido más allá de los sectores de la vanguardia
luchadora que estamos apoyando y colaborando
con la lucha.
Pese a la voluntad de hierro de los compañeros

de AGR que mantienen la toma y desarrollan mil acti-
vidades junto a las organizaciones como el Nuevo
MAS que apoyamos la lucha, el conflicto hasta
ahora no ha logrado transformarse en un hecho
político nacional. Es decir: no ha llegado a ser un
problema –un hierro candente- que deba ser solu-
cionado por el gobierno, no es una piedra en el zapa-
to para nadie. Todo indica que por el lado de
Magnetto la empresa afronta las pérdidas económi-
cas sin demasiados problemas. Y por el lado del
gobierno casi ni se mosquea, ignorando olímpica-
mente el problema, llegando a la provocación de
declarar cínicamente “el problema nos excede”… 
Desde el Nuevo MAS dijimos desde el principio

que estamos ante un conflicto durísimo, no sólo sin-
dical sino político, porque enfrente no está sólo
Magnetto-Clarín: está también el gobierno de
Macri que le hace la segunda en todo lo que le
pida la corpo. De esta caracterización se desprende
el desafío de cómo ir más allá. Y acá es donde empie-

za a procesarse una discusión. Es que algo hay que
hacer para lograr la trascendencia del conflicto: hay
que “patear el tablero” para encontrar la manera de
que el gobierno comience a pagar un costo político:
¡hay que sangrar al gobierno de Macri! 
Para lograr este objetivo de que el conflicto

comience a impactar nacionalmente y le fuerce la
mano a Macri, nos parece que hay que discutir dos
o tres medidas. Primero, hay que asumir el carácter
político de la lucha, hay que denunciar la alianza
entre Magnetto y Macri, la complicidad de la
empresa con la dictadura militar, con los métodos
autoritarios. Esto significa largar inmediatamente
una campaña política y democrática que pegue
sobre este costado, que denuncie al grupo Clarín,
que salga a disputar la opinión pública contra este
grupo económico cómplice de los milicos y explo-
tador, y ligarlo al gobierno de Macri y  su plan de
despidos, tarifazos y techo salarial. Con ese sentido
desde la Izquierda al Frente por el Socialismo esta-
mos sacando 30.000 afiches para inundar las pare-
des a favor de la lucha de AGR.
Parte de esto mismo tiene que ser ponerse a

organizar una gran marcha nacional a Plaza de

Mayo en apoyo a AGR denunciando la alianza
Macri-Magnetto contra los trabajadores. Si se logra-
ra instalar el perfil que estamos planteando quizás
la marcha podría lograr importantes adhesiones y
cobrar el impacto que aún no tiene. Una gran mar-
cha a la que habría que exigirle el apoyo a la CGT,
a las CTAs, al propio gremio gráfico, a las distintas
corrientes sindicales, a las figuras de los derechos
humanos, etcétera. Movilización a la que también
hay que sumarle la exigencia de paro general, vista
la “paciencia” (¡que es en realidad complicidad!)
que la burocracia sindical aún le tiene al gobierno
de Macri (pese a las consecuencias nefastas que
tiene la aplicación de las medidas económicas que
sólo favorecen a los patrones). 
Pero todavía existe una tercer medida, comple-

ja, pero decisiva y central: hay que endurecer las
medidas si queremos modificar la actual relación
de fuerzas; hay que imponerle al sindicato gráfico
un nuevo paro general combinado con piquetes
para pegar sobre los empresarios del sector logran-
do que no salgan los diarios. Ya vimos el impacto
que tuvo que no llegara o se atrasara el diario
Clarín. Desde ya que esto no es fácil, porque las
empresas tienen las fuerzas de seguridad de su
lado, al gobierno. Lograr un piquete así implicará
endurecer los métodos de lucha. Pero de todos
modos es uno de los objetivos a plantearse, cosa
que en la década pasada logramos respecto del dia-
rio Crónica (logramos parar su salida un día
tomando la redacción del 5° piso).
La  militancia de nuestro partido, integrante de

la Izquierda al Frente por el Socialismo, se coloca
incondicionalmente al servicio de todas las tareas
que plantea la lucha: desde el acampe, en las acti-
vidades que se resuelvan, en las marchas y pique-
tes, acercando propuestas para ayudar al triunfo de
la pelea de los compañeros de AGR-Clarín que
puede ser histórica.  

¡ADELANTE COMPAÑEROS!
¡VIVA LA LUCHA DE AGR-CLARÍN!

Para ganar hay que endurecer las medidas y largar
una campaña política contra Magnetto-Macri

AGR-CLARÍN

En pocos días se cumple un mes desde quelos trabajadores de AGR-Clarín se encuen-
tran ocupando una de las fábricas gráficas más
importantes del país para defender sus puestos
de trabajo. Esta lucha histórica es sin duda una
de las peleas más duras que ha tenido que
enfrentar la clase obrera en los últimos tiempos.
Con el aval absoluto del gobierno de Macri, el
grupo Clarín pretende dejar sin trabajo a más
de 350 laburantes.  
Desde el Nuevo MAS y en particular desde

nuestra regional en la zona sur hemos sido
parte de esta experiencia desde un primer
momento. Nos hicimos presentes por primera
vez el martes 17 de enero, luego de enterarnos
de la represión, llevando nuestra solidaridad.
Desde ese día el conjunto de la juventud se
volcó casi exclusivamente a hacerse presente en
la puerta de AGR para acompañar a los trabaja-
dores en esta pelea. En un principio durante el
día, pero rápidamente decidimos que teníamos
que ir a acampar. Nos acercamos a llevar solida-
ridad y también nos pusimos a disposición de
ellos y de las actividades que planearon: cortes,
movilizaciones, plenarios, el bloqueo a Zepita,

etc. A pesar, muchas veces del calor agotador o
la lluvia, estamos presentes hablando con los
trabajadores y dándoles nuestra opinión sobre
el conflicto. Y estamos atentos las 24 horas a
todas las novedades. 
Además, difundimos la pelea en diferentes

puntos de la zona sur, como en Quilmes o
Lanús, con murales y pintadas pidiendo la rein-
corporación de todos los trabajadores a la fábri-
ca.  También apostamos a la solidaridad entre
los estudiantes pasando por los cursos con el
fondo de lucha en la UNLa donde se cursa el
ingreso, recibiendo gran simpatía y apoyo de
estudiantes y docentes. 
Para la mayoría de la juventud de nuestra

regional es la primera experiencia en un conflic-
to obrero de estas características y lo hemos
encarado con suma responsabilidad y entusias-
mo, haciendo de esto una escuela para las
luchas que siguen. Invitamos a todos aquellos
amigos del partido, simpatizantes o recién
conocidos a que vengan al acampe y a las activi-
dades con nosotros para que también puedan
ser parte de esta experiencia.

FLOR

Una juventud que se forja al calor de la lucha
El miércoles 8 de febrero, loscompañeros Luis Donadio y
Luis Di Bartolo -ambos
integrantes de la Agrupación
Judiciales Clasistas y conforme lo
resuelto en el seno de la
agrupación- realizaron un aporte
al fondo de lucha que ayuda al
sostenimiento del plan de lucha
que vienen llevando a cabo desde
el 16 de enero del corriente año
los trabajadores de AGR-CLARIN.
Asimismo, como en otras

jornadas, tuvieron la
oportunidad de conversar con
los trabajadores en lucha,
intercambiando experiencias de
método entre el presente plan de
lucha y los que desarrollaron los
trabajadores judiciales en años
anteriores.
En este sentido la

Agrupación Judiciales Clasistas,
integrante de la Corriente
Sindical Carlos Fuentealba
entiende que el plan de lucha de
los Trabajadores de AGR-Clarín

excede el marco sindical ya que
este conflicto es de contenido
político: atendiendo a que la
patronal, con el aval del gobierno
nacional de Cambiemos,
produce el  lock out con el
consecuente despido de los
trabajadores. El objetivo es
marcar un hito en vista a un plan
de ajuste y flexibilización de las
condiciones de trabajo.
Por ello, una vez más, la

Agrupación Judiciales Clasistas se
solidariza con los Trabajadores
de AGR-Clarín y renueva el
compromiso de participar y
adherir a todas las acciones que
se planteen con el objetivo de
que triunfe la lucha de los
trabajadores.

ACAMPE OBRERO AGR, PERITO
MORENO Y DEL BARCO CENTENERA
C.A.B.A, 08 DE FEBRERO DE 2017.

La agrupación Judiciales Clasistas aportó al fondo
de lucha de los trabajadores de AGR-CLARíN



APOYEMOS

AGR-CLARIN

Magnetto y Macri cómplices de la dictadura
y enemigos de los trabajadores

Movimiento al Socialismo

IZQUIERDA
AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO

No a los despidos,
ni al tope salarial,
ni al tarifazo

Paro general ¡ya!
con movilización
a Plaza de Mayo

LA LUCHADE

Recortalo y pegalo en apoyo a los trabajadores de AGR-CLARÍN
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EN EL MUNDO
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ECUADOR

Otra batalla difícil para el “progresismo” 
latinoamericano

RAFAEL SALINAS

El domingo 19 de febrero se reali-zarán elecciones presidencia-
les en Ecuador. El ganador,

como mínimo, debe obtener el 40% de
los votos y una diferencia de más del
10% respecto a otros candidatos. Si
nadie logra eso, el 2 de abril se va a
una segunda vuelta entre los dos más
votados.
Como noticia relevante del pano-

rama mundial y latinoamericano, las
elecciones ecuatorianas han quedado
ensombrecidas por otros aconteci-
mientos más “atronadores”, en primer
lugar, la crisis, los escándalos y las pro-
testas internacionales y domésticas
desatadas por los primeros días de
Trump en la Casa Blanca. A eso se le
vienen sumando otras novedades de
un planeta cada vez más “anormal” e
“imprevisible”.
Sin embargo, la votación del 19 de

febrero en Ecuador tiene su importan-
cia continental. Allí se va a poner a
prueba en qué medida el ciclo de los
gobiernos “progresistas” está acaba-
do en América Latina. Y, también,
aunque no es exactamente lo
mismo, será un test sobre el mayor o
menor rechazo a reemplazarlos por
bestias neoliberales, estilo Macri o
Temer.
Recordemos que en Ecuador,

desde enero de 2007, viene gobernan-
do Rafael Correa, líder del
Movimiento Alianza PAIS (Patria
Altiva i Soberana). Su gobierno ha
sido parte del (heterogéneo) fenóme-
no del “progresismo” o “nacional
populismo” latinoamericano, que abar-
ca muy distintas experiencias políti-
cas. Dentro de ellas, además de Correa
en Ecuador, se pueden incluir a la
Venezuela de Chávez, Brasil bajo los
gobiernos del PT, Bolivia con Evo
Morales, Argentina con los Kirchner,
Uruguay con el Frente Amplio y posi-
blemente Nicaragua con Ortega y el
FSLN.
Esta oleada política que barrió

principalmente Sudamérica en la déca-
da pasada, tuvo como detonante la
reacción ante los desastres que los pri-
meros ensayos de neoliberalismo en
los 90 habían causado en los distintos
países. En algunos de ellos –
Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador
y en alguna medida Uruguay–, la bar-
barie neoliberal provocó estallidos
sociales y políticos más o menos gra-
ves, que finalmente condujeron a esos
nuevos gobiernos. En otros, como
Brasil, el cambio fue más bien “preven-
tivo” y “pacífico”.
Con todas sus importantes dife-

rencias, estos gobiernos y regímenes
recorrieron un ciclo con ciertas seme-
janzas. En su primer tramo, fueron
favorecidos por un ascenso mundial

del precio de las materias primas,
desde los hidrocarburos a los alimen-
tos. Eso les permitió dar concesiones
que favorecieron el nivel de vida de los
trabajadores y sectores populares…
aunque sin cambiar nada de fondo.
Ecuador, país petrolero y minero, fue
uno de los beneficiados. Y Correa
implementó también sus concesiones
sociales.
Pero, simultáneamente, ninguno

de esos gobiernos –ni tampoco el de
Correa en Ecuador– impulsó cambios
estructurales en sus países y en sus
relaciones con la economía mundial.
Eso hubiese requerido una revolución
económica, social y política. Por eso,
años después, cuando acabó la bonan-
za de las materias primas y, además, se
fue profundizando la crisis de la eco-
nomía mundial, también se desató la
crisis política de los gobiernos “progre-
sistas”.

EL FIN DE LA BONANZA EXPORTADORA

INICIÓ LA CRISIS

La raíz de esas crisis políticas es
que el fin de la bonanza exportadora (y
el no haber realizado cambios estruc-
turales revolucionarios) obligan al
recorte de las concesiones populares.
Lo más grave es que, en ese contexto,
las alternativas políticas más fuertes a
los gobiernos “progresistas” se fueron
presentando por la derecha. Ese es el
caso de Macri en Argentina, o el opera-
tivo “destituyente” de Temer en Brasil.
En el caso de Ecuador, las dificulta-

des económico-sociales se potencian
además por motivos adicionales.
Correa no aprovechó la bonanza para
sacarse de encima el fardo de la dola-
rización. Ecuador carga con el lastre
de haber renunciado en 1999/2000 a
tener moneda propia. Adoptó oficial-
mente el dólar.
Correa ha tenido razón al decir

que “pocos países en el mundo han
cometido el suicido monetario de
Ecuador, de adoptar una moneda
extranjera que se comporta exacta-
mente en forma contraria a lo que se
requiere…” Pero, en momentos que la
bonanza petrolera le daba márgenes
de maniobra, no hizo nada para aca-
bar con esa aberración colonial, que
después fue un estorbo adicional para
hacer frente al cambio de los vientos
mundiales.
Así, ya el último mandato de

Correa, iniciado en mayo de 2013, fue
conflictivo. En 2015 debió enfrentar
una crisis y fuertes protestas contra
medidas de ajuste tomadas para hacer
frente al deterioro de la economía.
Pero estas protestas mostraron una

peligrosa mezcolanza social y políti-
ca de sectores populares y de trabaja-
dores (que con razón rechazaban las
medidas de “austeridad”), con porcio-

nes de la burguesía y las clases medias
acomodadas, indignadas porque el
“comunista” Correa les hacía pagar
impuestos.
En ese momento, desde

Socialismo o Barbarie (Nº 344,
13/08/2015), advertíamos:
“Las medidas tomadas por Correa

implicaron efectivamente ir al choque,
con ajustes que van desde importantes
aumentos de la electricidad hasta reti-
rar la financiación estatal del 45% del
monto de las jubilaciones. Asimismo,
la caída mundial de las commodities
no ha hecho rectificar a Correa la línea
del «extractivismo». Es decir, basar el
desarrollo de la economía de Ecuador
en la extracción y exportación de mine-
rales e hidrocarburos, realizadas ade-
más por corporaciones extranjeras. Por
el contrario, las necesidades inmedia-
tas lo obligan a redoblar estas políticas.
[…]
“Por supuesto, las medidas frente a

la crisis pusieron a Correa en «cortocir-
cuito» con los trabajadores y sectores
campesinos (muchos de los cuales fue-
ron sus votantes). Pero también impli-
caron choques con la gran burguesía y
las llamadas «clases medias», sobre
todo sus capas más altas.
“Es que Correa presentó proyectos

de leyes de «herencia» y de «plusvalía»
(impuesto a las ganancias), que aterro-
rizaron los bolsillos de esos sectores.
El descontento desde la derecha,
puso también en la calle a esos secto-
res privilegiados que en el Facebook
de la CONAIE[1] proclaman: «Todos a
marchar por una sola causa: ¡fuera
Correa, no al comunismo (textual!)!»
“Esto se expresó no sólo en

Facebook sino en las calles: así la movi-
lización del 19 de marzo (de 2015)
mostró un carácter peligrosamente
«ambiguo». Convocada y encabezada
por las organizaciones sindicales y
populares que ahora llaman a la jorna-
da del 13 de agosto (de 2015), incor-
poró a importantes sectores de la clase

media de Quito, que venían a tumbar a
Correa por «comunista»… ya que pre-
tendía cobrarles impuestos…
“Correa se curó en salud, retirando

los proyectos de leyes de «herencia» y
de «plusvalía»… pero no otras medi-
das que van contra los trabajadores, los
campesinos, etc.”
Hoy, obviamente, todo ese desgas-

te y descontento pesará en las votacio-
nes del domingo 19. Sin embargo, no
hay que dar por descontado el triun-
fo de las candidaturas de derecha.

LAS PRINCIPALES CANDIDATURAS

Y FUERZAS POLÍTICAS EN DISPUTA

Hay cuatro fuerzas políticas que
encabezan las encuestas. Aunque mun-
dialmente, en los últimos tiempos, los
sondeos de opinión han demostrado
ser dudosos, es necesario partir de
ellos para explicar el panorama electo-
ral ecuatoriano.
De creer a las encuestas, la vota-

ción la encabeza la coalición oficialista
Alianza PAIS con la candidatura de
Lenin Moreno Garcés, que fue vice-
presidente de la República entre 2007
y 2013, bajo Correa. Los números que
le dan las encuestadoras varían entre
un 36 y un 30%, pero todas lo presen-
tan como el más votado.
De todos modos, con esas cifras no

alcanzaría el mágico 40% que requie-
re para llegar a la presidencia… siem-
pre y cuando mantenga una distancia
mayor a 10 puntos respecto a su rival
inmediato.
Detrás de Lenin, galopa el princi-

pal candidato de derecha, Guillermo
Lasso, un multimillonario ultra-neoli-
beral, que se armó un partido propio,
“Creando Oportunidades” (CREO).
Pero a Lasso, las encuestas no le dan
mucho más del 20%. Si Lenin logra lle-
gar al 40%, perdió la carrera.
Detrás de Lasso, corre otra candi-

datura de derecha. La de la ex reporte-
ra y presentadora de TV Cynthia

Viteri, por el Partido Social Cristiano.
Aunque sus posiciones no son muy dis-
tintas a las de Lasso, la candidata inten-
ta disimularlo con algunas propuestas
como “tarifa cero” de electricidad para
los hogares más pobres. Las encuestas
le dan entre 12 y 13%.
Por último, otra coalición, el

Acuerdo Nacional por el Cambio, se
presenta como un frente de “izquier-
da” o, por lo menos, “progresista”, que
tendría del 8 al 9% de los sufragios. En
verdad, es una alianza más bien de
“centro-izquierda”, compuesta princi-
palmente por organizaciones reformis-
tas o declaradamente socialdemócra-
tas, y por movimientos sociales como
el Pachakutik. Dentro de esa coalición,
organizaciones “maoístas”, como el
Movimiento Unidad Popular, le dan el
necesario tinte “rojillo”. Su candidato
presidencial es Paco Moncayo, ex
alcalde de Quito, y también ex general
y ex comandante de las Fuerzas
Armadas.
En este cuadro, lo decisivo, como

ya señalamos, es si la coalición de
Correa, Alianza País, logra el 40%. Si
fracasa, corre el peligro de que en el
ballotage se configure un “voto casti-
go”, alimentado desde los sectores
social y políticamente más heterogéne-
os, que termine llevando a Guillermo
Lasso a la presidencia.
Sin embargo, es muy aventurado

hacer pronósticos. Es que una cosa era
el contexto mundial y latinoamericano
que rodeó la victoria de Macri en
Argentina y el proceso destituyente de
Brasil. Y otra cosa es el mundo de hoy.
Tanto los resultados desastrosos de
ambos gobiernos, como sobre todo la
amenaza que esboza Trump contra
América Latina, pueden genera reflejos
defensivos que se expresen en esta
votación.

NOTAS
1.- CONAIE: Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
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Desde principios de enero se han dado
movilizaciones en las ciudades y pueblos
de  todo el país, incluso en las zonas más

turísticas. Con carácter insurreccional  en zonas
que no se habían movilizado en años.

EL GOBIERNO ENTRE DOS FUEGOS: 
LAS LUCHAS GENERALIZADAS Y TRUMP

El detonante fue el aumento de la gasolina a
precios internacionales, lo que repercute en el ya
bajo nivel de vida de la población. Los trabajado-
res mexicanos son de los más explotados del pla-
neta, jornada de trabajo de más de 10 horas en las
fábricas,  salarios de hambre; por ejemplo, un
maestro gana 4 dólares diarios y un plato en un
restaurante popular cuesta mínimo 2 dólares.
Ya antes había sectores en  lucha como los

maestros, los poblados contra los proyectos que
destruyen sus hábitats, y por los derechos huma-
nos con las movilizaciones por los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos.
A pesar de la represión generalizada que el

gobierno ejerce utilizando el Ejército, con la
excusa del narcotráfico, existen grupos de activis-
tas en todas las regiones, que aunque les cueste
sus vidas siguen militando contra las injusticias.
Se han comenzado a crear coordinadoras que tra-
tan de centralizar la movilización. 
Desde el principio de las protestas contra  el

aumento de la gasolina,  la organización patronal
nacional Corpamex se distanció del gobierno cri-
ticando la medida. Huelen bien que puede ser la
gota que desborde el vaso de la rebelión popular. 

El gobierno reaccionario y represor no sólo
ha perdido el apoyo más importante, el del impe-
rialismo yanqui, sino que éste lo ataca, debilitán-
dolo hasta el momento.
La continua movilización también debilita el

gobierno que ya hubiese caído si no fuera por el
apoyo de los partidos de “oposición” como el de
López Obrador y de la burocracia sindical.
México tiene 50 millones de trabajadores, 13

millones en el sector industrial, pero tienen difi-
cultad para organizarse sindicalmente por la
represión y el nivel de explotación.
Las remesas que vienen de  los EEUU son la

principal fuente de recursos, la política de Trump
puede provocar miseria y delincuencia para los
mexicanos.

LA CANDIDATA INDÍGENA

Con mucho interés hemos asistido a la jorna-
da abierta del Congreso indígena en Chiapas. Nos
cruzamos con centenares de activistas mejicanos
y extranjeros interesados en la situación del país.
No pensábamos encontrarnos con personas

de tantos sectores sociales, maestros, artistas,
estudiantes, trabajadores de la electricidad, mili-
tantes contra el fracking, contra la construcción
del nuevo aeropuerto que va a expulsar habitan-
tes de Atenco, luchadores ecologistas, mujeres,
comités por los detenidos, desaparecidos y asesi-
nados de las diferentes regiones, activistas y per-
sonas interesadas de muchos países.
Más de 2 mil personas asistieron ese domingo

1 de enero a la ratificación de las decisiones del
Congreso Nacional Indígena. La decisión más
importante, fue la participación en las elecciones

presidenciales de 2018. Será una mujer que hable
una lengua indígena. 
En su presentación, la vocera explicó que

iban por todo, por las fábricas para los obreros,
por las tierras para los campesinos, por educa-
ción, salud, vivienda para todos, justicia para las
víctimas, protección para los niños, niñas, muje-
res, contra las violencias sexuales, por el respeto
y los derechos de las etnias, de los LGTB, etc.
En el contexto racista sexista del Estado capi-

talista, con un gobierno neoliberal que ataca con
violencia trabajadores y sectores oprimidos, esta
candidatura puede movilizar amplios sectores  a
nivel nacional. Miles de personas buscan una
alternativa a la izquierda de los partidos existen-
tes. Cuando los zapatistas dicen no querer nada
con estos últimos, le damos la razón si se refieren
a los partidos del sistema capitalista mexicanos.
Pero los revolucionarios deben organizarse, y es
lo que los zapatistas ya  hacen muy bien. Logran
reunir y alimentar más de dos mil personas en las
cercanías de un pueblo un poco alejado de San
Cristóbal de las Casas. Y eso lo vienen haciendo
desde hace varios años. Esa organización se llama
partido también.
Felicitamos la reflexión sobre su política ante-

rior que califican de excluyente, ahora han decidi-
do participar en las elecciones para incluir a
todos aquellos que buscan un terreno de unidad
para luchar.
Desgraciadamente, hasta el momento al EZLN

no se le ve agitarse frente a la enorme moviliza-
ción de masas. No se puede  esperar hasta la con-
vocatoria del Congreso indígena en mayo para
ayudar a las masas movilizarse.

PERSPECTIVAS DE LUCHA

También existe una unidad cultural, geográfica,
social, entre los habitantes de ambos lados de la
frontera, las solidaridades y las luchas van a refor-
zarse mutualmente a pesar, (o gracias?) al bárbaro
guerrerista de Trump.  50 Millones de estadouni-
denses son latinos, 25 millones votan!1 Ya son
mayoría en 28 grandes ciudades.2 Con una pobla-
ción en crecimiento y que amenaza con ser la pri-
mera minoría en los próximos años!
Aunque los trabajadores y el pueblo mexicano
van a sufrir todas las políticas proteccionistas de
Trump tenemos confianza en que surgirá una
alternativa de izquierda para todos. Hemos visto
una juventud radicalizada y militante que será
capaz de organizarse y dar respuesta política.
Como ejemplo hemos conocido una joven estu-
diante que trabajó en una maquila en las cercaní-
as de la capital. Conoció voluntariamente la
explotación de la clase obrera y las dificultades
para organizarse, ella estaba en el Congreso  indí-
gena buscando respuestas. Esta generación que
no tuvo ni las ideas guerrilleristas ni las ilusiones
con los progresistas como Chávez, con la tradi-
ción de la revolución mexicana y la influencia que
se siente de Trotsky no será fácilmente derrotada
por los productores de barbarie: Trump, Peña
Nieto y su sistema.

NOTAS:
1http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304
_internacional_elecciones_eeuu_2016_cifras_lati-
nos_lf
2http://www.elmundo.es/america/2011/06/01/esta-
dos_unidos/1306941137.html

EN EL MUNDO

Una candidata indígena, en una situación crítica 
de ataques y movilizaciones

Hoy en día Trump habla sobre
crear un muro para echar a los
mexicanos, promoviendo la

xenofobia, basándose en una idea
ampliamente extendida: la idea de que
Estados Unidos existe tal cual se lo
conoce hoy, como es desde la
Independencia. De esta forma, se
puede presentar a los mexicanos como
sobrantes, como inmigrantes que
roban puestos de trabajo, etc. 
Pero la creación de los Estados

Unidos de América con sus 50 Estados
integrantes es una creación muy poste-
rior que incluyó la compra de territo-
rios e invasiones. El país que más
sufrió esta expansión fue México. A los
mexicanos se les “robó” grandes terri-
torios, que nunca fueron pagados
(como sí ocurrió con Francia y Rusia).
La expansión hacia el oeste, hito cru-
cial para la formación de la historia
estadounidense, no fue sólo echar a los
pueblos originarios de sus tierras, sino

también echar a los mexicanos.
La primera expansión incluyó la

compra de colonias francesas como
Luisiana, pero luego, fue sobre la base
de derrotar a las tribus de pueblos ori-
ginarios hasta llegar al Pacífico. En esta
historia falta aclarar que esta expansión
no solo incluyó la “guerra al indio”,
también incluyó la guerra a México.
Luego de ocupar Luisiana, los colo-

nos siguieron al oeste, quitándole tie-
rras al indio, pero también asentándo-
se en tierras mexicanas, o sea cruzando
la frontera y tomando posesión de tie-
rras extranjeras. La cantidad de colo-
nos fue creciendo hasta ser una canti-
dad importante, una “invasión pacífi-
ca” promovida por Estados Unidos y
aceptada por el gobierno mexicano. 
No contentos con obtener tierra

gratis (cosa que a muchos mexicanos
no le gustó) y concesiones comercia-
les, los colonos comenzaron a presio-
nar para poder tener esclavos (prohibi-

dos en México pero legales en Estados
Unidos) además de pedir impuestos
más bajos. En definitiva, eran colonos
privilegiados, enojados por que eran
pocos privilegios (y Trump hoy se
enoja por mucho menos).
La llegada al poder de López de

Santa Anna instauró un régimen fuerte-
mente centralizado en México el cual
generó aún más tensiones por negarle
a los colonos el derecho a portar armas
y aumentar impuestos. Resultado: los
texanos anglosajones declararon la
independencia de Texas sin consultar a
la parte española (1836). La represión
llegó y con ella la derrota de los anglo-
sajones en El Álamo (batalla recordada
en películas y un culto en el estado de
Texas hoy en día). Pero luego las victo-
rias anglosajonas (incluida la captura
de López de Santa Anna), torcieron la
situación a favor de la independencia.
Posteriormente, en 1845, Texas se une
a Estados Unidos.

Este hecho generó el primer chis-
pazo que terminaría en una guerra. Las
tensiones fueron creciendo, hasta que
una pequeña emboscada a tropas  esta-
dounidenses que estaban en el territo-
rio disputado le dio la posibilidad al
presidente Polk de desatar la guerra. La
guerra fue el pretexto para ocupar aún
más territorios que los disputados en
un comienzo.
Se ocuparon además California y

Nuevo México y, luego de muchas
batallas y de dos años de guerra, las
tropas yanquis llegaron a ocupar la
capital mexicana. López de Santa Anna
renunció a la presidencia principal-
mente porque las divisiones y los con-
tinuos errores militares hicieron la
invasión mucho más fácil de lo que se
suponía.
El tratado final (Tratado de

Guadalupe Hidalgo), redactado por
Estados Unidos, reconocía como esta-
dounidenses los territorios de Texas,

Alta California y Santa Fe (hoy Texas,
Arizona, California, Nevada, Utha y
Nuevo México, y partes de Oklahoma,
Kansas, Wyoming y Colorado). Es decir
que la mitad del territorio de México
quedo en manos de Estados Unidos.
Tierras, recursos naturales, un botín
nada despreciable.
Por eso cuando Trump y un sector

imperialista de Estados Unidos quieren
echar a los mexicanos y hablan de
construir un muro, deberían recordar
que ellos saquearon al pueblo mexica-
no, robaron sus tierras. El imperialis-
mo ha enemistado a los trabajadores
inmigrantes con la clase obrera esta-
dounidense, pero borrando de la
memoria el hecho fundamental de que
la guerra con México fue una miserable
excusa para expandir sus intereses
sobre territorio mexicano.

MARTINIANO RODRÍGUEZ

Cuando Estados Unidos invadió México
UNA HISTORIA POCO CONOCIDA

MÉXICO



Este 8 de Marzo será excepcio-nal, porque cobrará más fuer-
za que nunca su carácter inter-

nacionalista. Millones de mujeres de
decenas de países nos preparamos
para garantizar un paro activo con
movilizaciones, actos y protestas por-
que estamos cansadas de no vivir en
el mundo en el que queremos vivir.
No queremos vivir en un mundo
donde una de cada cinco mujeres es
violada. No queremos vivir en un
mundo donde hay 200 femicidios
por día. No queremos vivir en un
mundo donde el aborto es ilegal y
clandestino en la mayoría de los paí-
ses y estados. No queremos vivir en
un mundo donde se nos niega el
derecho a decidir sobre nuestro cuer-
po, sexualidad y maternidad. No que-
remos vivir en un mundo que no nos
ofrece perspectivas y en el que no
somos dueñas de nuestro propio
destino. 

¡BASTA DE VIOLENCIA

HACIA LAS MUJERES! ¡GRITEMOS BIEN

FUERTE #NIUNAMENOS!

En la Argentina muere una
mujer por día víctima de violencia
de género. El abuso sexual y la vio-
lación son cotidianos. El gobierno
de Macri y todas las instituciones del
Estado son cómplices de este flage-
lo, porque mientras miles nos orga-
nizamos y millones salimos a las
calles para denunciar esta barbarie;
los violadores y femicidas quedan
libres. Nos quieren hacer creer que
el problema es meramente cultural,
que la “cultura machista” es una
especie de mano invisible que
gobierna nuestras cabezas. Que es
culpa nuestra y nuestra responsabi-
lidad. Lo que esconden es que la
cultura de una sociedad es la cultura
que imprimen las clases dominantes
y quienes gobiernan e “imparten
justicia”. ¿Cómo va a cesar la violen-
cia si por violentar a una  mujer no
hay consecuencias? ¿Cómo van a
cesar los femicidios si no hay refu-
gios ni planes de vivienda para que
las mujeres puedan escapar de las
casas de los violentos? ¿Cómo va a
aprender un niño o un adolescente
a respetar las decisiones de las
mujeres sobre su cuerpo y su vida, si
no hay educación sexual con pers-
pectiva de género? El Estado y sus
funcionarios educan en la impuni-
dad y son quienes perpetúan la vio-
lencia machista. Ya salimos a la calle
a gritar #NiUnaMenos en dos masi-
vas movilizaciones, hemos parado el
país; cada vez son más las mujeres
que se atreven a denunciar pública-
mente estas barbaridades. El dina-
mismo que ha adquirido el movi-
miento de mujeres, la masividad
que ha alcanzado este grito son his-
tóricos. Es momento de apoyarnos

en esa fuerza y poder apuntar los
cañones contra los responsables
políticos de la violencia. Que se
sepa que el gobierno de Macri y
Fabiana Túñez, quien encabeza el
Consejo Nacional de la Mujer y se
dice a sí misma “feminsita”, no mue-
ven un dedo para combatir la vio-
lencia, sino todo lo contrario. El 8
de Marzo paramos y marchamos
para frenar los femicidios. Paramos
para exigir vivienda, trabajo y refu-
gios para las mujeres que sufren vio-
lencia y abuso. Paramos para exigir-
le al gobierno políticas públicas que
protejan a las mujeres , la reclusión
de los violadores y femicidas y la
destitución de los jueces y funciona-
rios que los amparan. 

¡ABORTO LEGAL EN EL HOSPITAL!
¡SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL

ESTADO!

Es sabido que en nuestro país
hay la misma cantidad de nacimien-
tos que de abortos al año.  El aborto
es una realidad, precedida por otra
realidad: no existe la educación
sexual; y el ya más que insuficiente
plan de distribución de anticoncep-
tios gratuitos fue desmantelado por
el gobierno de Macri. También es
sabido que un porcentaje considera-
ble de esos abortos acaba con la vida
de cientas de mujeres al año, por-
que son practicados en la clandesti-
nidad, en condiciones antihigiénicas
y sin profesionales de la salud. A las
mujeres que integran el gobierno no
les afecta la ilegalidad del aborto:
pueden pagar decenas de miles de
pesos e hipócritamente hacerse un
aborto en la clínica privada mientras
le niegan ese derecho al resto de las
mujeres. Las que mueren son las
mujeres de la clase obrera y las
pibas de los barrios más pobres. El
Estado, en vez de garantizar anto-
conceptivos y educación sexual, des-
tina un presupuesto escandaloso a
la Iglesia para financiar la educación

confesional, que enseña atrocidades
como que la mujer debe ser sumisa
y que el preservativo no previene el
VIH. El gobierno prefiere que las
mujeres se sigan muriendo en la
clandestinidad, antes que conceder-
nos el derecho a eligir si queremos
ser madres o no, cuándo y cómo. El
8 de Marzo paramos y marchamos
para exigir el derecho al aborto
libre, legal, seguro  y gratuito en el
hospital público. Paramos porque
queremos educación sexual laica,
científica y feminista. Paramos, por-
que es imprescindible la separación
del Estado y la Iglesia, esa institu-
ción misógina y arcaica, enemiga
histórica de todos los explotados y
oprimidos. Paramos porque quere-
mos, de una vez por todas, que sea-
mos nosotras las que decidamos
sobre nuestro propio cuerpo: ni el
Estado, ni la Iglesia. Nosotras. 

¡DESMANTELAMIENTO YA DE LAS REDES

DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL!

La trata de mujeres es el tercer
negocio del mundo, luego de las
armas y las drogas. Somos vendidas,
traficadas, exportadas, secuestradas,
convencidas, llevadas de aquí para
allá. En una casilla en la ruta o en
una vidriera lujosa de Holanda,
somos expuestas a que un tipo, por-
que paga,  tenga derecho a hacer lo
que quiera con nuestro cuerpo. Una
mujer en situación de explotación
sexual es sometida a hasta trienta
coitos diarios. Una mujer en situa-
ción de explotación sexual se vuelve
dependiente de las drogas, para
soportar el dolor y la humillación.
Una mujer en situación de explota-
ción sexual no conoce el placer, es
completamente ajena a su sexuali-
dad. Su sexualidad no le pertenece:
es del fiolo y del “cliente”, de los
que son dueños de su cuerpo o lo
alquilan por un rato. Esa es la barba-
rie en la que caen millones de muje-
res. Arrastradas por la pobreza, la

imposibilidad de estudiar, de traba-
jar. La falta de perspectivas las lleva
a la esclavitud y la esclavitud es la
miseria social, económica y personal
más absoluta. ¿Y qué hace el gobier-
no a este respecto?: absuelve a los
imputados de la causa de Marita
Verón. El Estado es el primer proxe-
neta, porque garantiza el traslado y
secuestro de las mujeres con la
Gendarmería. Porque es la Policía la
que “le cobra la parada” a la mujer
prostituida en una esquina. Porque
son sus funcionarios los mafiosos
que regentean los prostíbulos. Pero
sobre todo, es el responsable de
sumir a las mujeres en la pobreza,
de no ofrecerles educación, salud,
vivienda y trabajo. Es el responsable
de no garantizar un futuro para las
mujeres, travestis y trans y de que se
vean arrastradas a la explotación
sexual. Y es el responsable de que si
alguna logra salir de la prostitución,
carezca de herramientas para no vol-
ver a caer en una red de trata. Alika
Kinan, con la fuerza del movimiento
de mujeres, fue la primera mujer en
nuestro país en ser querellante en
una causa judicial contra sus tratan-
tes y proxenetas y contra el Estado
que los ampara. Aunque sigue pele-
ando para que se cumplan todas los
puntos que estipula la ley de trata,
ha triunfado: ha encarcelado a los
responsables y ha arrancado al
Estado una indemnización para
poder sobrevivir. Alika es un ejem-
plo, una de esas mujeres que salen
de su situación de víctima para con-
vertirse en luchadora. El 8 de Marzo
paramos y marchamos para exigir el
desmantelamiento de las redes de
trata y explotación sexual. Paramos
para que sean los proxenetas los
que tengamos miedo, no las muje-
res. Paramos para que todas las
mujeres, travestis y trans sean due-
ñas de su cuerpo y sexualidad y para
que tengan plenos derechos huma-
nos, sociales y políticos.
No, no queremos vivir en este

mundo. No queremos vivir en el
mundo que gobiernan sujetos como
Macri o Trump. No queremos vivir
en un mundo donde las mujeres
sufrimos la explotación y la opre-
sión de todas las maneras posibles.
No queremos cargar en nuestras
espaldas con el peso del ajuste y de
la crisis económica. No queremos
que nuestro destino sea la materni-
dad indiscutida o la explotación
sexual. No queremos que nuestro
lugar sea la casa: queremos que
nuestro lugar sea el mundo.
Queremos tomar las calles, como
hicieron millones y millones de
mujeres en todas partes del globo
tras la asunción del violador y misó-
gino de Trump a la presidencia de la
primera potencia mundial. Y quere-
mos dar esa pelea junto a todos los
explotados y oprimidos. Eso es lo
que hace falta para destruir este
mundo capitalista y patriarcal, en el
que no se puede vivir, y construir
uno nuevo: un mundo donde no
haya ningún tipo de opresión y
explotación, donde podamos ser
dueños todos y todas de nuestro
destino. 
Las Rojas somos feministas y

socialistas. Como tales, nos senti-
mos parte de todas las batallas del
movimiento de mujeres y de nuestra
clase, la clase trabajadora.
Entendemos que para ganar, es pre-
cisa la unión de todos los oprimi-
dos, la solidaridad de todos los
grandes movimientos sociales y
políticos que pelean contra este
monstruo que es capitalismo, ese
sistema que garantiza riqueza y
poder para unos pocos y la miseria y
la violencia para millones. Este 8 de
Marzo paramos y marchamos para
que haya trabajo genuino para las
mujeres. Paramos para que las muje-
res tengamos salario igual por igual
tarea que nuestros compañeros.
Paramos para acompañar en su
lucha a las obreras textiles que ocu-
pan la planta en la provincia de
Nuquén y también paramos por sus
hermanos, los gráficos de AGR.
Paramos para que todos tomen en
sus manos las banderas del movi-
miento de mujeres. Paramos, tam-
bién, para que el movimiento de
mujeres tome las banderas de todos
los explotados y oprimidos, de
todos los que luchan contra un
mismo enemigo. Paramos para que,
como decía Rosa Luxemburgo,
podamos vivir en un mundo donde
seamos socialmente iguales, huma-
namente diferentes y completamen-
te libres. Este 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, vamos todas y todos al
paro y a las calles.  

TOFI MAZÚ
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#Nosotras paramos y nos movilizamos 
8M

MOVIMIENTO DE MUJERES
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Para “darle vuelta la tortilla” al gobierno de
Macri que intenta falsear la historia, Y para el
conocimiento de las nuevas generaciones, pre-

sentamos parte del testimonio  de la hija mayor
de una pareja de detenidos-desaparecidos del

PST (Partido Socialista de los Trabajadores,
antecesor, entre otras organizaciones de izquier-

da, del Nuevo MAS), Federico Álvarez Rojas e
Hilda Leikis. Él era un reconocido físico de la

Comisión Nacional de Energía Atómica, delega-
do gremial de sus compañeros del

Departamento de Materiales del Centro Atómico
Constituyente perteneciente al partido de San

Martín, Provincia de Buenos Aires. Ella, analis-
ta de sistemas, trabajaba en ese momento en la
empresa Bairesco, luego de que a los pocos días

del golpe cívico militar la echaran del INTA
(Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria). Ambos, de 34 y 37 años, se habí-
an graduado en la Facultad de Ciencias

Exactas de la Universidad de Buenos Aires,
donde tenían activa militancia y fueron diri-

gentes estudiantiles.  Federico luego de recibirse
militaba en el equipo de profesionales, inten-
tando desde su ubicación sindical fundar el

sindicato de los trabajadores de la CNEA,
dando la pelea para que los científicos se asu-
man como trabajadores. Su desaparición fue

parte de un plan orquestado desde el poder con-
tra los trabajadores, también contra los

trabajadores de la ciencia 
y la investigación. (1)

El gobierno reaccionario de Macri no sóloquiere borrarlos de la memoria colectiva,
sino también ataca a jóvenes estudiantes,

profesionales, científicos, que, como ellos, luchan
por sus compañeros y por una sociedad sin explo-
tación ni opresión. En nuestro homenaje militante,
para sumar en lucha y movilización este próximo 24
de Marzo, transcribimos el relato de Alejandra, a
quien agradecemos, así como a otros familiares,
que aportaron datos para ayudar a reconstruir su
historia.
“Me acuerdo de la militancia de mis viejos. Yo

tenía 13 años cuando se los llevaron de mi casa. Me
acuerdo que se reunían con varias personas del par-
tido (PST) en mi casa y en los últimos tiempos los
compañeros iba a pedirles que se fueran del país. Ya
en aquel momento estaban desapareciendo
muchos compañeros del partido y muchas perso-
nas conocidas de ellos. (…) Hubo una vez un
encuentro del partido en un lugar grande, había
mucha gente. Y mi viejo subió a un palco y empezó
a hablar y todas las personas pararon para escuchar-
lo. 
“Sobre la militancia de mi viejo era todo muy

claro para mí, sobre la de mi mamá sabía que pen-
saban igual, pero sólo ahora después de 40 años
descubrí que ella era tan conocida y querida por
todos en la facultad de Exactas, incluso para los
compañeros de mi viejo. Ella era la que hacía copias
del material para estudiar, y como era del Centro de
Estudiantes en la Facultad de Exactas, los conocía a
todos.
“En realidad, nunca recibieron amenazas, pero

todos los días pasaba por mi casa algún conocido
del partido diciendo que ellos debían irse de la
Argentina, que mucha gente estaba desaparecien-
do, etc. Pero también tenían planes de irse a Canadá
donde mi viejo iba a hacer doctorado, entonces

estábamos planeando ese viaje.
“La noche anterior a que entraran en mi casa, se

habían llevado una persona del segundo piso. (…)
Estábamos todos en casa, mi mamá, mi papá, mis
dos hermanos, Fernanda (10 años) y Emiliano (2
años y 11 meses) y yo (13 años). Llegaron después
que nos habíamos ido a la cama, mis padres y yo,
mis hermanos ya estaban durmiendo. Era casi
media noche. Tocaron el timbre y mi viejo fue a pre-
guntar quién era. Pidieron que abriera la puerta,
que era una investigación. Yo siempre muy curiosa,
fui a ver lo que pasaba. Cuando mi papá abrió la
puerta, eran como 15 hombres vestidos con ropas
civiles y armados con ametralladoras. 
“(…) Después que entraron en mi casa, me

dijeron que me fuera para mi cuarto y llevaron a mi
hermano chiquito para mi cama. Revisaron todos
los armarios, tiraban todas las cosas (ropas, libros,
etc.) y echaban al piso. Al mismo tiempo me pre-
guntaban cosas como ¿dónde trabajaban mis viejos?
¿dónde yo estudiaba?, varias cosas, y les hacían las
mismas preguntas a ellos en el living. Después escu-
ché a mi mamá llorando y uno de los tipos que esta-
ba en mi pieza, mandó que alguien la hiciera parar
sino le darían un tiro ahí mismo.
“(…) Antes de ir para la casa de mi vecina,

encontré en el cuarto de mis viejos, una sábana cor-
tada al medio. Se los llevaron encapuchados y des-
pués supe que se los llevaron en nuestro auto. Se
llevaron también una joya de familia, que la madri-
na de mi papá ya se la había dado a él para que
cuando yo cumpliera los 15 años él me la regalara.
Hace poco supe también que se llevaron la escritura
del departamento, pero como ya había sido regis-
trada en nombre de ellos no consiguieron robarlo.
“(…) Un año después, todas las semanas mi

abuela, junto con otras madres, era recibida por un
padre católico (no me acuerdo el nombre) que
daba noticias de personas desaparecidas. Ese padre
le dijo a mi abuela que los dos estaban vivos, pero
que él no podía decir dónde estaban porque no
sabía. La información que le había llegado era que
estaban vivos.
“En la época que se cumplieron 30 años supi-

mos que estuvieron por algunos meses en el
Vesubio. Hubo el testimonio de varias personas que
sobrevivieron y estuvieron con ellos. Uno de los tes-
tigos, yo no estuve con esa persona, pero por lo que
supe mi mamá lo ayudó llevando comida a las
escondidas (habían prohibido que se alimentara) y
ella cuidaba de la cocina. Y también contó que ella
armó un plan de fuga, pero que como ella no estaba
presente cuando finalmente consiguieron realizar
la fuga, mi mamá no pudo huir. Es decir, de acuerdo
con lo que esta persona contó, ella le salvó la vida
dos veces.
“Después de eso, nunca más tuvimos algún

tipo de información, ni reconocimiento de los cuer-
pos. Nada, absolutamente nada. (2)

LA MEMORIA Y LA LUCHA SIGUEN PRESENTES

“(…) La actitud de Macri con respecto a los crí-
menes realizados durante la dictadura me dejó,
aparte de triste, bastante enojada. Parece mentira
que después de toda la historia pasada en nuestro
país, exista gente que les dé libertad a los genoci-
das. Para mí que estén en sus domicilios es imper-
donable. A mi familia la destruyeron, nunca tuvi-
mos ni siquiera la identificación de los cuerpos, no
pudimos darle un entierro decente y estos tipos
están en sus casas y la llaman prisión domiciliaria,
mientras que yo pienso que en realidad están en
libertad domiciliaria.
“Las manifestaciones me emocionan, ya que a

pesar de todo lo que el gobierno de Macri está tra-
tando de impedir con represión de la policía, la
gente no está dejando de defender sus posiciones.
“Acompaño todo de lejos, ya que vivo en

Brasil, y me hace bien saber que mucha gente
trabaja para que nadie se olvide de lo que ocu-
rrió.
“Estuve en Buenos Aires el 1° de Octubre, cuan-

do completó 40 años de la desaparición de mis vie-
jos, y una vez más comprobé que los argentinos no
dejamos de mantener nuestra memoria siempre
fresca. Hay comisiones de memoria en cada lugar
donde hay gente que desapareció. Eso significa, en

todos lados. Me tranquiliza saber que no vamos a
dejar que las generaciones futuras se olviden de lo
que ocurrió, cómo fue ese período de represión.
“Por suerte las nuevas generaciones siguen

luchando contra los gobiernos reaccionarios y
siguen defendiendo causas nuevas. El feminismo,
los movimientos antirracistas, etc.
“La juventud, en general, está demostrando

fuerza y claridad de ideología. Este testimonio es
una demostración de eso. Mantener la memoria de
nuestra historia es la única forma de evitar que se
repitan atrocidades como esas”.

ANA VÁZQUEZ

NOTAS

1- Quince científicos y trabajadores de la
Comisión Nacional de Energía Atómica fueron
desaparecidos y otros once, secuestrados y
luego liberados durante la última dictadura
cívico militar. A muchos de ellos se los secues-
tró desde sus mismos lugares de trabajo. La
supresión física de cerebros argentinos se arti-
culó con la nefasta Ley de Prescindibilidad,
con la que se despidió sin indemnización a
107 trabajadores y se cesanteó a 120. Otros
370 se vieron obligados a renunciar, por el
peligro que corrían sus vidas. Y un número
no determinado de científicos abandonó el
país para nunca más regresar. Crimen de cere-
bros y fuga de cerebros, durante la interven-
ción naval dictatorial en la Comisión Nacional
de Energía Atómica. (Télam, 29/7/12)
2- Sus abuelos paternos que vivían en
Mendoza, viajaron a Buenos Aires para hacer-
se cargo de sus nietos y presentaron pedidos
de hábeas corpus, audiencia con el contralmi-
rante Castro Madero, a cargo de la dirección
de la CNEA. Su abuela, Mimí, fue parte de la
Asociación de Madres de Plaza de Mayo, lle-
gando a ser su vicepresidenta e incansable
luchadora y colaboradora del equipo de
Madres delPST.  

Parémosle la mano a Macri 
y a todos sus negacionistas

RECUPERANDO LA HISTORIA DE NUESTROS DESAPARECIDOS Y CON LA MOVILIZACIÓN

DERECHOS HUMANOS
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HISTORIA

“No puede existir, no existe, ni existi-
rá jamás verdadera ‘libertad’ mien-
tras las mujeres se hallen trabadas

por los privilegios legales de los hom-
bres, mientras los campesinos traba-

jadores no se liberen del yugo del
capitalista, del terrateniente y del

comerciante”. 

V. I. Lenin

La Revolución Rusa fue uno delos hechos más relevantes para
la historia de la humanidad. En

ella las masas oprimidas se levanta-
ron contra sus opresores, demos-
trándole al mundo que la clase traba-
jadora tenía los medios y la determi-
nación para tomar el poder  y gober-
nar en beneficio de la sociedad en su
conjunto. Esta experiencia terminó
antes de tiempo, producto de una
economía atrasada, el aislamiento
político y económico y las tenden-
cias a la burocratización que todo
esto generaba. Sin embargo, sigue
siendo una experiencia valiosísima
en la cual los trabajadores se pusie-
ron al hombro el gobierno de un
país y lo llevaron adelante en benefi-
cio de las masas. 
Parte fundamental de este proce-

so fueron las mujeres, quienes parti-
ciparon codo a codo con sus compa-
ñeros de lucha y cuya emancipación
formaba parte fundamental del pro-
grama revolucionario. La preocupa-
ción de los bolcheviques por la libe-
ración femenina fue constante, for-
mando órganos partidarios específi-
cos para este propósito y dándose
numerosas políticas al respecto; sin
embargo, como en muchos aspectos
de la política revolucionaria, los lími-
tes de la economía se hicieron sentir
una y otra vez a la hora de llevar a
cabo estas ideas.
Este año se cumplen 100 años de

la Revolución, esto llama a todos los
revolucionarios del mundo a reabrir
debates y sacar lecciones de lo que
fue uno de los momentos más glo-
riosos de la humanidad. Parte de
estos debates es retomar un tema
poco estudiado por los revoluciona-
rios y la Academia: qué sucedió con
el problema de la emancipación de
la mujer durante la misma.

MUJER, ESTADO Y REVOLUCIÓN

Tras un año de gobierno bolche-
vique las mujeres habían conseguido
más derechos que los que han conse-
guido con siglos de lucha bajo el
capitalismo. Para 1918 era legal el
voto universal, reconocer hijos ilegí-
timos y el divorcio, poniendo a la
mujer en igualdad de condiciones
legales que el hombre. Sin embargo,
todo esto no pasó sin contradiccio-
nes y fuertes debates. El código fami-
liar de 1918 que regulaba el matri-
monio y el divorcio fue principal-
mente objeto de controversias entre
los bolcheviques y entre las masas de
mujeres rusas. 

En el aspecto legal, el debate
giraba en torno al rol de las leyes y el
Estado en un contexto revoluciona-
rio. La teoría marxista plantea que
en el socialismo tanto el Estado
como las leyes se fundirán en la clase
y dejarán de ser necesarios, salvo
como administradores de cosas. El
problema que se le planteaba a los
bolcheviques era el siguiente: ¿debe-
rían las leyes de la sociedad rusa,
una sociedad en transición al socia-
lismo, achicarse y desregular la fami-
lia en un intento de hacer avanzar
este proceso tanto jurídico como
social de desaparición de las normas
e instauración de uniones más libres
entre las personas?, ¿o sería mejor
que las leyes se adapten al estado de
conciencia de las masas actuales y
regulasen las uniones y las familias
en pos de evitar la descomposición
social en un momento en el cual se
derrumbaba el viejo sistema pero el
nuevo no estaba listo aún para aso-
mar la cabeza?
En un principio esta primera

postura fue la ganadora del debate.
Así, el código planteaba normas
extremadamente laxas para llevar a
cabo matrimonios civiles y divorcios.
El objetivo de esto era avanzar hacia
una sociedad de uniones más libres,
donde las personas se unieran por
amor y respeto mutuo y no por obli-
gación o necesidad material. Así, un
elemento muy progresivo para las
mujeres era la posibilidad de pedir
el divorcio sin necesitar consenti-
miento del cónyuge. Esto permitía a
muchísimas mujeres escapar de las
garras de parejas abusivas con las
cuales estaban atrapadas previamen-
te. En materia de cuota alimentaria
para los hijos, la justicia fallaba con-
sistentemente a favor de las madres y
los niños, llegando a reconocer
paternidades colectivas entre varios
hombres cuando la paternidad no
podía ser establecida, ya que lo más
importante era garantizar el bienes-
tar de la mujer y los hijos.
Estas medidas, sin embargo, cho-

caban con la vida material de los
hombres y mujeres. La facilidad para
divorciarse, si bien era una vía de
escape para mujeres violentadas y
buscaba avanzar hacia uniones más
libres, se topaba con el problema de
la falta de anticonceptivos y educa-
ción sexual en una sociedad pobre y
mayormente campesina. Así, se
empieza a dar un fenómeno en el
cual un hombre se casaba con nume-
rosas mujeres a lo largo de su vida,
muchas de las cuales quedaban
embarazadas durante el lapso del
matrimonio. Ahora bien, esto no
hubiese representado un problema
si la igualdad en los hechos fuese tan
fácil de conseguir como la igualdad
ante la ley y en un año se pudiesen
revertir siglos de analfabetismo,
machismo y exclusión del mercado
laboral y si estas mujeres hubiesen
contado con un empleo y un sueldo
digno, un Estado y una sociedad que

estuviese en condiciones de conte-
nerlas.
Por lo general estas mujeres no

tenían empleo y si lo tenían su suel-
do era demasiado bajo para poder
mantener una familia, el sueldo de
los hombres seguía siendo un poco
mayor, ya que realizaban trabajos
más calificados, pero aun así éste no
alcanzaba en general para mantener
a más de una familia. En cuanto el
hombre, si se volvía a casar la justicia
debía determinar cuál de las familias
(o ambas) pasarían hambre. El apara-
to de preescolares, orfanatos y come-
dores era a su vez muy escaso aún y
se encontraba enormemente desfi-
nanciado para la masa de niños ham-
brientos y/o sin hogar que aparece
producto de la guerra, la peste y la
miseria. El problema de la niñez se
vuelve cada vez más acuciante con
bandas de miles de niños en las ciu-
dades que se dedican al hurto y la
prostitución para sobrevivir. 
Con la NEP todos estos proble-

mas se recrudecen. Si bien se trataba
de una medida necesaria para la
modernización de la economía rusa
y evitar una crisis económica de
mayores proporciones1, el Estado se
ve obligado a desfinanciar las escue-
las y preescolares para re-direccionar
fondos a los orfanatos, los cuales
siguen sin dar a basto. El cierre de
preescolares y salas de maternidad
hace que muchas mujeres no tengan
donde dejar sus niños para ir a traba-
jar; y las mayores libertades que tie-
nen los encargados de las fabricas
bajo la NEP permiten que las muje-
res sean desplazadas de las fábricas a
favor de los hombres, quienes resul-
taban mano de obra más barata, ya
que las mujeres trabajaban menos
horas por ley y tenían licencias de
maternidad más largas que en cual-
quier lugar del mundo, días por
enfermedad de los niños, etc.
Y sin embargo, el Estado soviéti-

co sigue dando sus mayores esfuer-
zos para sacar a las mujeres de su

lugar de opresión. Así, en 1919 se
funda el Zhenotdel, organismo del
partido dedicado específicamente a
la lucha por la emancipación de la
mujer y a las tareas de propaganda y
concientización entre las mismas
para incluirlas en la vida política.
El Zhenotdel, presidido en sus

primeros años por Inessa Armand,
en colaboración con Nadezhda
Krupskaya y Alexandra Kollontai,
quien asumiría el mando del mismo
tras la muerte de Armand en 1920,
trabajaba en conjunto con cualquier
departamento del gobierno que
tocase algún tema relacionado con
los derechos de las mujeres. Así, rea-
lizó campañas de alfabetización, con-
tra la prostitución, de salud e higie-
ne, anticoncepción y cuidado de los
niños, etc.
El Zhenotdel, en tanto órgano

del partido, replicaba la estructura
organizativa del partido bolchevi-
que, contaba con grupos regionales
que tomaban para sí las tareas de
éste en la región. Así, las mujeres del
Zhenotdel iban a las fábricas y las
aldeas para realizar círculos de pro-
paganda para sumar a las mujeres a
la causa socialista. Para este propósi-
to el mismo editaba un periódico
propio, orientado específicamente a
las mujeres.
Los locales del Zhenotdel se con-

vertían frecuentemente en escuelas
en las cuales se alfabetizaba a las
mujeres y se las instruía en sus nue-
vos derechos, incitándolas a partici-
par de la vida política de Rusia. Estos
círculos eran, principalmente en las
aldeas y en las provincias más aleja-
das de Rusia, frecuentemente objeto
de recelo por parte de las mujeres y
de agresiones abiertas por parte de
los hombres. En las provincias orien-
tales y musulmanas, aún más conser-
vadoras que el campo de Rusia cen-
tral, no era extraño que los hombres
esperasen a las mujeres en la puerta
de estos círculos para agredirlas físi-
camente. Y sin embargo el trabajo

del Zhenotdel seguía y las mujeres
seguían asistiendo. Los congresos de
mujeres campesinas y trabajadoras
se llenaban de delegadas de todos
los rincones de Rusia para discutir
cómo mejorar la situación de la
mujer en sus regiones.

ALCANCES Y LÍMITES DE LA LUCHA

CONTRA LA OPRESIÓN DE LA MUJER

La política hacia la emancipación
de la mujer resultó muy compleja en
una sociedad atrasada con una eco-
nomía en crisis como lo era Rusia. A
pesar de sus mejores intentos, los
bolcheviques tuvieron serias limita-
ciones para la acción por estos moti-
vos. Así, lo que empezó como una
arremetida en todos los frentes
(social, legal, económico) para sacar
a la mujer de su lugar de opresión y
arrastrar a la sociedad a dar pasos en
materia de conciencia socialista y
feminista en una visión más bien
libertaria de la sociedad y del Estado,
fue moderándose ante la realidad. El
sistema anterior se estaba derrum-
bando efectivamente pero en una
sociedad de transición el nuevo sis-
tema todavía no se había instaurado.
Para moderar la descomposición
social que esto generaba la tenden-
cia fue a regular nuevamente la fami-
lia; cuando el Estado no está en con-
diciones de hacerse cargo de la
crianza colectiva de los niños y de la
colectivización de la labor domésti-
ca, la manera más eficiente y menos
costosa para la sociedad es hacerse
cargo de estas tareas por medio de la
familia. Aun así, los y las bolchevi-
ques libraron una batalla monumen-
tal por emancipar a las mujeres, y
fundamentalmente que las mujeres
se liberen a sí mismas y lograron que
en 1918 una mujer campesina, anal-
fabeta de la aldea más alejada en
Rusia gozase de más derechos que la
burguesa más rica que el capitalismo
tenga para ofrecer.

NOELIA F.

A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Una mirada sobre la emancipación de la mujer
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Comenzaremos este artículo,
citando el informe que trans-
cribió el diario La Nación

pero que fue levantado por todos los
grandes medios de (des) comunica-
ción del mundo. Tiene que ver con
que el Parlamento ruso acaba de
aprobar una ley cuyo eje central es el
de “preservar los valores tradiciona-
les”.
Leemos en el periódico argenti-

no: “La llaman la ley de las bofeta-
das y quien la promovió en la Duma
(el Parlamento ruso) fue una mujer:
Yelena Mizulina, nueva estrella de la
escena política rusa, diputada ultra-
conservadora y presidenta del
Comité por la Familia y los Asuntos
Femeninos. La bella Mizulina es
conocida por impulsar la preserva-
ción de los principios familiares e
incitar a los rusos a alejarse de los
valores occidentales, como la homo-
sexualidad, el aborto y el divorcio.
Nadie quiere que se detenga a
alguien durante dos años y quede
etiquetado como criminal por el
resto de su vida por una simple
cachetada, argumentó en el debate.
Sus razonamientos dieron en el blan-
co: en una cámara que cuenta con 57
mujeres, 385 diputados votaron a
favor y sólo dos en contra. En Rusia,
36.000 mujeres por día son víctimas
de violencia conyugal, 26.000 chicos
son agredidos por sus padres y el
40% de los crímenes graves se dan en
el marco familiar. La futura ley despe-
nalizará la violencia en el seno de la
familia -incluidos hijos y cónyuges-
en la medida en que no hayan provo-
cado lesiones graves ni haya habido
otras agresiones precedentes. El
texto prevé sólo una multa de 500
dólares o 15 días de cárcel, mientras
que la legislación actual criminaliza
ese tipo de violencia e inflige hasta
dos años de prisión a los culpables.
Calificar de violencia doméstica
ciertos gestos dentro de la familia es
dramatizar desde el punto de vista
jurídico. Eso no está bien”, explicó
Dimitri Peskov, vocero de Putin. Pero
la nueva legislación no sólo es defen-
dida por los sectores más conserva-
dores, sino -sobre todo- por la Iglesia
Ortodoxa rusa, que, desde la llegada
de Putin ha incrementado su influen-
cia en la sociedad. El año pasado sus
representantes emitieron un comuni-

cado afirmando que el castigo físico
es una tradición rusa y que, en
consecuencia, debe ser protegido
como un derecho esencial otorgado
a los padres por Dios”.
Pedimos perdón a nuestros lecto-

res por lo extenso de la cita, pero era
necesario hacerlo para comprobar el
grado de barbarie de dicha ley, fogo-
neada por la Iglesia Ortodoxa y el
Ejecutivo del amigo de Trump
(Putin) y luego aprobada casi por
unanimidad por el Legislativo ruso.
Ya que mencionamos al troglodita
recién asumido presidente norteame-
ricano, sabemos que levanta “iguales
valores y conductas”. Dios los cría…
Pero el centro de la pastilla socia-

lista de hoy (la verdad sea dicha, no
hace falta ser socialista revoluciona-
rio para condenar el adefesio legisla-
tivo que acabamos de mencionar)
está en que cuando se insiste en la
existencia de “cierta  tradición rusa”
que convive con este tipo de prácti-
cas y las avala, era ya un problema
que los dirigentes máximos de la
revolución bolchevique (de la cual
este año se conmemora su centena-
rio) habían constatado y los preocu-
paba en grado sumo. 
Uno de los trabajos de Trotsky

quizás menos conocido, es un texto
relativamente corto titulado
“Problemas de la vida cotidiana” que
es de 1923, o sea, casi contemporá-
neo a la revolución. Uno de los ejes
centrales del mismo era dar cuenta
del atraso, los hábitos retrógrados y
conductas repudiables de gran parte
del pueblo ruso, en especial en los
ámbitos rurales. El castigo corporal
de las mujeres por parte de padres,
hermanos y esposos aceptado natu-
ralmente por éstas, el maltrato cons-
tante, el hábito de levantar la voz
apenas comienza una discusión, el
alcoholismo en grado extremo y, uti-
lizando un término al cual no era
muy afecto por su origen aristocráti-
co, señalaba “la falta de cortesía en el
trato familiar y hasta ocasional”.
Escribía lo siguiente: “La revolución
es primordialmente el despertar de
la personalidad humana en el seno
de las masas, en esas masas que
supuestamente no poseían ninguna
personalidad. La lucha contra el
‘lenguaje procaz` es un requisito
esencial de la higiene mental de la

misma manera que la lucha contra
la suciedad y las alimañas son un
requisito de la higiene física (…)
Una revolución no es digna de lla-
marse tal si con todo el poder y
todos los medios de que dispone no
es capaz de ayudar a la mujer –
doble o triplemente esclavizada
como lo fue en el pasado – a salir a
flote y avanzar por el camino del
progreso social e individual”.
Cuando Lenin afirmaba que en

Rusia había sido más fácil tomar el
poder que en Occidente, pero iba a
resultar mucho más difícil construir
el socialismo, lo decía no sólo por el
atraso material de la reciente URSS
en relación a los países centrales y
por su endeble entramado político,
sino por el “asiatismo” (así calificaba
a Stalin en sus últimos años de vida,
término que no tenía que ver con
algo biológico sino que era netamen-
te cultural) que reinaba en sectores
amplios de trabajadores y campesi-
nos y que está en sintonía con lo que
veíamos de Trotsky líneas más arriba.
Naturalmente, como ambos sabí-

an muy bien, eso era fruto de deter-
minadas condiciones de vida y exis-
tencia que había que revertir para
poder educar en el sentido anterior-
mente señalado. La pérdida de gran
parte de lo mejor de la clase trabaja-
dora soviética durante la guerra civil
(1918-1921), el no triunfo de la
revolución social en parte del resto
de Europa, dieron lugar, entre otros
elementos, a que la capa burocrática
(expresión bien clara de tosquedad y
mediocridad) se apropiara del poder
y de a poco fuese cambiando el
carácter del Estado y consolidando
ese tradicionalismo: reivindicación
de la vieja familia, prohibición del
aborto (que la revolución legalizó),
condena y persecución a todo tipo
de elección sexual que no fuese la
“consagrada” (conductas natural-
mente permitidas a partir de la llega-
da de los bolcheviques al poder).
Como lo muestra la noticia de estos
días, gran parte de esta tradición
nefasta pervive en uno de los gobier-
nos más reaccionarios y mafiosos de
la actualidad. 

GUILLERMO PESSOA
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Hace cinco años se fue un gran-
de, el flaco fallecía el 8 de
febrero de 2012 de un cáncer

de pulmón y poco tiempo después sus
cenizas fueron esparcidas en el Río de
la Plata al lado del Parque de la
Memoria, monumento a los desapare-
cidos por la última dictadura militar,
como era su voluntad.
La influencia de este músico, com-

positor y poeta argentino en el rock
del país es invaluable, al punto de ser
considerado el padre del rock argenti-
no. El reconocimiento es tal que se
estableció por ley que la fecha de su
nacimiento es, desde 2014, el Día
Nacional del Músico Argentino. El
flaco lideró las bandas Almendra,
Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta
Jade y Spinetta y los Socios del
Desierto y tuvo una prolífera y extensa
carrera solista.
Muchos recordarán uno de sus

más icónicos recitales: en 2009 (ape-
nas tres años antes de su muerte)
Spinetta dio un concierto de cinco
horas y media en la cancha de Vélez
ante más de 50 mil personas. Este con-
cierto, “Spinetta y las Bandas Eternas”,
contó con la participación de integran-
tes de todas las bandas que formó y
artistas invitados de diversas ramas de
la música
Spinetta era un ser sumamente

sensible, las emociones se filtran en
todas sus letras y melodías. El álbum
de 1976 “El jardín de los presentes”
que grabó con la banda Invisible (que
poco tiempo después se desmembra-
ría) permite percibir dicha sensibilidad
social, el contexto político se filtra en
esta obra en melancólicas tonadas. La
censura empujó a muchos artistas,
como el flaco, a escribir letras más abs-
tractas, pero aun así Spinetta sufrió

censura de canciones, discos y debía
presenta su lista de temas previo a
cualquier recital para poder salir a
tocar. Siendo un músico de rock, salir
a tocar, en este contexto, era toda una
declaración de principios, era ponerse
del lado de la juventud tan atacada por
el gobierno de facto, era hacer ruido
en el medio de tanto horror y silencio.
Le puso nombre, melodía y ritmo a la
necesidad de liberación y le regaló her-
mosos himnos a una generación ataca-
da por las botas militares.
Sin embargo, Spinetta provenía de

una pudiente familia, tenía posiciones
sumamente posmodernas y nunca fue
un luchador. Supo decir, sobre las víc-
timas de Cromañón que “Hay algo de
cerebro infraalimentado, cultural y
proteínicamente, en gente que como
no tiene dónde dejar a los pendejos
los deja en una guardería donde toca
una banda de rock”1, para luego lavar
de culpas al propio Chabán y por
supuesto evitó mención a cualquier
responsabilidad política de funciona-
rios o del propio Ibarra. Sus concep-
ciones estaban muy por detrás de lo
que supo representar para toda una
generación, su música inspiró a miles y
pudo transmitir la necesidad de libe-
rarse de la opresión. El flaco fue parte
de la revolución sexual de los 60, con-
glomeraba en sus recitales a la juven-
tud perseguida por los militares y fue
parte de la revolución del rock nacio-
nal que se caracterizó por ser contesta-
taria y antisistema. 

VIOLETA ROBLE

1

https://www.pagina12.com.ar/diario/suple-
mentos/radar/9-2497-2005-09-11.html
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Problemas de la “bofetada”
cotidiana

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LUIS ALBERTO SPINETTA

“Aunque me fuercen yo nunca voy
a decir que todo tiempo pasado 
fue mejor ¡Mañana es mejor!”

TEORIA CULTURA
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