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EDITORIAL

• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 43427520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308,
Pompeya • Alte. Brown 746, La Boca •
Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro •
Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7:
Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo,
Galería Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer,
Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna
9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda •
Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro
• Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza • P.I.
Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • LANUS: Hipólito Yrigoyen 6341 •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Los Andes 4020, Bernal Oeste •
ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole •
FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo
384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 •
GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º
piso, San Justo • Florencio Varela 2106, San
Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco •
TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras
estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo
Nogués 1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av.
Mitre 1779 (a 2 cuadras estación San Miguel)
• Roca y Martín García, Bº La Estrella, San
Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza
3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave
886, Pilar Centro • Entre Ríos esquina Av.
Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta.
alta, Morón centro • MORENO: Independencia
1166 (entre Victorica y Camilli), Moreno Centro
• Carrel 6678, Bº Mariló • MERLO: Independencia 2292, Merlo Centro • Sinclair 1100 •
D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y Olleros), Bº
Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque San
Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 y
56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123
Nº 1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).
INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. (02284)
15-537083 • PERGAMINO: San Martín 1269,
Tel. (02477) 15-609153 • BAHÍA BLANCA:
Tel.(0291) 15-404-8759
INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras
218• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar
1730, Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 •
MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 4296258 Mendoza Capital • SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732, Neuquén
Capital, Tel. 0299-155880977• SANTA CRUZ:
Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel.
(02966) 63960, Caleta Olivia • SAN JUAN:
Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y
Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta. alta,
Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro •
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur •
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N°
375 - «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559 •
SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro •
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411,
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti • Tel (0294) 154551061,
Bariloche
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ECONOMÍA EN CRISIS

Verdad y realidad
Inflación real. La inflación de marzo fue de 2,3%, acumulando un aumento de 6,7% en lo que va del año, proyectando que 2018 cerrará con una inflación por encima del 25%.
Muy por encima del 15% que el gobierno fijó como meta
inflacionaria y que fue la referencia acorde a la cual varios
gremios grandes acordaron aumentos salariales. Según el
Ministerio de Trabajo, el 75% de las paritarias cerraron en
esa cifra, aunque quedan pendientes la UOM, Bancarios y
Camioneros. De no modificarse la dinámica inflacionaria
ni reabrirse negociaciones salariales, el año terminará con
una notable pérdida de salario real de los trabajadores
registrados.
Salario real menguante. La reducción del salario real para
incrementar las ganancias capitalistas es un objetivo central
de la agenda de Macri. Y es uno de los pocos objetivos que
viene logrando. Un informe de Economía Política para la
Argentina (EPPA) que publicó Cash el domingo 15 de abril,
usa datos del Ministerio de Trabajo para mostrar que el
poder adquisitivo de los trabajadores del transporte cayó
8,5% en los últimos dos años; que el de los docentes cayó
8,2%, el de los petroleros 7,8%, el de los estatales 7,1% y
el de los trabajadores de comercio 4,5%. A estas pérdidas
del salario real, se les sumará este año la diferencia mencionada entre los aumentos salariales y la inflación prevista.
Consecuencias del tarifazo. Los aumentos de tarifas de
servicios públicos no sólo impactan en el bolsillo de manera
directa al aumentar los costos de vida de los trabajadores, y
de manera indirecta al retroalimentar la inflación cuando las
empresas trasladan a sus clientes sus propios aumentos.
También alimenta la ola de despidos en curso y el proceso
de precarización del trabajo en curso. Un estudio reciente
del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo-Universidad Nacional de San Martín atribuye el ciclo de despidos
colectivos a la «inviabilidad» de empresas sometidas a
tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y
poco crédito a la industria. Gran cantidad de pymes cierran
la persiana, y grandes empresas aprovechan para reducir
costos. El efecto es el retroceso del empleo privado formal y
el avance del empleo precario, contratado, informal. Todo
reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y suma a las
ganancias patronales.
Siguen los despidos. En estas circunstancias se suman
incontables despidos en pymes a casos más emblemáticos.
Carrefour presentó un procedimiento preventivo de crisis
con intensiones de despedir entre 1000 y 2500 trabajadores; la farmacéutica Abott redujo el personal de su planta de
Florencio Varela en 20% con un plan de retiros voluntarios;
La Campagnola, de Arcor, ha despedido a 300 trabajadores; la fábrica de alfajores Estancia El Rosario lleva dos
meses sin pagar salarios y piensa cerrar. Y a esto se suman
los despidos en el Estado, como en la fábrica militar
Fanazul, el INTI o el Hospital Posadas. Todo esto es posible
por la traición o pasividad de la dirigencia sindical y
política del PJ en sus diversas variantes, todas comprometi-

das a la
gobernabilidad y la
competencia electoral
del año que viene.
Las cajas de Caputo. Mientras
el gobierno impone estos ajustes a
los trabajadores, sus funcionarios ni
se sonrojan al reconocer que son
parte de ese puñado de capitalistas
que se beneficia de las ganancias que
nos exprimen. El ministro de Finanzas
Luis Caputo fue interpelado en el
Congreso por las cuentas offshore que
omitió declarar ante la Oficina
Anticorrupción. Su respuesta indigna:
«el tema de las offshore no es delito»,
son «como una caja de seguridad».
Pretende que ignoremos que la única
razón de ser de las cuentas en los «paraísos
fiscales» es la evasión impositiva y el lavado
de dinero. Caputo y todos los funcionarios y empresarios
sospechados de corrupción, evasión y lavado deben ser
investigados por una comisión investigadora independiente
contra la corrupción.
Deuda agigantada. El otro tema que tuvo que responder
Caputo es el de la deuda, que ha crecido exponencialmente
estos dos años. Informó que la deuda bruta tomada desde
2015 subió 80 mil millones de dólares, mientras la neta
creció casi 64 mil millones. Sólo este año se pagan 330 mil
millones de pesos en concepto de intereses de la misma.
Pero nos dio su palabra que esta vez no nos van a estafar:
«entiendo que se preocupen porque el tema del
financiamiento terminó muchas veces mal en el país, pero
esta vez será distinto», aseguró. No es reaseguro la millonaria transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía que ha logrado la política impositiva
macrista, con la quita de retenciones a las megamineras y
las exportadoras de granos.
Otro plan económico. El sistema impositivo debe ser
invertido para cobrarle fuertes impuestos a las ganancias
capitalistas y garantizar los derechos de los trabajadores.
Los despidos deben ser prohibidos por ley y las empresas
que no cumplan, estatizadas bajo control de sus trabajadores. Los salarios deben fijarse al costo de vida real e
indexarse a la inflación. Las horas de trabajo deben ser
repartidas para que nadie quede desocupado. La inflación
se debe frenar con controles de precios y la eliminación del
IVA. Los tarifazos deben ser anulados y los servicios
reestatizados bajo control social para garantizar calidad y
accesibilidad. Todo esto implica implementar un plan
económico contrapuesto al que aplica el gobierno y requiere construir una herramienta política para desalojar a Macri
del poder y poder encarar esta orientación decididamente
anticapitalista.

ASESINATO DEL CHOFER ALCARAZ

Inseguridad de Macri y Vidal: ¿qué hacer?
Los trabajadores de la línea 620, desbordando a la conducción
traidora de la UTA, están movilizados junto a los vecinos de la Matanza
exigiendo respuestas. El gobierno y los empresarios tienen que invertir
ya en las medidas de emergencia que reclaman los trabajadores: colocar de inmediato cámaras, cabinas de seguridad y aparatos de comunicación inmediata de avisos de peligro. Las patronales y el gobierno
provincial deben hacerse cargo de inmediato de esta inversión. Pero
para erradicar la inseguridad hacen falta medidas de fondo. En primer
lugar. es necesario realizar un shock de inclusión, con programas y
becas de trabajo y estudio, no planes sociales miserables, para un
millón de jóvenes «ni, ni» (que no trabajan, ni estudian). En segundo
lugar hay que terminar con el trípode que sostiene la delincuencia: la
policía, los funcionarios e intendentes corruptos y la justicia cómplice, que son los que permiten que hayan zonas liberadas y protección a
los grandes delincuentes con los que tienen negocios.
Para desmantelar esta mafia hay que separar de la fuerza y de la
justicia a todos los funcionarios heredados de la dictadura, comprometidos en acciones represivas contra la protesta social o del
«gatillo fácil» o sospechados de actos de corrupción.
Al comisario y al juez, los tiene que elegir la gente y los tiene

que poder revocar en sus mandatos si no cumplen. Deben ejercer
por períodos limitados de tiempo. Todos los funcionarios políticos
deberían ganar como una directora de escuela de doble jornada y
tener la obligación de utilizar con su familia el hospital y la escuela
pública, mientras sean funcionarios del Estado.
Los vecinos tienen que participar en comisiones que controlen
la seguridad del barrio con amplios poderes para determinar las
políticas a aplicar, controlar el accionar policial y acceso a participar de las tareas de seguridad. La Justicia debería generalizar el
sistema de juicios por jurado para terminar con los «fallos» arreglados del juez de turno.
Los policías y todo el personal asignado a tareas de seguridad,
tienen que tener prohibido por ley reprimir protestas sociales y como
cualquier trabajador tener derecho a sindicalizarse, pelear por su
salario y condiciones laborales, pudiendo de esta manera tener el
respaldo social necesario para controlar y denunciar a sus superiores si delinquen, sin temor a perder su trabajo o sufrir represalias.
Solo democratizando y con control popular, se pondrá un límite a la
estructura vertical con que se sostienen las cúpulas corruptas de
estas instituciones, que son la base sobre la que se alimenta el delito.

Ilustración Guillermo Coppo
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CON IZQUIERDA AL FRENTE Y EL MST
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Vení al acto del 1º de Mayo

El 1º de Mayo es el día internacional de lxs trabajadores. Izquierda al Frente (MST y Nuevo MAS) hará el acto central en Plaza
Congreso. También habrá actos en las principales ciudades del país. Vení con la izquierda que se planta y lucha por mayor unidad.

Francisco Torres

Establecido en 1889 por el Congreso de
la IIº Internacional reunido en París, el 1º
de mayo no es un día festivo ni “del mundo
del trabajo” como dicen el Papa, el PJ o la
burocracia, apuntando a diluir las fronteras
de clase.
Es una jornada internacional de lucha,
en homenaje a los Mártires de Chicago,
obreros y sindicalistas ejecutados en EEUU
por luchar por las 8 horas de trabajo.
Demanda que iniciaran con la huelga del 1º
de mayo de 1886.
Millones ganarán las calles el 1º. En
países como Francia, con los ferroviarios
al frente. Se expresará el repudio a los
bombazos de Trump y la OTAN en Siria;
por Palestina, contra las masacres sionistas
y por un Estado único, laico y no racista.
Contra el Temer-ario ajuste en Brasil y la
proscripción de Lula. Por Cataluña libre.
Así, al acto en Congreso vendrán
referentes de organizaciones hermanas de
América Latina y Europa. Para expresar
el internacionalismo en un mundo
globalizado, donde el capitalismo persiste
en su crisis sistémica desde el 2008. Y
sólo ofrece hambre, guerras y saqueo a los
pueblos.
En Argentina, el 1º será en un marco
de ajuste, despidos, tarifazos y represión de
Macri, Cambiemos y sus cómplices: el PJ,
las patronales y burócratas de la CGT que
traicionan, mientras los Moyano, las CTA y
el sindicalismo que se dice opositor, niegan
una lucha nacional.

Vení con la izquierda
que plantea mayor unidad
En ese contexto, desde el MST e
Izquierda al Frente le planteamos al FIT
y sus organizaciones que este 1º de mayo
debíamos hacer un acto unitario y de lucha
de los trabajadores y la izquierda clasista,
en el país. Lo propusimos con tiempo. Para
poder dar todo para hacerlo realidad.
El 21 de marzo, pensando ya en cómo
dar continuidad a las marchas del 24M1
y convencidos que la unidad es vital para
parar a Macri y sus cómplices del PJ,
planteamos que “en la izquierda hagamos
los mayores esfuerzos por la unidad; tanto
en las luchas actuales, como hacia el 1º de
Mayo”.
Lo reiteramos el 4 de abril2, convocando
al FIT a un 1º de Mayo de “unidad de las
luchas y unidad de la izquierda”. Al ver dos
políticas en la oposición al macrismo, la
del PJ y su planteo de #Hay2019 y la de

quienes queremos unir a la izquierda y el
sindicalismo clasista para derrotarlo ahora.
Eso parte de apoyar las luchas en las
provincias, de la docencia, estatales y salud,
del Posadas, INTI, mineros del Turbio,
colectiveros, bancarios, universitarios y
movimientos sociales. Unir y coordinar para
que triunfen. Tarea vital, aún pendiente.
Al no tener eco, insistimos con la Carta
Abierta3 al FIT y la vanguardia luchadora.
Reiteramos la necesidad de “un acto común
del clasismo, las agrupaciones combativas
de mujeres y la izquierda”. Y proponíamos
reunir a “nuestros dos frentes para organizar
un acto unificado este 1º de Mayo junto a
los sectores en lucha”.
Lamentablemente, el FIT le dio la
espalda a la necesaria unidad. Una vez
más, con su arraigado electoralismo, el FIT
rechaza la unidad con Izquierda al Frente.
Su divisionismo resulta funcional a Macri,
el PJ, la patronal y burócratas que dice
combatir. Por eso el 1º, vení con el MST e
Izquierda al Frente al Congreso y en todo el
país para fortalecer a quienes planteamos en
serio la unidad.

al machismo patriarcal. A cantar con rabia
contra Mauricio Macri y el hit LYQTP. A
encontrarnos quienes coincidimos en que
no habrá 2019 sin luchar ahora. Para decir
fuerte: se va a acabar, la burocracia sindical.
Y unidad de lxs trabajadores.
Para levantar una alternativa de izquierda
al perimido PJ. Por eso y más, vení al acto
central en Plaza Congreso, con Izquierda
al Frente. Y a los actos en las principales
ciudades del país.

1.Alternativa Socialista N° 708. http://as.mst.
org.ar/2018/03/21/la-izquierda-el-24-demarzo-y-despues/
2. Alternativa Socialista Nº 709. http://as.mst.
org.ar/2018/04/04/1o-de-mayo-unidad-delas-luchas-unidad-de-la-izquierda/
3. Carta Abierta al FIT. https://mst.org.
ar/2018/04/09/1o-de-mayocarta-al-fit-actounitario-de-trabajadores-izquierda-clasista/
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Sala Jose Hernandez/PabellonRojo

Actos feministas, anticapitalistas,
de lucha y antiburocráticos
Este 1º de Mayo queremos darle un
fuerte carácter feminista a las convocatorias
de Izquierda al Frente y el MST. Donde
se exprese en lxs oradores y sirva de apoyo
a la lucha de las mujeres, la disidencia y
diversidad. Por el derecho al aborto, en
defensa de Vilma y toda luchadora que
quieran acallar.
Levantaremos también una tribuna de
lucha, anticapitalista y antiburocrática. Para
seguir bancando los conflictos, apoyar lxs
nuevos dirigentes y avanzar a un nuevo
modelo sindical, clasista, democrático y de
lucha. Vení con nosotrxs entonces.
Vos, que luchas en el gremio, el cole,
la facultad, el barrio o movimiento social.
Invitá a tus compañeras para hacer tronar el
reclamo feminista, por aborto legal y hundir

ACTO CENTRAL

Martes 1º, 15 hs, Plaza Congreso

En el centenario
de Oktubre
Los desafíos
de la Izquierda
revolucionaria

Panelistas:
Alejandro Bodart del MST argentino,
Anatoly Matvienko de Bielorrusia
y Gonzalo Gómez de Marea Socialista
de Venezuela.
Ademas, estarán presentes referentes de
Francia, Espana, Chile, Uruguay, Paraguay
y otros países.
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SEMANA DE LUCHA JUNTO A LOS MINEROS DE RÍO TURBIO

Un paso adelante en la coordinación
Durante la semana pasada, una importante delegación de mineros de Río Turbio
estuvo en Buenos Aires. La agenda fue nutrida y diversa: carpa en Plaza Congreso,
reuniones en la Facultad de Sociales y en el Bauen, un corte unitario con el Hospital
Posadas, otros sectores en lucha y agrupaciones clasistas previo a una marcha de
estatales y diversas actividades de difusión. Sin lugar a dudas, todos los que participamos de estas acciones, salimos muy fortalecidos y con una hoja de ruta para
apoyar los conflictos en curso y programar nuevas acciones en común. Dejamos en
pie una red de coordinación, dando continuidad a resoluciones que habían quedado
truncas del Encuentro del 17F realizado en el Posadas. Para la segunda semana de
mayo, coincidente con una hueva visita de los mineros, se está programando una
Jornada Nacional de lucha con nuevas acciones esta vez en diversos puntos del país.
Guillermo Pacagnini

Conversamos con Miguel Páez,Secretario General de ATE Río Turbio.
¿Qué se llevan de esta semana
de lucha en Buenos Aires?
Fue una semana bastante
movida, con diferentes
acciones gremiales que
llevamos adelante en el
marco del plan de lucha que
hemos propuesto desde la
asamblea de Rio Turbio.
Salimos a nacionalizar
nuestro conflicto, habida
cuenta que este gobierno
trata de invisibilizar el
reclamo de los trabajadores
mineros. Entendemos que
acá está la caja de resonancia. Es donde
se toman las decisiones políticas y
también podemos llegar a tener un
impacto mediático. Por eso trajimos
una delegación importante de compañeros de Rio Turbio, para hacer esta
jornada de lucha y poder difundir el
conflicto. También en este acampe en la
Plaza Congreso, mostramos la realidad
que vivimos los mineros de Río Turbio,
qué actividades realizamos, que se
comprenda el por qué defendemos tanto
nuestro yacimiento como también la
continuidad de dos comunidades de más
de 10.000 habitantes que dependen de
Reunión en el Bauen

esta fuente de trabajo.
Estuvieron con otros
sectores que enfrentan al
mismo gobierno…
También, obviamente, acompañar a
los demás sectores que
están en lucha para
que tratar de que en
unidad y solidaridad,
le pongamos un freno
a las políticas que
tanto afectan a trabajadores a lo largo y
ancho del país, estas
políticas de Mauricio Macri, que han
hecho un daño descomunal a nuestras
familias con estos despidos masivos, con
este ajuste brutal y salvaje, generando en
nuestro caso particular, un genocidio
social. Mas si siguen avanzando con este
ajuste e impidiendo que nosotros
podamos tener una empresa desarrollada, productiva, que pueda transformar
nuestro carbón en energía, cumpliendo
el legado de nuestros padres, nuestros
abuelos, nuestros pioneros mineros que
nos han enseñado el camino de la lucha.
Porque estos pueblos tienen una historia
de lucha, y es de vital importancia que esta nueva generación de mineros sigan ese
camino.
Ustedes son una nueva
dir
ección en A
TE Rio
dirección
ATE
odes contarnos
Turbio
¿Podes
urbio.. ¿P
como llegaron a la
conducción?
Nosotros lamentamos que
haya pasado una elección que
fue truncada por una pelea
interna que hubo, donde no se

DESPEDIMOS A UN GRAN COMPAÑERO:
El día 13 de abril el corazón de
nuestro querido compañero Carlos
Quevedo no pudo resistir el segundo
infarto en pocas horas y falleció. Carlos
era un compañero de esos imprescindibles. Estaba dispuesto, contento y con
una gran sonrisa para todas las tareas.
Ingresó al MST en el año 2010 en Pilar, y
desde ese momento se hizo querer por
todes y se destacó en todas las actividades que tomaba. Era infaltable en las
marchas en Capital y siempre batallaba
por llegar puntuales a pesar del
larguísimo viaje de más de dos horas.
Dos días antes de fallecer, Carlos
estuvo junto a los mineros de Río Turbio y
trabajadores del Hospital Posadas
cortando el Obelisco. Esa fue su última
batalla. Allí comenzó a sentirse mal y al
regresar a su casa fue al Hospital.

pudo llevar adelante una elección
normal. Intervinieron nuestra seccional
desde el consejo nacional. La comisión
normalizadora que pusieron se tomó
más de un año y medio, y de hecho no
logró normalizar nuestra seccional. Es
por eso que después de un proceso de
reclamos por parte de los trabajadores de
Río Turbio, y principalmente de nuestra
empresa madre, se logró que el Consejo
Directivo Nacional tome la determinación de ponerle fecha para las elecciones.
En ese marco se armaron cuatro listas.
Una de esas era la nuestra, nos presentamos como Lista Multicolor para tratar de
evitar que la seccional quedara en manos
de listas que estaban armadas por la
misma intervención y la patronal.
Presentamos nuestra lista el 10 de agosto
del año pasado y ganamos la seccional.
¿Cómo se presentó el panorama?
Han pasado muchos años en nuestra
seccional con delegados y dirigentes que
la han vaciado ideológicamente. Es por
esto que no había compañeros con
militancia gremial, sin embargo nosotros veníamos trabajando desde los
sectores y las asambleas, con el compañero Cristian Gordillo que es el compañero secretario adjunto. Armamos un
equipo de trabajo que, si bien tenía y
sigue teniendo falencias, nos abocamos
a hacer lo que no hizo la Comisión
Normalizadora que es normalizar
nuestra institución. Dejaron muchas
deudas y se fueron sin entregar nada de
documentación ni inventario. Nosotros

Carlos Quevedo, ¡presente!

Sanguinetti de Pilar.
Como pasa siempre en
nuestro distrito, el
hospital no tenía la
aparatología necesaria y
a pesar del esfuerzo del
personal, no pudieron
salvarlo.
Lo despedimos en el
local de Pte. Derqui, con
la presencia de una enorme cantidad de
compañeres de la regional norte. Allí junto a
su querida compañera Roxana, su hijo
Emiliano, sus otros hijos y sus hermanos,
recibimos el saludo de otras organizaciones
y delegaciones del MST de CABA, zona sur y
zona oeste y la compañera Vilma Ripoll.
Natalia Espasa en nombre de sus
compañeres de Pilar y Carlos Maradona en
nombre de la dirección del MST, hablaron en

el acto de despedida.
Queremos recordarlo con
su simpatía, su sonrisa y su
buen humor. Ese que le
trasmitió hace pocas semanas
a nuestros jóvenes en el
campamento de Capilla del
Señor, donde ayudó en las
tareas de organización y se
emocionó hasta las lágrimas
cuando la juventud lo aplaudió por su
actividad. Carlos se nos fue pero va a
seguir con nosotres. En cada lucha, en
cada marcha, en cada corte, en todas las
actividades. Porque los grandes compañeros no se van nunca, y Carlos fue un
gran compañero. Carlos Quevedo,
siempre estarás presente! Ahora, y
siempre!
Natalia Espasa y Sandra Lucero,
MST de Pilar

armamos un equipo legal y técnico,
incluimos una abogada, una contadora
para que lleven a cabo este trabajo de
normalizar las cuentas y balances, y
generar recursos propios. Se estaba
dependiendo mucho del Consejo
Directivo Nacional y así logramos la
independencia económica de nuestra
seccional. Empezamos a encarar una
obra que hacía años que no se hacía
desde nuestra seccional y a trabajar
rápidamente en formar cuadros. Pero la
política de este gobierno no nos dejó
espacio para fortalecernos lo necesario.
Al poco tiempo que asumimos, a
mediados de septiembre, empezaron los
despidos. Empezamos a tener conflictos
con la intervención, y con eso fuimos
trabajando sobre la marcha para fortalecernos y poder dar la pelea. Dentro de
nuestra empresa hay cuatro gremios,
además de ATE: Luz y Fuerza, La
Fraternidad y APS. Lo primero que
hicimos fue tratar de trabajar
unitariamente los cuatro gremios y
ampliamos la unidad de los gremios en
nuestras comunidades, como es el caso
de los docentes, los municipales, que no
están dentro de ATE. Para que también
ellos nos acompañen en nuestra pelea. Y
acá a nivel nacional estuvimos trabajando con algunas agrupaciones, pudimos
empezar a armar una fortaleza para
poder dar la pelea, porque estamos a
3000 km y para venir desde allá a
manifestarnos acá era necesario primero
hacer este trabajo previo y tener el
mayor acompañamiento en nuestra
pelea. Esperamos ponernos de acuerdo
con los demás sectores y que la unidad
sea manifestada también en las calles,
tanto para que nos acompañen en
nuestra lucha, como también nosotros
poder acompañar a los que están
peleando en otros sectores.
Hubo acciones y reuniones con otros
sectores en lucha. Contanos de esta
coordinación y que continuidad se le
puede dar
Nosotros consideramos que a este
gobierno de manera individual no se le
puede dar la pelea. Tenemos que estar
todos unidos, dejando las diferencias de
lado, tratando de unificar criterios y de
fortalecernos. Toda la clase obrera tiene
que estar incluida en un plan de lucha
nacional para poder enfrentar este
ajuste, para poder frenar a este gobierno, porque si no vamos a ser afectados y
vamos a tener un daño irreparable en
nuestras comunidades.
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Decadencia política

La intervención del PJ expresa la crisis de un partido que ya no enamora ni logra canalizar el descontento creciente de miles con el
gobierno macrista. La salida es por izquierda y en unidad.
durante su gobierno los empresarios
“la levantaron en pala”.
Más allá del discurso, son los hechos
los que pintan a los gobiernos:
• Se profundizó el modelo de
economía primaria y se consolidó
el saqueo extractivista, siendo
el propio Gioja un exponente
del vínculo entre gobierno y
megamineras.

María Rapalo

Lo dispuso Servini de Cubría, jueza
federal nombrada por el menemismo
en los ’90, el pasado 10 de abril. ¿El
motivo? Normalizar y democratizar
al partido que se encuentra, según sus
propias palabras, ante un “vaciamiento”
y un uso oportunista con fines
electorales por parte de algunos
sectores.
El interventor “democrático”
designado es nada menos que el
burócrata sindical Luis Barrionuevo.
Desde su asunción, recibió el apoyo
de Duhalde y adelantó que buscará el
respaldo de Pichetto, Massa y otros
dirigentes de la misma calaña. Más allá
de algunos gritos frente a las cámaras,
Gioja cedió el sillón presidencial sin
mucha resistencia. Como dijo el jefe
de bloque del PJ bonaerense, Gustavo
Menéndez: “Vamos a acatar siempre,
como lo ha hecho el peronismo con cada
fallo de la Justicia”.
Aprovechando la crisis de un PJ que
viene de perder apoyo en las urnas y
que cada vez ve más lejano el “vamos a
volver”, Servini actúa como mediadora
entre dos facciones que son más de
lo mismo. Aparentemente, ahora el
Poder Judicial tiene entre sus funciones
incidir en las internas partidarias. Lo
último, como noticia reciente: la misma
Servini hizo lugar a la apelación del
sector desplazado. Todo tiene ribetes de
comedia.

“El Justicialismo no es un hombre,
es una doctrina”
Que el PJ es antidemocrático no
es una sorpresa para nadie. Aunque
la jueza Servini lo utilice como
argumento, la realidad es que, desde
su fundación, este partido opera con
métodos verticalistas y autoritarios.
Primero fue Perón, con la
elaboración de su “doctrina”, que poco
tenía que ver con un programa político
acabado y mucho con dejar librado a
su criterio el poder para señalar quién
entraba en la plaza y quién no. Fue el PJ
de la Triple A, que inició la persecución,
tortura y asesinato de cientos de
compañerxs como precuela de la última
dictadura genocida. El mismo PJ de
Menem y las privatizaciones. También
fue la dirigencia del PJ quien impuso
en 2015 un candidato como Scioli,
hijo político de los ‘90 y amigo de los
milicos, contra la voluntad de muchxs
que honestamente acompañaban ese
proyecto. ¿Y ahora? Un bloque que usó
su mayoría en el Senado… ¡para votarle
los presupuestos de ajuste a Macri y

• Se pagó religiosamente la deuda
externa, sin investigarla ni auditarla.
Barrionuevo y Gioja: la vieja política.

garantizar la gobernabilidad!
Pero nada de esto va a cambiar con
una intervención autoritaria. Mucho
menos de la mano del burócrata
Barrionuevo, atestado de causas por
corrupción. Y tristemente célebre por
la quema de urnas en Catamarca en el
año 2003. El PJ no es democrático con
Barrionuevo, ni lo era con Gioja. La
intervención lo pone en ridículo. Sólo
logra exponer sus peleas faccionales
y dejar en evidencia que no sirve
como herramienta para enfrentar el
ajuste macrista. Nada más alejado
del movimiento de mujeres, con sus
pañuelazos y asambleas en todo el país,
lxs trabajadorxs y la juventud, que
debatimos y exigimos ser consultadxs
a través de mecanismos de democracia
real, no sólo cada dos o cuatro años en
época electoral.

Crónica de un fracaso anunciado
La debacle electoral del 2017
profundizó la crisis en el PJ. Con CFK
perdiendo en el principal distrito del
país a manos de nada menos que el
impresentable de Bullrich, famoso por
su poema del feto e incapaz de opinar
en un debate político. Desde entonces,
la “reunificación del PJ” se convirtió en
un rumor a voces y se cristalizaron dos
facciones.
Por una parte, el 06/04 tuvo lugar
la cumbre “anti K” convocada por
Pichetto. Faltaron los gobernadores,
La sede del P.J.: custodiada por expertos.

quienes optaron por no aparecer
abiertamente como el peronismo
amigable con un Macri que viene
cayendo en las encuestas. Un fracaso
total. Por otro lado, el “Encuentro
por la Unidad” de los sectores K el 9
de abril, encabezado por Rossi, que
propuso una gran interna del PJ para
dirimir candidaturas en 2019. Al
día siguiente, la intervención. Otro
fracaso.
Fracasan porque no proponen
una alternativa. Porque defienden a
los mismos. Saben que, si vuelven
en 2019, su único camino es ajustar.
Son, de hecho, hoy los propios
gobernadores del PJ, como Alicia
Kirchner, Schiaretti o Insfran, los que
aplican en sus provincias planes de
ajuste como los de Cambiemos. Por
eso no enamoran a nadie. Y si todavía
pueden reciclarse, no es por fortaleza
propia, sino por la ausencia de una
alternativa masiva, amplia y con
unidad desde la izquierda.

¿Combatiendo al capital?
Lejos quedaron la soberanía
política, la independencia económica
y la justicia social, banderas del
peronismo “del primer Perón”. Hoy
el programa del PJ, si es que tal cosa
existe, se parece cada vez más a una
oferta al mejor postor. Fue la propia
CFK la que se declaró “pagadora
serial” de la deuda y afirmó que

• Se cajoneó la ley de aborto y se
sostuvieron los subsidios millonarios
a la Iglesia Católica.
Al no provocar cambios de fondo
en la estructura económica y social
del país, generó las condiciones para
el triunfo de Macri. Y los que antes se
enriquecieron hoy nos gobiernan. Las
consecuencias, las conocemos todxs.

Romper con el posibilismo
Cada vez somos más lxs que nos
movilizamos para enfrentar las medidas
de ajuste de este gobierno para pocos.
Con diversas banderas políticas o de
forma independiente, miles tomamos
las calles y nos unimos en las peleas
cotidianas. Es hoy la confluencia en
las luchas con la más amplia unidad
la única garantía que tenemos lxs de
abajo de ganarles a los que intentan
arrebatarnos el futuro. No esperar a las
elecciones en 2019.
Y más que nunca, resulta
imprescindible trasladar esta unidad
que existe de hecho en las calles, y que
cada vez cobra más fuerza, al plano
político y electoral. No confiamos
en un frente anti-Macri con los
mismos que le vienen garantizando la
gobernabilidad. No nos conformamos
con el “hasta acá se puede”. Las viejas
estructuras partidarias están en crisis,
porque son parte del problema. La
salida es por izquierda y el desafío es
unirla con perspectiva anticapitalista.
Una izquierda que se juegue a gobernar
y que no tenga miedo a trabajar
con diferencias para construir una
alternativa visible para millones.
Sabemos que hay compañerxs que
honestamente apoyaron al kirchnerismo
y que hoy están decepcionadxs. Llegó
la hora de construir algo nuevo.
Lamentablemente, el FIT, por su
sectarismo, viene siendo una traba
para esta necesaria unidad. Por eso, te
invitamos a sumarte al MST y a seguir
construyendo Izquierda al Frente. Vení
con nosotrxs para fortalecer el proyecto
político que hoy viene peleando por la
unidad dentro de la izquierda de nuestro
país. El primer paso es animarse.

6

HOSPITAL POSADAS

En pie de lucha y resistencia
Pese a la dureza del gobierno y la dirección autoritaria del hospital, el Posadas sigue firme.

Evelyn Becerro

Como parte del plan de ajuste del
gobierno hace tres meses fueron
despedidxs 122 trabajadorxs del
Hospital Posadas. A raíz de esto
comenzó una enorme pelea en la que
ya logramos la reinstalación de tres
compañerxs que tenían fueros sindicales, por haberse presentado en las
últimas elecciones de delegadxs, en la
lista de oposición de ATE Morón, el
Frente Unidad de lxs que luchan.
Pese al frente único entre las
autoridades de los ministerios de
Salud y Modernización, la dirección
del hospital y la burocracia sindical,
no lograron acallar la bronca que se
viene acumulando y menos aún
borrarnos como uno de los conflictos
nacionales más prolongados y significativos. Por supuesto que, al no lograr
todavía torcerles el brazo, han disparado una nueva ofensiva para
intimidarnos.
Se trata de una clara persecución
sindical, en la que intentan acallar al

activismo y derrotar a los sindicatos
de lucha. Aquellos que teníamos
contrato hasta diciembre de este año,
nos notificaron que nuestro contrato
se vence en junio de este año, es decir
dentro de dos meses.
No por casualidad, en esa nueva
lista negra estamos todos lxs delegadxs
del STS (Sindicato de Trabajadores de
la Salud) y parte de su comisión
directiva; delegados y dirigentes de
CICOP y toda la lista de oposición a
Darío Silva (ATE Morón). Sumado a
esta amenaza de dejarnos en la calle,
empezaron las retenciones indebidas
de nuestro salario. Por lo tanto a cada
uno de los 107 que nos encontramos
en esa lista de verdaderos castigados,
nos descontaron una suma de más de
$2.000. Esto se suma al descuento
compulsivo y selectivo de haberes
practicado a la Comisión Directiva de
la CICOP del hospital con recortes
que oscilan entre el 40 y el 60% de
sus salarios. Una barbaridad.
Pero nosotrxs no vamos a dar el
brazo a torcer. Por más que nos
amenacen con despedirnos, nos
retengan el sueldo o nos patotee la
burocracia sindical, estamos convenci-

Unidad, coordinación y
profundización para ganar
Los Ferroviarios Tercerizados del
Sarmiento decidimos en asamblea
participar en la coordinación con los
sectores en lucha, que se viene realizando junto a los Mineros de Rio Turbio,
Hospital Posadas, INTI y otras agrupaciones sindicales y políticas. El viernes 13
en el Hotel Bauen sociabilizamos
nuestro conflicto y las medidas que
vamos a realizar esta semana como el
acto en el Hall de Once el miércoles 18 a
las 17 hs y la posibilidad de un corte de
vías el viernes 20 de seguir la intransigencia por parte de la SOFSE de no
sentarse a negociar con los trabajadores.
Para profundizar la coordinación, el
sábado 14 nos reunimos para construir
entre todos la mejor manera de encarar
las acciones y el fondo de lucha que el
conjunto de los compañeros tercerizados
habíamos votado para esta semana. En
la reunión además de los compañeros de
la Agrupación Naranja del FFCC Roca,
Los Villeros de la Bordó, ANCLA /MST, la
CCC, el PTS, Razón y Revolución y el PO,
mandaron su apoyo los compañeros del
Hospital Posadas, Ferrobaires y los
Mineros de Río Turbio.

Hoy en día las luchas en curso se
prolongan en el tiempo y además de
haber empezado a coordinarse, los
trabajadores tienen necesidad de
profundizar los planes de lucha, ya que
el movimiento obrero va sacando
conclusiones de esta necesidad producto de la traición de las burocracias
sindicales de todo pelaje. Porque la
denuncia y las marchas solas ya no
alcanzan para pararle la mano a la
política de ajuste y despidos del
macrismo.
Es crucial, compañeros Ferroviarios
Tercerizados del FC Sarmiento, que
vayamos viendo la dinámica que van
tomando todas las luchas en curso,
porque en la profundización de las
mismas se van logrando pequeñas
conquistas, reinstalaciónes, se logran
levantar sanciones, etc. Y en este camino
llamamos a reflexionar al Cuerpo de
Delegados de la Bordó y a Rubén «Pollo»
Sobrero que además de apoyarnos en los
actos, actividades de difusión y con el
fondo de lucha, necesitamos que se
pongan al frente del corte de vía votado
por los compañeros despedidos. Porque
el método del movimiento obrero, ante la
intransigencia de
las patronales es
unidad, coordinación y
profundización de
la lucha y la
solidaridad incondicional con ella.
Enzo Colecchia

dos de defender hasta las últimas
consecuencias los derechos de los
trabajadores y el acceso de la población a la salud pública, gratuita y de
calidad.
Ante este panorama comprendemos que tenemos que ir en un camino
de mayor coordinación y
profundización de las acciones.
En este camino es que el miércoles
11 de abril realizamos una gran
acción con los mineros de Río Turbio
y demás sectores en lucha en la
Avenida 9 de Julio. Una acción que
demostró la posibilidad de empezar a
coordinar, como habíamos empezado
a hacer en el encuentro del 17F en el
Posadas y en la que le mostramos al
gobierno que juntos somos más
fuertes. Esta gran acción desembocó el
viernes 13 de abril en una reunión en
el Bauen de sectores en lucha y
agrupaciones combativas. Todos

coincidimos en que el problema
central es el rol de las direcciones
sindicales burocráticas que transan
abiertamente con el gobierno o miran
para otro lado. Por lo tanto nos
propusimos seguir por un lado seguir
reclamándoles el llamado a un paro
nacional y un plan de lucha. Pero
también desarrollar un plan de
medidas propio de los sectores en
conflicto, que arranca con una acción
en abril y que tiene una próxima
parada a mediados de mayo, con el
regreso de los compañeros mineros a
Buenos Aires.
Este camino que empezamos a
trazar, es el que se necesita para
todxs lxs trabajadorxs. Por eso en el
Posadas esperamos con ansias esas
acciones y vamos el día miércoles
18 de abril, a una asamblea general
para programar la progresión de
nuestro plan de lucha local.

NO a los despidos en la línea 720
Fabián Acosta y Horacio Rodríguez
son dos choferes de la línea 720 de Tigre,
injustamente despedidos por la empresa.
Junto a otros compañeros de la línea
estuvieron el 11 de abril en el corte del
Obelisco con los mineros de Río Turbio y
trabajadores del Htal. Posadas. Y el 13 de
abril en la reunión de coordinación de las
luchas en el Bauen.
Fabián fue despedido por cortar el
servicio al quedarse sin frenos la unidad
que conducía en Ruta 9 a la altura del
Frigorífico Rioplatense. Los servicios
cuando salen a la calle se brindan en
unidades destartaladas, con choferes

que trabajan a porcentaje y en negro, sin
baños en las cabeceras y con libretas de
trabajo «dibujadas» que quedan en el
control, donde el compañero que se
enferma no cobra y pasa a sobrevivir de
las colectas solidarias.
Ante la ausencia de UTA empezaron a
organizarse y visibilizar la situación en
los medios, con denuncias al Ministerio
de Trabajo, en las jornadas de lucha y con
el apoyo del Cuerpo de Delegados de
MONSA línea 60, partidos de izquierda y
nuestro MST y su agrupación sindical
ANCLA.
Sergio Paz
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TOMAR LA LUCHA DOCENTE EN NUESTRAS MANOS

Neuquén muestra el camino

Asamblea de ATEN Capital.

En el marco de un conflicto
que entra en su 7º semana, la
docencia neuquina sigue en
pie, dando su mejor clase.
Esta lucha se puede ganar.

Priscila Ottón

Luego que en la mesa de negociación
no apareciera la propuesta que necesitamos, con asambleas masivas, resolvimos
nuevamente en toda la provincia la
continuidad del paro. Con bloqueos a la
gobernación, con cortes de ruta, marchas provinciales y demás acciones.
En febrero, el gobierno de Gutiérrez
(MPN) nos ofreció mantener la actualización automática de nuestros salarios
por el primer trimestre, tomando el
índice del IPC (precios), y volver a
sentarnos en abril. Pero luego que le
mostrásemos la contundencia de la
participación en las asambleas y la
profundización de las medidas, por
primera vez decidieron volver a sentar-

se. Así, en dos días, gobierno y ATEN
se reunieron cuatro veces.
La base como punta de lanza
Pero parece que siguen teniendo
dudas de nuestra disposición a luchar,
ya que en la última mesa, nos proponen
un aumento con el índice del IPC de los
primeros dos trimestres, de alrededor
del 6%, una próxima mesa en junio y
nada sobre los descuentos sufridos.
Mientras la conducción provincial
TEP-Celeste en ATEN continúa más
preocupada por darle señales de buena
voluntad al gobierno que por ponerse a
la altura de las circunstancias y tirar
adelante el conflicto, lxs docentes

El 12 miles nos movilizamos al
Ministerio de Educación de la Ciudad
contra el proyecto de cerrar los 29
terciarios de formación docente y unificarlos en una universidad, la Unicaba.
Bajo el verso de jerarquizar la docencia, lo que pretende hacer el gobierno es
seguir vaciando la educación pública,
reduciendo presupuesto y contenidos. En
sintonía con la «escuela del futuro», la
Unicaba busca imponer una reforma
global que adapte el sistema educativo a
las necesidades del mercado y el Banco
Mundial: formación express de mano de
obra barata. No es casual que al mismo
tiempo estén atacando al CONICET y al
INTI.
La Unicaba unifica las carreras y
agrupa las asignaturas en grandes áreas
de estudio, quitándole toda cientificidad a
la carrera docente. Encasilla los planes de
estudio en plataformas virtuales (un
negocio millonario para las empresas
amigas que las desarrollan) con contenidos cerrados, limitando a los docentes a la
tarea de «facilitar» el trabajo virtual.
Arrebata la autonomía de los profesorados,
ya que el ejecutivo impondría un rector
interventor pàra diseñar los estatutos de
la «universidad». Introduce el
autofinanciamiento, lo que implica
dependencia económica e injerencia de
empresas privadas. Por último, pone en
duda la validez nacional que hoy tienen los
títulos de los profesorados de la CABA.
El rechazo de la comunidad educativa
es contundente. Los rectores y docentes
de los profesorados, los sindicatos
docentes de la CABA y los estudiantes
terciarios en masa venimos rechazando el
proyecto desde que se presentó en
noviembre. Y la masiva concurrencia a la
marcha del 12 demuestra que hay fuerza

Exigir a CTERA y unir los conflictos
Junto a las asambleas y la lucha
provincial, una pata fundamental para el
triunfo de cualquier conflicto, es la
unidad y solidaridad. Además de

Neuquén, hay conflicto abierto en Santa
Fe, Capital, Buenos Aires, Chaco,
Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego y
Santa Cruz. Pero la CTERA sólo le
«exige al gobierno de Neuquén que dé
respuesta a los reclamos» con un comunicado, cuando debe llamar a paro
nacional para ganar.
La Celeste sigue «construyendo la
Marcha Federal Educativa», abandonando como siempre a la docencia y
contribuyendo a la gobernabilidad de
Macri. Por eso, además de seguir
exigiendo paro nacional, desde Neuquén
se debe llamar a las otras provincias
para coordinar una medida y realizar la
gran marcha federal que hace falta.

EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS

Abajo la Unicaba
Maru Grassi, Consejera Directiva, Joaquín
V. González.
Vanesa Gagliardi, Sec. Gremial, ADEMyS

irrumpimos masivamente en las asambleas, votamos medidas contundentes y
ganamos las calles.
Así volvimos a demostrar que
estamos decididxs a tomar el conflicto
en nuestras manos y arrancarle a
Gutierrez-Gaido-Storioni la recomposición salarial que necesitamos, más la
actualización trimestral de nuestro
salario y la devolución total de los
descuentos ilegales.

De ESI sí se habla
de sobra en la base para ganar. Lamentablemente, la conducción del conflicto
viene impidiendo la coordinación y el
plan de lucha que harían falta.
El CESGE, que reúne a los rectores
de los 29 profesorados, junto UTE
(sindicato docente de CABA conducido
por el kirchnerismo) y la Coordinadora
de Estudiantes Terciarios (CET, dirigida
por Patria Grande y Nuevo Encuentro),
imponen la agenda desde arriba. Luego
de la gran marcha del 12: clases
públicas el 24 de abril y una
«bicicleteada» el 5 de mayo. Parece
increíble, teniendo en cuenta que el
gobierno quiere votar la ley el 10.
Ponen el acento en la negociación con
los legisladores. Un callejón sin salida,
ya que el oficialismo tiene mayoría
propia.
La única manera de frenar la
Unicaba es reforzar la presión en las
calles y romper el cerco mediático.
Porque, aunque la comunidad educativa
rechaza la medida en masa, la población
en general no tiene idea de qué se trata.
Por eso desde el MST, junto a otros
sectores de izquierda y activistas
independientes, venimos impulsando la
propuesta de una segunda marcha que
comienza en el obelisco, cortando la 9
de Julio.
Tenemos que superar el escollo
burocrático de la CET cerró el acto sin
convocar a los miles presentes a
ninguna próxima medida, desinflando la
movilización. Desde el Alternativa
Docente y Alternativa Estudiantil-MST
llevaremos a las asambleas de los
profesorados y de los gremios docentes
en los que estamos presentes, propuestas para revertir esta situación, extender
la experiencia de la Comisión de
Difusión del Joaquín V. González a una
coordinación interterciaria por abajo, y
convocar una próxima marcha desde el
obelisco.

Nadia Burgos
Si algo quedó claro de las pruebas
Aprender 2017 fue que el 80% de jóvenes
del último año de secundaria dicen que
educación sexual y violencia de género se
deben tratar en la escuela, pero no se hace.
En ese marco, el 6 de abril, se reunieron
los 24 representantes de Educación de las
provincias y el ministro nacional, Alejandro
Finocchiaro, en la 86° edición del Consejo
Federal de Educación, para anunciar la
posible «obligatoriedad» de la ESI (Educación Sexual Integral) en el país y el plan
ENIA (Plan de Prevención del Embarazo No
Intencional en la Adolescencia).
Pero estamos ante nuevos anuncios
efectistas: la obligatoriedad de la ESI es
ley nacional desde 2006. Sin embargo el
gobierno de Macri, como antes los
Kirchner o los gobernadores nos niegan
este derecho. No destinan presupuesto ni
capacitan y privilegian relaciones con
instituciones eclesiásticas que son un
obstáculo a la hora de sostener una
educación pública, laica y de calidad.
En el país, cada tres horas una niña de
entre 10 y 14 años, tiene un bebe. Esto
exige redoblar nuestra lucha por prevención. La escuela se vuelve clave para todo
este debate, que hace necesario exigir una
educación sexual integral para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto
legal para no morir.
Cada pañuelazo, cada acción del
movimiento de mujeres, feminista y
disidente encuentra a lxs estudiantes como
actores centrales. Hay un reclamo que
crece. No solo que se aplique la ESI en todas
las escuelas, sino desde una perspectiva de
género, feminista y disidente.
Hay una forma de contrarrestar la
inacción de los gobiernos y es organizándonos, docentes y estudiantes, para
concretar la real implementación de la
educación sexual integral, con perspectiva
feminista en todas las escuelas.

Te invitamos a avanzar en esta organización y debatir en las presentaciones de la 4º
edición de nuestra revista docente
«Entrelineas» que lo aborda. El 25 en La
Plata y en cada distrito.

Salió Entrelíneas Nº 4

Valor $ 50.
Pedila a quien te acerca este periódico
MIÉRCOLES 25 - 17 hs

PRESENTACIÓN

de Entrelíneas en La Plata
con Nadia Burgos
• Feminismo en las aulas
• ESI y aborto: dos tareas clave

8

Revolución feminista, disidente y anticlerical

Venite a Juntas y a la Izquierda
“La crisis sexual no se puede resolver sin un cambio esencial de la psicología
humana; sólo puede ser vencida por la acumulación de ‘potencial de amor’. Pero
esta transformación psíquica depende en absoluto de la reorganización esencial de
nuestras relaciones socioeconómicas sobre una base comunista. Si rechazamos esta
‘vieja verdad’, el problema sexual no tiene solución. Pese a todas las formas de unión
sexual que ensaya la humanidad presente, la crisis sexual no se resuelve en ningún
sitio.” (Alejandra Kollontai, revolucionaria bolchevique)

Jeanette Cisneros
Hoy lxs jóvenes enfrentamos la violencia
que todo este sistema capitalista y patriarcal
ejerce sobre nuestra libertad y nuestras
decisiones. La nueva ola feminista,
combativa e internacionalista que estamos
viviendo está dispuesta a dar vuelta todo.
Las mujeres cuestionamos nuestro rol
de productoras y reproductoras de la mano
de obra futura para que este sistema siga
funcionando. Estudiar, trabajar, hacer arte,
desarrollar un proyecto, se nos hace cada
día más difícil. Aun si quisiéramos asumir
el rol de madre que nos asignan, la mayoría
nos encontramos en situaciones económicas
muy inestables o desfavorables. A las que
nos negamos a reproducir por costumbre,
se nos señala como putas. Y sin acceso a
los derechos sexuales y reproductivos, a
la anticoncepción, a veces terminamos en
la clandestinidad del aborto arriesgando
nuestras vidas.
En un contexto de ajuste y precariedad de
la vida, nosotras exigimos poder acceder a
los mismos derechos económicos y sociales
que los varones. Mientras luchamos por
el acceso a mejores puestos de trabajo y
mejores salarios, el sistema nos empobrece
y nos responde con la violencia de la
desigualdad y de relaciones tóxicas que nos
inmovilizan con tal de seguir en “la norma”.
Cuestionar al sistema educativo por su
rol represor y de-formador tampoco es nuevo
para nosotrxs. Ahora le sumamos con fuerza
el reclamo de una efectiva Educación Sexual
Integral en todos los niveles. Queremos
herramientas adecuadas para comprender y
disfrutar de una sexualidad naciente, que las
autoridades, las instituciones y el Estado se
niegan sistemáticamente a brindar.

Antipatriarcales, anticapitalistas,
anticlericales
También somos disidentes porque
enfrentamos la heteronorma que nos
atraviesa a todxs. El modelo hegémonico

de hombre fuerte, violento, dominante,
y de mujer débil, sensible, sometida, es
el sostén de esta sociedad basada en la
desigualdad, la opresión de un género por
otro y la explotación de una clase social
por otra. Nuestro objetivo es combatir ese
binarismo que nos divide y sentar las bases
de una nueva revolución sexual y social.
Somos trans, cis, lesbianas, bisexuales,
gays, heteros, que anhelamos la libertad
de amar sabiendo que todavía la propiedad
privada atraviesa todo y por eso debemos
avanzar hacia una sociedad igualitaria,
socialista.
Otro enemigo histórico de la juventud
disidente y revolucionaria es la Iglesia
Católica, que sostiene desde hace siglos
una concepción rétrograda y biologicista
del desarrollo humano, acompañada de
prejuicios y dogmas anticientíficos. Con
nuestros impuestos el Estado banca a los
obispos y curas, varios de ellos pedófilos,
que encima vienen a opinar sobre nuestros
derechos y nuestros cuerpos. Separar a la
Iglesia del Estado es otro de los cambios de
fondo que hacen falta.
Construir nuestra propia identidad y
vivir nuestra sexualidad libremente es una
necesidad de esta juventud. Prohibirnos
soñar con esa igualdad es la necesidad de
los capitalistas y sus aliados. A través del
modelo familiar tradicional, de la escuela,
de la Iglesia, con ayuda de la policía
y la justicia, el gobierno y los partidos
capitalistas buscan mantenernos calladxs
y domesticadxs. Para revertir esta historia
tenemos que luchar junto a la clase
trabajadora para derrotar a este sistema
capitalista y patriarcal, padre de todas las
violencias.
Desde Juntas y a la Izquierda, Libre
Diversidad y el MST venimos dando una
batalla de ideas y poniendo el cuerpo para
defender nuestros derechos y enfrentar
a todas las instituciones del sistema.
Estamos en todo el país, ahora motorizando
los pañuelazos por el aborto legal. Te
invitamos a ser parte de esta revolución
que hacemos en las calles, en nuestros
coles, facus, trabajos, en nuestras casas y
en nuestras camas.

Martes verd
Sigamos con los pañuelazos en todo el país

La lucha que estamos llevando adelante por el derecho al
aborto sigue a pleno. Surgen algunas voces quizás demasiado
triunfalistas y en cambio otras, más escépticas, dispuestas a
ceder. Si mantenemos la movilización, los martes verdes y los
pañuelazos, es posible ganar.

pañuelo verde en nuestros bolsos y mochilas, al cuello o en la muñeca. La enorme presión de esta marea feminista verde
va teniendo sus logros:
Celeste Fierro

Aunque el apoyo popular a nuestro
derecho a decidir viene creciendo, no
hay que dar ya la lucha por ganada. En
ese sentido, nos parece que la reciente
decisión de postergar el plenario nacional
de la Campaña por el Derecho al Aborto
para después de la votación de la ley nos
deja sin una instancia clave que hubiera
permitido evaluar la situación y producir
cambios si hacía falta.
Además, el hecho de que los sectores
“pro-vida” movilicen poco o nada no nos
debe ocultar que la Iglesia Católica y los
sectores retrógrados ejercen presión no
necesariamente en las calles, sino directamente sobre el Congreso y los bloques.

Alzamos la voz y hay quienes escuchan
El debate por el aborto legal ya se
metió de lleno en todos los ámbitos de la
vida nacional. En la mesa familiar ya no
es un tema tabú y también se habla en el
barrio, en el trabajo, en el cole o la facu.
En las calles, miles nos cruzamos con el

• La mayoría de rectores y rectoras de
las Universidades emitieron una declaración del Consejo Interuniversitario
Nacional bajo el título Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir.
Apoyan la aprobación del proyecto de
ley de la Campaña y plantean la necesidad de abrir el debate en todas las casas
de altos estudios.
• Como ya lo hicieron las actrices, unas
250 escritoras firmaron una carta
abierta a los diputados: “Les pedimos
que voten el proyecto de la Campaña
Nacional porque estamos convencidas de
que el aborto legal -acompañado de políticas públicas de educación, prevención y
contención para evitarlo- nos convertirá
en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita”.
Directoras de cine y de música están
organizando otra similar.
• Aunque la Ley de Educación Sexual Integral se aprobó en 2006, no se imple-

Apostasía colectiva

El viernes 6 de abril, en Buenos Aires, Vilma Ripoll y un grupo de compañerxs de nuestra Juventud
Socialista se presentaron en la Catedral Metropolitana y concretaron su trámite de apostasía,
es decir se "desafiliaron" formalmente de la Iglesia Católica. Es una actitud política que reafirma
nuestra lucha por un Estado laico y por anular los millonarios subsidios que recibe la Iglesia.

Miércoles 4 de abril de 2018

des por el aborto legal

ejemplo incluyendo barbaridades como
pagarles la AUH a las mujeres violadas
para que sigan adelante con su embarazo,
como propone un proyecto del PRO. Y
otros intentan reflotar la trampa de un
plebiscito, siendo que los derechos básicos
no se deben plebiscitar sino reconocer. No
debemos permitir estas maniobras, que
buscan desvirtuar, limitar o condicionar
nuestro derecho democrático a decidir.

La pelea es por la legalización

menta como hace falta. A lo sumo, hay
uno o dos talleres por año, lo que es
totalmente insuficiente. Como el reclamo de alumnos y docentes por la ESI
crece, el Consejo Federal de Educación
propuso que se incorpore a la currícula
un contenido mínimo obligatorio. Es
muy básico y veremos si cumplen, pero
es evidente que sintieron la presión.
• Otra buena noticia producto de nuestra lucha fue que la provincia de Santa
Fe producirá misoprostol en uno de sus
dos laboratorios públicos. El Oxaprost
de un laboratorio privado hoy cuesta
casi 3.000 pesos y no siempre se consigue, de modo que si se garantiza el
acceso público y gratuito será un importante avance. Sería bueno que otras

Y si no logran voltear la ley, harán
todo lo posible por modificarla y acotar
sus alcances. Una muestra de esto es que
resurgió la cuestión de la objeción de conciencia, que estaba incluida en un proyecto de ley de “libertad religiosa” presentado
por el gobierno macrista el año pasado.
Es absurdo que se le quiera permitir a
un funcionario público objetar tal o cual
práctica o servicio autorizado por la ley.
Todo funcionario público, al que además
le pagamos el sueldo, tiene la obligación
de garantizar los derechos reconocidos.
Cuando el aborto sea ley, se tiene que
cumplir. Y quien no lo quiera practicar,
que renuncie y se dedique a otra cosa.
Otras voces hablan de hacer un mix
entre los ocho o nueve proyectos presentados. O sea mezclarían los temas, por

provincias siguieran el ejemplo santafesino y hubiera producción pública a
nivel nacional, no sólo de misoprostol
sino también de mifeprestina.
Estos hechos son el resultado de nuestra movilización feminista y confirman
que tenemos condiciones para conquistar
de una vez por todas el aborto legal. Sin
embargo, a cada paso también surgen
nuevos problemas y trampas.

Ante la Curia, no bajar la guardia
Hasta el día en que consigamos la
aprobación, el Papa, la Iglesia Católica
y los cultos evangélicos van a seguir metiéndose y presionando para obstaculizar
nuestro derecho (ver nota pág. 10).

Ante tu homo-odio clerical, ¡besazo!
Libre Diversidad
En Paraná, estudiantes del ICEBEM (Instituto
Cristiano Evangélico Bautista) difundieron
imágenes del texto que les obligaron a trabajar
en clase. El contenido discriminatorio, cargado
de prejuicios y odio hacia la comunidad
LGBTQIA+, pretendía ser una guía de actuación
frente a la homosexualidad partiendo de
considerar las identidades disidentes como un
“pecado” que no debe ser aceptado.
Ante los reclamos, el Instituto y el Consejo
General de Educación provincial aludieron a un
“error de fotocopiadora” intentando minimizar
la situación. Las exigencias de estudiantes,
docentes, madres y padres, agrupaciones
feministas y de la disidencia fueron claras:
se necesita una real implementación de la
Educación Sexual Integral en todas las escuelas
entrerrianas.

Desde Indignadxs en la Secundaria
y Alternativa Docente sumamos nuestro
rechazo a esa guía y además repudiamos el
accionar del CGE como responsable de la
falta de acceso a una ESI con perspectiva de
género. Lxs estudiantes no se quedaron atrás
y el viernes 13 organizaron un besazo frente
al Instituto para rechazar toda discriminación
hacia sus identidades. Acompañamos la

movida, exigiendo ¡Basta de homo-odio:
ESI con perspectiva de género ya! y ¡Basta
de subsidios a las escuelas confesionales:
exigimos educación pública, laica, feminista y
de calidad!
Con miras al 17 de mayo, día mundial
contra el homo-lesbo-trans-odio, nos
preparamos para organizar besazos disidentes
ante todas las catedrales del país.

Queremos volver a ser claras y concretas: la pelea que hoy estamos dando
es por la legalización, no por la despenalización. Por confusión algunos y por
mala intención otros, a veces ambos términos aparecen como sinónimos pero
en realidad no es así.
Como lo venimos alertando, despenalizar es simplemente que el aborto
dejaría de ser considerado un delito del
Código Penal. Pero con eso no nos alcanza, porque despenalizar no implica
que el Estado garantice dicha práctica
en forma segura y gratuita. ¡Seguiría el
negocio del aborto privado, para aquellas que puedan pagarlo!
Por eso nuestra exigencia es por la
legalización. Es decir, para que todo el
sistema de salud (hospitales públicos,
obras sociales y prepagas) asegure la
realización del aborto en forma efectiva para todas las mujeres -y cuerpos
gestantes- que así lo requieran. ¡Que
no nos trampeen! No tenemos por qué
ceder y aceptar la despenalización, cuando lo necesario y lo posible es lograr la
legalización, tal como lo plantea el proyecto de la Campaña.

Con lucha en la calle, tendremos la ley
¿La pelea es difícil? Sí. Incluso más
difícil que en Diputados será en el Senado, por ser una cámara más conservadora. Pero es posible y hay cada vez
más fuerza feminista para lograrlo. Para
ganar tenemos que llenar el Congreso
todos los martes y seguir adelante con los
pañuelazos en todo el país, para demostrar que nuestra voluntad cruza toda la
Argentina.
También podemos organizar acciones e
iniciativas en nuestros lugares de trabajo o
estudio y en los barrios. Charlas, cine-debate, juntadas de firmas, jornadas verdes,
pañuelazos locales, todo ayuda a fortalecer
la movilización.
Desde Juntas y a la Izquierda y el MST
te invitamos a que te sumes y multipliquemos esta pelea hasta lograr la victoria
que nos merecemos.
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NUEVO TEXTO PAPAL

Me quieres santa,
me tienes harta

En su tercera exhortación apostólicadel 19 de marzo, el Papa da
recomendaciones y llama a “la santidad en el mundo contemporáneo”.
Pero las mujeres y la disidencia sabemos que esos “consejos” van
contra nuestros derechos y respondemos con más lucha y organización
a las nuevas embestidas de la Iglesia Católica.

Nadia Burgos

Este nuevo llamado del Papa a “sus
fieles”, camuflado como una respuesta a los
sectores clericales más conservadores, baja
línea sobre debates centrales en nuestro
país como el tema del aborto. Como
extensión de su imagen de Papa “progre”, el
documento vaticano navega en la supuesta
defensa de lxs migrantes y lxs pobres, critica
a quienes consumen alegremente y llama
a recuperar tiempo para la “oración” y a
enfrentar el “atontamiento” que generan las
nuevas tecnologías.
El texto, insólitamente titulado
Alégrense y regocíjense, desnuda que el Papa
tiene dificultades para sortear la crisis de
la Iglesia Católica. Es que cada día somos
más quienes expresamos la necesidad de
que la Iglesia no intervenga en nuestras
vidas ni en las decisiones del Estado.
Apostasías colectivas. Amparos
contra la educación religiosa, como el
que se presentó hace poco en Tucumán.
Juicios a curas pedófilos, como el que
se desarrolla en Paraná por el caso del

cura abusador Ilarraz. Notoria baja en las
vocaciones. Son todas claras expresiones
de ruptura con esta institución
retrógrada y reproductora de mandatos
capitalistas y patriarcales.

Enemiga de nuestros derechos
El rol histórico de la Iglesia es
procurar la conciliación de clases y
el disciplinamiento y persecución de
nuestros cuerpos y deseos. Por eso
defiende la idea de “paz social” y también
roles de género determinados por un
sistema heteronormativo que nos quiere
sumisas, devotas y madres. En su nuevo
documento apostólico, el Papa prosigue
su cruzada histórica contra nuestros
derechos. En esa misma sintonía, la 115ª
Conferencia Episcopal Argentina, o sea
el plenario del centenar de obispos (que
viven a costa de nuestros impuestos),
reunidos en Pilar, ratificó su postura
contra el derecho al aborto bajo la
tramposa campaña #ValeTodaVida.
No queremos más “guías” ni discursos
que nos nieguen la soberanía sobre
nuestros cuerpos e identidades. La
realidad ya no se puede ocultar. En
nuestro país los abortos existen y la
clandestinidad sólo agrava la situación.

Al problema de salud pública que
son las 150 muertes de mujeres y las
50 ó 60.000 internaciones anuales por
complicaciones en abortos, hay que
sumarle la injusticia social de que las
que mueren son las jóvenes y pobres que
no pueden pagar un aborto clandestino
en condiciones seguras. Además, pobre
o no, toda mujer tiene el derecho
democrático a decidir sin presiones qué
hace con su cuerpo.

Basta de hipocresía clerical
“La defensa del inocente que no ha
nacido debe ser clara, firme y apasionada,
porque allí está en juego la dignidad de la
vida humana, siempre sagrada”, dice el
Papa. Y agrega: “igualmente sagrada es la
vida de los pobres que ya han nacido, que
se debaten en la miseria, el abandono, la
postergación…” Pero es una hipocresía.
De hecho, al negar el derecho al aborto
sigue condenando a las mujeres pobres

a hacerlo en condiciones indignas e
inseguras, con riesgo de muerte.
Esa misma hipocresía y condena recae
sobre lxs niñxs, muchos de ellos hoy
adultxs, que sufren o sufrieron abuso
sexual por parte de obispos y curas. La
respuesta de la Iglesia y el Papa fue el
negacionismo y el encubrimiento. Son
muchas las maniobras que la Iglesia hizo
para escapar a la condena social creciente.
Con el caso escandaloso de Chile,
inclusive el Papa argumentó que “no tenía
la información suficiente”. ¡No se lo cree
nadie! Sólo pidió “perdón”, tardíamente,
cuando ya se vio desbordado por las
pruebas y testimonios abrumadores.
Cada vez se vuelve más necesario en
nuestras luchas anticapitalistas, feministas
y disidentes exigir la inmediata separación
de la Iglesia y el Estado. Eso empieza
por anular los subsidios millonarios que
se destinan a financiar esta institución
medieval. Para eso tenemos que construir
una herramienta anticapitalista, feminista y
anticlerical para luchar por una Argentina
laica y socialista.

Tucumán: amparo por la educación laica
en las escuelas públicas
Lita Alberstein

Con madres de la Comisión por la Educación Pública
y el MST, el 11 de abril presentamos un amparo colectivo
para eliminar la educación religiosa en la provincia. La
presentación la hicimos con el abogado Ángel Paliza y
Mónica Barrera.
Tucumán es la única provincia del país donde se imparte
educación católica en las escuelas públicas como parte
del plan de estudios, lesionando derechos de tratados
internacionales y de la Constitución Nacional. En 2017, la
Corte Suprema nacional definió como inconstitucional la
imposición de religión como materia obligatoria en horario
escolar en Salta.
Este es el momento para lograr los profundos cambios
educativos, sociales y culturales que recorren la Argentina
con esta ola feminista que enfrenta todo modelo patriarcal,
capitalista y clerical. Respetamos la libertad de cultos, pero
es un derecho individual que debe ejercerse por fuera de la
educación estatal.
Nuestro amparo generó una importante repercusión
social, también en los medios provinciales y nacionales, y se
sumaron abogados y docentes a la Comisión.
En un comunicado de prensa, el arzobispo tucumano

Carlos Sánchez propuso “una escuela que nos
incluya a todos”. Con hipocresía, niega la realidad
de esta imposición religiosa que también incluye
vía crucis, ceremonias y en algunos casos hasta
persecución a madres que reclaman que sus hijos
no tengan religión.
La educación religiosa vulnera los siguientes
derechos:
• Afecta el derecho a aprender, ya que en vez
de fomentar el pluralismo y desarrollar el sentido crítico
transmite dogmas y prejuicios anticientíficos, en especial
contra la perspectiva de género.
• Implica una presión indebida sobre la libertad de elección
de las y los alumnos, considerando que se realiza en un
ambiente tan permeable como la escuela primaria.
• Lesiona el principio de autonomía progresiva de las niñas
y niños, que a esta altura de la historia son plenos sujetos
de derechos en base a la libre elección e independencia de
criterio.
• Atenta gravemente contra la privacidad de los alumnos
y de sus familias al disponer la obligación de dar a las
autoridades públicas datos sensibles, como lo es informar
si profesan o no algún credo religioso.

• Genera situaciones cotidianas de discriminación hacia las
y los alumnos, docentes y no docentes con rezos y ritos
durante la jornada, en actos y ceremonias escolares, etc.
En el amparo también reclamamos que la Iglesia Católica
y el Estado provincial deben garantizar la reubicación del
personal docente de religión.
Rechazamos la intromisión de la Iglesia en la
educación, la vida pública y privada. La Iglesia recibe
del Estado para pagar a cada obispo $ 46.800 por mes
y un total de $ 40.000 millones en subsidios anuales
para solventar su culto y la educación religiosa. Hay que
separar la Iglesia del Estado y anular esos millonarios
subsidios. Invitamos a las organizaciones laicas, de
derechos humanos y de género a sumarse a este reclamo
democrático.

Miércoles 18 de abril de 2018
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CLASE OBRERA Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Coalición estratégica para dar
vuelta todo
En tiempos de falsas ideologías que sepultan a la clase obrera, que la
sustituyen por «sociedad civil» o «movimientos sociales», reafirmamos
coordenadas: trabajadorxs como sujeto de cambio; movimiento
estudiantil como aliado social y político; revolución, partido y
socialismo como estrategias.
Las sensibilidades de la nueva
etapa: experiencia y límites
Mariano Rosa

Se cumplen 50 años del Mayo
Francés. Fue la primera experiencia
histórica de alianza obrero-estudiantil.
Ese proceso de 1968 después repicó en
América Latina, con epicentro en
nuestro país. Los «azos» del 69 y 70:
Córdoba, Rosario, Tucumán. Ahora, en
las condiciones del siglo XXI, la agresión del capital reanima todo. Contra
todas las operatorias ideológicas que la
dan por muerta, cada vez el mundo se
proletariza más y se multiplica la clase
obrera. La ley del capital lo requiere:
fuerza laboral para superexplotar como
fuente de rentabilidad. La juventud
estudiantil es una necesidad aleatoria y
un problema a resolver para los que
mandan. Otra vez el capital la necesita
(a la juventud), pero domesticada,
estandarizada, sometida. Sin embargo,
una y otra vez se reactiva la rebeldía, la
insurgencia. Por su parte, el movimiento
de mujeres y la disidencia sexual son un
factor internacional de inestabilidad
política para el sistema y sus regímenes
políticos. Y en distintas geografías
reaparecen esos muertos que no paran de
nacer: los trabajadores. Miren a Francia
ahora. Repasemos Argentina, el diciembre de combate en las inmediaciones del
Congreso como siempre, obreros y
estudiantes. Todxs explotadxs y
oprimidxs. Todxs sensibles, reactivxs e
irreverentes. El capital concentra contradicciones y es partero de rebeldías.
Organizarlas es la tarea socialista y
militante de primera magnitud que nos
toca. El 1° de Mayo, es una oportunidad
de movilización para eso.

El período que nos toca transitar
revela marcas en la juventud notorias.
Por un lado, una fuerte impugnación a
la institucionalidad burguesa, a sus
partidos tradicionales, a sus jueces
reaccionarios, a su aparato de represión,
siempre musculoso contra la protesta
activa. La desconfianza a las empresas
mediáticas y su construcción de sentidos
pro-capitalistas. Esta dinámica es
mundial y atraviesa a toda nuestra
generación. Es una reserva increíble de
vitalidad positiva. La indignación es su
síntoma más evidente. Pero ahí no
terminan los rasgos de su perfil. Se trata
también de una generación que no
acumula derrotas, que va sumando
experiencia, conciencia y contorno
político. En nuestro continente protagonizó luchas de relieve:
En Chile, el ascendente movimiento
estudiantil por educación pública y
gratuita.
En Brasil, desde el 2013, fuertísimo
contra el PT gobernando en las
multitudinarias acciones de junio.
En Paraguay, los secundarios de la
FENAES, por presupuesto y democratización.
En México, como combustible del
Movimiento 132 (contra el fraude
electoral) y por los normalistas de
Ayotzinapa.
Todos estos casos desplegaron
dinámicas de dura confrontación contra
gobiernos del 1% y castas políticas.
Recogieron amplia simpatía social. Sin
embargo, el balance global dejó como
saldo una conclusión y a la vez un
desafío: en el terreno político, termina-

ron al frente de estos movimientos
proyectos que los condujeron a un
callejón sin salida. En Chile el viejo
estalinismo de Camila Vallejos, furgón
de Bachelet. En Brasil, la limitación
reformista del lulismo. En Paraguay, los
liberales y el Frente Guasú de Lugo,
cobardes frente a la reacción derechista
de Cartes. En México, el
centroizquierdismo de López Obrador,
de orientación de clase media disociada
de los métodos obreros y la huelga
general. Se acumuló musculatura y
conciencia, se ganó experiencia en todos
estos años. Hay revancha en la perspectiva inmediata.

1° de Mayo: con la clase, el
movimiento de mujeres y un nuevo
proyecto de izquierda
Hay una evidente reanimación de la
juventud. Es de acción callejera (se vio
en diciembre en Congreso; en el 8 M y
el 24 M) y de movilización de cabezas,
de conciencias, de intensidad política en
las ideas. La década posterior al 2001
fue de un narcotizante relato conservador. Nosotrxs le decimos «posibilismo»,
la ideología que afirma que luchar por
las causas de lo que hace falta es utopía
infantil, impracticable. Nunca nos
dejamos de mover, de activar, de chocar
ideas y probar hipótesis. Tampoco de
construir partido militante, revolucionario. En esa década predominó, igualmente, esa visión timorata, de aspiraciones limitadísimas. El macrismo desde el

La Montaña- Ediciones Socialistas

Historia de la Revolución Rusa (dos tomos),
de León Trotsky. Sin
duda, la más integral e
incisiva de las decenas de obras que
se han publicado sobre la Revolución
Rusa. Escrita además por uno de sus
principales protagonistas. Una obra
indispensable.

La izquierda «popular» (así se
autopercibe) que adhiere al amontonamiento anti-macrista en política, con
exclusivo acento electoral y en 2019.
Sería Patria Grande y sectores de la base
militante más joven del kirchnerismo.
La izquierda de estrategia testimonial, cerrada: el FIT, que rechaza toda
confluencia programática que permita
ganar fuerza, influencia de calle, volumen político.
Por último, nuestra propuesta, que
consiste en reafirmar anticapitalismo,
feminismo revolucionario, unidad en la
diversidad y socialismo como estrategia. Todo eso, con un anclaje decisivo:
unidad con la clase trabajadora como
articuladora de fuerzas sociales oprimidas para bancar un proyecto de ruptura
con las corporaciones y el capital, su
democracia de castas y su ideología de
sometimiento. Construimos nuestra
organización militante y un proyecto de
corriente internacional para esa perspectiva. Este 1° de Mayo en toda la
Argentina vamos a militar una fuerte
demostración de miles en Congreso y
todas las plazas del país. Por la unidad
obrero-estudiantil, con el movimiento
de mujeres y las luchas del mundo.

PRÓXIMA APARICIÓN

Un proyecto editorial del MST-Nueva Izquierda, que busca incentivar y aportar al
debate y a la formación teórica y política de las nuevas camadas de compañerxs
que se suman cada día a la lucha por construir un país y un mundo distinto.
Mujeres en Revolución: la nueva
ola feminista mundial, una
elaboración de la Comisión de
Género y Diversidad del MST, que
recoge los análisis y debates
realizados al calor de esta
nueva ola feminista y la
intervención de nuestrxs
compañerxs en ella.

2015, con sus provocaciones reaccionarias, estimulan la radicalidad, lo mejor
del espíritu político de la juventud. La
izquierda como identidad y proyecto
vuelve a ganar espacio. En ese campo,
hay tres variantes en debate:

Resultados y
perspectivas de León
Trotsky. Incluye Tres
Concepciones de la Revolución
Rusa..

Nahuel Moreno:
fundador del
trotskismo argentino, una edición
corregida y aumentada del Esbozo
Biográfico que se
publicara por
primera vez en 1988
al cumplirse el
primer aniversario
de su fallecimiento.

Manifiesto Comunista. A 170
años de su primera edición
reeditamos este texto fundamental y fundacional del
marxismo. Incluye Principios
del Comunismo y Contribución a la historia de la
Liga de los Comunistas
Comunistas,
de Engels y A 90 años del
Manifiesto Comunista
Comunista, de
León Trotsky.

Mayo del 68 en afiches y
grafitis.. Una edición de los
principales afiches y
grafitis que desde las
paredes de París marcaron
el pulso del torrente
revolucionario que, hace
50 años, conmovió a
Francia y al mundo entero.
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Chubut movilizado
contra la ofensiva minera
Hernán Mondino y Maxi MasquijoMST Chubut

Chubut constituye un escenario
distinto de provincias como San Juan,
Catamarca o Santa Cruz. Son estas
provincias donde el capital transnacional
megaminero se ha instalado de un modo
profundo, configurando un modelo
socio-económico y político donde la
megaminería hegemoniza el proceso de
acumulación capitalista a la vez convive, subordina y atenta contra otras
actividades económicas tradicionales
regionales. Esta instalación y
reconversión productiva y también
destructiva del capital imperialista de la
megaminería se asentó durante la
administración menemista (Catamarca
1997) y se consolidó en el kirchnerismo
en los casos San Juan y Santa Cruz.
Chubut es un caso es distinto no por
designios de la casta política gobernante
UCR-PJ. Con epicentro en la pequeña
ciudad cordillerana de Esquel se inició
en el año 2002/2003 un profundo
proceso de movilización social que
adquirió un formato asambleario
democrático y de frente único, que
frenó el intento de instalar la
megaminaría metalífera a cielo abierto
en la provincia. Esta movilización
popular constituye un proceso
sociopolítico que hizo época marcando
un hito en la lucha y resistencia victoriosa de los pueblos contra el extractivismo
saqueador y contaminante en la provincia, en el país y en Latinoamérica. La
movilización de Esquel es un proceso
revolucionario. Si revolución remite a
«empezar de nuevo», la experiencia de
Esquel constituye una irrupción política
masiva y espectacular de los vecinos en
la historia de su pueblo, generando un

nuevo espectro de institucionalidad: la asamblea de vecinos
autoconvocados. No solo expulsa a
la empresa canadiense de aquellos
años, sino que tiende un cerco
jurídico en todo el territorio del
Chubut: la Ley 5001 que prohíbe
la megaminería a cielo abierto.
La ofensiva del PJ antes,
la embestida de Cambiemos ahora
Varios han sido los intentos del
PJ en sus distintas variantes -Das
Neves, Buzzi- de reinstalar la
megaminería en la provincia. Pero
la extensa movilización del Esquel
tomó cuerpo como un proceso,
abarcando al conjunto de la
provincia, que detuvo una y otra
vez embestidas del poder políticoeconómico de la minería. Hoy
asistimos a una nueva embestida minera
que tiene al gobierno nacional de Macri
y al provincial de Mariano Arcioni
(continuador del difunto Das Neves) en
la misma línea, buscando imponer la
megaminerìa en toda la provincia,
propiciando para ello -y con la anuencia
de intendentes de la meseta central- una
zonificación del territorio provincial,
que coloca el centro de la provincia
como zona de sacrificio y como punta
de lanza de la actividad minera entregando al despojo un 80% del territorio. En
el contexto de un colapso económico
provincial producto del agotamiento del
modelo extractivo tradicional, el gobierno aplica un plan de ajuste brutal
mientras chantajea con la zanahoria de
la minería como falsa salida. Esta
ofensiva también ha desencadenado una
decisiva resistencia que como hace 15
años se corporiza en las asambleas a lo

LEY DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS

El imposible macrismo verde
Ante el fracaso de la Ley de Basura Cero
de 2005, el gobierno de Larreta busca paliar
la crisis de los residuos mediante la
introducción de una nueva tecnología: la
incineración con valorización energética.

ecológica de una población que crece en
conciencia sobre este asunto. Es clave
entonces, desenmascar las trampas y dar
una salida desde la izquierda, ecosocialista.

Nuestro planteo
El objetivo de la Ciudad era reducir los
residuos enviados a la CEAMSE en un 70%
para 2017, pero los informes indican que
ese objetivo no se logró. Ante ese fracaso,
proponen una salida marketinera, pero
irresponsable en manos de este elenco
capitalista que gobierna: quemar residuos.
Por supuesto, apelan a experiencias de
Europa y EEUU. Explican que se trata de
tecnología de avanzada. Sin embargo, de
arranque es clave manifestar una total
desconfianza proviniendo la idea de un
proyecto que identifica todo nicho de
gestión estatal como una oportunidad de
negocios privados. Se trata del mismo
gobierno que a escala nacional
propagandiza la energía eólica y solar, pero
no deja de estimular con exenciones
impositivas la megaminería, el fracking y el
agronegocio. Vale decir: todo tipo de
modalidad depredatoria y contaminante. Se
manipula publicitariamente la sensibilidad

Hay un primer problema decisivo bajo la
lógica del capitalismo actual: se fomenta el
sobre-consumo y se tensa
los límites físicos del
ecosistema en materia de
residuos. Simplemente el
volumen de basura producida es inmanejable. Por eso,
como transición hacia otro
modelo de producción que
reduzca el volumen material
de lo producido y re-eduque
socialmente en la separación en origen, el reciclado
y otras pautas de conducta
colectiva, nuestra visión no
niega la utilización combinada de distintos recursos
tecnológicos:
*Reciclado y
reutilización de residuos

largo y ancho del territorio chubutense.
Éstas denuncian, exigen y movilizan.
Contra el proyecto de zonificación
presentado en la Legislatura por ocho
jefes comunales (en su mayoría del FPV)
se contraponen más de 19.000 firmas,
juntadas en menos de 10 días, de un
petitorio que lo rechaza. Estas campañas
también son de información y educación, desplegándose en el casa por casa,
en las plazas y ferias regionales, con una
consigna clara: No a la Mina, Sí a la
Vida. Del triunfo o no de esta resistencia popular depende el futuro de la
provincia.
Nuestra hoja de ruta
en defensa propia
Desde el MST sostenemos que
existe fuerza social para derrotar la
actual avanzada minera en nuestro
pueblo a condición de lograr una

*Estatización de todo el servicio de
recolección y reciclado con control social
*Evaluación socio-ambiental de técnicas de incineración como base de regeneración de energía siempre y cuando
integre control de monitoreo y laboratorios
especializados –y estatales- de medición de
dioxinas y furanos. Todo bajo gestión de
técnicxs profesionales del INTI, sin injerencia capitalista.
Nuestro enfoque ecosocialista no
desestima el uso de los avances de la
ciencia, la investigación y la técnica a toda
la actividad productiva de la sociedad. Por el

estratégica confluencia de las asambleas territoriales antimineras con el
movimiento obrero que resiste las
políticas del ajuste en los distintos
sectores: salud, educación y el conjunto de los y las trabajadoras de la
administración pública. En este
debate político de fondo nos pronunciamos por prohibir la megaminería
en todo el territorio y por la sanción
con fuerza de ley del proyecto de
Iniciativa Popular presentado en
2014. Rechazamos la Ley de Emergencia Económica y proponemos un
programa económico alternativo,
donde las riquezas de la provincia
estén al servicio de las necesidades de
la población con un plan de
reconversión productiva de toda la
región, con parámetros
socioambientales democráticamente
discutidos y controlados socialmente.

contrario, lo fomentamos. Nuestro punto de
vista consiste en darle un contenido social
a la economía basándola en producir de
forma planificada y democrática lo requerido
por la población que trabaja para vivir. Esto
supone producir lo socialmente necesario,
no sobre-producir, fomentar el sobreconsumo artificial y someterse a la lógica
de la valorización capitalista. Esta última es
incompatible con la sustentabilidad
ambiental ya que directamente esa variable
ecológica está fuera de consideración en el
cálculo económico del capital. Por lo tanto,
promovemos la aplicación de la tecnología
para reducir la carga social
del trabajo necesario (no para
reemplazar personas) y al
servicio de lo que Marx y
Engels llamaban «el metabolismo social con la naturaleza» y una «gestión racional de
esos intercambios». En esas
afirmaciones radican los
principios de nuestra posición
anticapitalista y ecosocialista.
En materia de tratamiento de
residuos y en toda la lógica
productiva social.
Natalia Cruz (Ingeniera y
Trabajadora del INTI) /
Mariano Rosa (Coordinador
de la Red Ecosocialista)

Miércoles 18 de abril de 2018
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Bombardeo imperialista
y guerra contrarrevolucionaria

El ataque a Damasco y Homs con misiles lanzados por navíos y aviones yanquis, franceses y británicos ha producido una
repulsa mundial, que se suma al horror que causaron las imágenes de los bombardeos del régimen sirio sobre la población
civil de Gouta Oriental.
las fuertes declaraciones de Putin y
el embajador ruso en EEUU, y se ha
señalado este momento como uno de
los de mayor tensión desde la “guerra
fría”, las potencias mantienen un
acuerdo tácito para enfrentar a los
levantamientos del pueblo árabe por
sus derechos democráticos y reclamos
nacionales.

Gustavo Giménez

El viernes 14 con la excusa de
destruir laboratorios y almacenaje de
armamento químico, Trump anunciaba
al mundo un ataque de respuesta
al “animal” de Al Assad, que una
semana antes habría bombardeado con
armas químicas a la ciudad de Duma,
causando 70 víctimas mortales, entre
las que se vieron imágenes de muchos
niños pequeños, y cientos de heridos.
Como señalamos en la declaración
que desde el MST en Izquierda al Frente
emitimos el sábado 15, la agresión
imperialista es inadmisible y llamamos
a movilizarse para enfrentarla. No tiene
el objetivo “humanitario” de frenar
el empleo de armas químicas, sino la
de posicionarse en esta guerra civil, al
servicio de disputar parte del reparto de
Siria, los intereses de las petroleras y de
las multinacionales imperialistas. Como
parte de una disputa mayor sobre el
control del Medio Oriente.
Si bien Putin y el gobierno sirio han
desmentido el ataque químico, a partir
de la caída de Allepo, el régimen no
ha parado en reconquistar territorio
perdido utilizando los métodos más
brutales: ataca ferozmente a la población
civil, que en Gouta ya contabilizaba
1.400 muertos y más de 150.000
desplazados, para luego pactar un
“corredor humanitario” de evacuación y,
una vez vaciada la zona de población no
combatiente, entrar a sangre y fuego para
liquidar las milicias opositoras.

Una guerra contrarrevolucionaria
contra la primavera siria
La guerra civil se inició en el
2011, luego que la “primavera árabe”
impactara en este país. La respuesta de
Al Assad fue reprimir violentamente las
manifestaciones pacíficas, encarcelando,
torturando o masacrando a los
opositores, lo que derivó en una guerra
civil para enfrentar la ferocidad del
régimen.
En el 2012, la oposición ocupaba
la mayor parte del territorio y tenía
al régimen contra las cuerdas, lo que
motivó la intervención de potencias
regionales y gobiernos imperialistas
con el objetivo de evitar que se
consolidara una dirección democrática
del movimiento, y de aprovechar la

Guerras, revoluciones, crisis y
disputas inter imperialistas

oportunidad para disputar áreas de
influencia.
Mientras Irán, la milicia libanesa
del Hezbollah y Rusia apoyaron
militarmente al genocida Al Assad,
por el otro lado Arabia Saudita,
Qatar y Turquía, con la mirada
cómplice de EEUU y las potencias
de la OTAN, alentaron a distintas
facciones yihadistas, entre las cuales
terminó fortaleciéndose el ISIS. El
Estado Islámico tomó vuelo propio,
desplazando a otras facciones opositoras
a las cuales combatió, en particular a
los comités surgidos de la revolución
democrática, para luego extender su
accionar a una ola de atentados en las
metrópolis imperialistas.
Esto obligó a EEUU a intervenir
para pararlos, con el aval de las
potencias de la OTAN, el gobierno
iraki, el régimen sirio y Putin. En
una alianza militar táctica con las
tropas kurdas, los combatió en Siria
y en Irak, hasta reducirlos a una
mínima expresión. Los bombardeos
yanquis tampoco escatimaron “daños
colaterales”, suman más de 5000 sus
víctimas civiles.
A su vez, Turquía, que es miembro
de la OTAN, dejando de lado viejas
peleas con Al Assad, y sumándose a
una alianza táctica con Rusia e Irán,
ha avanzado sobre Afrín en el Norte
de Siria, combatiendo a las tropas
kurdas, que son su enemigo estratégico
fundamental, y ahora lo está haciendo
sobre la región de Rojaba.

Una guerra contra el pueblo sirio
y la revolución árabe
La guerra civil se ha transformado en
una guerra de rapiña. Su víctima es el
pueblo sirio, que ya lleva la escalofriante
cifra de más de 500.000 muertos, doce
millones de desplazados de sus hogares,
sobre 22 millones de habitantes, y más
de seis millones de refugiados en países
vecinos o en migración hacia Europa.

Los EEUU quedaron desplazados
del país, donde solo conservan 2.000
soldados que hace pocos días el propio
Trump amenazó con retirar. Con el ISIS
en caja, Al Assad garantizando la paz de
los cementerios y Erdogan combatiendo
a la revuelta kurda, parecía que los
yanquis se retiraban tácticamente de
una zona controlada por distintas
fuerzas contrarrevolucionarias, para
luego ser parte de una negociación que
cambiara al régimen actual.

Los últimos capítulos
de la contienda
Según señalan distintos analistas, el
anuncio de Trump de la retirada de sus
tropas de Siria, habría envalentonado al
régimen que no terminaba de controlar
la región de Gouta Oriental.
En esta zona en el año 2013
se descargó el primer gran ataque
químico de Al Assad, que dejó 1.500
muertos, miles de heridos y precipitó
una crisis internacional que se cerró
gracias a un acuerdo con Rusia para
que desmantele el arsenal químico
del régimen. Desde entonces se han
denunciado decenas de ataques más sin
que los yanquis o las Naciones Unidas
hayan intervenido.
Pese a las disputas, las relaciones
entre los militares yanquis y los rusos
han sido de colaboración: en la guerra
contra el ISIS, y también en el cuidado
de no cruzarse en acciones militares
que los enfrenten directamente. Por
ejemplo, los rusos fueron avisados
previamente del último bombardeo
del 2017 a la base aérea siria de
Shayrat (Homs), como respuesta al
ataque químico sobre la población de
JanSheijun. Ahora también fueron
avisados. Si a esto le sumamos los
días que Trump estuvo anunciado su
ataque, se le dio tiempo al régimen para
prepararse.
Es importante tener en cuenta esto,
ya que pese a que se han destacado

La crisis capitalista imperialista ha
debilitado la tradicional hegemonía
de los yanquis en el control del
mundo, generando una mayor disputa
expresada en guerras comerciales, pero
también en la agudización de conflictos
armados regionales. Y aunque los
EEUU no tienen competidor para
su poderío militar global, en la crisis
siria, en el conflicto yemení, en la pelea
entre la teocracia iraní y la nobleza
saudí, se expresan con todo estas
contradicciones.
Contradicciones que tienen como
telón de fondo el choque entre la
revolución y la contrarrevolución, como
muestra descarnadamente la creciente
participación israelí en la guerra siria
mientras masacra a los palestinos en
Gaza.
En este marco, Trump y sus
“halcones” han cambiado la política
de Obama de negociar y pactar con
distintas direcciones reaccionarias
como la burguesía iraní, después de
sus infructuosas experiencias en las
invasiones de Afganistán e Irak.
Trump y la coalición imperialista son
cómplices de las masacres producidas
contra el pueblo sirio. Su objetivo es
posicionarse mejor en defensa de sus
intereses imperiales y de paso generar
un hecho político que compense las
graves crisis que atraviesan en la arena
política local, como son los problemas
del mandatario yanqui frente al
avance de las investigaciones de las
maniobras rusas en las elecciones que
lo consagraron presidente, la enorme
huelga ferroviaria que cuestiona a
Macron, o las crisis devenidas del Brexit
en Gran Bretaña.
Solo si el pueblo sirio recupera
su derecho a la autodeteminación
expulsando a las tropas imperialistas
y a las distintas potencias regionales
que intervienen en la guerra siria, se
podrá lograr la paz que este pueblo
anhela, derrocar al régimen genocida
de Al Assad y encontrar una salida
democrática para la crisis de este sufrido
país del Medio Oriente.
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FUERTE HUELGA FERROVIARIA EN FRANCIA

Macron (el Macri francés),
ante una situación explosiva
Desde hace dos meses, las huelgas buscan desarrollarse
frente al Macri francés por la derrota de sus reformas
capitalistas: ferroviaria, estatal y universitaria.
Daniel Petri
miembro del Comité
Nacional de La Comuna
(por un partido de
trabajadores).

En Francia, el frente de rechazo
que procuran afirmar las masas es
la expresión de la mezcla explosiva
que produjo la crisis política, social
y económica. Asistimos ahora a un
primer round. En esta etapa, el anhelo
de derrotar al presidente Emmanuel
Macron se desarrolla en todas las
categorías sociales. Pero es sólo el inicio.
El pasado 15 de marzo asistimos
a un primer giro importante. Ese
día 100 mil jubilados manifestaron
en París, y decenas de miles en toda
Francia contra la suba del impuesto a la
renta. Habitualmente, las marchas de
jubilados reunían entre dos mil y cinco
mil personas. Ese mismo 15, todos
los servicios médicos para personas
mayores fueron paralizados por un
paro casi unánime del personal. En el
mismo momento, Macron lanzaba su
“pacto ferroviario”: una nueva reforma
para quebrar la empresa estatal de
ferrocarriles, la SNCF.
El 22 de marzo, más de medio millón
de estatales manifestaron en Francia
contra la reforma de la administración
pública, En París, la marcha de los
estatales y la manifestación nacional de
25 mil ferroviarios se reunieron en la
Plaza de la Bastilla al finalizar ambas.
Desde el 3 de abril empezó la huelga
ferroviaria. Pero la intersindical de
cuatro federaciones de la SNCF decidió
un “plan de lucha” de dos días por
semana sobre cinco, durante tres meses.
Desde 1936 hasta ahora, en todas sus
huelgas nacionales largas los ferroviarios
hacían paro prorrogable. Es decir, cada
día los compañeros de todos los talleres,
depósitos y centros decidían seguir o

no la huelga. Las asambleas reunían
a los afiliados y no afiliados. Esta vez
decide una “cumbre” intersindical y el
paro de tres meses se opone a la reunión
cotidiana de las asambleas generales.

No al pacto Macron-burocracia
Si estos dirigentes sindicales que
hablan todo el tiempo de “estrategia”
hubieran sido jefes militares que dirigían
un ejército, los grandes jefes de grandes
guerras, como Napoleón Bonaparte, los
habrían internado en un asilo o fusilado.
Estos “estrategas” sindicales le entregaron
todos sus planes al enemigo, que ya sabe
cuándo terminará la guerra y los días en
que todas las tropas estarán de franco:
tres días por semana. Sin embargo,
estos burócratas no son unos locos de
atar. Su “estrategia” está guiada por una
única voluntad: la concertación con el
gobierno.
En francés, concertar no significa
negociar entre dos “campos” para
buscar un acuerdo, sino trabajar juntos
por un proyecto común. Macron, pues,
les propuso a los burócratas sindicales
un pacto en base al plan oficial.
Los jefes sindicales quieren “una
buena concertación” que tome en
cuenta las propuestas de gestión del
CGT. Ellos mismos son voluntarios
para administrar los “cuidados
paliativos” previos a la muerte de la
SNCF. Antes de hacer un pacto con
Macron, estas cuatro federaciones
hicieron un pacto entre ellas. Una de
esas federaciones es la CFDT1, nacida
del sindicalismo católico, cuyos líderes
son macronistas. Entonces la CGT,
todavía ligada indirectamente al PC,
decidió no llamar al paro por el retiro
de la reforma ferroviaria. Y SUD,
que dice ser un sindicato radical,
cuestionó la forma del paro por no
ser prorrogable, pero aceptó no tomar

partido por el retiro de la reforma.
Así, todo está hecho para que la
huelga se vaya apagando. El NPA2,
que tiene una fuerte influencia
sobre SUD, tampoco plantea esa
consigna. En efecto, su líder Olivier
Besancenot busca un acuerdo con lo
que queda de la izquierda reformista
en Francia (PC, el movimiento del
ex ministro socialista Hamon y la
“Francia Insumisa” liderada por JeanLuc Mélenchon) y él mismo retira esa
consigna que podría contrariar a sus
nuevos socios políticos. Esto no deja
de agravar la crisis del NPA.
Pese a toda esta confusión, los
ferroviarios mostraron una combatividad
muy fuerte: las dos primeras series de
paro fueron cumplidas masivamente.

La lucha estudiantil
A fin de marzo, la movilización
de los estudiantes contra la reforma
universitaria (que les cerrará la puerta a
la gran mayoría de alumnos secundarios
y les impondrá estudios cortos a la
mayoría de estudiantes) tuvo un primer
auge tras la violenta agresión parapolicial contra una pequeña asamblea
de estudiantes de Montpellier, en el
sudeste de Francia.

En esta situación, los trabajadores de
los hipermercados Carrefour hicieron
dos días de huelga muy masiva y
combativa contra el plan de despidos,
con ocupación de numerosas tiendas.
Hay que recordar que en las
elecciones nacionales de mayo pasado
Macron sacó muy pocos votos. En el
ballotage él apareció “contra” Marine Le
Pen, la candidata fascistoide que jugó
hasta el ridículo su rol de espantapájaros
para hacer elegir a Macron. En la
primera vuelta, considerando la alta
abstención obrera y popular, Macron
recogía sólo el 18% de los votos reales.
Mientras todos los grandes partidos de
derecha e izquierda reformista llamaban
a votar por él en la segunda vuelta
contra el fascismo, como hubo una
abstención de 25% y un 8% de voto
en blanco Macron sacó el 66 de los que
fueron a votar pero poco más del 43%
de los votos reales.
Tal es el espectro de la crisis política
en Francia. El combate para derrotar a
Macron y sus reformas destructoras no
ha hecho más que comenzar.
17/4/18
1. Confederación Francesa Democrática del
Trabajo.
2. Nuevo Partido Anticapitalista.

“Cataluñazo” contra Rajoy
en Buenos Aires
El miércoles 11 de abril, mientras Mariano Rajoy almorzaba con legisladores
argentinos en el Congreso de la Nación como parte de su visita oficial a nuestro
país, nuestro dirigente Alejandro Bodart encabezó un “Cataluñazo” del MST en
Izquierda al Frente contra el primer ministro del Estado español y en solidaridad
con el pueblo catalán.
Bodart afirmó: “Mauricio Macri le rinde pleitesía a Rajoy como un vasallo, pero
nosotros repudiamos su visita. Rajoy es un monárquico y antidemocrático que interviene
Cataluña con la constitución franquista en la mano, reprime a su pueblo e incluso
encarcela a autoridades electas por voto popular. Igual que Macri, Rajoy defiende la
monarquía y los ajustes neoliberales. Nosotros en cambio enfrentamos a diario esos planes
y defendemos el derecho democrático del pueblo catalán a su independencia.”
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Debates ante la detención
de Lula
La detención de Lula provocó
un salto de la crisis política que
atraviesa Brasil. Rechazamos
esta medida proscriptiva
y autoritaria, aunque
mantenemos que el PT no
es una salida para enfrentar
a la derecha y proponemos
una comisión investigadora
independiente para perseguir
toda la corrupción.

Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, ante la embajda de Brasil en Buenos Aires

La alternativa es por izquierda y anticapitalista

capitalista. El resultado fue una orientación liberal que
perjudicó a los trabajadores y terminó minando la base
social del PT.
Federico Moreno

Finalmente Lula cayó preso, condenado sin pruebas
a 12 años de prisión. El 5 de abril el Supremo Tribunal
Federal (STF) rechazó el hábeas corpus que los abogados
del ex presidente habían presentado, y el juez Sergio Moro
ordenó su detención. Tras amagar con resistirse, Lula
protagonizó un acto en el sindicato metalúrgico de Sao
Bernardo do Campo y se entregó a las autoridades.

Una proscripción antidemocrática
El verdadero motivo del encarcelamiento del líder
petista es la convicción de la derecha brasileña de proscribir
su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre.
Lula encabeza las encuestas, con una intención de voto
por encima del 30%, secundado por el ultra-derechista
Jair Bolsonaro, que mide 15%. La burguesía brasileña,
golpeada por el rechazo masivo al brutal ajuste que viene
aplicando, no tiene candidato, pero se juega la vida a
que sea uno propio que polarice con Bolsonaro, y no
Lula. El establishment necesita profundizar el ajuste para
recuperar rentabilidad capitalista, y para ese fin le resulta
indispensable contar con un gobierno incondicional, de su
propio riñón.
Desde el MST y nuestra corriente internacional,
rechazamos la proscripción de Lula, defendemos su
derecho democrático a presentarse y el de los brasileños
que lo quieran votar a poder hacerlo, y exigimos su
inmediata liberación. Esto no equivale a eximirlo de culpa
por las acusaciones que pesan en su contra. Los gobiernos
del PT estuvieron infestados de funcionarios corruptos y
entablaron todo tipo de negocios con empresas corruptas.
Lula, y todos los funcionarios y empresarios acusados
de corrupción deben ser juzgados, pero no confiamos
en una justicia igualmente corrupta y políticamente
comprometida. Por eso, proponemos que una comisión
investigadora independiente se haga cargo de los casos de
corrupción de la casta política y empresarial. Es la única
garantía de llegar a juicios justos para que vaya preso hasta
el último corrupto.
Defender el derecho de Lula a presentarse tampoco
significa apoyarlo políticamente, como hace otro sector de
la izquierda. El PT, en el gobierno, se dedicó a demostrarle
a la burguesía que era una opción confiable para sostener
sus intereses. Lula, y luego Dilma, gobernaron junto a
los bancos, la oligarquía y las multinacionales. Aunque
implementó políticas que aliviaron las condiciones de
los sectores más empobrecidos de la sociedad brasileña,
no adoptó medidas que afectaran el modelo económico

¿Y si era tan bueno, por qué está preso?
Hay un lógico debate en torno a por qué la derecha
brasileña está tan obstinada en sacarse de encima al PT. ¿Si
durante años le garantizó fabulosas ganancias, crecimiento
y estabilidad a la burguesía, por qué quieren hundir al PT?
¿Por qué destituyeron a Dilma, con la crisis política que les
costó? ¿Por qué prefieren la incertidumbre de una elección
en la que ganaría el voto en blanco, a la estabilidad de un
nuevo mandato de Lula?
Una primera respuesta se encuentra en la pérdida de
base social del PT. Este le sirvió a la burguesía en la medida
en que contuvo a las masas ante el ascenso revolucionario
continental de comienzos del milenio. En esos tiempos,
a la burguesía no le quedó otra que tolerar gobiernos que
entregasen algunas concesiones al movimiento de masas
a cambio de salvar lo esencial del modelo capitalista semicolonial. El PT podía cumplir ese rol mientras gozara de
la confianza del movimiento de masas. Las movilizaciones
de 2013 demostraron que había perdido esa confianza, y
junto con ella, la utilidad que tenía para los intereses de la
burguesía.
Lula, aunque encabeza las encuestas, ya no tiene la base
social como para asegurar que pase el ajuste. La burguesía
necesita un gobierno propio que se juegue, ya no a
contener a las masas, sino a derrotarlas. Y Lula no les sirve,
no constituiría el gobierno directo de la burguesía que
están necesitando.

Si la derecha brasileña logra o no derrotar a
los trabajadores está por verse. Lo cierto es que
necesitaremos una herramienta política tan decidida
como la que buscan ellos. Por lo cual, a nosotros
tampoco nos sirve Lula.
En el discurso que pronunció en el sindicato
metalúrgico antes de entregarse, aseguró que él
confía en esa justicia que lo está encarcelando y
proscribiendo: “Si no creyera en la Justicia, no habría
hecho un partido político. Yo habría propuesto una
revolución en este país”.
No. Para enfrentar el ajuste de la derecha, hace
falta una alternativa que no crea en esa justicia y
que sí se proponga hacer una revolución. El PSOL
viene creciendo como alternativa a izquierda del
PT y referencia de las luchas de los trabajadores,
la juventud, lxs negrxs, las mujeres y la disidencia
sexual. Pero no sin problemas. Los sectores más
moderados del PSOL han impuesto la candidatura de
Guilherme Boulos para las presidenciales de octubre.
El dirigente social es muy cercano a Lula y se postula
como “heredero” político del ex presidente. Pero para
enfrentar la agenda de la derecha y plantear un rumbo
distinto no sirve oprimir el botón de reinicio del PT.
Hay que hacer algo completamente distinto. Está en
manos de la izquierda del PSOL resistir los intentos
por reeditar la experiencia del PT y encarar una
orientación de ruptura con las estructuras tradicionales
de la política capitalista brasileña. Nuestro enérgico
apoyo a ellos en esa gran tarea.

Bodart en Chile
Invitado por el Movimiento Anticapitalista, nuestra
organización hermana del otro lado de la cordillera, el pasado
13 y 14 de abril Alejandro Bodart visito Santiago de Chile.
Una de las actividades destacadas tuvo lugar el viernes en
la Fundación Miguel Enríquez, donde compartió un panel con
importantes referentes de la izquierda del Frente Amplio. Esta
coalición, donde conviven sectores reformistas y de izquierda,
irrumpió a la vida política en 2017 luego de las importantes
luchas estudiantiles que sacudieron el país los últimos años.
En su primera presentación electoral alcanzo el 20,27% de los
votos a presidente, lo que le permitió arañar la segunda vuelta.
Hoy cuenta con 1 senador, una veintena de diputados y se ha
convertido en la fuerza mas dinámica de Chile. El debate giro
en torno al fracaso de las distintas experiencias progresistas
que llegaron al gobierno en Latinoamérica en este nuevo
siglo al servicio de sacar conclusiones útiles para los desafíos
planteados en Chile y la región.
El sábado luego de una importante reunión plenaria
con nuestros compañeros de Movimiento Anticapitalista, la
jornada termino con un imponente asado de camaradería.

