2

EDITORIAL

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

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

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná,
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385)
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 4276261, La Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145,
pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur
• Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Arranca el año político

¿En qué pais vive? Macri abrió las sesiones ordinarias del
Congreso este 1 de marzo. Tras un forzado homenaje
a los marineros del ARA San Juan, el presidente
realizó una particular defensa de su gestión.
Con una inverosimilitud
asombrosa, Macri afirmó que estamos
creciendo y que los salarios le
ganaron a la inflación. En medio de
la ola de despidos que su gobierno
impulsa y contradiciendo las
propias estadísticas oficiales, que
indican una precarización general y
una caída del empleo oficial, Macri
habló de 270 mil nuevos puestos de
trabajo. Prometió que nos dejaríamos de
endeudar y aseveró -por enésima vez- que “lo
peor ya pasó”.

Más ajuste y represión. En su discurso, Macri
reafirmó el rumbo reaccionario de su gobierno. Indicó que
nos aguarda más ajuste al pedirle a Congreso que tenga la
prioridad de sancionar la Ley de Financiamiento Productivo,
usando palabras de Domingo Cavallo: “no podemos gastar más
de lo que tenemos”. Atacó a los docentes, acusándolos de “hacer
política con la educación de nuestros hijos” y de acordarse de
la educación “solo en el momento de las paritarias. Y convalidó
la “doctrina Chocobar” de Patricia Bullrich, respaldando a las
fuerzas represivas: “queremos sentirnos cuidados, y para eso
también tenemos que pensar en los que nos cuidan. Las mujeres
y los hombres de nuestras fuerzas de seguridad se juegan la vida
por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración”. En
esa clave represiva anunció sus planes de avanzar en la reforma el
Código Penal.
MMLPQTP. El creciente rechazo al gobierno se expresó en las
marchas y cacerolazos de diciembre, en las encuestas de enero y
febrero, y se expresa en los insultos que se cantan en las canchas
-incluso la de Boca- extendidos a recitales y al transporte público.
Ese deterioro se hizo notar en el discurso de Macri. No mencionó
la reforma laboral. Y aunque no se refirió directamente a las
acusaciones en su contra, por ser parte de empresas offshore, ni las
de Caputo y el renunciado Díaz Guilligan por tener empresas y
cuentas en paraísos fiscales, sí aludió al tema de manera defensiva:
“los funcionarios no estamos acá para beneficiarnos”. Defendió a
sus funcionarios diciendo que tienen un “alto compromiso ético”
y aseveró que aboga por un Estado “transparente, que muestra
cómo gasta su plata”.
CABA PRO: Horacio Larreta abrió las sesiones de la
Legislatura Porteña poco antes que Macri hiciera lo propio en
el Congreso. Celebró la primer legislatura con mayoría PRO
autoelogiando sus obras y el “desmantelamiento” de la venta
callejera. Aseguró que en la Ciudad también se viene más ajuste,
ya que en el gobierno serían “cada vez más austeros en el uso
de recursos públicos”. Reafirmó su propia política represiva,
anunciando la incorporación de más policías y pidiendo a los

No a la persecución a Paul Quelle
y a los ferroviarios del Sarmiento
Los trabajadores Ferroviarios desde hace
varios meses tienen seriamente amenazada
su fuente laboral a través de sanciones
injustificadas que intentan preparar el
camino.
Paul Quelle, guarda del Sarmiento fue
sancionado con 15 días de suspensión con
preaviso de despido. Lo llamativo de esta
nueva sanción es que la falla de la que
se lo acusa es tan menor que nadie fue
sancionado en la historia por ella y, además,
la empresa nunca la comprobó.
Son muchos los compañeros que se vienen solidarizando a
medida que se enteran y el cuerpo de delegados tiene convocada una
asamblea para el miércoles en la especialidad, pero si la empresa no
da marcha atrás con Paul y con el despido de Giselle Herrera, víctima
de violencia de género, necesitamos una asamblea general para
tomar acciones que frenen de una vez a la empresa que cada vez
hace más lo que quiere.

vecinos que actúen
de vigilantes, informando
sobre los delitos que puedan llegar
a ver. También celebró que las clases hayan
empezado, sin mencionar el conflicto salarial en
curso con la docencia, ni la crisis en la educación pública
porteña que tiene 12 mil vacantes sin cubrir.
Vidal contra la docencia. En su propia apertura legislativa,
la gobernadora bonaerense Eugenia Vidal puso el eje en la guerra
que lleva adelante contra los docentes, acusándolos de tomar a
los alumnos como rehenes. Obvió el temita de las escuelas que
cerró en el Delta. Al igual que Macri, aseguró nuevamente que
lo peor ya pasó. Mención especial merece el invitado de honor,
sentado en primera fila. Se trata del ultraconservador arzobispo
de La Plata Héctor Aguer, que ha opinado que los femicidios y la
pedofilia son culpa del divorcio, y milita en contra del aborto y de
la educación sexual.
El Aborto llegó al Congreso. El dato más fuerte de la
jornada, sin embargo, la abordó Macri en una frase corta, casi al
pasar, pero que no pudo obviar de su discurso. Es que la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo finalmente será debatido
en el Congreso este año. Se trata de un primer triunfo de años
de lucha, apuntalados por el asenso de la nueva ola feminista que
sacude el mundo en los últimos años. La mención que le dedicó al
tema Macri fue para afirmar que él está en contra de este derecho
elemental que la democracia le debe a las mujeres. Por delante
tenemos la enorme lucha por lograr la aprobación de la Ley y la
implementación del aborto seguro, legal y gratuito.
Unir las luchas y construir alternativa. También tenemos por
delante los enormes desafíos de romper el techo salarial que Macri
y los gobernadores le pretenden imponer a los docentes; lograr la
reincorporación de los despedidos del INTI, el Posadas y demás
lugares; y derrotar la agenda macrista de ajuste y represión. Para
eso necesitamos unidad y coordinación en las luchas. Y también
avanzar en una propuesta política unitaria de la izquierda que
emerja como alternativa a Cambiemos y el PJ. Te invitamos a
sumarte al MST para luchar por estos objetivos.

Salta: ¡TODXS SOMOS AZUCAREROS!
A partir de la detención de dos despedidos, los obreros del
Ingenio El Tabacal resolvieron en asamblea extraordinaria un paro
por tiempo indeterminado. Desde el MST/Salta nos ponemos a
disposición de esta lucha justa, como lo hizo nuestra compañera
Cecilia Gómez, entendiendo que esta política de ajuste y despidos
recorre el país y que la única forma de frenarla es con la lucha y la
unidad.
Cecilia Gómez con obreras azucareras

Viernes 9 de marzo de 2018
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Unidad y plan de lucha

Con la reforma laboral postergada con la lucha, los despidos y el tope salarial, son los dos carriles del ajuste. La puja por el
salario comienza a dominar la escena de la mano de los docentes, pero también se han lanzado las paritarias en numerosos
gremios privados
La necesidad de unir al
sindicalismo combativo

César Latorre

El gobierno y varios gremios ya
han firmado varias paritarias por el
15% en cuotas y sin cláusula gatillo.
Actualmente, lxs docentes comenzaron
un plan de lucha tras rechazar esta
miserable propuesta. De los dirigentes
traidores no puede esperarse ninguna
resistencia consecuente. Para enfrentar
el ajuste consecuentemente, tenemos
que tomar la lucha en nuestras manos.
El gobierno insiste con el ajuste,
a pesar de la bronca y los golpes que
va recibiendo ante cada iniciativa por
parte de lxs trabajadorxs. Esto es así
porque Macri no tiene otro plan que
no sea ajustar a lxs trabajadorxs y el
pueblo, y los dirigentes sindicales
que se reclaman opositores, no
han lanzado ninguna medida de
lucha después del 21F. Así como
la “oposición” política defiende la
gobernabilidad contra los intereses de
las amplias mayorías.
Después de las movilizaciones
contra la reforma jubilatoria, al
gobierno no le quedó otra que regular
el ajuste, pero sobre la base de seguir
con su plan. Lo nuevo es que los versos
del gobierno se evaporan como agua
hervida. Ahora impulsa un proyecto de
igualdad salarial trucho (entre hombres
y mujeres) para seguir intentando
confundir con muy poco éxito. El
movimiento de masas viene haciendo
la experiencia y cada día le creen
menos.

Burocracia gobiernera.

15%, en cuotas y sin cláusula de
actualización? Es la pregunta que
se realizan trabajadores honestos
que aún creen que el sindicalismo
tradicional tiene algo que ver con las
conquistas históricas logradas durante
el peronismo. La razón que determina
que lo hagan es que están totalmente
corrompidos. Están asimilados al
sistema y al empresariado. ¿Acaso
no viven como empresarios? Y
para poder mantener su fuente de
privilegio dependen más del Estado
Capitalista que de lxs trabajadorxs a
los cuales deben representar. ¿Cómo
opera esto? La plata de las obras
sociales y su sistema, las garantías
de que sean los sindicatos oficiales,
los descuentos compulsivos, los
subsidios Estatales con cualquier tipo
de excusa, constituyen la garantía
de esos privilegios. Es por ello que
van a responder más a lo que dicta

el Gobierno de turno que a lo que
necesitan lxs trabajadorxs.
Sin embargo, cuando la presión
los desborda no les queda otra que
llamar a medidas (siempre maniatas
y con el objetivo de descomprimir,
pero tienen que llamarlas). Es por
ello que no debemos dejar de exigir
el paro general con plan de lucha,
al mismo tiempo de que tratamos
de organizarlo desde abajo con
asambleas de trabajadores generales,
sectoriales, reuniones afuera de
los establecimientos, volanteadas,
participación en las elecciones
de delegados, conformaciones de
comisiones internas o cuerpos de
delegados combativos, recuperando
sindicatos y seccionales de mano de
estos burócratas. También organizando
el apoyo a todas las luchas en curso.
Somos parte de la misma clase social y
enfrentamos a los mismos enemigos.

Columna independiente el 21F.

La burocracia sostiene la política
de rebaja salarial
La burocracia sindical atraviesa
una crisis de proporciones. Un
sector cada vez más se va alineando
con el gobierno. Otro critica, está
claro que por ahora no va a llamar a
ningún plan de lucha que enfrente el
ajuste por voluntad propia. ¿Cómo
puede ser que firmen paritarias del

Sin dudas, para lograr la mayor
unidad en la acción para frenar a
Macri y lograr el paro general y el plan
de lucha que se necesitan, es clave
la unidad de clasismo y la izquierda
sindical. Para pegar juntos y aprovechar
los avances que logramos en diferentes
gremios. Lamentablemente, desde
los sectores combativos persiste una
dispersión y falta de plan común para
encarar las luchas de conjunto. El
encuentro de trabajadores del 21F en
el Hospital Posadas constituyó una
primera instancia de coordinación,
que equivocadamente algunos sectores
combativos no impulsaron e incluso
debilitaron porque desde una óptica
autoproclamatoria perdían “visibilidad”.
Tenemos que retomar y ampliar este
camino de coordinación. Desde nuestra
corriente ANCLA /MST, hacemos y
haremos todos los esfuerzos que están
a nuestro alcance para impulsar la
coordinación genuina con el objetivo
supremo de que las peleas se ganen.

El programa de emergencia
que hace falta
Otra paritaria es posible y necesaria.
Arrancando por un aumento general
de sueldos para que ningún trabajador
gane menos de $30.000. Blanqueo de
todxs lxs trabajadorxs. Paritarias sin
techo con cláusula de ajuste automática
trimestral. Reparto de las horas de
trabajo sin quita salarial. Elección
democrática de los delegados paritarios.
Por negociaciones públicas en donde
nada se resuelva sin el aval de lxs
trabajadorxs.
Para poder llevar adelante todas estas
propuestas te convocamos a organizarte
con nosotrxs en nuestra Agrupación
Nacional Clasista Antiburocrtática. Si
querés hacerlo solo le tenés que decir al
compañero que te acerca este ejemplar.
Para pelear juntos por este programa y y
un nuevo modelo sindical democrático,
clasista y para la lucha. Peleemos
juntos para poder hacer realidad lo que
necesitamos.

Salió “Crónicas del peronismo”, de Héctor Palacios
El compañero Hector Palacios
integra nuestra corriente desde que
entró a Palabra Obrera en 1959 y
hoy milita en el MST en La Plata. Ha
escrito numerosos textos políticos,
incluyendo los cinco tomos de “Historia
del movimiento obrero argentino”,
Imperio americano” y “China, de Mao
a los príncipes rojos”. Ahora presenta
esta enfoque retrospectivo del peronismo
desde el siglo XXI.

Mucho se ha escrito sobre el
peronismo. Por eso este libro intenta
aportar una versión más actualizada sobre
una cuestión que ha despertado tanto
interés. En este trabajo el autor se ha
propuesto ordenar cronológicamente el
paso de esta corriente política a través
del tiempo, poniendo de relieve el hilo
conductor que la ha acompañado desde
sus orígenes hasta el último gobierno
kirchnerista.

No se lo denomina como historia, sino como
crónica, sin descartar que a su manera también lo sea.
Interesa en este texto, la búsqueda persistente de la
esencia del peronismo, que ha aparecido en el curso
de su existencia bajo distintos “ropajes” políticos:
unas veces como derecha, otras veces como izquierda,
pero sin nunca tomar un compromiso definido en la
lucha de clases, excepto la defensa incondicional del
régimen capitalista. Esperamos que estas “Crónicas
del peronismo” ayuden a desentrañar la esencia de esta
naturaleza.
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UNIDAD DEL PJ O UNIDAD DE LA IZQUIERDA

La unidad política que hace falta
Compartiendo la necesidad de terminar con el modelo macrista lo antes posible, queremos intercambiar con miles de compañerxs
de izquierda y peronistas/kirchneristas, cuál nos parece debe ser la propuesta a construir.

Sergio García

Más de dos años de gobierno
macrista y el aumento de la pobreza,
la desigualdad social, el desempleo,
los tarifazos y otros males hacen que
crezca el malestar social. El «hit»
masivo MMLPQTP de canchas de
fútbol, recitales, medios de transporte
y lugares de trabajo, se multiplica con
ingenio popular.
Millones estamos en las antípodas
del PRO y miles en la calle enfrentamos su ajuste. Pese al rol traidor de
gran parte de la dirigencia sindical y
al tibio accionar de otro sector, desde
las bases docentes, estatales, barriales,
del movimiento de mujeres y de la
juventud, van creciendo las luchas.
En el PJ y sus aliados hay movimientos. Golpeado tras la derrota
electoral de 2017 y alejado del poder
político del país y de grandes provincias, comenzó un proceso de encuentros, buscando unidad hacia 2019.
Organizado por dirigentes
kirchneristas, masistas, randazistas y
gobernadores, se vertebra la idea de
una gran interna de todo el
peronismo, de donde salga un candidato final.
Desde programas televisivos y
medios gráficos afines al peronismo, se
lanza esta estrategia instalando que
con el PJ saldremos de Macri y
solucionaremos los graves problemas
sociales. Sectores de la llamada izquierda popular como Patria Grande y
algunos referentes sociales, equivocadamente impulsan la unidad con el
PJ, perdiendo toda independencia
frente a un aparato político que es
parte del régimen capitalista, y
reduciendo su rol a ser acompañantes
de un posible gobierno de centro o a
lo sumo centroizquierda, modelo que
ya aplicó su receta, sin solucionar
ninguno de los grandes dramas
sociales y estructurales que tenemos.
Compartiendo la necesidad de
terminar con el modelo macrista lo
antes posible, queremos intercambiar
con miles de compañerxs de izquierda
y peronistas/kirchneristas, cual nos
parece debe ser la propuesta a construir. Que debiera partir de hacer algo
nuevo, y no de creer que con el PJ se
pueden lograr soluciones para los
trabajadores, las mujeres y la juventud.

PJ y macrismo
La dirigencia del PJ, en sus diferentes variantes, es quien ha permitido que Macri gane. Por un lado
porque en el último gobierno de CFK

el malestar social creció a la par de la
corrupción desde el Estado, sirviéndole en bandeja a la derecha un triunfo
electoral. Ayudándola también al
ponerle como contrincante a Scioli,
un candidato de origen menemista y
ajustador de su provincia como
gobernador. Luego estos dos años,
permitió que Macri avance desde el
Parlamento, votándole las principales
leyes, también en Buenos Aires
votando las leyes de ajuste de Vidal y
en CABA de Larreta. Con el correr de
los meses Rossi y demás referentes
kirchneristas no le votaron las últimas
leyes a Macri y se ubicaron en la
oposición. Sin embargo, son quienes
alientan la necesidad de unirse a todas
las otras alas pejotistas, que no solo
garantizaron la gobernabilidad con
Macri, sino que, en las provincias
donde gobiernan, aplican planes de
ajuste similares. Tal es caso de Insfran,
Alicia Kirchner y otros gobernadores.
El PRO/UCR por un lado y el PJ
por otro, representan a la vieja política. Lo demostraron cada vez que han
sido gobierno, aunque en el caso del
kirchnerismo se lo hizo con algunas
medidas sociales que no cambiaron la
situación de crisis de fondo. La propia
CFK reconoce que en su gobierno los
grandes empresarios «la levantaron en
pala». Los mismos empresarios que en
el país de Macri, ahora directamente
gobiernan. De volver el PJ al gobierno
no decidirán qué hacer ni sus bases ni
sus honestxs votantes, sino dirigentes
como Felipe Sola, Arroyo, Alberto
Fernández, Gioja, Insfran, Menéndez,
Santamaría o Capitanich, por nombrar sólo algunos de aquellos, que no
representan un proyecto progresivo,
más allá que por conveniencia hoy
hablen de un modelo «nacional y
popular».

Luchar en unidad y ahora
La necesidad de derrotar al
macrismo y frenar su ajuste nos une a
miles que tenemos diversa pertenencia
política y a millones de independientes. Es en la calle y ahora, en las
luchas obreras, populares, feministas y
en el 24 de marzo, donde tenemos
que unirnos y confluir cientos de
miles, de la manera más amplia y
unitaria. De ahí que la primera tarea
que tenemos no es el 2019 que
propone el PJ, sino empujar la lucha
hoy; algo vital para lxs despedidxs
para quienes luchan por mejores
salarios, reclaman contra los tarifazos
y sostienen la salud y educación
pública.
Por eso somos muy críticos del
sindicalismo peronista, que hace
medidas aisladas sin desarrollar
ningún plan de lucha consecuente.

Hace falta rodear de solidaridad a los
sectores en lucha como el Posadas, el
INTI, la docencia y todos los conflictos. Desde ese apoyo hay que avanzar
en la coordinación de cada lucha, en
unificar medidas y debatir en común
como seguir. Impulsando espacios de
organización como hicimos en el
Encuentro de Trabajadores del Posadas, haciendo nuevos eventos de los
sectores en lucha, el sindicalismo
clasista y la izquierda. Y, desde esa
coordinación, exigirle a las centrales
un paro nacional activo y un plan de
lucha, decidido en las bases obreras y
no entre cuatro o cinco dirigentes.

La hora de la unidad de la izquierda
Porque compartimos la lucha en
lugares de trabajo y estudio, en
barrios y en el movimiento feminista
con miles de compañerxs que han
apoyado antes a CFK, o alguna de las
listas de izquierda, es que tenemos
que construir una propuesta
superadora. Que sea una invitación a
miles para soltar amarras con el PJ y
ser protagonistas de un proyecto
anticapitalista que quiera un salto en
la unidad de la izquierda, comenzando por proponer la unidad de los dos
frentes que hoy existen: el FIT e
Izquierda al Frente.
Lamentablemente, esta propuesta
la rechaza sistemáticamente el FIT
con excusas y apelando a diferencias
del pasado. Su política es un gran
error que divide y favorece al gobierno
y a quienes, desde el PJ, alimentan la
idea de ser la alternativa a Macri. En
estos momentos, donde se debate la
unidad de todo el peronismo, negarse,
como hace el FIT, a la unidad de la
izquierda es todavía más nocivo.
Desde el MST en Izquierda al
Frente queremos un proyecto de
izquierda distinto, profundo en su
programa anticapitalista y socialista,
de lucha y con propuestas de unidad
para sentar las bases de un gran

acuerdo de los dos frentes que hay en
la izquierda. Acuerdo que podría
hacerse sobre bases claras: un apoyo
común a las luchas en curso, impulso
de nuevos eventos del sindicalismo
clasista, intervención conjunta en
elecciones de sindicatos y centrales
contra la burocracia. Pasado el 8M, el
lanzamiento de una campaña común
por el aborto legal, seguro y gratuito.
Y sobre este accionar, debatir un
acuerdo programático en base a los
programas de los dos frentes.
Así responderíamos -con acuerdos y
diferencias- al reclamo de miles de
simpatizantes de izquierda, de activistas obreros, feministas y de la juventud que nos piden la unidad. Y
ganaríamos un gran hecho político
nacional y de impacto internacional,
que alentaría a otros miles que han
apoyado a variantes peronistas, a que
vean que en la izquierda anticapitalista y socialista nos jugamos a disputarle a fondo al macrismo y a todas las
variantes del régimen capitalista, en
base al lanzamiento de un frente
común, más grande, más fuerte y con
el norte puesto en cambiar este
régimen político, económico y social,
apoyados en la movilización y
protagonismo obrero y popular. Hasta
ahora el sectarismo y electoralismo del
FIT impide que se avance en este
camino unitario. Es su decisión,
cambiar alguna vez ese curso tan
equivocado.
Mientras desarrollamos este
debate, te invitamos a conocer y a
construir el MST e Izquierda al
Frente. Para impulsar cada lucha,
estas propuestas políticas y esta
estrategia que fortificaría a la izquierda y enfrentaría en mejores condiciones al macrismo y sus cómplices.
Sumate a compartir este proyecto,
teniendo nuestro compromiso de
seguir haciendo los mayores esfuerzos
para la unidad de la izquierda que
hace falta.
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FINOCCHIARO Y CAMBIEMOS, CONTRA LA DOCENCIA

¿Quién define la política educativa?
El ministro Finocchiaro dice que los gremios docentes habrían definido la política educativa y que ahora lo hará el gobierno,
representando al Estado. ¿Quiénes y cómo deberían definirla?
5M: Movilización y paro nacional docente.

Francisco Torres Sec. Gremial
Federación Docente
Alternativa Docente ANCLA

Luego de anular la paritaria docente
con un decretazo, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, ha insistido
con este cliché macrista que antes
sostenía Esteban Bullrich. Según
Finocchiaro, «no puede ser que los
gremios definan la política educativa.
Durante 12 años el Estado se ausentó y
ese lugar lo ocuparon los gremios...»
¿Es esto cierto? En verdad, lo opuesto: ni los sindicatos ni la docencia
definimos la política educativa. Tampoco la comunidad. Lo hacen los gobiernos, con injerencia determinante de
organismos como el Banco Mundial y la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),
incluso con el kirchnerismo.
Recordemos que la participación en
las cuestionadas pruebas PISA que la
OCDE organiza y determinan orientaciones pedagógicas afines al mercado, y
comenzó bajo el gobierno de los
Kirchner. Argentina participa en las
PISA, desde el 2000 con De la Rúa.
Sólo no participó en 2003 por decisión
de Duhalde. Luego, los K las aplicaron
siempre: en 2006, 2009, 2012 y 2015,
pese a la declamada «oposición» de
CTERA.
Quienes también definen la política
educativa, sus leyes y proyectos son los
partidos del sistema y los gobernadores
del PJ que votan todas las Resoluciones
del Consejo Federal de Educación desde
que Macri asumió.
Según Finocchiaro su gobierno
representa al Estado. Pero el Estado no es
«neutral», responde a la clase capitalista
que se apropia de los recursos de todos y
resuelve en su beneficio. Por eso definen
lo educativo las corporaciones, la iglesia y
los «especialistas» al servicio del
privatismo, la precarización y descentralización educativa. Es decir, los que lucran
con la enseñanza, la ponen a su servicio o
ajustan, son quienes deciden.
Con sus falsedades, el ministro busca
crear las condiciones para justificar
socialmente la contrarreforma educativa
que aplica el PRO; con aval del PJ. Esos
chispazos mediáticos son la constante en
un ministro que actúa como barrabrava
para intentar poner a
madres, padres y la comunidad, contra lxs educadores, atacando sus organizaciones.
En realidad, la Celeste
de CTERA abandonó hace
mucho la disputa por la
política educativa y el
debate pedagógico. Es
más, lo delegaron en los
Kirchner, al considerarlo

«su» gobierno y
supuesto defensor
de la escuela estatal.
Cuando fue lo
contrario.
Ese cliché
macrista, con el que
pretenden igualar a
docentes con
kirchnerismo y a la
organización
gremial con un
«partido», apunta a
invalidar cualquier
reclamo que resultaría así en partidista
y corporativo. En
vez de la expresión
legítima de docentes
que piden un salario
que cubra la canasta
familiar y el acceso
a los bienes culturales, junto al aumento ya del presupuesto al 10% del PBI
para una educación
de calidad.
Ataque global a la docencia, la escuela y
comunidad
El macrismo hace lo que ningún otro
gobierno: cerrar escuelas, carreras,
Institutos de Formación, Profesorados y
FinES; disolver secundarios de Adultos de
escuelas medias y técnicas; cerrar y
fusionar cursos; despedir y cesar a miles
de docentes, jubilarlos de oficio. Medidas
que toman Macri, Vidal y sus ministros
que envían sus hijos a exclusivos colegios
privados. Los mismos que reclaman
‘calidad’ educativa, niegan las bases
materiales para la construcción democrática del conocimiento.
Para doblegar a la docencia y avanzar
en liquidar una de las pocas «joyas de la
abuela» como la educación estatal,
Finocchiaro va más allá: Culpa a «los 12
años de Cterismo» por los resultados del
Aprender. Forma elíptica de culpar a la
docencia.
Lo mismo dijo Macri ante el Congreso, como si nada tuviese que ver con
los resultados del Aprender. Más brutal
fue Vidal, al acusar a lxs docentes del
fracaso educativo. Junto al PJ, como
antes hizo Cristina, atacan y
responsabilizan de la crisis educativa
que generan sus gobiernos. Al seguir los

lineamientos del Banco Mundial, la
OCDE y el FMI para «optimizar
recursos», privatizar la educación,
introducir criterios mercantilistas,
competencia y meritocracia (o
pesitocracia al plantear «premios» e
«incentivos» en pesos) para la escala
salarial, las escuelas o las becas Progresar.
El PRO y el PJ comparten proyecto
educativo y el modelo económico-social
al que sirven. Aunque difieran en el
grado, modos y ritmos del ajuste. La
Celeste de CTERA y la CTA como
corriente reformista y parte del PJ, se
alinean en esa interna y buscan esmerilar a Macri, antes que derrotarlo. Por
eso se postulan para negociar. Así lo
dijo el dirigente de SUTEBA por TN:
«Nosotros no somos el problema, somos
parte de la solución». Es decir, arreglen
que frenamos el conflicto.
Congreso Pedagógico para democratizar y
transformar la educación
A ese modelo debemos oponerle un
proyecto educativo y social transformador. Defendemos la escuela estatal del
ataque oficial, pero para transformarla.
Porque la educación demanda cambios,
pero a favor de lo público. Para cuestionar el rol docente-reproductor que nos
reserva el sistema y pararnos
como educadores al servicio
de la transformación social y
educativa.
Con la responsabilidad de
educar, motivar y contribuir
a formar niños, jóvenes y
adultos en un pensamiento
crítico, dialéctico y científi5M: Alejandro Bodart (MST) en la
clase pública en el centro porteño.

co; personas reflexivas
y autónomas; para
construir saberes
socialmente significativos, con una visión
humanística y valores
solidarios.
Una izquierda
pedagógica, comprometida en tener
postura y propuestas
sobre evaluación,
currículo, lo pedagógico, el rol docente y
carrera profesional.
Porque se vuelva a
nacionalizar el sistema
educativo. Democratizar su gobierno y
estructura vertical que
amordaza la iniciativa
de miles de educadores que aspiran a una
escuela al servicio de
las mayorías y el
desarrollo de la
persona humana en su
integralidad y diversidad.
Por eso, junto a exigir a la Celeste la
continuidad, luego del paro y movilización de 48hs, más el 8M con un nuevo
paro no menor a 48hs y una Marcha
Federal Educativa para lograr un inicial
de $ 30.000, el blanqueo salarial,
incluido el Incentivo; el aumento ya del
presupuesto al 10% del PBI; un sistema
educativo estatal, nacional y único;
contra todo presentismo, el cierre de
escuelas y los despidos; en cada escuela,
asamblea o plenario debemos mocionar
también la necesidad de un Congreso
Pedagógico que permita democratizar y
transformar la educación.
Congreso opuesto al de 1984 cuando
Alfonsín y la UCR terminan pactando con
la iglesia y los sectores privatistas para
recortar la participación democrática y
social de sus inicios. Y filtrar los delegados
que votarían finalmente para que resolviera una mayoría afín a esos sectores.
La política educativa la deben definir
lxs docentes, alumnos, madres, padres y
la comunidad; no los gobiernos del
ajuste, empresarios, iglesia y organismos
como la OCDE y el Banco Mundial.
Para ello luchamos por un Congreso
democrático, donde docentes y la
comunidad debatamos, pero resolvamos
en la votación final los cambios necesarios. La CTERA perdió una oportunidad de plantear esta instancia. Hoy debe
ser bandera de lucha, junto a lo salarial
y presupuestario, si realmente queremos
sentar las bases de otra educación.
Que integre el programa educativo a
un proyecto político con perspectiva
anticapitalista, por una sociedad socialista, con un reparto igualitario de la
riqueza y los saberes producidos por y
para el pueblo trabajador. Te invitamos a
sumarte para hacerlo juntxs.
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¿Adónde va la lucha del INTI?

Transitamos el segundo mes de conflicto en esta repartición estatal. Se mantiene la permanencia en las instalaciones
centrales. Las autoridades despliegan una intensa ofensiva. La orientación de la pelea en discusión. Nuestra perspectiva como
aporte militante

MST y ANCLA en la permanencia desde el
primer día.

Mariano Rosa

En artículos reiterados fuimos
señalando nuestro análisis del rol
de Cambiemos en el cuadro general
del capitalismo regional. También
explicamos que la gestión macrista
expresa el único plan que tiene la
burguesía para nuestro país. Lo
denominamos “normalización
capitalista”, en el sentido de que
persigue la estrategia de imponer
condiciones de valoración capitalista
más rentables para las corporaciones.
Eso incluye reducir el presupuesto
en áreas del Estado (con su deriva en
despidos y vaciamiento) y habilitar
nichos del mismo para negocios
privados. Este esquema incluye la
orientación política de Cambiemos
hacia el INTI. Los 258 despidos son
parte de un plan que también incluye
reorganizar el Instituto y tercerizar
servicios. Ya circula, como operación
de prensa, una resolución que
permitiría a importadores e industriales
elevar una Declaración Jurada de
Composición de Productos (DJCP) al
Gobierno, pero esos productos luego
deben ser controlados por el INTI, el
IRAM o el ANMAT que emiten los
certificados que validan su calidad. A
partir del 4 de mayo, según publicó
el diario BAE Negocios, este último
control interno podría evitarse

Posadas e INTI deben coordinar.

haciendo examinar los importados
por laboratorios del exterior. Se trata
entonces de “sellar”, como mera
formalidad, cualquier mercancía que
circule sin tomar en consideración la
preservación de los derechos de los
consumidores y la industria local. Un
despropósito. Quebrar la lucha del
INTI es un requisito previo para poder
implementar ese objetivo capitalista.

Fuerza en las bases,
conservadurismo y
autoaislamiento en la conducción
Hay dos cuestiones que se probaron
totalmente a lo largo de las semanas
de conflicto en el INTI: que sobra
predisposición a pelear entre lxs
trabajadorxs y que la simpatía social
es importante. Esta lucha involucra a
profesionales e investigadores y está
asociada a un ente del Estado vinculado
al desarrollo tecnológico. Todo eso
actúa a favor en el imaginario social de
una franja importante de la población.
Sin embargo, la pregunta que hay que
responderse consiste en lo siguiente:
¿por qué, si hay esa fuerza en las bases
y cobertura social, es la patronal la
que tiene la iniciativa en todas las
negociaciones? En esto, nuestro punto
de vista es muy concreto. Estamos
convencidos que la conducción del
conflicto por parte de la agrupación
Verde de ATE dilapida toda la energía
de la lucha en medidas sin impacto,
se niega a toda coordinación real y
alarga una pelea que desgasta a lxs

Vilma Ripoll y el MST presentes en todas las luchas.

trabajadores. Esta semana la patronal
se despachó muy duro: descuentos del
orden del 40 % en los salarios y una
feroz campaña mediática contra “la
ocupación violenta”. Desgraciadamente,
todos estos días se están desperdiciando
sin ninguna acción de contundencia.
Lo más lamentable del caso, es que la
agrupación Naranja orientada por el
Partido Obrero tampoco se delimita de
la Verde planteando una orientación
alternativa. Así, el conflicto no va a
progresar de forma positiva para la
reincorporación. Por último, una
medida elemental para resolver de
forma inmediata: que ATE garantice
el pago de los salarios descontados de
todxs los trabajadorxs para evitar que
ese factor sea una presión contra la
fuerza del movimiento.

Desequilibrar la relación de
fuerzas: profundizar y coordinar
Este proceso está en un cruce de
caminos. De continuar esta línea
conservadora y de autoaislamiento,
la posición patronal se va a seguir
consolidando. Nuestra responsabilidad
y la seriedad militante con la que
actuamos en cada lucha, nos obliga a
plantear nuestro punto de vista a todo
el activismo. Esto es así, porque la pelea
del INTI (como la del Posadas, otro
emblema), son del conjunto de la clase
obrera. Su resultado tiene incidencia
en el curso general de la lucha de clases
en la actualidad contra el macrismo.
Nuestra opinión es que hacen falta

medidas desequilibrantes de la relación
de fuerzas a favor de lxs trabajadorxs.
Esto implica radicalizar, agudizar la
confrontación de diversas maneras,
por ejemplo, cortando la General Paz
como una variante posible. Se nos dice
(en especial la Verde, pero también,
por lo bajo, la Naranja) “que esas
medidas nos harían perder el apoyo de
la clase media”. Nosotrxs respondemos
que estamos preocupadxs por no
perder el aval potente de sectores de la
propia base del INTI que golpeadxs
por los descuentos y el retroceso en
las negociaciones, piensen en salidas
individuales (comprensibles en toda
lucha que se alarga). Por eso, profundizar
escalonadamente es la primera decisión.
La segunda que proponemos es no
hacerlo solamente desde y con el
INTI. Planteamos a la Junta Interna,
a la agrupación Naranja y a todxs lxs
trabajadorxs convocar un Encuentro
de Coordinación con el Posadas y las
principales Luchas en el INTI para
resolver de conjunto llevar adelante un
plan de lucha para ganar. No somos
ultras ni hacemos fetiche de ninguna
acción particular. Pero queremos discutir
una concepción estratégica de cómo
enfrentar los conflictos defensivos en esta
etapa: pegar duro, pegar juntos, pegar
hasta el final. Ojalá estas propuestas
sirvan para enriquecer el debate en las
bases del INTI, hagan reflexionar y
cambiar a las agrupaciones con mayor
influencia y le demos otro rumbo
a esta pelea que es de todxs los que
enfrentamos el plan del macrismo.

En ATE, tomar la lucha en nuestras manos
Esta semana tuvo lugar un paro de 48 hs de ATE
Nacional. También una movilización a La Plata. Estas
medidas, una vez más, no fueron parte de una estrategia
para derrotar por knock-out la política macrista de despidos y
vaciamiento, de un serio plan de lucha. Así, seguro perdemos
lxs trabajadorxs estatales. Por su parte, ATE Capital,
conducida por la “Verde-Blanca” de Catalano, diseña por
su cuenta medidas aparte. Es decir: se corta solo, y cuando
ATE Nacional convoca, no va. Y viceversa, claro. Tanto con
la Verde de ATE Nacional, como con la conducción de ATE
Capital, lxs estatales no vamos a ningún lado. Queremos
hacer un planteo alternativo en un contexto de sostenida
ofensiva del macrismo con despidos y vaciamiento.

Una propuesta al clasismo y la izquierda en ATE
Mientras seguimos exigiendo a las conducciones de
ATE que cambien el rumbo, hay que tomar la iniciativa y
dejar de esperar. El clasismo y la izquierda en Capital y
Provincia de Buenos Aires, sus agrupaciones, tienen peso
en varias seccionales, organismos de base y reparticiones
importantes. Nuestro colectivo Alternativa Estatal-ANCLA
también tiene influencia con delegados y militantes en
muchas reparticiones. Por eso, les queremos formular
a todos la propuesta de impulsar un Plenario Abierto
de Coordinación de delegados de base y activistas para
unificar posiciones desde los lugares donde actuamos para

enfrentar de forma consecuente los despidos y el ajuste de
Cambiemos. A la vez, con una unidad en la acción de estas
características, podemos intervenir con más fuerza exigiendo
un plan de lucha coherente y unificado a las conducciones
de ATE. En este sentido, reivindicamos el ejemplo del
Encuentro Nacional del Posadas que logró con cerca de
2000 activistas, delegados y representaciones de todo el
país, coordinar acciones en apoyo a ese hospital y el INTI.
Creemos que una iniciativa de este tipo sería fundamental
para darle fuerza a las luchas que están encarando lxs
compañerxs en diversas reparticiones contra los despidos,
las persecuciones y el ajuste.

M.R
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El Posadas sigue en pie de lucha
La lucha por la reincorporación de todas las
despedidas y despedidos está en un momento
crucial y es clave reflexionar y debatir cómo seguirla.

Evelyn Becerro

En nuestro hospital seguimos dándole pelea al gobierno de Macri, a los
ministros Rubinstein e Ibarra y a la
dirección autoritaria. También a Vidal,
que no puede mirar para otro lado. En
su plan ajustador, todos son números y
ni siquiera reparan que en hospitales y
escuelas están atacando derechos básicos
de la población. Por ello a los 122
despidos ahora se sumaron otros 30. El
99% son compañeros que tienen entre
10 y más de 20 años de antigüedad,
además de trabajar muchos de ellos en
áreas esenciales del hospital. Y, por
supuesto, gran parte de ellos son activistas y delegados.
Es por eso que en estos casi dos
meses de conflicto hemos realizado
acciones variadas, resueltas siempre en
las asambleas. Con movilizaciones,
paros, radios abiertas, festivales y hasta
un encuentro multitudinario donde nos
juntamos con delegaciones de todos los

sectores en conflicto contra los despidos, la lucha se fue desarrollando. Estas
acciones nos han permitido hacer
conocer en todo el país la situación del
Posadas y ganar cada vez más simpatía
de la población, que se da cuenta que no
sólo enfrentamos injustos despidos, sino
un claro ataque a la salud pública.
Hemos contado con el invalorable
apoyo de personalidades y organizaciones políticas, sindicales y sociales como
ANCLA, nuestra corriente sindical en la
que se enrola Alternativa Estatal. Han
estado junto a nosotros y nos vienen
apoyando Norita Cortiñas y distintos
diputados y dirigentes, que como
nuestra compañera Vilma Ripoll nos
vienen acompañando. Desde adentro
contamos con la cobertura gremial tanto
de STS como de la CICOP, que pusieron todo lo que tienen al servicio de la
lucha y les ha costado la quita del código
de descuento para desfinanciarlos, pero
nada les hizo bajar los brazos.
Lamentablemente la conducción
nacional y provincial de ATE nunca se
hicieron presentes con sus máximos
referentes, protegiendo así en los hechos

Voces del conflicto
Graciela
Flama
dirigente del
STS (Sindicato
de Trabajadores
de la Salud):
Seguimos
en lucha y
seguiremos
estando con
todas las
medidas que
sea necesario tomar hasta la reincorporación
de nuestros compañeros despedidos.
Tenemos bien en claro que esta es una
política del gobierno de Macri, al que lo único
que le interesa es achicar el Estado y eso
implica hacer un vaciamiento en todos los
hospitales bonaerenses. Así que Vidal y
Macri son lo mismo. Vamos en contra de
esta política. Bajo ningún punto de vista
nosotros transformaran la salud pública en
un negocio: es un derecho, como la educación. Estamos de pie. Hoy es el día de la
mujer, el 8M. Las mujeres acá lo estamos
conmemorando, si bien es un día de alegría y
de tristeza, porque hubo 120 mujeres que
murieron en lucha para que hoy tengamos
estos derechos, pero este día muestra la

el rol traidor que desarrollan los dirigentes locales de ese gremio. Los instamos
a cambiar, a convocar a sus afiliados, a
repudiar las agresiones físicas contra los
despedidos y la campaña contra CICOP
y STS que llevan a cabo esos dirigentes.
Y a poner plata en el fondo de huelga
siguiendo el ejemplo de CICOP, que
trajo a sus máximos dirigentes de
manera cotidiana e hizo el aporte más
alto al fondo de lucha.
Obliguemos al gobierno a sentarse a
discutir la reincorporación de todxs
Este gobierno, que se llena la boca
con que su propuesta es resolver los
conflictos mediante el diálogo, en estos
casi dos meses de conflicto no nos citó
ni una vez para ver cómo resolver el
nuestro. Ni siquiera les avisó a los
compañeros que iba a despedirlos y se
tuvieron que ir enterando cuando no
podían dar el presente. Después nos
fuimos enterando que hizo lo mismo en
casi todos los organismos, mostrando su
verdadera cara. Hemos realizado
marchas tanto al Ministerio de Salud
como al de Modernización. Hemos ido

Presidenta de
la CICOP
Posadas:

diferencia de colores, dentro y fuera del
hospital, con la multisectorial, con los
gremios que estamos dispuestos a dar la
pelea, no con aquellos que traicionaron y
dejaron compañeros en la calle. Y les quiero
decir a los compañeros del Posadas que el
miedo paraliza y es justamente lo que este
gobierno de Macri quiere. Que tenemos
que salir, unificarnos, organizarnos.
Tenemos que seguir ganando la calle y decir
basta de ajuste. Defendamos la salud
pública, gratuita y universal, y la fuente
laboral junto al paciente.

En este
conflicto que
es tan complejo, que tiene
muchas
aristas y
confluencias,
es un ataque
artero de un gobierno y una política de
ajuste. Enfrentamos políticas de terrorismo
y de querer sembrar el miedo para intentar
desmovilizar y paralizar a la comunidad
hospitalaria y a los trabajadores. Hay un
gran sector en lucha y seguramente hay
muchos compañeros que entienden que la
única salida es la lucha. Así damos pelea
contra los despidos, por la reincorporación,
por la defensa de la salud pública. Pero
faltan compañeros, que estamos seguros
se sumarán. Y tenemos decirles es que la
única salida es la lucha en unidad, con

Karina Galván,
técnica de farmacia,
delegada del STS, ahora
despedida:
En este día especial,
el 8M, me gustaría
decirles a mis compañeras que están adentro
del hospital, que al igual que ellas soy su
compañera, soy madre, soy amiga, soy hija y
pedirles la solidaridad para que vengan y se
unan a la lucha. Que esto es por nuestros
puestos de trabajo, porque van por ellas
también. Es por la salud pública, por el
futuro de nuestros hijos y nietos. Vengan a
las movilizaciones o a las asambleas y que
repartan los materiales a los vecinos, a los
pacientes, a otros compañeros. Siempre hay
una manera de ser solidarios y pueden
ayudar mucho.

fortaleza para seguir peleándola contra esta
política absolutamente antipopular que hoy
sufrimos el pueblo argentino.

Mirta Jaime

a la propia dirección del hospital, pero
lo cierto es que estos despidos no tienen
legalidad ni legitimidad y tampoco algún
argumento para justificarlos: su único
argumento es la Gendarmería u otra
fuerza, militarizando el hospital como
no se veía desde la última dictadura
militar.
Por eso nosotras, junto a nuestra
organización y coincidiendo con otros
sectores de lucha del hospital, creemos
que mientras llevamos adelante las
distintas medidas e iniciativas que se
van proponiendo para consolidar el
conflicto adentro, tenemos que empezar
a preparar acciones más contundentes
para dejarle claro al gobierno y la
intervención que estamos dispuestas a ir
hasta el final para abrir la discusión que
nos están negando y ganar este conflicto.
Necesitamos debatir y preparar medidas
más contundentes, para que el gobierno
no tenga otra alternativa que discutir
con los trabajadores del hospital la tan
obvia y necesaria reincorporación de
todos y todas. La dirección y el gobierno se juegan a desgastarnos. No se lo
tenemos que permitir.

Pablo Candia,
enfermero de
pediatría:
Lo positivo que veo
es que se está
difundiendo la lucha.
Otra cosa que veo es
que se va perdiendo
gente, gente que
estaba en la lucha ahora no participa porque
los apreta la necesidad.

Daniela Ruiz Vargas enfermera:
Los compañeros
despedidos caminaron
con nosotros todos los
días de trabajo. Son
compañeros que
firmaron en las
planillas igual que
nosotros, pusieron el
dedo en este transcurso de tiempo y con esta
gestión de mierda. Son compañeros que
todos los días venían a trabajar. Son
trabajadores, no ñoquis. Por compañerismo,
solidaridad, por una historia de lucha de
este hospital no debemos dejar pasar esto.
Tenemos que luchar juntas, pelear por la
reincorporación y ser fuertes como en otros
momentos de la historia el Posadas demostró que podía luchar y que podía torcerle el
brazo gestiones como ésta, haciendo
retroceder las metodologías que utiliza y los
despidos.
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Durante los próximos meses
seguramente vamos a seguir
hablando del ajuste de Macri
y los gobernadores, de las
luchas sociales y de varios
otros temas. Pero la agenda
política nacional, tanto
en las calles como en el
Congreso, sin duda ya está
marcada por el debate del
aborto. Aquí van nuestras
respuestas sobre los puntos
clave que hoy están en
debate.

Aborto: las 10 claves del debate
partos, sino también para fortalecer los
servicios de ginecología, obstetricia, neonatología y pediatría!
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. ¿Qué diferencia hay
entre despenalizar y
legalizar?

1

. ¿Por qué Macri “habilitó”
el debate parlamentario?

La razón coyuntural la había planteado hace un par de años su consejero
Durán Barba: cuando las papas quemen,
hay que instalar algún tema “tabú”. Y
así lo hizo Macri frente al aumento de la
bronca popular contra su plan de ajuste
y despidos. Pero no sólo el aborto ya no
es ningún “tabú” para la sociedad argentina, sino que en realidad el tema ya
estaba en la agenda política, incluido el
Congreso.
Así lo confirmó el masivo pañuelazo
verde nacional del 19F que organizaron
las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, espacio
colectivo que integramos. Como bien
titula su nota un conocido periodista, el
aborto es “el tema que la calle le impuso a
la política” 1 . Y esta instalación social es
mérito de la Campaña y de todo el movimiento de mujeres de nuestro país, que
desde hace años y ahora como parte de la
nueva ola feminista internacional viene
luchando por sus derechos en general y
por el derecho al aborto en particular.
Por eso hay que aprovechar esa victoria y empujar con todo por la legalización. Más aún sabiendo que el derecho al
aborto nunca fue una bandera programática de Macri, y por eso haber habilitado
el debate parlamentario abre numerosas
contradicciones.

2

. ¿Hablar sobre el aborto
“tapa el ajuste”, como
dice el PJ?

¡Para nada! Sería un grave error subestimar a la gente, y menos que menos a
las mujeres y al movimiento feminista.
Si los cantitos contra Macri se siguen
extendiendo sin pausa en las canchas de
fútbol y los recitales por todo el país, es
precisamente porque el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud sabemos
de sobra lo que son este presidente y este
gobierno. Nada puede tapar los despidos,
la inflación, los bajos salarios y jubilaciones, el recorte de planes sociales, sea en
el país o en las provincias, así las gobierne Cambiemos o el PJ.
La versión infantil e interesada de
que “las prioridades sociales no pasan por

el aborto” proviene de espacios políticos
que en ese tema son tan o más reaccionarios que la mayoría de Cambiemos: el
PJ, el massismo, la burocracia sindical y
algunos sectores del FPV.
¿Acaso no fueron todos los gobernadores del PJ, salvo el puntano, los que
le firmaron a Macri su pacto fiscal de
ajuste? ¿Acaso no fue con los votos del
PJ que Macri logró aprobar su maldita
reforma contra los jubilados? ¿De qué
ajuste hablan, del que ellos son cómplices? ¿Y acaso se olvidan que durante 12
años de gobierno de Néstor y Cristina
Kirchner, aunque el aborto fue un reclamo incesante de las mujeres y aunque
tenían mayoría propia en ambas cámaras
del Congreso, la orden política fue siempre cajonearlo por su pacto con la Iglesia
Católica? Caraduras, afuera.
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. ¿Cuál es la realidad del
aborto en nuestro país?

Se estima que en la Argentina se
practican entre medio millón y 600 mil
abortos por año, cifra cercana a los 700
mil nacimientos anuales. Como, en promedio, uno de cada diez abortos termina
en internación, significa que hay unas
60.000 internaciones al año. Miles de
esas mujeres quedan con secuelas físicas
y/o psicológicas leves, moderadas o graves, a veces la infertilidad total.
El aborto sigue siendo la primera
causa de muerte materna. Según el Ministerio de Salud de la Nación hay casi
50 muertes de mujeres cada año como
consecuencia de abortos infectados.
Pero los propios organismos del Estado
reconocen que en esa cifra hay un fuerte
sub-registro, ya sea porque la mujer o los
profesionales no denuncian que fue un
aborto, porque lo registran como “otras
causas” o porque a veces las mujeres ni
siquiera llegamos al hospital porque nos
morimos antes. La cifra real de muertes
ronda las 150 cada año, casi una día por
medio, todas ellas evitables si se legalizara el aborto y se pudiera practicar en
forma gratuita y segura en los hospitales
públicos.
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. ¿Cuál es la situación
del aborto en el mundo?

Como lo demuestra el mapa, prácticamente sólo en África y en América
Latina aún carecemos del derecho al
aborto. Más del 60% de las mujeres
del mundo ya tienen ese derecho. Con
la revolución bolchevique, Rusia fue el
primer país en legalizar ese derecho en
1920, hace ya casi un siglo.
En todos los países en donde se legalizó el aborto, el número de muertes
maternas por esa causa cayó a cero y a
la vez se redujeron las cifras de abortos
y de embarazos adolescentes2, ya que la
legalización es acompañada por educación sexual y campañas en favor de la
procreación responsable.
Por ejemplo, en los Estados Unidos
el aborto es libre hasta la semana 12,
en Francia y Alemania hasta la semana 14, en Suecia hasta la semana 18 y
en Gran Bretaña y Holanda hasta la
semana 24. Por razones de riesgo de la
salud o la vida de la madre y/o de graves
malformaciones del feto, dichos plazos
aumentan. El aborto también es legal en
países de fuerte tradición católica, como
España, Italia y Polonia.
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. ¿Qué propone el
proyecto de ley de la
Campaña?

Firmado por 71 diputadas y diputados
de distintos bloques políticos, el proyecto presentado establece en su artículo 1º
que “en ejercicio del derecho humano a la
salud, toda mujer tiene derecho a decidir
voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”
gestacional”. A la vez, dispone que toda mujer o persona gestante
tiene derecho a acceder a la realización
de esta práctica en el sistema de salud “en
un plazo máximo de 5 (cinco) días desde
su requerimiento”
requerimiento”.
El proyecto contempla tres casos en
los que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo: 1) si este fuere
producto de una violación, con el solo
requerimiento y la declaración jurada de
la persona ante el profesional de salud
interviniente; 2) si estuviera en riesgo la
vida o la salud física, psíquica o social
de la mujer; y 3) si existieren malformaciones fetales graves. Y obliga a todos los
efectores del servicio público de salud,
obras sociales y prepagas a la cobertura
integral del aborto “sin ninguna autorización judicial previa”
previa”.
En cuanto a las menores, “si la inte-

En verde, aborto legal. En rojo o naranja, aborto prohibido o restringido.

rrupción voluntaria del embarazo debe
practicarse a una persona adolescente, entre
los 13 y los 16 años de edad, se presume
que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el
debido consentimiento informado”
informado”. Si tienen menos de 13 años, será necesario “su
consentimiento informado con la asistencia
de al menos uno de sus progenitores o representante legal”
legal”.
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. ¿Por qué la “consulta
popular” macrista es
una trampa?

En el Senado, el jefe del bloque macrista presentó un proyecto para llamar
a un plebiscito no vinculante con las
siguientes preguntas: “1. ¿Está usted de
acuerdo con la despenalización del aborto
voluntario?” y “2. ¿Está usted de acuerdo
con utilizar fondos públicos para financiar
el aborto voluntario?”
Más allá de que no corresponden
plebiscitos en materia penal, es otra
maniobra a fin de evitar el aborto legal.
Preguntar primero sobre “despenalizar”
y luego, perversamente, sobre “utilizar
fondos públicos para financiar abortos”
es incitar a votar por Sí a despenalizar,
que no resuelve nada, y por No a la legalización.
Es al revés: para evitar que sigan muriendo unas 150 mujeres pobres cada
año hay que legalizar, y que así la mujer
o persona gestante que decida interrumpir su embarazo no deseado lo pueda
practicar en forma segura y gratuita en el
sistema de salud.
Dicho sea de paso, algunos antiaborto aluden al costo económico de
legalizar. Desde ya, es una excusa barata
del mismo gobierno que despide personal de los hospitales como en el Posadas.
Además, nos ahorraríamos el costo de las
60.000 internaciones y las complicaciones. Y si aun así faltaran fondos, habría
que anular los subsidios por más de $
40.000 millones al año que reciben la
Iglesia y la educación religiosa, enemigas
de nuestros derechos. ¡Sobraría plata no
sólo para atender bien los abortos y los

El art. 85 del Código Penal castiga
con prisión de uno a cuatro años a la
mujer y a quien le practique un aborto.
La pena sube hasta 10 años si fue sin
consentimiento de la mujer. Si la paciente muere, la pena llega a seis años si lo
había autorizado y a 15 si no lo hizo. El
art. 86 agrega una inhabilitación por el
doble de tiempo de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos
que practiquen el aborto o cooperen a
hacerlo.
Hasta ahora el aborto sólo “se permite” si corre riesgo la vida de la madre o si
el embarazo proviene de una violación.
Como incluso esos abortos no punibles
(ANP) eran obstaculizados por la justicia
o el sistema de salud, en 2012 la Corte
Suprema dictó un fallo que obligó al
gobierno nacional a establecer un protocolo para realizarlos. Pero pese a sus
limitaciones, en muchas provincias esa
norma también se incumple o se demora
tanto que el avance del embarazo vuelve
impracticable el aborto.
Entonces, despenalizar es apenas
quitar del Código Penal la potestad del
Estado de castigar a quienes provocan
un aborto. Hay otro proyecto similar del
PRO, al que engañosamente intentan
presentar como “intermedio”, para aceptar el aborto en caso de violación. O sea,
incluir en el Código lo que ya aceptó la
Corte.
Pero incluir una formalidad o despenalizar no implica ningún cambio
concreto para las mujeres pobres y no
tan pobres, muchas de las cuales seguirán
muriendo porque no pueden pagar los
entre 500 y mil dólares que hoy cuesta
hacerse un aborto a nivel privado. ¡Por
eso exigimos el aborto legal!
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. ¿Por qué la “libertad
de acción” también es
tramposa?

Cambiemos, el massimo, el PJ y el
FPV dan “libertad de acción” a sus legisladorxs. ¡Pero acá la única libertad de
acción nos corresponde a quienes necesitamos abortar, no al Congreso! Los legisladores “pro-vida” no tienen ningún drama en hacer abortar a sus esposas, hijas
y/o amantes. Y las legisladoras “pro-vida”
también ganan 100 ó 120 mil pesos y
pueden abortar en clínicas o consultorios
privados, un gran negocio tolerado por
la doble moral hipócrita de este sistema
capitalista y patriarcal.
Por eso lo que deben hacer todos los
bloques de Diputados y del Senado es re-

conocernos ese derecho básico votando a
favor del aborto legal, y luego cada mujer, libremente y sin condicionamientos
de ningún tipo, decidirá si lo ejerce o no.
Esos derechos no pueden depender de la
“libre acción” de tal o cual diputado. ¡El
Congreso no podría negar el derecho al
voto, a la salud y la educación, el derecho de huelga o la libertad de expresión!
¡Entonces que no nos niegue el derecho
al aborto!
La libertad de acción es tan mentirosa
como la llamada objeción de conciencia,
según la cual un funcionario o funcionaria pública podría negarse a brindar
un servicio argumentando que contraría
su convicción moral o religiosa. No va:
todo funcionario tiene la obligación de
garantizar los derechos reconocidos a la
ciudadanía, que por otra parte es la que
le paga el sueldo.
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. ¿Por qué es vital el
derecho al aborto?

El derecho al aborto es una cuestión
de salud pública en primer lugar, pero
también del derecho democrático y elemental a decidir, de derechos humanos
porque así lo son los derechos sexuales
y reproductivos, y también de justicia
social. No se trata de debatir si es o no
“vida” un embrión o un feto inviable
fuera del útero: sobre eso hay decenas de
posturas científicas, filosóficas, religiosas
y políticas diferentes. ¡Lo que pretenden
ocultar los falsamente autodenominados
“pro-vida” son las 150 vidas de mujeres
que se pierden cada año por abortos
clandestinos e indignos!
El complemento necesario del aborto
legal para no morir incluye la Educación Sexual Integral (ESI) para decidir y
los anticonceptivos para no abortar. Da
gracia oír hablar ahora de la necesidad
de la educación sexual a la Iglesia o a las
corrientes evangelistas, que siempre la
rechazaron. O al gobierno macrista, su
ministro de Educación y los ministerios
provinciales, que incumplen la Ley
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26.150 de ESI y recortan la capacitación docente y la edición de materiales.
Exigimos ESI en todo el sistema
educativo, público y privado, con perspectiva de género. También la provisión
y producción pública de misoprostol y
mifepristona (medicamentos abortivos)
y que la ANMAT los reconozca como
de uso ginecológico. El protocolo de
ANP se debe aplicar sin restricciones
en todo el país. Y rechazamos toda persecución a las mujeres que abortan y a
las médicas y médicos que garantizan el
acceso a los ANP.
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. ¿Cómo logramos que
se apruebe la ley?

El 20 de marzo habrá un plenario de
las cuatro comisiones de Diputados que
deben tratar la ley de aborto: Legislación
General, Salud, Familia y Legislación Penal. Luego se convocaría a audiencias públicas en todo el país y a mediados de año
el tema iría al recinto para ser votado.
Para vencer todas las maniobras y
presiones en contra hay un solo camino,
como ya lo demostró la historia: la movilización popular masiva, con organización
y unidad en la diversidad. La ley la votará
el Congreso, pero la pelea la ganaremos sí
o sí en las calles. Así fue como la comunidad LGBTI conquistó las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género y
así lograremos la ley de aborto, esa deuda
pendiente de esta democracia.
El 20M tenemos que movilizar al Congreso con fuerza y lo haremos toda vez
que haga falta. Y cada diputado o diputada, y cada senador o senadora, debe saber
que si no vota a favor del aborto legal
tendrá un estruendoso repudio social y lxs
escracharemos como lo que es: defensores
de la muerte y enemigo de nuestros derechos.
La revolución feminista que se volvió a
expresar este 8M es la garantía de nuestra
victoria.
1. Julio Blanck, Clarín, 8/3/18.
2. En la Argentina hay 3.000 niñas-madre por año,
de 10 a 14 años.
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MULTITUDINARIA MAREA FEMINISTA

8M: mujeres en revolución

Hubo paros y acciones en más de 60 países. Las marchas en la Argentina dejaron atrás toda previsión. Junto al no al ajuste,
el reclamo central fue el aborto legal. No faltaron ni faltan debates. Desde Juntas y a la Izquierda y el MST aportamos fuertes
columnas en todo el país. ¡Venite a militar en nuestra organización, para lograr la ley de aborto y avanzar juntas en la batalla
contra este sistema capitalista y patriarcal!
Los diarios hablan de 200 mil a medio
millón en la Ciudad de Buenos Aires,
desbordando toda la Avenida de Mayo
desde la Plaza hasta el Congreso con
una ola verde y violeta. A eso sumale
Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán,
el país entero. Imposible saber la cifra
exacta, pero toda la Argentina tembló.
Fuimos miles y miles de mujeres
de toda edad, con mayoría de jóvenes.
Con carteles y banderas, con los
rostros y cuerpos pintados, unas más
alegres, otras más combativas, unas más
independientes, otras más organizadas,
todas empoderadas. Este 8M confirmó
que acá ya no hay vuelta atrás para la
marea feminista.
Entre esa gran diversidad de presencias
todas coincidimos en poner el cuerpo en
la calle el 8M, pero no todas fuimos por
los mismos reclamos.

CABA

Caleta Olivia

Burocracia sindical:
anti-aborto y pro-Iglesia
Cipolletti
La Plata

Mendoza

Santa fe

Rosario

Cuando en la asamblea preparatoria
del 8M en CABA apareció una “comisión
sindical” montada bajo cuerda ya fue
una mala señal. Que encima aparatearan
el orden de la marcha poniendo a los
sindicatos antes que las organizaciones
feministas empeoró el clima. Y con su
conferencia de prensa por separado y
su cita adelante de la cabecera unitaria
terminaron de marcar las diferencias: la
convocatoria de la CGT, las dos CTA, la
Corriente Federal, el trío “San Cayetano”
(CTEP, Barrios de Pie y CCC) y otros
socios1 critica el ajuste macrista… ¡pero
no reclama el aborto legal!
La razón de esa omisión grosera no
es secreta: toda la burocracia sindical
tiene lazos estructurales no sólo con el
PJ, el massismo y el FPV -fuerzas que
en mayor o menor medida se oponen
al derecho al aborto-, sino también con
la cúpula de la Iglesia y el Papa. O sea,
anteponen su pertenencia o sus acuerdos
con sectores retrógrados a la pelea central
de las mujeres hoy. Y lo mismo pasó en
otras ciudades del interior. Y lo mismo
con los siete tuits de Cristina el 8M:
de aborto, nada. En algunas asambleas
previas, sectores K hasta propusieron que
los textos del 8M no incluyan críticas a la
Iglesia ni al Papa. Lamentablemente, en el
tema aborto, toda esta dirigencia quedó y
queda a la derecha de Macri.
Llamamos a las compañeras de estas
organizaciones a exigir que se cambie y se
plantee lo que corresponde: el derecho al
aborto.

Anti-hombres: funcionales
al patriarcado
San Juan
Santiago del Estero

En las asambleas preparatorias
del 8M en Santa Fe, Rosario y otras
ciudades hubo otra polémica: algunos
grupos, como Mala Junta-Patria Grande,
plantearon excluir a los varones de las
marchas.
Lo vemos muy errado. Desde ya, las

protagonistas en las luchas feministas
somos las mujeres y los hombres
acompañan. Pero considerarlos enemigos
o casi, debilita nuestra propia lucha
y entonces, de hecho, favorece al
patriarcado.
Nuestra divergencia de fondo es que
para esos grupos u otros, “autonomistas”
o “anarquistas”, el enemigo es sólo el
patriarcado, que de una u otra manera
encarnaría todo varón por origen
genético. No ven que el enemigo de
nuestros derechos es el sistema capitalista
y patriarcal
patriarcal, que es indivisible. Eso
implica dos cosas: primero, que a la lucha
feminista la fortalece tener de aliado
a todo sector que enfrente al sistema,
y segundo, que sin compartir la lucha
con los hombres es imposible derrotar
a este sistema explotador y opresor.
Ciegamente, a esos grupos les da igual un
varón machista que uno antipatriarcal.
Ese divisionismo es como decir que
alguien blanco y de ojos claros (¿Santiago
Maldonado?) no debe apoyar la lucha de
los pueblos originarios porque pertenece
a la raza colonizadora. O que las mujeres
y los hombres heterosexuales no deben
apoyar la lucha LGBTI porque son parte
del modelo heteronormativo binario.
O que sectores medios o estudiantiles
no deben apoyar las luchas obreras por
ser de otra clase social. O que el pueblo
trabajador y la juventud de las grandes
potencias no deben apoyar las luchas
antiimperialistas porque pertenecen al
imperio opresor. ¡Es ignorar la realidad de
todos los avances logrados a lo largo de la
historia!

Córdoba

Paraná

Jujuy

La Rioja
Neuquén

Sumate a Juntas y a la Izquierda
y el MST
Nuestro feminismo es antipatriarcal,
anticlerical, anticapitalista e inclusivo de
las disidencias sexuales y de género. Por
eso también el 7M, día de la visibilidad
lésbica, con nuestra agrupación Libre
Diversidad participamos de distintas
iniciativas en todo el país. Sabemos
trabajar con unidad en la diversidad
y militamos con debate constructivo
y acción colectiva. También hacemos
cursos de formación sobre feminismo,
marxismo, trotskismo y otros temas.
Somos parte de la construcción de un
partido revolucionario precisamente
porque queremos revolucionar toda esta
sociedad y avanzar al socialismo.
En lo inmediato, en Buenos Aires
y en todos lados estamos organizando
asambleas y encuentros para profundizar
el tema del aborto y planificar acciones
de movilización para lograr la ley. Si
compartiste con nosotras la marcha
del 8M, venite a nuestras actividades y
sigamos juntas adelante.
1. Tupac Amaru, SiPreBA y CNCT.

Río Gallegos

Salta

Tucumán
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EXTRACTIVISMO Y CONTAMINACIÓN
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El macrismo ambiental

La orientación productiva del gobierno de Cambiemos consiste en reafirmar la estrategia del extractivismo como lógica capitalista
de producción. Megaminería y agronegocio como naves insignia. Nuestro análisis en el cuadro internacional y propuestas de
salida alternativa
Mariano Rosa

Aunque es ministro nacional, el
rabino Bergman, fatigó con viajes
recurrentes sólo a las provincias de
Chubut, Mendoza y alguna vez (en
dos años, Córdoba). Ocurre que esos
distritos tienen leyes de protección
ambiental positivas que obstaculizan
la megaminería, producto de luchas
del movimiento social. En el mismo
carácter de lobbysta con cartera
ministerial, Bergman, presionó en
Entre Ríos y otras provincias para
reducir los límites a la fumigación
con agrotóxicos.
Más de conjunto, hay dos
asignaturas que encaró el religioso
desde el Ministerio de Ambiente:
provocarle modificaciones a la Ley de
Glaciares, de modo que no proteja
más los hielos; aprobar una nueva
Ley de Semillas, en condiciones tales
que complete la regulación a favor de
las corporaciones del sector.
Engels, compañero de Marx en
militancia y elaboración teórica,
decía que “el Estado es el burgués
colectivo ideal, piensa por todos”.
Efectivamente, ministros como este
rabino, son gestores del interés de
clase capitalista de los pooles y las
megamineras. Sin embargo, también
en este terreno, Cambiemos tiene
un escollo: la movilización social
que acumula fuerza, experiencia y
conciencia. Crecen las iniciativas
anti-agrotóxicos en Entre Ríos y
Santa Fe, y hace pocos días llegó a
CABA la caravana de asambleístas
de Jáchal que enfrentan a la Barrick
en San Juan. Hay reservas populares
para poner límite. Pero, además de
protestar, hay que proponer. Para eso,
primero analizar y entender es una
obligación militante.

no nos cansamos de repetirlo: no
estamos condenados a ser semicolonia extractiva, depredada y
saqueada. Por eso, nuestro punto
de vista implica destacar que en lo
inmediato se necesita unidad en la
acción para protestar y detener esta
ofensiva. Y el carácter de esa protesta
tiene que ser nacional, unida a la
lucha contra el plan de ajuste del
macrismo en general y coordinada en
un movimiento nacional en defensa
de los bienes comunes. Como salida
propositiva, vamos a plantear lo
siguiente:
Los ciclistas de la Asamblea Jáchal NO SE TOCA, llegan al Congreso después de recorrer 1400
km en defensa de la Ley de Glaciares.

El caso de la cartelización
capitalista en el agronegocio
El proceso de expansión del modelo
transgénico en América Latina, y
en especial en Argentina, es un dato
indiscutible. Se trata de una modalidad
de producción que reemplaza fuerza
de trabajo por máquinas, que utiliza
métodos de probada peligrosidad
sanitaria (transgénicos y agrotóxicos)
y su sentido último es exclusivamente
económico: abaratar costos de
producción con commodities en gran
volumen. Este modelo es planetario,
y nuestro país, un eslabón. Tres
empresas controlan más de la mitad
(53 por ciento) del mercado mundial
de semillas. Se trata de Monsanto (26
por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y
Syngenta (9,2). Entre las tres facturan
18.000 millones de dólares anuales.
Entre las diez empresas dominantes
del mercando abarcan el 75 por ciento
a escala mundial. Y facturan 26.000
millones de dólares anuales. Las grandes
compañías ya compraron la mayor

parte de las empresas que podían
adquirir en sus países de origen. La
nueva estrategia es comprar y establecer
alianzas con compañías de India,
Africa y Latinoamérica. Por ejemplo, la
estadounidense Arcadia Biosciences y
la argentina Bioceres (en su directorio
están Gustavo Grobocopatel y Víctor
Trucco, entre otros referentes del agro
transgénico local). Estos últimos, en
la década pasada fueron oficialistas
del FPV. Hoy lo son de Cambiemos.
Siempre el “oficialismo” es el “burgués
colectivo ideal”, en palabras de Engels.
Esta dinámica internacional que
describimos tiene una razón de ser: para
el capital y su valoración cortoplacista,
las leyes de protección ambiental son
obstáculos comerciales, trabas que hay
que eliminar en registro patronal.

No es condena, es opción
estratégica de los que mandan
Este modelo que describimos no
empezó con Macri. Cambiemos en
todo caso, profundiza, exacerba. Y

Hasta el socialismo siempre, Leo
El lunes 5 de marzo, se nos fue nuestro
compañero Leo Calleja, artista, docente y militante.
Con sus 43 jóvenes años luchó hasta el final contra
un cáncer, que si bien debilitó su cuerpo, nunca
logró doblegar sus ganas y su voluntad de sanar.
Leo lograba imprimir en cada una de sus
actividades su inmensa alegría, su convicción y
sus ideales militantes. Se emocionaba con cada
encuentro, cada curso, cada marcha. Rezongaba
porque le costaba leer y le brillaban los ojos cuando
nos contaba de las actividades con sus estudiantes,
de los murales que creaban juntxs.
Desde su trabajo como docente nunca dejó que
las aulas lo encierren, ni a él ni a sus estudiantes,
buscando siempre la participación activa y crítica de
cada unx de ellxs en la realidad que viven y vivimos.
Leo empezó a militar en Capital, en el frente de
artistas y desde hace varios años compartimos la

militancia en la provincia de Río Negro; junto a
su compañera Mónica, llevaron nuestras ideas al
Valle Medio, haciendo que nuestro MST estuviera
presente en cada lucha, siendo parte de múltiples
actividades y cosechando amigxs y compañerxos.
Hoy nos toca la triste tarea de despedirlo, a él, que
era la antítesis de la tristeza.
Abrazamos a Mónica, su compañera de vida y
militancia, redoblamos nuestras ganas y nuestro
empeño de continuar hasta la victoria por su sueños,
nos contagiamos de su alegría y de su fuerza porque
sabemos que, juntos, peleamos por una causa justa.
Te vamos a extrañar cantidades y al mismo tiempo,
vamos a sentir tu fuerza en cada lucha, en cada pared
llena de colores, en cada pibx rebelde.
¡Hasta el socialismo siempre, compañero Leo Calleja!
MST-Río Negro

• Prohibir el agronegocio y el uso
de agrotóxicos dañinos para la
población.
• Impulsar un modelo productivo de
alimentos basado en la agroecología
como política pública.
• Garantizar distribución estatal
de alimentos del productor al
consumidor sin intermediaciones
que encarecen el acceso y
contaminan.
• Reforma agraria y reutilización
del territorio con estos objetivos
sociales.
Sin embargo, junto a la
movilización social y el programa de
cambios a implementar, se precisa una
organización de lucha por esas causas.
Nuestro colectivo Red Ecosocialista,
y el MST, tienen como propósito
contribuir a esa orientación. Por
eso somos ofensivos en la invitación
política a militar con nosotrxs a
todxs los lectorxs de este artículo y
que compartan sus fundamentos. El
tiempo es ahora, sí o sí.
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JUVENTUD

Anticapitalismo como identidad,
revolución como estrategia
Hay debates mundiales que cruzan a la juventud. Es un año de fechas clave, de balance y
actualización. Los desafíos para quebrar el plan del macrismo. Las tareas estratégicas que nos
planteamos.

El MST en primera línea contra el ajuste y la represión

Mariano Rosa
Hay un debate mundial, más o menos
explícito, que consiste en si se puede
derrotar al capitalismo, si sigue planteada
la revolución en esta etapa y las respuestas
políticas de la izquierda ante eso. El
veneno paralizante, anti-revolucionario,
del escepticismo, tiene su fuerza ideológica
en la actualidad. Hay versiones de esa
tendencia que actúan intensamente hacia
la juventud. Una primera manifestación
es el posibilismo como concepción de
la etapa política, de las tareas, del tipo de
organización, del rol de la juventud. Las
corrientes bolivarianas, el kirchnerismo
y agrupaciones como Patria Grande,
militan esta posición en nuestra realidad
cercana, más próxima. Pero ese enfoque
tiene expresiones en el mundo. Lo crucial
es que reniega de la ruptura con el capital,
desecha la insurrección como estrategia.
Cuando les toca gobernar justifican su
adaptación al capitalismo imputando a
la “conciencia de las masas” que no da
para más que algunas reformas limitadas.
Cuando estos proyectos son desalojados
del poder, sobredimensionan la fuerza
de la derecha. En la juventud, fomentan
un prematuro conservadurismo. Pero
el escepticismo también alimenta las
concepciones más cerradas, más sectarias.
En este caso, la cuestión sería que como
no está planteada la ruptura anticapitalista
en términos de insurrección, la tarea es la
autopreservación, la acumulación propia
independiente, una especie de cuarentena
defensiva sin buscar confluencias que
permitan escalar en influencia masiva.
En ese caso, también se plantea que lo
máximo que permite la realidad de la lucha
de clases es la gradual e indeterminada
autoconstrucción como toda táctica y
estrategia. El FIT, sus componentes más
importantes, se mueven con esa lógica.
También son una influencia negativa en

La unidad obrero-estudiantil en el Mayo Francés de 1968

la juventud. La incapacidad histórica de
las ideologías falsas de ambas tendencias,
requiere no solo comentarios críticos, sino
también una activa superación militante
con propuestas concretas.

De aniversarios e insurrecciones
Este año se cumplen cien de la Reforma
del 18. También, cincuenta del Mayo
Francés. El pensamiento y la acción
revolucionaria, utilizan la historia de las
luchas para revisar lecciones y repensar las
tareas presentes. Esa sería, digámoslo así, su
utilidad pedagógica.
La Reforma tuvo una importancia
decisiva en la democratización de las
universidades. Logró barrer el clericalismo
medieval, reaccionario. También garantizó
la representación estudiantil y docente
en el co-gobierno de esas instituciones
que todavía se mantiene. Pero, el rescate
histórico que nos interesa marcar con fuerza
apunta a otras dos cuestiones:
• El método de lucha estudiantil de ese
proceso, la toma de facultades, la huelga
estudiantil y la gestión directa de las
universidades por su actor mayoritario.
• El debate del rol social de la universidad,
su vínculo con la transformación general
y el rol de la clase obrera. En definitiva:
la impugnación de la universidad como
“fábrica de títulos”.
Esos métodos, la radicalidad de esas
formas de luchas, la aspiración a un cogobierno con mayoría estudiantil (con
elección directa de sus autoridades) y la
universidad como punto secundario de
auxilio de la transformación anticapitalista
de la sociedad, son reivindicaciones que
reafirmamos.
El Mayo Francés por su parte, ubica
como horizonte la unidad obreroestudiantil, como perspectiva, como
coalición social fundamental. Hoy, esa

unidad es clave. Para ganar las luchas,
para desalojar a la burocracia y recuperar
los sindicatos, para formar una nueva
camada militante por el socialismo. La JS
en cada universidad, profesorado y colegio;
ANCLA y sus agrupaciones en cada gremio,
actúan con esa obsesión como una de sus
marcas. Universidad de lxs trabajadorxs
para el cambio social, para la revolución.
Unidad obrero-estudiantil, contra castas y
burocracias, son parte de nuestra identidad
y perfil político. Esa juventud estamos
construyendo.

Militar en las luchas y fortalecer
alternativa por otro Argentinazo
Hay un conjunto de tareas para las cuales
nos queremos preparar. La primera consiste
en derrotar el plan capitalista del burgués
fundamental, el que gobierna. Quebrar su
plan de ajuste, de normalización patronal.
Para eso planteamos la radicalización de
las medidas en cada lucha, la coordinación
práctica de los sectores que pelean, siendo
implacables contra la burocracia e insistiendo
en la izquierda, y todo el clasismo con ser
alternativa, una referencia para miles de
luchadorxs que están en la búsqueda con
sentido anti-burocrática. Como lo hicimos
con el Encuentro del Posadas, ese sería un
ejemplo. En segundo término, este debate y
tarea concreta, hay que multiplicarla en los
lugares de estudio. La juventud estudiantil en
especial la nuestra, la socialista, se prepara con
el propósito militante de movilizar lo mejor
del activismo en apoyo a todas las luchas,
bancando la resistencia obrera. Activar a fondo
esta orientación es una definición central.
Finalmente, hay una clave estratégica
para toda la etapa: construir proyecto
político alternativo. En esto polemizamos
fuerte a varias bandas. El espectro del
kirchnerismo, que también integra Patria
Grande ubica el 2019 como horizonte.
Renuncia a organizar, en el campo de la lucha

La Juventud Socialista siempre en las luchas

de clases, la derrota de los planes capitalistas
de Cambiemos. Donde influencian,
transmiten esta posición derrotista. Las
jornadas de diciembre revelaron toda la
impostura de ese planteo. Y peor todavía:
desde ese lugar de repliegue, proponen la
unidad del PJ contra Macri. La juventud no
puede contribuir a reeditar proyectos cuyas
limitaciones capitalistas quedaron claras,
aún en su versión “progresista”. El FIT, por
su parte, no se propone una articulación
mayor. Todo el debate se circunscribe a
ubicaciones entre el PTS y el PO. Incluso ya
denunciamos síntomas agudos de adaptación
parlamentarista y electoralera en su momento:
no movilizar cuando apareció el cuerpo de
Maldonado (por la cercanía electoral, para no
espantar el voto de clase media); la defensa
de los fueros de De Vido con PO a la cabeza
o la solidaridad de Del Caño con Lousteau
escrachado por trabajadorxs. Síntomas de
asimilación a la democracia capitalista.
Consecuencia inexorable de la estrategia de
autopreservar las ubicaciones institucionales
en este régimen. Nosotrxs somos taxativos:
planteamos unir, en una coalición
programática anticapitalista, a Izquierda al
Frente y al FIT, los dos frentes nacionales
de izquierda que hay en Argentina. Y, desde
ahí ser una referencia mayor para estimular
el acercamiento de miles de activistas de
la izquierda social e independiente. Para
luchar por este programa en el movimiento
obrero, para dar estas batallas en cada
aula, pasillo y asamblea estudiantil,
queremos hacer fuertísimo el MST. Si
la organización militante que lucha por
estos propósitos tiene más multiplicadores
para difundir estas ideas, tenemos más
chances de hacerlas realidad. Este es todo
el asunto. Militar en este partido tiene
ese sentido revolucionario. Por lo pronto,
durante marzo y abril vamos a organizar
Campamentos de la Juventud Socialista por
la unidad obrero-estudiantil y la revolución
en todo el país.

Campamentos
de la Juventud Socialista en todo el país
Marzo | Abril | 2018

Viernes 9 de marzo de 2018
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Nuestra opinión sobre el Congreso
Mundial de la Cuarta Internacional (SU)
Acaba de concluir el 17º Congreso Mundial del Secretariado Unificado (SU) de la Cuarta Internacional. Tuvo lugar en Bélgica, del 24 de febrero al 2 de marzo.
Participé en representación del MST como observador, estatus que tenemos desde 2012. Entre secciones oficiales, simpatizantes, observadores e invitados
participaron compañerxs de unos 40 países. La dirección saliente presentó cuatro extensos documentos. Hubo dos textos alternativos presentados por compañerxs
de distintos países. Por amplia mayoría se aprobaron los de la dirección. Desde estas páginas queremos socializar las opiniones que llevamos al Congreso.

Alejandro Bodart

Aunque compartimos mucha de la
información y algunas definiciones de
los documentos mayoritarios, como
tenemos diferencias en aspectos
globales con todos ellos, vamos a
desarrollarlas en este artículo. Lo
hacemos con un espíritu constructivo
y al servicio de ayudar al desarrollo
permanente del debate y la elaboración colectiva.

Visiones diferentes sobre los ’90
Nuestras diferencias exceden el
marco de este Congreso. Muchas
parten de las distintas miradas que
tenemos sobre el mundo que sobrevino a la caída de la Unión Soviética en
los años ’90.
Los compañeros opinan que «desde
comienzos de los años 1990, el hundimiento de la URSS y de los países del
Este, combinado a la globalización
capitalista neoliberal, ha cerrado un
ciclo histórico y ha inaugurado uno
nuevo. «Nueva época, nuevo programa, nuevo partido»
partido»: este tríptico debía
constituir el marco de una reflexión sobre
el nuevo período histórico.»1.
Es evidente que los acontecimientos
de la década del ’90 provocaron camon un
bios enormes. Pero significar
significaron
cambio de etapa, no de época
época. Estamos
convencidos de que seguimos en la
misma época revolucionaría de crisis,
guerras y revoluciones que se abrió a
principios del siglo XX. La época
reformista, donde el capitalismo todavía
tenía algo para ofrecer, murió con la I
Guerra Mundial y no volverá. Por eso
sigue estando planteada la necesidad
imperiosa de la revolución
socialista.
La restauración capitalista
en el tercio del planeta donde
la burguesía había sido
expropiada y la contrarrevolución económica que la ofensiva neoliberal descargó sobre
los trabajadores del mundo
entero no lograron abrir paso
a un nuevo período de
prosperidad capitalista y
desarrollo sostenido de las
fuerzas productivas. Por eso
no podemos hablar de «nueva
época».
El derrumbe de la econo1

mía mundial que se produjo
en el 2008 terminó con las
ilusiones de los que pronosticaron el triunfo definitivo
del sistema capitalista. La
resistencia de los trabajadores y demás explotados a los
planes neoliberales; la crisis
de los regímenes políticos,
partidos y direcciones
tradicionales que impulsaron dichos planes, y las
revoluciones que se sucedieron en Latinoamérica y
Medio Oriente en este
nuevo siglo, son una demostración de que en los ’90 no
se produjo una derrota de
tal magnitud en la clase
obrera que bloqueó toda
perspectiva socialista en el
futuro, imponiendo por
décadas o más una correlación de fuerzas completamente favorable a los intereses de los
explotadores, como creen los compañeros.

Una etapa contradictoria
En realidad, en los estados que
dirigía, el estalinismo había destruido
hacía ya muchísimo tiempo las
conquistas logradas con la revolución
e impuesto un régimen dictatorial
que, a las penurias económicas, le
sumaba la represión constante y la
falta de mínimas libertades democráticas. No fue una contrarrevolución
triunfante lo que abrió paso a la
restauración capitalista, sino una
revolución democrática tras otra lo
que terminó con el dominio del
estalinismo en un tercio del planeta.

De la LCR al NPA, 15/12/08, firmada por los principales dirigentes del SU.

Reunión del Comité Internacional de la Cuarta, en Ámsterdam, en febrero pasado,
donde también participó Bodart.

Las confusiones en la conciencia que
significaron esas décadas de dictadura
estalinista y la ausencia de una dirección revolucionaria con peso de masas
y reconocida a nivel internacional
impidió capitalizar esa energía, evitar
la restauración y direccionar el accionar de los trabajadores hacia un
régimen de democracia obrera.
La complejidad de la situación
explica que la nueva etapa mundial
que se abrió en los ’90 tuviera un
signo contradictorio: por un lado
positivo, por el logro extraordinario
que significó terminar con el aparato
contrarrevolucionario más nefasto que
conoció la humanidad, el estalinismo;
y por el otro lado negativo, porque el
costo que se pagó fue altísimo: la
restauración capitalista y el derrumbe
en cadena de los
estados obreros
burocratizados.
La caída del estalinismo hizo estallar el
orden mundial surgido
de la II Guerra Mundial, orden que hasta la
fecha el imperialismo
no ha podido volver a
estabilizar.
Desde entonces
asistimos a una situación internacional de
fuerte polarización, con
fenómenos de todo
tipo, tanto hacia la

derecha como hacia la izquierda. Con
cada vez menos espacio para los grises
términos medios. Y aunque siguen
existiendo dificultades y un gran
atraso en la conciencia, muchas
confusiones tienden lentamente a
disiparse y cada día crecen las oportunidades para construir alternativas
anticapitalistas amplias y también
partidos revolucionarios. Lo que sigue
siendo determinante frente a estas
tareas es la actitud que tomemos los
revolucionarios.

Programa y partido
Lógicamente, nuestra caracterización de que la época en la que estamos
inmersos sigue siendo revolucionaria
tiene una relación directa con el
programa y el tipo de partido que es
necesario construir. Por eso discrepamos también con que haya que
cambiar el programa y construir un
nuevo tipo de partido, como proponen desde hace años los compañeros
del SU.
Nosotros seguimos sosteniendo
que la Teoría de la Revolución Permanente y el Programa de Transición y
su método, más allá de las actualizaciones que fue necesario hacer con el
correr de los años para responder a los
nuevos fenómenos que se vinieron
produciendo, siguen estando vigentes.
Las condiciones objetivas, materiales, económicas, para el tránsito del
capitalismo al socialismo siguen
continúa en páginas siguientes

14

estando más que maduras desde hace
un siglo. «La crisis histórica de la
humanidad se reduce a la crisis de la
dirección revolucionaria» (León Trotsky,
Programa de Transición). Por eso se
hace imprescindible no renunciar a
construir la única herramienta política
capaz de combatir y derrotar a las
direcciones traidoras al interior del
movimiento obrero, darle impulso a la
movilización permanente y a los
nuevos organismos de autodeterminación democráticos que surjan en las
crisis revolucionarias y disputarle el
poder a la burguesía. Esa herramienta
tiene nombre y apellido: partido
revolucionario, de combate, leninista,
formado por militantes profesionales y
en el centralismo democrático.
Desde ya que este partido no tiene
nada que ver con la caricatura grotesca y
burocrática que impulsó el estalinismo y
que ha impregnado incluso a algunas
corrientes que se reclaman del trotskismo. Defendemos la más amplia democracia interna, el derecho a organizarse
en tendencias y fracciones, y formamos
a nuestros cuadros y militantes contra el
dogmatismo y en la obligación de
pensar y repensar libremente.

Partidos amplios versus partidos
revolucionarios
Los compañeros del SU desde hace
varios congresos mundiales vienen
proponiendo la misma orientación.
Para ellos, la estrategia de la «nueva
época» pasa por impulsar y ser parte
en todos lados de partidos
anticapitalistas amplios con sectores
reformistas y no la construcción de
partidos leninistas.
Discrepamos con esta visión.
Como ya hemos explicado, nuestra
estrategia sigue siendo la construcción de partidos revolucionarios y
para lograr que los mismos ganen
influencia en franjas de masas,
consideramos muy importante tener
todo tipo de tácticas unitarias, entre
ellas el impulso de partidos
anticapitalistas amplios allí donde se
den condiciones para su existencia,
siendo conscientes de los límites de
ese tipo de herramientas.
Este fue tal vez el debate más
importante del Congreso, porque en
él se resumieron todos los demás.
Varios compañeros de distintos
países intervinieron criticando esta
orientación de la dirección y defendiendo la necesidad de no abandonar
la estrategia de construcción de
partidos revolucionarios.

La estrategia que defiende la
dirección del SU
La resolución que votó el anterior
Congreso Mundial decía lo siguiente:
«La ambición es la creación de partidos
anticapitalistas amplios. No se trata de
retomar las viejas fórmulas de los

reagrupamientos de revolucionarios. El
objetivo es atraer fuerzas más allá de las
estrictamente revolucionarias. Estas
pueden ser un apoyo en el proceso de
recomposición siempre y cuando estén
claramente a favor de construir partidos
anticapitalistas».
Más adelante, la misma resolución
daba trazos gruesos de la relación que
tendrían los nuevos partidos amplios
y las organizaciones de la Cuarta: «En
términos generales, una vez se hayan
dado pasos concretos hacia nuevos
partidos, hemos propuesto que el nuevo
amplio partido anticapitalista funcione
con el derecho de tendencia y corriente, y
que los partidarios de la Cuarta Internacional en estos nuevos partidos se
organicen del modo a decidirse, de
acuerdo a la situación concreta de cada
partido. Nuestros camaradas portugueses
en el Bloco de Esquerda, nuestros camaradas daneses en la Alianza Rojo-Verde,
nuestros camaradas brasileños en el PSOL,
están organizados, de formas particulares,
como corriente de la Cuarta Internacional
o como corriente de lucha de clase junto a
otras tendencias políticas».
Esta desjerarquización de las tareas
de construcción de la propia organización y una serie de errores políticos
han llevado a
retrocesos y crisis
importantes en
muchas secciones
de la Cuarta
(SU). Para dar un
ejemplo reciente,
la debilidad que
se desprende de
la
desjerarquización
de la propia
construcción ha
llevado en Brasil
a que ante el
debate sobre
cómo ubicarse en
torno a la candidatura de Lula, la
organización de
la Cuarta estallara en cuatro grupos.
En el documento titulado «Hacia
una resolución sobre Papel y Tareas»
presentado y votado mayoritariamente
en este Congreso se profundiza en esta
orientación. Allí se vuelve a dejar en
claro que la estrategia no es la construcción de partidos revolucionarios y
así explican la razón que los ha llevado
a ello: «Ya que decimos que la naturaleza del instrumento político evoluciona
necesariamente con la situación, sabemos
que cuando la revolución esté en el
horizonte vamos a necesitar un partido
capaz de entender y aprovechar esa
oportunidad. No obstante, sabemos que
proclamar el partido revolucionario hoy,
en la mayoría de los casos, no necesariamente nos permite cumplir con el
requisito que tenemos de que sea útil
para la lucha de clases».

Es importante desmenuzar todas
las ideas que se esconden en esta frase.
Por un lado se dice que no es útil
construir «el partido revolucionario hoy»
porque «la revolución» ha dejado de estar
planteada en «el horizonte». Ya hemos
explicado por qué consideramos completamente equivocado este análisis.
Sigamos analizando la frase:
«sabemos que cuando la revolución esté
en el horizonte vamos a necesitar un
partido...» Los compañeros tendrían
que explicar entonces cámo van a
hacer para construir rápidamente un
partido «que sea capaz de entender y
aprovechar esa oportunidad» cuando «la
revolución esté en el horizonte», teniendo en cuenta que la historia ha demostrado hasta el cansancio que la
construcción de un partido y una
dirección revolucionaria no se pueden
improvisar y que lleva varios años de
actividad lograr la madurez que se
necesita para actuar cuando se presenta una crisis revolucionaria.
Un ejemplo categórico del abandono consciente de la construcción del
partido revolucionario la podemos ver
en Francia. En el 2009, cuando los
compañeros fundaron el Nuevo
Partido Anticapitalista (NPA), agrupamiento amplio que nosotros acompañamos entusiastamente, disolvieron al
mismo tiempo su partido, la Liga
Comunista Revolucionaria (LCR), el
más importante de su Internacional, y
comenzaron a partir de ese momento
un espiral de crisis que les ha hecho
perder la mayoría de sus dirigentes y

Punto de vista internacional,
la revista de la Cuarta (SU).

Táctica y estrategia
La debacle del estalinismo a partir
de la caída de la URSS, la crisis
terminal de la socialdemocracia por su
rol activo a favor de las políticas
neoliberales, el fracaso de los gobiernos nacionalistas de este nuevo siglo y
la contrarrevolución económica que
desde hace años vienen descargando
los gobiernos sobre los trabajadores, a
lo que debemos sumar la debilidad
del trotskismo, han generado nuevos
fenómenos políticos a partir de
reagrupamientos amplios difusamente
antiimperialistas y anticapitalistas. A
pesar de las limitaciones de estos
espacios y el carácter pequeñoburgués
y no revolucionario de las direcciones
de estos procesos, consideramos un
error sectario, común en algunas
organizaciones que se reclaman

El PSOL brasileño movilizado.

militantes, naufragar el proyecto de
partido amplio y paralizar su organización internacional. Lamentablemente no han sacado hasta ahora ninguna
conclusión de este error, a nuestro
juicio garrafal, que ha confirmado
categóricamente que sin partido
revolucionario no sólo no se puede
disputar el poder, sino que ni siquiera
se puede garantizar el desarrollo de un
agrupamiento amplio propuesto y
dirigido por uno mismo.
Estas posiciones reflejan una
corriente de pensamiento mundial
que va más allá de los compañeros del
SU. Por eso tienen muchos puntos de
contacto con algunas de las posiciones
que han ido elaborando nuestros
compañeros del MES de Brasil con las
que venimos polemizando desde hace
un tiempo.

también del trotskismo, negarse por
principio a participar de estas experiencias y disputar durante un tiempo, desde dentro de las mismas, a los
trabajadores y jóvenes que se sienten
atraídos por ellas.
Concretamente, no consideramos
que sea incorrecta la táctica de ser
parte durante un tiempo de Podemos
en España, del Bloque de Izquierda en
Portugal, de Die Linke en Alemania o
incluso de Syriza en sus inicios, para
intentar construir fuertes corrientes
revolucionarias al interior de estas
construcciones amplias. Lo que no es
correcto es hacerle seguidismo a las
direcciones reformistas de esos procesos y abandonar la estrategia de
construcción del partido revolucionario o disolverse en esos
agrupamientos.
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construcción del partido revolucionario o disolverse en esos agrupamientos.
Aunque no hay un modelo y las
alternativas que han surgido no son
iguales de país a país, lo mismo
podemos decir sobre participar de la
construcción del PSOL en Brasil, o de
la política que llevó adelante Marea
Socialista en Venezuela al interior del
PSUV o de intentar tener una política
hacia fenómenos como el Frente
Amplio en Chile o el Movimiento
Nuevo Perú.
Hay muchos sectores que rechazan
tener tácticas amplias hacia este tipo
de fenómenos, como es el caso en
nuestro país de organizaciones como
las que se nuclean en el FIT o el
MAS.
En esta etapa, en diversos países no
será posible lograr avances cualitativos
en nuestra construcción o llegado el
caso disputar influencia de masas, sin
tener políticas y tácticas amplias hacia
los nuevos fenómenos políticos que
surgen. Esto no niega que, en determinadas realidades nacionales, la táctica
privilegiada pueda ser la unidad del
trotskismo o de la izquierda radical. En
la Argentina, por ejemplo, hoy la
unidad que sería necesaria y que no se
da por responsabilidad de las corrientes
sectarias, es la unidad del FIT e Izquierda al Frente, llamando a sumarse
al resto de la izquierda orgánica,
independiente y social.

eso es necesario ser parte
de ellos, parte constructora de los mismos
defendiendo en su
interior un programa
antiimperialista,
anticapitalista y su
democracia interna. O
sea que hay una disputa
en su interior.
«El resultado no está
predeterminado (como dice el sector
sectario de la izquierda); dependerá no
solo de las intenciones de los dirigentes,
sino también de la situación de la lucha
de clases que impulse movilizaciones
como está ocurriendo en Perú y que en su
interior se organice y desarrolle la
izquierda anticapitalista.»
Consideramos completamente
equivocado todo este encuadre. Una
cosa es estar de acuerdo con impulsar
alternativas amplias, incluso cuando
son difusamente anticapitalistas como

Acto de Izquierda al Frente.

electorales y con programas limitados. Hasta ahora, la dinámica de casi
todas estas experiencias ha sido a una
mayor adaptación al régimen en la
medida que más crecían sus chances
de disputar intendencias,
gobernaciones o la presidencia,
transformándose en «administradores
de izquierda» del Estado burgués
municipal, estadual o nacional
cuando llegaron a algún cargo ejecutivo.
La máxima expresión de esto que
decimos es la traición de Syriza una

Más sobre nuestra estrategia
Los compañeros del MES de Brasil
también han escrito para este Congreso Mundial. Hablando de las alternativas amplias, nos dicen que «es un
grave error el que comete la izquierda
sectaria que ya definió que el signo es la
adaptación, o sea la conciliación de
clases. Esta falsa conclusión lleva al
combate de estos ya sea desde afuera o
haciendo una política ‘entrista’ dentro de
los mismos. Las dos son políticas equivocadas que aíslan a corrientes revolucionarias de los procesos objetivos hacia una
consciencia de clase revolucionaria para
los trabajadores.
«Estos procesos son un lugar fundamental para avanzar hacia ello. Y por

Movilización del NPA en París.

la mayoría de las experiencias que se
han dado estos años, y otra cosa es no
ver sus limitaciones, como lamentablemente hacen los compañeros. No
todas las alternativas amplias que han
surgido son iguales, aunque todas
tienen a corrientes reformistas al
frente. Son alternativas esencialmente

Marea Socialista de Venezuela.
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vez que llegó al gobierno en Grecia. Y
en España, Podemos le acaba de
claudicar al régimen monárquico
surgido de la Constitución franquista
del ’78, dándole la espalda a la
movilización independentista de
masas que sacudió a Cataluña; y de
llegar al gobierno, muy probablemente se asemejaría a Syriza. Algo
similar sucedería seguramente
con el Bloque de Izquierda en
Portugal. Ya hemos visto la
dinámica que fue adquiriendo
con el tiempo Die Linke en
Alemania, que en las últimas
elecciones llegó al colmo de
ponerse a la derecha de
Merkel en relación al asilo
para los refugiados.
Ninguna de las alternativas
amplias que han surgido en
Europa, Latinoamérica y otras

regiones están exentas de dinámicas
parecidas por el carácter de clase
pequeñoburgués de las direcciones
mayoritarias, sus limitaciones
programáticas y la estrategia
electoralista que explica su existencia.
Esto no tiene nada que ver con sectarismo: es realidad pura y dura. No
armarse en la transitoriedad de este
tipo de herramientas preanuncia o
bien la desmoralización de los sectores
revolucionarios ante giros bruscos
como el que dio Tsipras o la adaptación al nuevo curso reaccionario.
Utilizando el ejemplo del
tren que se detiene en varias
estaciones hasta llegar a la
última, que para nosotros es la
revolución socialista internacional, podemos decir que es
un hecho que este tipo de
alternativas jugarán un papel
progresivo hasta un determinado punto del camino y
luego lo más probable es que
cambien de carácter hasta
volverse reaccionarias. Es por
ello que es importante tener
claridad de que más temprano
que tarde nuestro programa
entrará en contradicción con
la dinámica que tomarán los
componentes más reformistas
y que este tipo de construcciones o bien estallarán o tendremos que romper con ellas. De
lo que se trata es de aprovechar las oportunidades que se
nos presentarán antes, durante y
después para fortalecer a nuestra
organización revolucionaria.
Es por todo esto que tenemos que
tener claridad de que no está planteado para nosotros ser parte de un
futuro gobierno de este tipo de
organizaciones. Nuestra estrategia
sigue estando ligada al impulso de la
movilización y la construcción del
partido revolucionario con influencia
de masas para disputar el poder en las
fábricas y en las calles, aprovechando
todas las oportunidades para avanzar
en este sentido.
Esperamos que este debate sirva a
la formación y politización de las
nuevas camadas de luchadoras y
luchadores que en todo el mundo,
pese a las dificultades, siguen adelante
dándole batalla al sistema capitalista y
soñando con un mundo socialista.
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ste 24M cientos de miles marcharemos a Plaza
de Mayo y en todo el país para gritar: “¡Basta de
impunidad!”, “¡Cárcel común y efectiva para todos
los genocidas!”, repudiando al gobierno de Macri,
que, como parte de su política de reconciliación
con los milicos asesinos, promueve el beneficio de
la prisión domiciliaria a Etchecolatz y muchos otros
represores.
Este gobierno de derecha neoliberal está
implementando un brutal plan de ajuste y
entrega del país. Despidos, rebaja de jubilaciones
y planes sociales, bajos salarios, paritarias con
tope, proyectos de reforma laboral flexibilizadora,
endeudamiento creciente, entrega de nuestros
recursos naturales a las multinacionales, son los ejes
de esta ofensiva capitalista.
Para imponer ese plan, Macri está realizando
un fuerte despliegue de todo el aparato represivo
del Estado, que en forma inédita desde 1983, está
avasallando los derechos democráticos conquistados
por nuestro pueblo en su lucha contra la dictadura.
Se reprime a la protesta social con balas de goma,
palos, gases y detenciones, utilizando a una justicia
adicta. Se avala el accionar del aparato represivo
que asesinó a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
por órdenes emitidas por la ministra Bullrich y sus
funcionarios. Nuevos presos políticos y procesados
se convierten en rehenes de esta política, se
pretende crear una “task force” de las FF.AA. para
intervenir en la represión, y la nueva “doctrina
Chocobar” viene a justificar el gatillo fácil y la
militarización de barrios populares.
Las multitudinarias movilizaciones del 14 y
18 de diciembre contra la reforma previsional le
dieron un fuerte golpe a la prepotencia macrista,
siguiendo el camino de las enormes marchas contra
el “2x1” y por Santiago Maldonado. El acto del
21F en la 9 de Julio, la lucha de los docentes y
esta enorme movilización en todo el país en el
8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
muestran que crece la bronca popular en las calles,
las canchas o los recitales, y que pese a las traiciones
y agachadas de la repodrida burocracia sindical,
sobran ganas de pelear.
Por eso este 24 vemos necesario y posible generar
una masiva jornada nacional de movilización.
Teniendo en cuenta las diferencias que tenemos con

los sectores kirchneristas, por nuestras críticas a la
política de sus gobiernos en materia de derechos
humanos (Milani, etc.) y sus actuales posiciones
contrarias a desarrollar una lucha consecuente
contra este gobierno, no vemos condiciones para
realizar un único acto entre el EMVyJ y la Mesa
de Organismos de Derechos Humanos, en esta
oportunidad. No obstante, creemos necesario
mantener un relacionamiento de mutuo respeto con
la Mesa en cuanto a la organización de la marcha y
los actos del 24, incluso utilizando sucesivamente el
mismo escenario en la Plaza de Mayo.
Lamentablemente el FIT, primero en una
declaración pública y luego en el debate dentro del
EMVJ, se niega a esta política de unidad de acción
contra Macri y diferenciación política al interior
de los convocantes. Con una política divisionista
se oponen a que la consigna principal sea “A 42
años del golpe genocida, Macri es impunidad, ajuste
y represión” y que se critique a los gobernadores en
el documento a leer en el acto, como proponemos
la mayoría. El FIT se obstina en incluir a los
gobernadores en la consigna central. Su postura

de hecho beneficia a Macri al diluirlo como lo
que realmente es: el enemigo principal de la clase
trabajadora, las mujeres, la juventud y todo el
pueblo.
Aparte de su equivocado método de chantaje
hacia el EMVJ al negarse a consensuar una posición
común, el FIT no ve al 24M como una jornada
de lucha para golpear centralmente a Macri,
sino que busca una oportunista “diferenciación”
electoralista del espacio K, quizás pensando en el
2019. Es el mismo electoralismo que mostraron
cuando, al igual que el kirchnerismo, llamaron a no
movilizar el día que apareció el cuerpo de Santiago
Maldonado, pocos días antes de la elección del 22O. Desde el MST en Izquierda al Frente, llamamos
a los compañeros del FIT a reflexionar y cambiar en
pos de lograr un acto masivo y unitario del EMVJ
el 24 de Marzo.
Para derrotar a Macri y todos sus socios
-gobernadores, PJ, burocracia sindical, Iglesia,
etc.- es necesaria la más amplia unidad en las calles
contra su gobierno y sus medidas contra el pueblo.
¡Este 24 démosle juntos un nuevo golpe!
A lxs que compartimos la impresionante marcha
este 8M y colocamos la pelea por el “aborto legal
en el hospital
hospital” muy cerca de un triunfo histórico,
a las trabajadoras y los trabajadores con quienes
nos movilizamos contra la reforma jubilatoria,
contra los despidos y en defensa del salario, a
lxs maestrxs con quienes defendemos la escuela
pública, a lxs trabajadorxs de la salud que defienden
nuestro hospital, a lxs jóvenes y todxs los que
nos acompañaron en las grandes marchas contra
el “2x1” y por Santiago. A todxs con lxs que
compartimos esa enorme bronca contra las políticas
de hambre, entrega y represión de este gobierno,
lxs invitamos a movilizarse con nosotrxs a Plaza
de Mayo y en todo el país. ¡Este 24 vengan con la
columna del MST!

