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• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-
7520 • 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: Indepen-dencia 2292, Merlo Centro • 
Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y 
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque 
San Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 
y 56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 
Nº 1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12). 

INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES 
BOLIVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 
y (011) 1554-123257• PERGAMINO: San Martín 
1269, Tel. (02477) 1531-4079• BAHÍA BLANCA: 
Emilio Rosas 466 Tel.(0291) 15-404-8759  • 
MAR DEL PLATA: Tel. (0387) 1546-82345 • 9 
DE JULIO: Tel. (02317) 1545-3521 • Chacabuco: 
(02352) 1555-6642 • Junín, San Nicolás, Zárate, 
Partido de la Costa, Tres Arroyos, Necochea, 
Dolores, Chivilcoy:  Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS
 
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218• 
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa 
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, 
Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 
566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital • 
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 
434-2367, Capital • Soler 547 Tel.(0385) 
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

MstArgentina

Registro de la propiedad intelectual en trámite 
Director propietario: Guillermo E. Pacagnini

Perú 439, Capital Federal - C.P. 1067 Tel 4342-7520/5  
Fax 4342-7526

Impreso en Balbi S.A. Crisólogo Larralde 5820, Wilde 

@MSTargentina

www.mst.org.ar

NUESTROS LOCALES

correo: webmaster@mst.org.ar

Deja vu. En los últimos días se vivieron escenas que 
recuerdan a los momentos más críticos de nuestra historia 
reciente. La aparición de Domingo Cavallo, la corrida cambiaria 
y el anuncio de Macri del retorno al FMI son señales negras 
para el pueblo trabajador. Más negras incluso que el presente 
cargado de inflación, tarifazos, despidos y durísimos conflictos. 
Mientras la indignación se empieza a sentir en las conversaciones 
cotidianas y la opinión sobre la economía está más devaluada que 
el peso, hasta la burocracia sindical y la “oposición” patronal que 
vienen sosteniendo la gobernabilidad, empiezan a despegarse y a 
criticar.

Crisis sin careta. Macri primero y Dujovne después, 
expusieron sin decirlo, que el plan económico del gobierno es 
un completo fracaso. El “gradualismo” impulsado desde las 
alturas no llega a cumplir las metas de ajuste y temen acelerarlo 
por la experiencia de diciembre. La conexión con el FMI busca 
intervenir en ese desfasaje, ganar tiempo para avanzar con el 
ajuste, tranquilizar a los mercados y de paso, regenerar los lazos 
semi coloniales con una de las instituciones predilectas del 
imperialismo. La encargada de mantener fluyendo los capitales, 
no importa a costa de qué. 

Las condiciones de este paso son claras: intervención directa 
en la economía, control de las metas de ajuste, etc. En definitiva 
un control del timón económico por parte de los capitanes de 
la especulación financiera, supervisando directamente a sus 
“marineros” autóctonos. 

Los que apuntalan a Macri. En este marco, hay una serie 
de actores políticos que observan el desarrollo de la película con 
distintas estrategias. Por un lado la mayoría de la burocracia 
sindical que ha adoptado la tesis del gobierno del ajuste “gradual” 
como única opción posible, limitándose a algunas mínimas 
declaraciones mediáticas pero actuando fuerte para cerrar 
paritarias a la baja y no convocar ni a un pijama party. Socios 
directos del ajuste defienden sus privilegios hundiendo a quienes 
deberían defender, hace ya rato que están en el basurero de la 
combativa historia de nuestra clase. 

Por otro lado los opositores parlamentarios o “políticos”, 
aquellos que después del golpe de octubre pasado ven resurgir 
sus posibilidades electorales y apuestan a debilitar al gobierno 
pero jamás a frenarlo. Quieren que la situación decante en las 
elecciones del 2019 y por eso a pesar de los berrinches y los 
montajes parlamentarios dejan que el ajuste pase como colectivo 
lleno. El PJ en todas sus variantes, acompañado de “socialistas” 
y reformistas de todo pelaje componen el “banco de suplentes” 
del ajuste, dejan que el equipo principal actúe hasta agotarse 
mientras ellos esperan ansiosos su momento. 

La única verdad… es la realidad que se cuela por todos los 

poros y desbarata los planes de gobernantes y opositores. La 
reacción popular al tarifazo crece y se desarrolla, cuestionando el 
programa de ajuste. Las millonarias transferencias a las empresas 
privadas desde los bolsillos del pueblo que vive de su trabajo 
están encontrando sus límites. Sobre todo porque se combina 
con un aumento acelerado de los productos de la canasta básica, 
los combustibles y el tope a los salarios. La unidad férrea entre 
los gobiernos provinciales y el nacional mediante el pacto fiscal 
ha logrado triunfos pero también sus primeras derrotas como las 
de aceiteros o bancarios y aún hay muchas paritarias sin cerrar y 
conflictos estatales en varias provincias. 

No está fácil para el gobierno y el pedido de “auxilio” al fondo 
tiene que ver con eso, con su propia incapacidad para derrotar 
a un pueblo que tiene grabadas a fuego las lecciones del 2001 
y mostró algunos destellos de eso el 18 de diciembre del año 
pasado. 

El tarifazo está muy cuestionado. La bronca se hace sentir 
y, al cierre de esta edición, una concentración en Plaza Congreso 
crece en convocantes y amenaza con ser masiva. Ante tanto 
repudio, la oposición se vio obligada a ensayar un proyecto 
legislativo para paliar muy parcialmente el tarifazo, que Macri 
dice que va a vetar. Si ello sucede, será seguramente un revulsivo 
que empuje una respuesta popular. A 200 años del nacimiento 
de Carlos Marx y para ser coherentes con su legado, podemos 
decir que no alcanza con analizar la realidad, sino que lo 
importante es transformarla y por eso, además de interpretar es 
necesario proponer líneas de acción que nos permitan construir 
una salida a la crisis desde la perspectiva del pueblo trabajador.

Hay otra salida. Al plan económico de los CEOs le 
oponemos el plan de los trabajadores y la izquierda: La 
estatización completa de la banca y el comercio exterior, para 
evitar las “corridas” y castigar a los especuladores. Reventar el 
pacto fiscal y reformular el sistema impositivo, eliminando el 
IVA de los productos de la canasta familiar y grabando la renta 
financiera, las grandes fortunas y el juego. Proponemos también 
un inmediato aumento salarial acorde a la canasta familiar y 
un reparto de las horas de trabajo, para que nadie se quede sin 
trabajar y nadie trabaje como en 1800. Proponemos también la 
estatización de todas las empresas privatizadas, poniéndolas bajo 
control social y anulando los tarifazos. Repudiamos cualquier 
acuerdo con el FMI y exigimos una auditoría completa de 
la deuda, porque estamos convencidos de que es ilegítima, 
fraudulenta e impagable. 

Estas y muchas otras medidas son perfectamente posibles 
con voluntad política y una herramienta coherente que las lleve 
adelante. Aquellos que te dicen que es imposible y que estamos 
locos, son los mismos que te proponen la misma receta que 
explotó el país en el 2001. Vos fijate a quien le crees. 

Camino al Fondo 



Guillermo Pacagnini

El cambio de coyuntura, forzado por 
la bronca popular y las movilizaciones 
de diciembre, ha obligado a Macri a 
reformular su hoja de ruta. No hace lo 
que quiere, sino lo que puede. Intentó 
su “reformismo permanente”, tuvo que 
volver al “gradualismo” y ahora le estalló 
una crisis descomunal. Más ajuste, 
vuelta al FMI y una nueva versión de la 
reforma laboral en cuotas son sus ejes 
centrales. Insisten en hacernos pagar la 
crisis, aunque han tomado nota que la 
“baja del costo” la van a tener que ganar 
con confrontación en las calles.  En 
esta agenda el Gobierno va a ensayar 
desdoblar el proyecto original en diversas 
leyes y tratar de avanzar en acuerdos con 
la burocracia traidora para modificar los 
convenios por lugar, al estilo petroleros 
de Vaca Muerta. La crisis del PJ y la 
burocracia cegetista los obliga a negociar, 
para avanzar en aquellos temas colocados 
bajo el paraguas de los acuerdos de 
gobernabilidad.

Los tips del segundo round

La ley ómnibus, mal que le pese a 
Macri y los empresarios, ha quedado en 
veremos. Han tenido que conformarse 
con avanzar por ahora en un proyecto 
con tres ejes: el llamado “blanqueo 
laboral”, la creación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud y la implementación de un 
Sistema de Prácticas Formativas, elegante 
nombre para las pasantías al estilo 
noventista.

Esta propuesta va en línea con las 
declaraciones de Héctor Daer, quien 
recordó que la CGT obrera venía 
“tratando 3 temas de los 4 que toma 
el paquete (de reforma laboral) que 
se propuso: el blanqueo laboral, la 
formación profesional y la agencia de 
tecnología médica”.

Claro que, aunque posterguen varios 
de los puntos más groseros del proyecto 
original, estos tres ejes cercenan 
derechos adquiridos de los trabajadores 
y benefician a las patronales. Veamos. 
a) El blanqueo no implica el fin de 
la precarización laboral. Con más de 
4 millones de trabajadores en negro, 
propone que los empleadores los 
registren a cambio de una condonación 
de deudas, acciones penales, 
infracciones y multas. Es decir premian 
a las patronales y las indultan por años 
y años de trabajo negrero y esclavo.  
b) La verdad aflora con la segunda 
medida, la capacitación y las pasantías. 
Aunque plantean no superar los 12 
meses de duración ni las 30 horas de 

trabajo semanales, implica trabajo 
juvenil precario y/o mano de obra 
ultrabarata, que reaviva el sistema 
imperante en los años 90. 

c) La creación de la agencia de salud 
implica un reclamo de la CGT para 
evitar la judicialización de tratamientos 
rechazados por las obras sociales y 
emparchar los negociados que vienen 
llevando a la ruina. Asimismo, es el 
organismo que va a fijar la canasta 
básica de prestaciones, no sólo para las 
obras sociales sino, para el proyecto 
de la CUS (Cobertura Universal de 
Salud) con la que pretenden liquidar 
el sistema público y avanzar hacia el 
arancelamiento y la privatización. 
Esa agencia es la que determinará 
una limitada canasta de pobreza, en 
reemplazo de las prestaciones que hoy 
son universales y para todos. 

Hasta acá no había problemas pero el 
gobierno, que camina por la neblina de 
una fuerte crisis política y económica, se 
enredó al anunciar también cambios en 
la legislación de contrato 
de trabajo metiendo 
por la ventana algunos 
de los puntos ríspidos 
que estaban en la ley de 
diciembre.

¿Se complica  
el acuerdo  
con la burocracia? 

El planteo de cambiar 
la base de cálculo de las 
indemnizaciones, instalar 
el “fondo de cese laboral” 
y cercenar el principio 
de irrenunciabilidad por 
el cual actualmente un 
trabajador no puede ser 
forzado a renunciar a 
sus actuales condiciones 

laborales, le complicaron las cosas a 
Macri y su banda de Ceos.

La burocracia cegetista, que además 
necesita reacomodarse y mostrar los 
dientes, y la oposición parlamentaria 
que empieza con sus especulaciones 
electoralistas, salieron a criticar. No hay 
que olvidar que todos acordaron con  
el proyecto original que naufragó en 
diciembre y el tridente de leyes recién 
enviadas ni que estos puntos ríspidos se 
pondrán en la mesa de negociaciones.  
No hay que depositar ninguna confianza 
en la burocracia traidora y menos en la 
oposición pejotista que le viene votando 
las leyes al macrismo. 

Hay que preparar la pelea en las 
calles, como hicimos en diciembre, 
para derrotar este nuevo intento con la 
movilización.

Unidad para enfrentar el plan 
antiobrero

Pese a la falta de unidad y 

organización en un plan de lucha 
conjunto, las movilizaciones de 
diciembre demostraron la disposición 
a la lucha y fueron el elemento 
determinante para que Macri tenga que 
recalcular su hoja de ruta.

Por eso, como venimos planteando 
desde nuestra Agrupación Nacional 
Clasista Antiburocrática, se necesita la 
mayor unidad de acción de todos los 
sectores que vienen diciendo oponerse 
a las reformas y al ajuste. Y un plan de 
lucha en serio, con medidas nacionales 
progresivas, paros y movilizaciones que 
tengan continuidad para pararle la mano. 
Hay que preparar y reclamar reuniones de 
activistas, plenarios abiertos y asambleas 
para discutir cómo enfrentar los despidos, 
romper el techo salarial reabriendo 
paritarias libres con aumentos actualizados 
automáticamente por inflación real y 
rechazar la nueva versión “en capítulos” 
de la reforma laboral. La coordinación de 
los sectores antiburocráticos y todos los 
que luchan, es la clave para reclamar con 

más fuerza a las centrales 
el plan de lucha y poder 
enfrentar con éxito el plan 
de Macri. Hay que retomar 
los plenarios regionales y 
un gran plenario nacional 
para que se discuta y la base 
resuelva un plan de lucha 
con la envergadura que se 
necesita. La confluencia 
de la izquierda clasista, a 
la que se vienen negando 
las fuerzas del FIT, es un 
paso imprescindible para 
concretar esa política de 
amplia unidad. La crisis 
anticipa la confrontación 
que se viene y los luchadores 
necesitamos prepararnos 
para ser el motor de la pelea 
que se necesita.

3Miércoles 9 de mayo de 2018

MACRI Y LAS PATRONALES VUELVEN A LA CARGA

Reforma laboral: segundo round
Las jornadas rebeldes de diciembre archivaron las intenciones de una reforma laboral “a la brasileña”. Obligado a recalcular, Macri 
vuelve a la tesis original de la reforma en cuotas. Los trabajadores tenemos que prepararnos para el segundo round de esta pelea.

En diciembre la movilización tumbó la reforma
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de trabajadores de diversos gremios
que le dieron fuerza y color a tan
importante acto. Por el MST, saludó
en primer lugar Guillermo Pacagnini
por la lucha del Posadas y la Cicop. Y
nuestras tres oradoras fueron Vilma
Ripoll, referente de la izquierda hoy
perseguida por la justicia patriarcal;
nuestra compañera docente y referen-
te feminista Celeste Fierro, quien con
fuerza y definiciones políticas precisas
desarrolló nuestra visión del mundo; y
el cierre del acto, estuvo a cargo del
MST a través de nuestra compañera
Nadia Burgos, estatal y referente

feminista, que desplegó nuestras
propuestas sobre la situación nacional
y la necesidad de fortalecer una
alternativa unitaria y de izquierda. En
el acto también estuvo presente
Alejandro Bodart, y una importante
delegación de dirigentes de nuestra
corriente internacional

Por el Nuevo MAS, hablaron Manuela
Castañeira, Martín Bayón, Quiroz y el
saludo de Dopazo del Posadas.

Nuestro acto transcurrió con la
presencia de importantes luchas en
curso, los terciarios que enfrentan la
UniCABA y cierres de profesorados,

Un enorme y combativo 1º  de Mayo en Congreso

E
n el día internacional de las
y los trabajadores, el MST e
Izquierda al Frente realiza-

mos un muy importante acto en la
Plaza Congreso, donde más de 4000
compañerxs nos hicimos presentes y
realizamos uno de los más importan-
tes eventos de la jornada, como todos
los medios de TV nacionales, gráficos
y radiales reflejaron.

Nuestro MST, ANCLA y Juntas y
a la Izquierda, aportamos la gran
mayoría de los asistentes, con una
muy importante columna de la
juventud, el movimiento feminista y

delegaciones del  Posadas, el Inti,
el neumático, choferes, docentes
de las seccionales Multicolor,
delegados de la oposición de ATE,
de la sanidad, ferroviarios, CI5,
jóvenes precarizados y otros
sectores en lucha. Más una enorme
cantidad de compañeras con sus
pañuelos verdes, protagonistas de
la lucha por el aborto legal, seguro
y gratuito, que desplegaron su
fuerza y entusiasmo a lo largo de
todo el acto.

Presentamos extractos de los
discursos de nuestras compañeras:

«Como mujeres, junto a las

disidencias sexuales, también

enfrentamos la opresión patriar-

cal. Porque el patriarcado no es

un ente suelto por ahí: es un pilar

de este sistema. A los capitalistas

les rinde ganancias la opresión

patriarcal. Por eso su Estado,

gobierno, Iglesia y demás institu-

ciones sostienen la desigualdad,

la heteronorma, la maternidad

obligatoria y el trabajo doméstico

no remunerado. Desde chiquitas a

las mujeres nos imponen ese rol

para que luego cuidemos gratis la

mano de obra de hoy y de mañana

que ellos necesitan para explotar. Por eso a diferencia del reformismo,

nosotras como feministas y socialistas impulsamos cada lucha parcial

para ganarla pero también para ir a fondo contra el sistema capitalista y

patriarcal. Porque mientras haya capitalismo, habrá patriarcado y violen-

cia machista. Por eso, para derrotar al patriarcado, hay que derrotar al

capitalismo que lo sustenta. ¡Patriarcado y capitalismo actúan juntos, y

juntos los debemos hacer caer con la movilización revolucionaria! ¡Y así

construir una sociedad distinta, sin explotación ni opresión: el socialis-

mo!.. Ahora estamos dando una pelea concreta: el derecho al aborto. Y el

apoyo social crece. Pero en el movimiento de mujeres hay voces muy

triunfalistas, que creen que la ley se vota seguro. Y otras en cambio son

escépticas, por eso ante las presiones del sistema aceptan ceder puntos

del proyecto de ley de la Campaña. Nosotras lo vemos distinto: la lucha no

está ganada, pero podemos lograrlo y sin rebajar nada. Para eso hay que

vencer trampas y tramposos… Y a los tramposos ya los conocemos: Macri

y su gobierno. El PJ y demás partidos del sistema. El Papa y la Iglesia,

voceros de la conciliación de clases y enemigos de nuestros derechos,

que encima viven a costa del Estado. ¡Separar la Iglesia del Estado! ¡Basta

de subsidios a los curas y a toda la educación religiosa y privada! ¡Quien

quiera un cura que se lo pague!»

Vilma Ripoll: «Patriarcado y capitalismo
actúan juntos, y juntos los debemos hacer caer»

«El gobierno de Macri ha presentado hace pocos días proyectos de

reforma laboral. En uno establecen una reducción de las

indemnizaciones por despidos, insiste con la creación del Fondo de

Cese Laboral para que seamos lxs trabajadorxs los que paguemos

nuestro propio despido, y benefician a los empresarios con moratorias

por blanqueo. En otro, buscan establecer supuestas «prácticas

formativas» para estudiantes que no son otra cosa que legalizar la

precarización laboral de los jóvenes. Desde este acto, colmado de

jóvenes, mujeres y trabajadores, exigimos a todas las centrales

obreras un paro nacional urgente para enfrentar este nuevo atropello

del gobierno y las patronales. Sectores del sindicalismo como la CTA

han llamado a un paro nacional el próximo 10 de mayo, desde ANCLA y

el MST vamos a militar para que sea una gran jornada de lucha donde

se expresen en la calle la fuerza de los estatales, sumando a los

docentes de la Multicolor. Movilizaremos diversos sectores impulsan-

do una amplia unidad en las calles, pero a esas direcciones que

llaman a paros aislados les decimos que solo el paro general y el plan

de lucha que unifique las luchas en curso es el método para pararle la

mano a este gobierno. Ante este escenario, insistimos en la necesidad

de la unidad de la izquierda y los sectores combativos para enfrentar el ajuste, reafirmamos la necesaria

unidad del sindicalismo de izquierda y combativo. Tenemos que reafirmar en unidad los criterios de indepen-

dencia política de los trabajadores, colmar las calles de lxs trabajadorxs, mujeres, la disidencia y la juventud

que enfrente al macrimo y a sus cómplices patronales hoy y mostrar que el camino es por izquierda y en

unidad de los dos frentes del trotskismo y otros sectores de izquierda que nos oponemos a todo sector político

patronal. Si avanzáramos en la unidad de la izquierda sería un gran hecho político nacional y de impacto

internacional, que alentaría a otros miles que han apoyado a variantes peronistas y k , a que vean que en la

izquierda anticapitalista y socialista nos jugamos a disputarle a fondo al macrismo y a todas las variantes del

régimen capitalista, en base al lanzamiento de un frente común, más grande, más fuerte y con el norte

puesto en cambiar este régimen político, económico y social, apoyados en la movilización y protagonismo

obrero y popular. El sectarismo y electoralismo del FIT impide que se avance en este camino unitario. Es su

decisión, cambiar alguna vez ese curso tan equivocado que es funcional a la política tradicional. Ante esta

realidad proponemos seguir fortificando una izquierda de lucha, anticapitalista y socialista, feminista y

disidente, una izquierda no electoralista, una izquierda unitaria que pone por delante las necesidades obreras,

populares y del movimiento de mujeres y la disidencia. Una izquierda que, sabiendo que hay acuerdos y

diferencias, siempre pone por delante los acuerdos programáticos y no tiene ningún problema en debatir

fraternalmente los matices o diferencias que existan. Esta izquierda estamos construyendo ¡Y el compromiso

del MST es seguir impulsando esta unidad y sumar a más compañeras y compañeros!»

Nadia Burgos: «Avanzar en la unidad de la izquierda
sería un gran hecho político nacional»
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Un enorme y combativo 1º  de Mayo en Congreso
«El encarcelamiento de Lula es

mucho más que una proscripción al PT,

es un mensaje a las trabajadoras y

trabajadores brasileños, es el intento de

avanzar a un régimen más reaccionario

con el ejército prometiendo sangre. Es el

recorte de la democracia al servicio de

desarrollar un brutal ajuste. Su primera

muestra fue la destitución de Dilma,

aprovechando su baja popularidad por

haber aplicado el ajuste. Siguió con la

respuesta represiva del ilegítimo presi-

dente Temer a las protestas contra sus

medidas. Continúa con la militarización

de Río de Janeiro y el cobarde asesinato

de Marielle Franco, que era concejala del

PSOL, militante socialista, referente de la

izquierda y las luchas de trabajadorxs,

mujeres, negrxs y la disidencia sexual.

Era exponente del ascenso juvenil,

democrático y anti sistémico que recorre

Brasil desde las masivas movilizaciones

de 2013. Ascenso que la burguesía

pretende derrotar para imponer su plan.

Queremos hacer nuestro su grito por

¡Marielle Franco presente, justicia y

castigo a sus asesinos!

Al servicio de este plan reaccionario

se da la cárcel y proscripción de Lula,

Quiero ser clara, nosotros pedimos su

Celeste Fierro: «Hay espacio para hacer nuevas experiencias políticas de izquierda en todo el mundo»

Como tantas otras veces, frente al 1º de
Mayo nuestro partido propuso un gran acto
común de toda la izquierda. Lamentablemen-
te, una vez más el FIT rechazó la idea y
dividió sin ningún motivo serio, más que su
marcado electoralismo. Mientras toda la
prensa evidenció la existencia de dos frentes y
dos actos de la izquierda bastante similares en
la magnitud y en la repercusión política
lograda, algunos pretenden seguir simulando
ser la única izquierda.

Frente a esto y pasado el 1º de Mayo, el
país sigue su curso con Macri avanzando en la
entrega, ahora al FMI, y las distintas alas del
PJ tratando de rearmarse hacia 2019,
mientras sus fracciones sindicales mal respon-

den a las luchas en curso. Algunos como la
CGT haciendo nada y otros más ligados al
kirchnerismo haciendo tan solo medidas
asiladas. De ahí la importancia de llevar
adelante dos tareas distintas pero relacionadas:
enfrentar en la calle, ahora y con la más
amplia unidad, el ajuste y entrega macrista. Y
a la vez desenmascarar los cantos de sirena del
viejo PJ que pretende erigirse con un falaz
progresismo, como la variante de recambio.

En un país donde la crisis avanza rápido y
la población sufre las consecuencias ¡Cuánta
falta haría el surgimiento de una gran
alternativa de toda la izquierda! Sin embargo,
una cuestión que debiera ser tan elemental y
de impulso concreto, es permanentemente
obstaculizada por parte de la propia izquierda.
En particular por sectores dirigentes del FIT
que están en las antípodas de los sentimientos
y reclamos de unidad de miles y miles de
honestos simpatizantes y militantes de la
izquierda y los sectores populares.

Cada vez que las crisis del sistema y el
régimen salen a la luz como durante estos
días, toda la estrategia de los distintos sectores
de la izquierda se pone a prueba. Están
quienes actúan con un marcado egocentris-
mo, como si la autoproclamación alguna vez
hubiera servido frente a las necesidades de
millones. Con un sectarismo arraigado que no
es otra cosa que oportunismo constante,
retrasan las tareas políticas planteadas, sobre
todo la principal de ellas, que es la necesaria
unidad en las luchas sociales y políticas.
Frente a un brutal plan de entrega, ajuste y
saqueo, toda opinión que desde la izquierda
ayude a dividir, juega un rol regresivo.

Este debate es el que cruza toda la perspec-
tiva de las luchas y de la política. Nosotros
proponemos dejar de lado todas las excusas y
justificaciones que le son funcionales al
gobierno y a todos los partidos del régimen, y
presentamos una política clara: que avancemos
a una gran unidad de toda la izquierda,

arrancando por unir los dos frentes reales que
hoy existen y atrayendo a otros sectores
populares y de la izquierda política, social,
intelectual, feminista e independiente. Bajo un
claro programa anticapitalista, feminista y
socialista, y generando un gran hecho político
que tercie frente al gobierno y el PJ.

Hoy, lamentablemente,  se hace evidente
que una parte de la izquierda no se plantea este
camino. De ahí que a la par de insistir en nuestro
planteo unitario, con coherencia y perseverancia,
también convocamos al activismo obrero, al
movimiento feminista y disidente y a la
juventud, a fortalecer en la izquierda el proyecto
de quienes nos jugamos enteros en cada lucha y
en esta propuesta unitaria.

Porque tenemos que ser miles y miles, en
todo el país, los que alentemos esta perspecti-
va y militemos conscientemente por lograrla.
La construcción del MST es una tarea
estratégica que viene dando avances y a la cual
invitamos a sumarse.

libertad pero no le damos apoyo político.

Lejos estamos de creer que la corrompida

dirección del Partido de los Trabajadores

pueda significar una alternativa para el

pueblo brasileño. La única garantía para

enfrentar y derrotar esta política represiva

es con las más amplia unidad con lxs

trabajadorxs, las mujeres y la juventud en la

calle movilizados. Y al mismo tiempo

queremos que se investiguen de verdad

todos los casos de corrupción, los del

gobierno anterior y los de Temer. Y para eso

no podemos confiar en la justicia corrupta y

adicta al poder, por esto se tiene que poner

en pie una comisión investigadora indepen-

diente que juzgue todos los casos…Los

imperialistas atacan y quieren que pague-

mos su crisis, por eso impulsan en todos

lados planes de ajuste brutales. Pero no la

tienen fácil, ellos pegan y nosotras respon-

demos, hay polarización social y luchas

abiertas por donde miremos y en ese

revuelo se pueden ir generando las condi-

ciones para dar vuelta todo. No es una tarea

sencilla, a cada paso resurgen fuerzas

políticas conservadoras y reaccionarias pero

solo ver ese aspecto de la realidad nos

desarmaría por completo. ¡Porque también

hay espacio para hacer nuevas experiencias

políticas de izquierda en todo el mundo!

Sergio García

Porque este es el mundo donde el

pueblo nica acaba de derrotar las

reformas neoliberales impulsadas por

el «sandinista» Ortega, el mundo de

los independentistas catalanes que

luchan contra la represión de Rajoy, el

mundo de las y los estudiantes

chilenos y el mundo de las enormes

huelgas de los trabajadores france-

ses, ¡El del pueblo Palestino que

resiste heroicamente y merece todo

nuestro apoyo! ¡Y este es el mundo de

nosotras, las mujeres, que nos

levantamos en todas partes y esta-

mos protagonizando una verdadera

revolución! Desde EEUU hasta la

India, desde Kurdistán a la Argentina,

la nueva ola feminista mundial está

derrumbando las barreras del capita-

lismo patriarcal y abriendo la puerta a

grandes cambios. Estos son los

tiempos que nos tocan vivir, estos son los

tiempos que nos permiten reflotar la utopía

de los mártires de Chicago, de los comuneros

de Paris, de los revolucionarios del 17 y los

soñadores del mayo del 68. Son los tiempos

de poner todos los esfuerzos en la construc-

ción de una alternativa revolucionaria, una

que no se contente con los votos o las

cooperativas electorales, una alternativa que

no declame sus causas solo una vez al

año. Nosotras estamos convencidas

que esa alternativa política que hace

falta tiene que ser anticapitalista,

feminista, socialista y profundamente

internacionalista. Y en esa tarea

estamos embarcadas, en la construc-

ción de esa herramienta tan importante

para la clase obrera mundial».

El MST realizó importantes actos el

1º de Mayo en todo el país. Aquí las

imágenes del gran acto de Córdoba

con Luciana Echevarría

Perspectivas en la izquierda
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Francisco Torres

El jueves 10, con el paro y 
movilización de estatales, docentes, 
salud, judiciales y movimientos sociales, 
habrá otro mojón en la resistencia al 
ajuste que Vidal aplica hace más de 
dos años. Así quiere hacer pagar al 
pueblo, el costo de una crisis que no 
provocamos. Por eso el conflicto debe 
desarrollarse con un plan de lucha que 
les pare la mano a Macri y Vidal.

Jefe de la Bonaerense: 
Hoy se roba para comer…

Una de sus promesas fue la 
“pobreza 0”. Pero días atrás, el Jefe de 
la Bonaerense reconoció que pasa lo 
contrario con Vidal. Según Perroni, 
“es la primera vez que está pasando 
que hay gente que delinque, que antes 
no lo hacía, pero por una necesidad, 
por un apremio económico”.

Y el Jefe Policial agregó: “Existe 
un problema social que hace que la 
persona que tenga la necesidad de 
comer, delinca. Lo que hace que el 
delito más simple aumente”. No se 
trata de un izquierdista, sino de quien 
tiene acceso cotidiano a datos duros de 
la Provincia. Sin el marketing PRO.

Ni Vidal ni sus funcionarios lo 
desmintieron. Solo Patricia Bullrich, 
desde Washington, quiso acallarlo al 
decir que su opinión “no fue de lo 
más feliz” porque “la pobreza en la 
Argentina bajó y se está interveniendo 
en los barrios más complicados”.

Pero eso es lo opuesto a lo que 
mide el Observatorio de la Deuda 
Social (UCA) cuando informa que 
en 9 meses la pobreza estructural 
en niños y niñas pasó del 54% al 
65%. Eso implica que son pobres 8,2 
millones de niñxs, es decir, más de 6 
de cada 10.

Además 1,2 millones de niños y 
niñas pasan hambre y no cubren las 
necesidades nutricionales básicas; el 
30% habita en viviendas precarias 
y un 25% presenta déficit en el 
saneamiento y acceso al agua potable, 
alcanzando el 40% en el conurbano 
bonaerense.

A su vez, un diario como El 
Día, defensor de Vidal, destaca el 
notorio deterioro en la nutrición y 
dieta de los hogares pobres: muchas 
familias habían reemplazado cortes 
de carne por otros más baratos (alas 
de pollo, carne picada) y subieron su 
consumo en harinas, fideos y guisos, 
en detrimento de opciones más 
nutritivas. Pero ahora, directamente se 
nota el faltante de algunos alimentos1.

Vidal ajusta y empobrece 
la Provincia

El Foro de la Niñez denuncia que 
hay 715 mil niñxs que trabajan y sufren 
explotación infantil2. Por lo que, la 
probabilidad de que no asistan a la 
escuela, se multiplica por 5. Además, en 
la Provincia el 10,3% de los estudiantes 
repite en la secundaria y casi el 40% no 
termina en tiempo y forma. Cifras más 
negativas aún en las escuelas vulnerables3.

Otros datos duros del Conurbano 
indican que el 16% reside en hogares en 
condiciones de hacinamiento; el 25% 
vive en hogares cerca de basurales; el 13% 
en zonas con industrias contaminantes; 
el 33% reside en viviendas de calles sin 
pavimento; el 40% en viviendas sin 
desagües pluviales; más del 50% carece 
de conexión a la red cloacal; el 25% sin 
conexión a la red de agua corriente y el 
36% en viviendas sin conexión de gas 
natural4.

También crece el deterioro en la 
salud, con hospitales donde se corta 
la luz y deben operar iluminados por 
celular. Faltan insumos, medicamentos 
y personal. Escuelas con fuerte crisis 
edilicia, comedores con alimento 
en mal estado, deficiente variedad y 
valor nutricional, además de cupos 
insuficientes.

Endeudamiento histórico 
e imagen en caída

Todo esto desmiente a una sonriente 
Vidal cuando decía por América 24 que 
“el gradualismo salvó a los más pobres en 
Argentina”. Por eso y como bien alerta 
Clarín, hay alarma en Cambiemos porque 

“el descontento también le pega a Vidal, 
su principal carta electoral. Las encuestas 
muestran una caída en su imagen y la de 
su gestión”5.

Así, hasta la dirigencia de Cambiemos 
reconoce que el último timbreo “estuvo 
heavy”. La encuesta de Management & 
Fit para Clarín muestra que la opinión 
sobre “la forma en que Vidal está 
conduciendo la Provincia” se asemeja a la 
desaprobación: 46,1%. Algo impensado 
meses atrás, dice el cronista. Otra encuesta 
muestra que  su imagen positiva cayó 5 
puntos y la negativa aumentó 7. Con un 
48,4% de imagen negativa, cuando en 
octubre era del 42,9%.

Lejos de resolver la deuda social, 
Vidal la mantiene y profundiza. Pese a 
incrementar exponencialmente el stock de 
deuda provincial: un 300% en algo más 
de dos años. Pasó de $ 90 mil millones 
con Scioli a superar los $ 243 millones al 
30 de junio de 2017 y a más de  
$ 270.000 millones a fin de año. Por eso 
los bonaerenses debemos pagar este año 
más de $ 28.200 millones en interés. 

Ese pago a los usureros extranjeros 
equivale al 70% del presupuesto de 
Salud y al 174% de lo que se destina 
a Desarrollo Social. Se trata del mayor 
endeudamiento en la historia provincial, 
pero se lo aprobó con más de dos tercios 
de la Cámara de Diputados. Es decir, 
gracias al voto de massistas, el GEN, el PJ 
y diputados K del FPV.

Luchar por un plan alternativo

El ajuste de Vidal tuvo el voto 
favorable de la falsa oposición patronal, 
del PJ a los K. Traicionando a su 
base electoral, le votaron al PRO los 
presupuestos de ajustes, paquetazos 

impositivos y endeudamiento histórico 
para 2016, 2017 y 2018.

Por eso, desde la izquierda y los 
sectores clasistas debemos levantar un 
programa de emergencia, alternativo al 
ajuste. Con medidas al servicio del pueblo 
trabajador y no de los “dueños de la 
Provincia”. Medidas que debemos poner 
en debate y a votación en las asambleas 
por lugar de trabajo, escuelas, hospitales, 
reparticiones y los barrios. Junto a un plan 
de lucha que las imponga.

Esa necesidad se agudiza a partir de las 
últimas medidas del macrismo como los 
furiosos tarifazos. O el recorte a la obra 
pública que Macri y Dujovne anunciaron: 
del ajuste de $ 30.000 millones, un cuarto 
le toca a Buenos Aires. Lo que implicará 
más despidos, menos salarios, menor 
desarrollo y más pobreza.

La primera medida pasa por un 
aumento general de salarios, para que 
nadie gane menos de 30 mil pesos. 
Aumentar también las jubilaciones y 
planes. La segunda medida es crear 
trabajo, en particular para la juventud. 
A partir de un verdadero plan de obra 
pública y viviendas populares, el que debe 
ser elaborado y puesto en marcha bajo 
control social.

La tercera, es la estatización sin pago de 
las empresas privatizadas (luz, gas, agua, 
telefonía, petróleo, ferrocarril) para que 
funcionen bajo control de sus trabajadores 
y usuarios. Anular los tarifazos y dar un 
servicio de calidad. Y poner en marcha un 
plan de desarrollo productivo al servicio 
de las necesidades populares.

¿De dónde sacar los recursos? De 
suspender todo pago de la usuraria deuda 
externa; poner un impuesto especial a las 
corporaciones, pooles de siembra, sojeros 
y banqueros; eliminar los subsidios a la 
Iglesia, la enseñanza privada y demás 
empresas; terminar con las dietas y 
privilegios de legisladores, diputados, 
funcionarios, intendentes y concejales.

Así habrá recursos para una Buenos 
Aires en marcha, pero al servicio del 
pueblo que trabaja. Desde el MST te 
invitamos a sumarte para lograrlo juntos.

1. El Día, 6/5/2018 - Crece la pobreza estructural 
en la infancia

2. Foro por la Niñez, 21/11/2017
3. Clarín Sociedad, 07/05/2018
4. Informe Deuda Social en el Conurbano de la UCA, 

octubre de 2017
5.Clarín Política, 08/05/2018

VERDADERO ROSTRO DE LA “OPCIÓN” MACRISTA

Con Vidal crece la deuda social
En medio de la crisis por el dólar, Vidal vuelve a sonar como la opción PRO si Macri se desgasta. Pero sus más de dos años 
de ajuste, muestran su verdadero rostro. Hay que profundizar la lucha para imponer un modelo alternativo.
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En la capital del país coexisten dos
fenómenos en apariencia contradicto-
rios, pero que en realidad integran el
mismo problema:

• En los últimos 10 años se construyeron
más de 20 millones de m². Seis barrios
de la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa
Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y
Almagro) ubicados todos en su norte y
centro, sumaron el 44% de todas las
viviendas construidas. Al contrario, los
10 barrios del Sur de la Ciudad sola-
mente alcanzaron el 10% de la superfi-
cie construida.

• Sin embargo, la población en villas
miseria creció un 50% y el precio de los
alquileres trepó a niveles increíbles.

¿Cómo explicar entonces que
habiéndose construido tanto, haya
pegado un salto el déficit habitacional
para casi 500 mil personas? Es muy
simple: el centro de lo construido
fueron torres de lujo, shoppings y
locales comerciales. En la Ciudad existe
casi un 30% de viviendas ociosas, es
decir, destinadas a la mera especulación

CÓDIGOS URBANO Y DE EDIFICACIÓN

La reglamentación del capitalismo
inmobiliario en CABA

Mariano Rosa como reserva de valor. Eso presiona los
precios de los alquileres, reduce la
oferta y dispara hacia arriba el valor de
los terrenos.

El gobierno de la CABA, en lugar de
intervenir para corregir esa asimetría a
favor del derecho social a la vivienda
para todos, gestiona políticamente los
intereses comerciales de corporaciones
como IRSA, que no para de recibir
concesiones de tierras públicas para
cementar de forma anárquica. Por eso,
es clave declarar la Emergencia
Habitacional en la Ciudad, estipulando
impuestos a la vivienda ociosa y alquiler
social con garantía estatal y precios
regulados avanzando además en la
urbanización de todas las villas.

Legalizar la especulación cementadora

La Legislatura avanza en el trata-
miento y aprobación del marco legal
para completar una enorme expropia-
ción de las desarrolladoras al pueblo de
Buenos Aires, que lleva varios años ya:

* La entrega de espacios públicos al
negocio cementador (pacto PRO-K del
2012)

* Enajenación del patrimonio de la
Ciudad (con la creación de la Agencia
de Bienes que faculta al ejecutivo para
disponer de centenares de edificios)

* Desrregulación del mercado del suelo
en CABA.

Por eso, en lo inmediato impulsamos
la unidad de acción con todos los
sectores que rechazan los Códigos que
se pretenden aprobar. A la vez, somos
categóricos en una definición importan-
te: el macrismo consolidó este modelo
en la Ciudad desde el 2007 con el aval
político (y votos en la Legislatura) del
kirchnerismo en su momento, que fue
clave con un macrismo en minoría. Hoy
reaparecen algunos de esos sectores
políticos, planteando su rechazo a los
Códigos de IRSA y Larreta. Nuestra
posición es que tienen que estar, pero
nuestro balance es taxativo: sin la
oposición que contribuyó a catapultarlo,
no habría macrismo con mayoría hoy en
CABA. Esta delimitación política no es
una orientación cerrada o sectaria. Es
un ayuda-memoria para la nueva
militancia que se incorpora a esta pelea,

y para diferenciar nuestra trayectoria y
posiciones políticas de los que alimenta-
ron al macrismo desde una especie de
oposición declamativa (nuestro partido a
través del diputado Bodart fue durísimo
oponente al pacto PRO-K). Juntos, pero
no revueltos. La criatura PRO en la
ciudad, tiene responsables.

Ecosocialistas por un Plan Verde Urbano

La ofensiva del cemento capitalista
en las ciudades es la manifestación
urbana de una modalidad de acumula-
ción que conocemos/denunciamos
como extractivismo con la megaminería
en la cordillera, el fracking en la
Patagonia o la ecuación transgénicos/
glifosato con Monsanto en el campo.
Rechazamos esa lógica y luchamos por
otra salida, sin especuladores ni corpo-
raciones del saqueo contaminante.
Nuestro propósito político no es hacer
más participativa esta democracia de
corporaciones en la ciudad, sino reem-
plazar la anarquía inmobiliaria del
capital por una planificación democráti-
ca de otro modelo de Ciudad. Por lo
pronto, somos categóricos y en la
emergencia queremos discutir:

• Rechazar los nuevos códigos: urbano y
de edificación.

• Recuperar costas de los ríos que
rodean la Ciudad. Más corredores,
reservas y lagos. Quintuplicar los m² de
espacios verdes urbanos.

• Cumplimiento del reciclado y las leyes
de Basura Cero, con servicio estatal y
no negocio de empresas privadas.

• Prioridad al subte como transporte
público bajo control de trabajadores y
usuarios. Mejorar las flotas de colectivos
para reducir la contaminación, incorpo-
rando tecnología con energía eléctrica.

• Paren de demoler. Defensa de la
identidad de los barrios frente a la
construcción indiscriminada.

• La Reserva Ecológica no se toca.
Educación ambiental en las escuelas.

Este programa para la acción inme-
diata y cuestionador del capitalismo,
requiere una condición más que consis-
te en construir organización militante
para luchar por estas causas. El MST y
su organización socioambiental, la Red
Ecosocialista, militan con esas coorde-
nadas en todo el país.

Bajo anuncios rimbombantes y en

medio de una enorme bronca del personal

de la salud de la CABA, por las paritarias a la

baja y los descuentos brutales con el

impuesto al salario; Rodríguez Larreta

planea unificar 5 hospitales, con el fin de

vender los terrenos de los 4 que quedarían

en desuso. O sea, el Hospital

Gastroenterológico Udaondo, el Hospital de

enfermedades respiratorias Ferrer, el

Hospital Oncológico Marie Curie y el IREP

(Rehabilitación); serían todos trasladados al

Hospital de enfermedades

infectocontagiosas

Muñiz. Una barbari-

dad. El proyecto ya

fue presentado

públicamente y

cuenta con el apoyo

del oficialismo.

También lo acompa-

ña el silencio de la

burocracia de AMM y

SUTECBA, que hasta

el momento oficial-

mente no se han

pronunciado. No es

la primera vez que el

Negociados PRO en la Salud de la CABA
macrismo tiene proyectos inmobiliarios que

privatizan lo público. Lo mismo quisieron

hacer con los terrenos del Hospital Borda.

También, en la actualidad, buscan vender

los terrenos del CENARD por 1000 millones

de dólares.

Larreta impostor

Larreta promete incrementar la cantidad

de camas que tienen los 5 hospitales al día

de hoy. Es poco creíble, cuando con solo

caminar por cualquiera de los 33 hospitales

se observa la desidia y desinversión en

personal y mantenimiento. Tampoco

existe un compromiso fehaciente de

mantener las fuentes de trabajo, cuando

al día de hoy gracias a la gestión PRO hay

miles de despidos en el estado en todo el

país. Es una tarea de los sectores

combativos de salud, acompañar esta

pelea. Por eso desde Alternativa Salud/

ANCLA repudiamos este intento

privatista y acompañaremos todas las

acciones que se comienzan a gestar en

cada uno de los hospitales involucrados.

Vamos a poner toda nuestra

militancia a disposición de la

lucha, contra este ataque que no

podemos permitir avanzar. Hace

falta un plan de lucha, coordina-

do por los trabajadores de los

hospitales involucrados, denun-

ciando el silencio cómplice de la

burocracia. Este 10/05, nos

movilizaremos e invitamos a

todxs a las 10 hs. al Hospital

Marie Curie, donde se realizará

«un abrazo» al mismo contra el

cierre y el plan PRO.

Alternativa Salud / ANCLA / CABA

El gobierno de la Ciudad pretende tratar y aprobar nuevas leyes de construcción y uso del suelo. Esa normativa perfila un modelo de mercantilización
del espacio público y la cementación indiscriminada bajo el patrón de la especulación inmobiliaria. Unidad de acción para enfrentar esta ofensiva.
Delimitación crítica de los que colaboraron con el macrismo. Nuestro planteo alternativo.
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L
os sucesos de las últimas semanas
tomaron a muchos por sorpresa.
Mientras la revista Forbes se

preguntaba si había llegado la hora de
sacar los capitales de Argentina, el
banco central ensayaba respuestas para
intentar contener la emergencia, sin
exito. Reuniones de crisis en la Casa
Rosada, y finalmente, el anuncio en la
mañana del viernes de un plan para
calmar las aguas. Suba de las tasas de
interés para garantizar las ganancias de
los especuladores, y una reducción del
deficit fiscal 2018 del 3,2% al 2,7%
del PBI, es decir, un nuevo salto en el
ajuste.

Los acontecimientos se siguieron
desarrollando. La semana comenzó con
una nueva escalada del dólar y una
fuerte caída de la bolsa. En una breve
conferencia de prensa, Macri anunció
un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional.

Gradualismo obligado

Las condiciones de la actual crisis se
venían incubando. El plan económico
del gobierno nacional, que favorece a
los grandes empresarios, tiene un pilar
fundamental en el crecimiento

exponencial del endeudamiento
externo para financiar el déficit.
Esta situación hace que la econo-
mía argentina sea particularmente
vulnerable a las fluctuaciones de la
economía mundial, y particular-
mente de EEUU y del dólar.

Desde su asunción en diciem-
bre del 2015, el macrismo intentó
conjugar su orientación de aplicar
un fuerte ajuste al servicio del gran
capital con el cuidado de la
«gobernabilidad», es decir, inten-
tando evitar un choque frontal con
movimiento obrero y de masas.
Contó para ello con la complicidad del
PJ que puso a sus legisladores y gober-
nadores al servicio de este plan, y con
la fundamental colaboración de la
burocracia sindical que buscó de
diversas maneras contener el descon-
tento obrero popular.

En ese marco, el triunfo en las
elecciones legislativas de 2018 pareció
dar luz verde al  macrismo para profun-
dizar el ajuste. Así lo anunció y lo
intentó ejecutar con su llamado «refor-
mismo permanente», cuyas medidas
centrales fueron el pacto fiscal y refor-
ma tributaria, la reforma previsional y
la reforma laboral. Con el PJ y la
bucrocracia sindical dispuestas a
colaborar, el camino parecía allanado.

La inmensa irrupción del movi-
miento de masas en las calles en las

DÓLAR, AJUSTE, TARIFAZO, FMI…

Hay otra salida a la crisis

Luis Meiners

Disparada del dolar, caída de la bolsa, bronca creciente por los tarifazos y la escalada inflacionaria. Una combinación que complica

fuerte a un gobierno que ya venia golpeado de diciembre. Emergen los limites estructurales del modelo económico mientras anuncian

nuevos ajustes, reaparece Cavallo y… encima un acuerdo con el FMI. Es urgente un plan de lucha nacional para derrotarlos.

Ante esta crisis, el plan del gobierno

y del FMI será profundizar las políticas

de ajuste. La reducción del déficit fiscal

anunciada se hará potenciando las

ganancias empresariales. Por eso

defienden el tarifazo y buscan sostener

la depreciación del salario real. El pacto

con el FMI implicará un nuevo salto en

el crecimiento de la deuda externa.

Esto se traduce en un mayor déficit

fiscal cuyas consecuencias buscaran

descargar sobre lxs trabajadorxs con

más ajuste. Así, ajuste y endeudamien-

to se retroalimentan. Son un mecanis-

mo de transferencia de ingresos desde

lxs trabajadores y sectores populares

hacia la burguesía.

Por eso, lxs trabajadorxs necesita-

mos un plan alternativo. Este debe

comenzar con una emergencia econó-

mica que le dé respuesta a las necesi-

dades básicas del pueblo trabajador.

Prohibición de despidos y suspensio-

nes y estatización de las empresas

que no cumplan, blanqueo de

precarizadxs y, salario y jubilaciones

mínimas acorde al costo real de vida

con actualización automática por

inflación. Planes sociales acordes a la

canasta familiar, lanzando simultánea-

mente un gran plan de vivienda y obra

pública para garantizar trabajo para

todxs. Frenar de manera inmediata el

tarifazo y reestatizar los servicios con

control de lxs trabajadorxs y usuarixs.

Para frenar la inflación se debe aplicar

un control de precios y la Ley de

Abastecimiento a las empresas que

incumplan.

Existen recursos para garantizar un

plan de estas características. Hoy están

en manos de los sectores más concen-

trados de la economía. Nos referimos a

las grandes empresas, los actores del

agronegocios, los exportadores, las

empresas de servicios, las corporacio-

nes multinacionales, los bancos y el

sistema financiero, etc. Estos han sido

los sectores históricamente beneficia-

dos por las políticas de los distintos

gobiernos.

Además de los recursos que se

apropian estos sectores de manera

directa, el Estado utiliza sus recursos

para garantizarles y ampliarles las

ganancias. Así sucede, por ejemplo, con

la timba financiera. Con el festival de

los LEBAC y otros instrumentos finan-

cieros, con tasas de interés que ahora

llegan al 40% estamos financiando las

jornadas del 14 y 18 de diciembre dió
por tierra con este esquema. La reforma
previsional se aprobó, pero con un
altísimo costo político para el gobierno
nacional y sus aliados en los gobiernos
provinciales y los bloques «opositores».
Se produjo un cambio en la relación
entre el movimiento de masas y el
gobierno, revelando ante millones el
verdadero carácter de la política del
macrismo, y simultáneamente, la
fuerza que lxs trabajadorxs podíamos
tener en la calle. El gobierno se vió
obligado a congelar la reforma laboral y
sufrió una fuerte caída en las encuestas.

Aquellas jornadas implicaron un
cambio en la coyuntura política.
Comenzó el desgaste del gobierno
nacional. La complicidad de la buro-
cracia sindical que no convocó medidas

ganancias de los capitales especulati-

vos nacionales e internacionales.

Este esquema depende de un

constante crecimiento del endeuda-

miento. Desde diciembre de 2015

hasta febrero de 2018 las emisiones

de deuda llegaron a 132.969 millones

de dólares, contando las del tesoro

nacional, las provincias y las empresas

privadas. En este período se ha produci-

do un incremento del 35% en la deuda

pública. Esto incrementa la presión de

los pagos de intereses y capital sobre el

presupuesto nacional. Este año

equivaldrán al 6,6% del PBI, sumando

un total de 38.631 millones de dólares.

Las negociaciones con el FMI contribui-

rán a incrementar aún más esta

sangría.

Para financiar un plan alternativo,

tenemos que recuperar esas riquezas

que se apropia el 1% más rico. Un

primer paso en este sentido es termi-

nar con la deuda externa, un mecanis-

mo fraudulento al servicio de acrecen-

tar las riquezas de los especuladores

locales y extranjeros, y de sostener la

transferencia de riquezas hacia los

países imperialistas. No hay que

pagarla. Solo con esta medida recupe-

raremos recursos que este año permiti-

rían duplicar la inversión en educación,

por poner un ejemplo.

Hoy, el ahorro nacional está en

manos de un sistema bancario privado

que lo utiliza para potenciar el rendi-

miento de sus activos financieros. Hay

que estatizar la banca y ponerla bajo

control social para que el capital, allí

acumulado, se ponga al servicio de un

plan de emergencia de lxs trabjadorxs.

Lo mismo sucede con el comercio

exterior.

Necesitamos una profunda reforma

tributaria para que paguen más los que

más tienen. Hay que eliminar el IVA a

los productos de la canasta familiar y

cobrar fuertes impuestos a los

especuladores financieros, las grandes

empresas, los terratenientes y

especuladores inmobiliarios, las

grandes fortunas, etc.

Para imponer esta salida a la crisis,

hay que preparar y reclamar un plan de

lucha nacional contra el plan de ajuste

de Macri, los gobernadores y el FMI.

Pero además hay que construir una

fuerza social y política capaz de llevar

esta pelea a fondo. Desde el MST

impulsamos esta salida.

Desde hace semanas que la subida del

dólar venía siendo titular en los medios. Pero la

suba y la corrida de la semana pasada puso al

gobierno y a los grandes capitales al borde de la

crisis. Rememoraban el efecto «tequila» o las

crisis asiática y rusa. Desesperados salieron a

aplicar medidas de ortodoxia financiera para

frenarla, que traerán mayor inflación y recesión

perjudicando a lxs trabajadorxs.

¿Por qué sucede esto?

Macri y su gabinete económico ensayan

una explicación/justificación: el problema es la

combinación de factores externos (la suba de

tasa en EEUU que atrae capitales hacia allá y la

devaluación de los países emergentes como

Brasil), a lo que se suma el efecto político

interno en donde la oposición bombardea al

intentar frenar los tarifazos. Esta sanata

pretende esconder los problemas estructurales

del plan económico de Macri y cía.

Para nosotros el problema central que llevó

a la corrida de la semana pasada es que el

modelo de ajuste implementado hace agua por

todos lados y eso nos coloca ante la posibili-

dad cierta de nuevas tempestades que hundan

el barco. Los factores externos existen y los

políticos también pero tienen un peso relativo,

y no determinante como pretenden hacernos

creer para continuar con su plan.

Las bases del «modelo Macri» y sus
consecuencias

La base fundamental de este plan

consiste en aplicar un tremendo ajuste al

pueblo trabajador y sectores medios, bajar el

gasto del Estado para lograr un superávit

fiscal y bajarle los impuestos y el costo

laboral a la gran burguesía para que aumente

sus ya fabulosas ganancias.

De este modo los tarifazos al gas, luz,

agua, transporte y combustible permitirían

ahorrar en subsidios (que en épocas

Kirchneristas superaba los 12.000 millones

de dólares anuales). En el mismo sentido

fueron los intentos de despedir cientos de

miles de empleados públicos. Para beneficiar

a las grandes corporaciones les quitaron las

retenciones a los granos y megaminería,

bajaron las de la soja, pusieron techo a las

paritarias para que los salarios quedaran

atrás de la inflación y pretenden meter no

sólo la reforma previsional sino fundamental-

mente la laboral contra los trabajadores.

Según ellos esto nos mostraría como un país

más serio, el crédito internacional para

financiar la obra pública sería más barato y

vendría la tan esperada «lluvia» de inversiones

que aún se aguarda.

Pero la realidad fue muy distinta a lo

esperado por el Gobierno y tuvieron que aplicar

Corrida del dólar:
¿la economía hace agua?

un supuesto gradualismo. El aumento de

las tarifas y combustibles fue parando la

economía. Bajó el consumo masivo. Los

capitalistas fueron trasladando los

aumentos a los precios y la inflación se

disparó. A casi tres años de macrismo se

espera que, con suerte el 2018, cierre con

el 24%. La baja de impuestos, retenciones

y los ingresos por IVA bajaron la recauda-

ción fiscal, que sumados a la política de

apertura de importaciones que afectó aún

más la balanza comercial internacional,

han llevado a que en vez de reducirse el

déficit, éste se haya mantenido o incluso

aumentado si se tiene en cuenta el

endeudamiento.

Ante la falta de inversiones producti-

vas, tanto la obra pública como el déficit

se ha financiado mediante endeudamien-

to externo, llevando la Deuda Externa a

más de U$S 320.000 millones (U$S

80.000 millones más en estos últimos

dos años).  Además, para intentar frenar

la inflación emitieron miles de millones

en bonos LEBAC, lo que es sin duda una

bomba de tiempo especulativa. De hecho

el grueso de las «inversiones» que han

llegado son dirigidas a la timba financiera

ya que mientras en los países centrales el

rendimiento del dinero ronda el 3-5%

anual aquí se pagan tasas de 20-30 y

ahora 40%.

El problema es el plan

Para frenar la corrida el gobierno optó

por medidas ortodoxas, como subir las

tasas al 40% anual y prometer ajustar

más aún el déficit del Estado al 2,7% del

PBI, para desalentar la compra de dólares

y que los pesos queden en bonos a

plazos. Esto quiere decir, por un lado, que

todo aquel que tenga plata  la meterá en

la ruleta financiera, y por otro, que se

vendrá más ajuste en el sector público.

En síntesis un horizonte de mayor

recesión, e inflación cuando las tasas y

tarifazos se trasladen a los precios.

El anuncio de un acuerdo con el FMI

no hace más que corroborar este panora-

ma. El gobierno busca dar muestras de

estabilidad asegurándose el ingreso de

dólares mediante préstamos del Fondo. A

cambio, deberá profundizar el camino de

reducción del deficit preconizado por éste,

es decir, más ajuste.

El problema de base es el plan, que

con inflación persistente presiona al alza

del dólar a pedido de los grandes empresa-

rios exportadores, mientras que el

consumo masivo y popular cae por la

asfixia de las tarifas llevando a un

escenario de mayor estanflación. Las

tasas altas desalientan la inversión

genuina y el famoso «derrame» no llegará.

Las medidas anunciadas agravan los

problemas estructurales por lo que

nuevas crisis son casi seguras.

impedido al gobierno aplicar
la totalidad de su programa
ajustador. Por eso la receta
que prepara el gobierno es
un nuevo asalto sobre la
clase obrera y el pueblo.

El anuncio de un
acuerdo con el FMI busca
restaurar confianza en la
sustentabilidad económica

del plan del gobierno. Para
ello quieren asegurar un

mega préstamo que propor-
cione un «blindaje» de divisas,

que le permita al Banco Central
navegar la crisis del mercado
cambiario. La conclusión de esto será
la profundización del ajuste. Todo
prestamo del FMI implica aceptar
sus condicionamientos, entre los
cuales seguro se encontrará la exigen-
cia de acelerar la reducción del dificit
fiscal reduciendo el gasto público. En
este sentido debe interpretarse el
anuncio de Dujovne del viernes 4 de
mayo en el que presentaba una
reducción del objetivo de déficit para
el 2018 al 2,7% del PBI, anuncio
que vino acompañado del recorte de
30 mil millones de pesos destinados
a obra pública.

Contra el ajuste, por otra salida a
la crisis

Las fuerzas del régimen buscan
reacomodarse a las nuevas condicio-
nes. Ante la caída de la imágen del
gobierno, el PJ se reubica con la
mirada puesta en las elecciones y
busca diferenciarse del ejecutivo con
el proyecto contra el tarifazo. La
CGT también recalcula y dice ahora
que está «evaluando una medida».

Más que nunca, es necesario un
plan de lucha contra el ajuste de
Macri, los gobernadores y el FMI,
que comience con un gran paro
nacional. La CTA ha convocado un
paro para el 10/5, y la CTERA
convoca una marcha federal el 23/5.
Pero las medidas aisladas no sirven
para enfrentar el ajuste.

Hay una enorme disposición
para luchar. Si Macri veta el pro-
yecto opositor por el tarifazo, la
bronca se multiplicará. Es una
tarea urgente coordinar todas las
luchas en curso y todos los sectores
combativos, y desde allí exigir a la
burocracia un plan de lucha ya
contra el tarifazo, por la reapertura
de las paritarias y un aumento
general de los salarios. Tenemos
que redoblar la pelea por una
alternativa política que motorice la
lucha por esta perspectiva.

Plan alternativo,
salida socialista

NO PAGAR LA DEUDA, REESTATIZAR LAS PRIVATIZADAS

Según el Instituto Di Tella, Macri perdió 11% durante el
mes de abril respecto de marzo. Es el porcentual más bajo
desde la asunción de Cambiemos, incluso por debajo del
momento del peor índice, que fue en julio de 2017. Si
tomamos las mediciones anuales, la caída del índice de

confianza del gobierno se desploma en un 21%.

Macri  en baja

nacionales para potenciar las luchas
contra el ajuste, y que firmó acuerdos
salariales con la miserable pauta del
15%, impidió que esta coyuntura de
desgaste se profundice aun más. Sin
embargo, la resistencia a los tarifazos
volvió a colocar en primera plana las
dificultades del gobierno nacional
para ir a fondo con su orientación
ajustadora.

Más ajuste y acuerdo con el FMI

En el trasfondo de la actual crisis
está, entonces, no solamente la
volatilidad de la economía capitalista
mundial y su impacto específico en
argentina como resultado de un
modelo dependiente del endeuda-
miento externo, sino además una
configuración de fuerzas sociales, una
correlación de fuerzas, que le ha

Gerardo Uceda
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intentar contener la emergencia, sin
exito. Reuniones de crisis en la Casa
Rosada, y finalmente, el anuncio en la
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una nueva escalada del dólar y una
fuerte caída de la bolsa. En una breve
conferencia de prensa, Macri anunció
un acuerdo con el Fondo Monetario
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Las condiciones de la actual crisis se
venían incubando. El plan económico
del gobierno nacional, que favorece a
los grandes empresarios, tiene un pilar
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bre del 2015, el macrismo intentó
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un fuerte ajuste al servicio del gran
capital con el cuidado de la
«gobernabilidad», es decir, inten-
tando evitar un choque frontal con
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Contó para ello con la complicidad del
PJ que puso a sus legisladores y gober-
nadores al servicio de este plan, y con
la fundamental colaboración de la
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diversas maneras contener el descon-
tento obrero popular.

En ese marco, el triunfo en las
elecciones legislativas de 2018 pareció
dar luz verde al  macrismo para profun-
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intentó ejecutar con su llamado «refor-
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Comenzó el desgaste del gobierno
nacional. La complicidad de la buro-
cracia sindical que no convocó medidas

ganancias de los capitales especulati-

vos nacionales e internacionales.

Este esquema depende de un

constante crecimiento del endeuda-

miento. Desde diciembre de 2015

hasta febrero de 2018 las emisiones

de deuda llegaron a 132.969 millones

de dólares, contando las del tesoro

nacional, las provincias y las empresas

privadas. En este período se ha produci-

do un incremento del 35% en la deuda

pública. Esto incrementa la presión de

los pagos de intereses y capital sobre el

presupuesto nacional. Este año

equivaldrán al 6,6% del PBI, sumando

un total de 38.631 millones de dólares.

Las negociaciones con el FMI contribui-

rán a incrementar aún más esta

sangría.

Para financiar un plan alternativo,

tenemos que recuperar esas riquezas

que se apropia el 1% más rico. Un

primer paso en este sentido es termi-

nar con la deuda externa, un mecanis-

mo fraudulento al servicio de acrecen-

tar las riquezas de los especuladores

locales y extranjeros, y de sostener la

transferencia de riquezas hacia los

países imperialistas. No hay que

pagarla. Solo con esta medida recupe-

raremos recursos que este año permiti-

rían duplicar la inversión en educación,

por poner un ejemplo.

Hoy, el ahorro nacional está en

manos de un sistema bancario privado

que lo utiliza para potenciar el rendi-

miento de sus activos financieros. Hay

que estatizar la banca y ponerla bajo

control social para que el capital, allí

acumulado, se ponga al servicio de un

plan de emergencia de lxs trabjadorxs.

Lo mismo sucede con el comercio

exterior.

Necesitamos una profunda reforma

tributaria para que paguen más los que

más tienen. Hay que eliminar el IVA a

los productos de la canasta familiar y

cobrar fuertes impuestos a los

especuladores financieros, las grandes

empresas, los terratenientes y

especuladores inmobiliarios, las

grandes fortunas, etc.

Para imponer esta salida a la crisis,

hay que preparar y reclamar un plan de

lucha nacional contra el plan de ajuste

de Macri, los gobernadores y el FMI.

Pero además hay que construir una

fuerza social y política capaz de llevar

esta pelea a fondo. Desde el MST

impulsamos esta salida.

Desde hace semanas que la subida del

dólar venía siendo titular en los medios. Pero la

suba y la corrida de la semana pasada puso al

gobierno y a los grandes capitales al borde de la

crisis. Rememoraban el efecto «tequila» o las

crisis asiática y rusa. Desesperados salieron a

aplicar medidas de ortodoxia financiera para

frenarla, que traerán mayor inflación y recesión

perjudicando a lxs trabajadorxs.

¿Por qué sucede esto?

Macri y su gabinete económico ensayan

una explicación/justificación: el problema es la

combinación de factores externos (la suba de

tasa en EEUU que atrae capitales hacia allá y la

devaluación de los países emergentes como

Brasil), a lo que se suma el efecto político

interno en donde la oposición bombardea al

intentar frenar los tarifazos. Esta sanata

pretende esconder los problemas estructurales

del plan económico de Macri y cía.

Para nosotros el problema central que llevó

a la corrida de la semana pasada es que el

modelo de ajuste implementado hace agua por

todos lados y eso nos coloca ante la posibili-

dad cierta de nuevas tempestades que hundan

el barco. Los factores externos existen y los

políticos también pero tienen un peso relativo,

y no determinante como pretenden hacernos

creer para continuar con su plan.

Las bases del «modelo Macri» y sus
consecuencias

La base fundamental de este plan

consiste en aplicar un tremendo ajuste al

pueblo trabajador y sectores medios, bajar el

gasto del Estado para lograr un superávit

fiscal y bajarle los impuestos y el costo

laboral a la gran burguesía para que aumente

sus ya fabulosas ganancias.

De este modo los tarifazos al gas, luz,

agua, transporte y combustible permitirían

ahorrar en subsidios (que en épocas

Kirchneristas superaba los 12.000 millones

de dólares anuales). En el mismo sentido

fueron los intentos de despedir cientos de

miles de empleados públicos. Para beneficiar

a las grandes corporaciones les quitaron las

retenciones a los granos y megaminería,

bajaron las de la soja, pusieron techo a las

paritarias para que los salarios quedaran

atrás de la inflación y pretenden meter no

sólo la reforma previsional sino fundamental-

mente la laboral contra los trabajadores.

Según ellos esto nos mostraría como un país

más serio, el crédito internacional para

financiar la obra pública sería más barato y

vendría la tan esperada «lluvia» de inversiones

que aún se aguarda.

Pero la realidad fue muy distinta a lo

esperado por el Gobierno y tuvieron que aplicar

Corrida del dólar:
¿la economía hace agua?

un supuesto gradualismo. El aumento de

las tarifas y combustibles fue parando la

economía. Bajó el consumo masivo. Los

capitalistas fueron trasladando los

aumentos a los precios y la inflación se

disparó. A casi tres años de macrismo se

espera que, con suerte el 2018, cierre con

el 24%. La baja de impuestos, retenciones

y los ingresos por IVA bajaron la recauda-

ción fiscal, que sumados a la política de

apertura de importaciones que afectó aún

más la balanza comercial internacional,

han llevado a que en vez de reducirse el

déficit, éste se haya mantenido o incluso

aumentado si se tiene en cuenta el

endeudamiento.

Ante la falta de inversiones producti-

vas, tanto la obra pública como el déficit

se ha financiado mediante endeudamien-

to externo, llevando la Deuda Externa a

más de U$S 320.000 millones (U$S

80.000 millones más en estos últimos

dos años).  Además, para intentar frenar

la inflación emitieron miles de millones

en bonos LEBAC, lo que es sin duda una

bomba de tiempo especulativa. De hecho

el grueso de las «inversiones» que han

llegado son dirigidas a la timba financiera

ya que mientras en los países centrales el

rendimiento del dinero ronda el 3-5%

anual aquí se pagan tasas de 20-30 y

ahora 40%.

El problema es el plan

Para frenar la corrida el gobierno optó

por medidas ortodoxas, como subir las

tasas al 40% anual y prometer ajustar

más aún el déficit del Estado al 2,7% del

PBI, para desalentar la compra de dólares

y que los pesos queden en bonos a

plazos. Esto quiere decir, por un lado, que

todo aquel que tenga plata  la meterá en

la ruleta financiera, y por otro, que se

vendrá más ajuste en el sector público.

En síntesis un horizonte de mayor

recesión, e inflación cuando las tasas y

tarifazos se trasladen a los precios.

El anuncio de un acuerdo con el FMI

no hace más que corroborar este panora-

ma. El gobierno busca dar muestras de

estabilidad asegurándose el ingreso de

dólares mediante préstamos del Fondo. A

cambio, deberá profundizar el camino de

reducción del deficit preconizado por éste,

es decir, más ajuste.

El problema de base es el plan, que

con inflación persistente presiona al alza

del dólar a pedido de los grandes empresa-

rios exportadores, mientras que el

consumo masivo y popular cae por la

asfixia de las tarifas llevando a un

escenario de mayor estanflación. Las

tasas altas desalientan la inversión

genuina y el famoso «derrame» no llegará.

Las medidas anunciadas agravan los

problemas estructurales por lo que

nuevas crisis son casi seguras.

impedido al gobierno aplicar
la totalidad de su programa
ajustador. Por eso la receta
que prepara el gobierno es
un nuevo asalto sobre la
clase obrera y el pueblo.

El anuncio de un
acuerdo con el FMI busca
restaurar confianza en la
sustentabilidad económica

del plan del gobierno. Para
ello quieren asegurar un

mega préstamo que propor-
cione un «blindaje» de divisas,

que le permita al Banco Central
navegar la crisis del mercado
cambiario. La conclusión de esto será
la profundización del ajuste. Todo
prestamo del FMI implica aceptar
sus condicionamientos, entre los
cuales seguro se encontrará la exigen-
cia de acelerar la reducción del dificit
fiscal reduciendo el gasto público. En
este sentido debe interpretarse el
anuncio de Dujovne del viernes 4 de
mayo en el que presentaba una
reducción del objetivo de déficit para
el 2018 al 2,7% del PBI, anuncio
que vino acompañado del recorte de
30 mil millones de pesos destinados
a obra pública.

Contra el ajuste, por otra salida a
la crisis

Las fuerzas del régimen buscan
reacomodarse a las nuevas condicio-
nes. Ante la caída de la imágen del
gobierno, el PJ se reubica con la
mirada puesta en las elecciones y
busca diferenciarse del ejecutivo con
el proyecto contra el tarifazo. La
CGT también recalcula y dice ahora
que está «evaluando una medida».

Más que nunca, es necesario un
plan de lucha contra el ajuste de
Macri, los gobernadores y el FMI,
que comience con un gran paro
nacional. La CTA ha convocado un
paro para el 10/5, y la CTERA
convoca una marcha federal el 23/5.
Pero las medidas aisladas no sirven
para enfrentar el ajuste.

Hay una enorme disposición
para luchar. Si Macri veta el pro-
yecto opositor por el tarifazo, la
bronca se multiplicará. Es una
tarea urgente coordinar todas las
luchas en curso y todos los sectores
combativos, y desde allí exigir a la
burocracia un plan de lucha ya
contra el tarifazo, por la reapertura
de las paritarias y un aumento
general de los salarios. Tenemos
que redoblar la pelea por una
alternativa política que motorice la
lucha por esta perspectiva.

Plan alternativo,
salida socialista

NO PAGAR LA DEUDA, REESTATIZAR LAS PRIVATIZADAS

Según el Instituto Di Tella, Macri perdió 11% durante el
mes de abril respecto de marzo. Es el porcentual más bajo
desde la asunción de Cambiemos, incluso por debajo del
momento del peor índice, que fue en julio de 2017. Si
tomamos las mediciones anuales, la caída del índice de

confianza del gobierno se desploma en un 21%.

Macri  en baja

nacionales para potenciar las luchas
contra el ajuste, y que firmó acuerdos
salariales con la miserable pauta del
15%, impidió que esta coyuntura de
desgaste se profundice aun más. Sin
embargo, la resistencia a los tarifazos
volvió a colocar en primera plana las
dificultades del gobierno nacional
para ir a fondo con su orientación
ajustadora.

Más ajuste y acuerdo con el FMI

En el trasfondo de la actual crisis
está, entonces, no solamente la
volatilidad de la economía capitalista
mundial y su impacto específico en
argentina como resultado de un
modelo dependiente del endeuda-
miento externo, sino además una
configuración de fuerzas sociales, una
correlación de fuerzas, que le ha

Gerardo Uceda
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Se aproximan las elecciones en la CTA/A 
cruzadas por una fuerte crisis que desembocó 
en una nueva división. Hay una convocatoria 
dividida, comenzando por el sector de 
Micheli cuyas elecciones serán de menor 
envergadura y en pocos lugares en el país. 
Luego, el 8 de agosto, se harán las elecciones 
del sector de Godoy, donde participarán 
con más fuerza los principales sindicatos 
y sectores de la central. Hacia allí nos 
preparamos para disputar y llevar nuestras 
propuestas. 

Como lo venimos planteando en cada 
instancia de la CTA, para poner en pie la 
central autónoma, democrática y clasista que 
se necesita, hay que barajar y dar de nuevo. 
Por eso desde ANCLA hacemos un llamado 
a las agrupaciones sindicales clasistas, 
de izquierda y antiburocráticas y a los 
compañeros que han coincidido con nuestras 
propuestas de cambiar el rumbo, a confluir 
en listas unitarias alternativas, nacional y en 
todas las provincias y regionales del país.

Cuando más se necesita una herramienta 
para enfrentar y derrotar al gobierno y las 
patronales, la CTA consuma su división, 
responsabilidad de los dos sectores en puja 
de su dirección mayoritaria. Esta crisis no 
es una simple división. Llevó a la dispersión 
de muchos activistas que habían sembrado 
expectativas y puesto sus energías militantes 
para relanzar una central de masas en 2010.  

Esta crisis tiene su raíz en problemas 
estructurales que no han sido abordados por 
su dirección mayoritaria. Nuestra corriente 
vino planteando de manera sistemática que 
la CTA necesitaba un cambio de rumbo. 
Propusimos democratizar y transformar 
toda la estructura de la CTA (reformando 
integralmente el estatuto), apoyar el desarrollo 
de nuevos dirigentes de base que surgían, 

fomentar oposiciones en los gremios de la 
CGT para desarrollar la central en el sector 
privado y, partiendo de la autonomía, ayudar 
a poner en pie también una alternativa 
política de los trabajadores. Lamentablemente 
no se realizó ninguna de estos cambios 
estructurales y ello precipitó la nueva crisis que 
desembocó en la actual división. Tampoco 
se aceptó adelantar las elecciones para que 
sea la base quien decida, como propusimos 
conjuntamente varios sectores de la CTA. Las 
consecuencias están a la vista.

Hacia las elecciones del 8 de agosto, es 
necesario que la conducción mayoritaria de 
la CTA, tal cual se resolvió en el Congreso 
del 28/4, garantice que las listas de oposición 
tengan una representación real en las nuevas 
conducciones, sin imponer ningún piso 
antidemocrático. Cuestión que debe hacerse 
en el camino de la modificación definitiva de 
los estatutos con referencia a este tema. 

En las elecciones de la CTA llamamos 
a conformar una lista alternativa porque 
no se pueden repetir las mismas recetas 
que fracasaron. La realidad actual del 
movimiento obrero necesita un rumbo 
distinto y otras tareas. Para apoyar, unir 
los conflictos y derrotar a las burocracias 
que están jugadas a la gobernabilidad, 
avanzando hacia una nueva dirección y un 
nuevo modelo sindical, los miles de jóvenes 
delegados y activistas antiburocráticos, que 
han venido marcando el ritmo de las luchas 
actuales necesitan de una referencia que los 
aglutine. Por ello, la estrategia pasa por la 
disputa por una nueva dirección clasista para 
el movimiento obrero y un nuevo modelo 
sindical democrático.

Llamamos a articular la lista alternativas 
sobre las siguientes bases programáticas, 
entre otras.

• Apoyo a todos los conflictos contra el ajuste 
de Macri, los gobernadores e intendentes, 
poniendo todos los recursos económicos y 
humanos de la central y sus gremios para 
que triunfen. 

• Unidad de todas las luchas obreras, 
feministas, de los movimientos sociales y 
de la juventud.

• Coordinación de todos los sectores en lucha 
del sindicalismo clasista, antiburocrático 
y la izquierda al interior de la CTA y de 
todos sus gremios. Por una coordinación 
nacional del sindicalismo clasista. 

• Que la CTA levante un programa obrero, 
anticapitalista y antipatriarcal para el 
llamado a un plan de lucha nacional contra 
el ajuste, construido desde la base y con 
medidas escalonadas. 

• Por un nuevo modelo sindical 
antiburocrático, clasista y combativo. Por 
un Estatuto democrático con paridad de 
género, representación proporcional sin 
base de las listas que se presenten para 

su conducción, limitar las reelecciones, 
revocabilidad de mandato y finanzas 
transparentes y controladas por la base. 

• Independencia de la CTA de todos los 
partidos patronales y los frentes políticos y 
electorales que estos conformen. 

• Que la CTA apoye y contribuya al desarrollo 
de una gran alternativa política de unidad 
de toda la izquierda anticapitalista y 
socialista.

Convocamos a todos los sectores críticos 
al rumbo actual, a los luchadores con los 
que compartimos los conflictos del estado, 
la docencia y de la salud, a los integrantes de 
la Multicolor y a todos los activistas estatales 
y privados que acuerden con dar juntos esta 
pelea.

ELECCIONES CTA AUTÓNOMA

Por listas unitarias de oposición 
en todo el país

NEUQUÉN Y OTRAS 8 PROVINCIAS EN CONFLICTO

Luchas docentes y una tardía Marcha Federal
Priscila Ottón, ATEN Neuquén

La docencia sigue peleando en 9 provincias. Se destaca 
Neuquén con la firmeza de la lucha, marcando un 
antecedente al mostrar la fortaleza de lxs trabajadores de la 
educación que deciden seguir luchando, hasta conseguir el 
aumento y presupuesto que reclaman.

Ataques a una educación en crisis

El gobierno de Macri definió una política de ajuste 
al pueblo trabajador, con aval de los gobernadores del 
PJ y demás. Una pata fundamental son los ataques a la 
educación. Por ello cierran cursos y escuelas, 
cierran carreras, profesorados, bachilleratos de 
adultos y de rama especial. Una clara expresión, el 
intento de cerrar 29 terciarios con la UniCABA, 
en Capital.

Hay recortes presupuestarios, privatización 
de áreas, liquidan programas como el “Conectar 
Igualdad” y despiden. Otra pata es el Pacto Fiscal 
firmado con los gobernadores, con el techo 
salarial del 15% en cuotas, quedando muy por 
debajo de la inflación real, tasada hoy en más del 
25%.

Esto genera conflictos docentes muy 
importantes, entre los que destaca Neuquén que 
enfrenta al gobierno de Gutiérrez y el MPN. 

Destaca por su continuidad al entrar en su 10º semana de 
lucha; por la masividad en las asambleas donde se deciden 
las medidas y en el sostenimiento de las actividades.

Y porque así lograron superar a la conducción provincial 
de ATEN con Guagliario y la Celeste-TEP, que dijo haber 
hecho todo para ganar, cuando pretendió entregar la lucha 
la semana pasada y las asambleas lo impidieron.

Cuando se negaron sistemáticamente exigir a CTERA 
un paro nacional en apoyo a Neuquén y a coordinar a las 
provincias en lucha. Las que llegaron a sumar once en abril: 
Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Capital, Chubut, Chaco, 
Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Entre 
Ríos.

La CTERA y una marcha tardía

En este contexto y ante la nueva negativa Celeste de 
ir al paro nacional el 10 con los estatales, la CTERA 
llamó a su Marcha Federal Educativa, recién para el 
23 de mayo. Tres meses tardaron en convocarla y sin 
ninguna perspectiva de plan de lucha. Tres meses de 
aislamiento padecieron los conflictos provinciales. Y 
Neuquén debió contentarse con un comunicado de 
solidaridad.

Así, esta Marcha aspira a consolidar la línea de entrega 
de las luchas y para posicionarse como un sector dentro 

del PJ, de falsa oposición a Macri, ya que no 
se proponen torcerle el brazo. A pesar de no 
ser lo que hace falta para que Neuquén y las 
demás provincias triunfen, llamamos a tomar la 
medida en nuestras manos.

Votar en cada asamblea y escuela que la Mar-
cha Federal sea con paro nacional docente de 
48hs. Y tenga continuidad, coordinando con 
todos los estatales, universitarios y movimientos 
sociales, para derrotar al gobierno. Con este 
programa: eliminar los subsidios a la enseñanza 
privada. Gravar con impuestos a las corporacio-
nes, no al salario. Ajustar las dietas y sueldos de 
funcionarios y legisladores. Dejar de pagar la 
deuda externa.
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La agresión del capitalismo es
sistemática sobre distintos sectores
sociales. La necesidad de ciclos cortos
de valorización económica, requiere
aumentar la explotación obrera, las
opresiones de género y raciales. La
democracia de la burguesía en ese
circuito se vuelve un obstáculo. El
capital entonces trata de sortear ese
escollo y por eso tiende al autoritarismo.
El parlamentarismo (tan limitado, por
otra parte) es un filtro que espanta a las
corporaciones. Prefieren las decisiones
rápidas, no perder tiempo. Esta natura-
leza agresiva, inhumana, antipueblo del
sistema burgués incentiva reacciones
sociales. Las masas luchan, se defien-
den. En esas luchas por derechos, la
conciencia y la experiencia crecen.
Primero se dan parcializadas: en la
fábrica, por salario, contra los despidos,
contra el patrón y la burocracia de su
sindicato; por presupuesto para educa-
ción en facultades o colegios; por el
derecho a decidir y la ley de aborto;
contra el tarifazo y así infinidad de
ejemplos. Pero llega a un punto de
acumulación espontánea tal de experien-
cia y sufrimiento social, que las masas
explotan de forma abrupta contra el
poder central y cuestionan todo. El 2001
en Argentina fue así. En nuestra visión
estos procesos que desalojan gobiernos y
alteran toda la estantería son revolucio-
nes, aunque sin la conciencia de cómo
sustituir el capitalismo. Pero sí de
confrontación directa contra el sistema.

La revolución: deporte de equipo y

entrenamiento previo

Estas revoluciones irrumpen de
forma independiente, paralizan a los que
mandan, los obligan a la improvisación.
Dejan en evidencia que son minoría,
que están en desventaja cuando las
mayorías se mueven. Se pierde la
centralización del poder, el control de las

Cambiar el mundo, tomar el poder

Hay un debate central que queremos plantear en la juventud. La agresión del capitalismo se ensaña con nuestra generación.

La respuesta sigue siendo de luchas muy potentes en todo el mundo. Crece el desprestigio de todas las instituciones conocidas.

Se multiplica la desconfianza en la juventud. Militar para construir una organización revolucionaria es la tarea urgente.

Las polémicas sobre este asunto y nuestra visión.

Mariano Rosa

(y que él no nos tome)

instituciones, la
credibilidad de los
medios, de sus
partidos y burócratas.
Es un desplome
abrupto. Esa cualidad
destructiva y revolu-
cionaria de las masas
en movimiento es
indispensable para
cambiar las cosas. Es
un punto de partida,
pero no alcanza. Para
poder aplicar un
conjunto de medidas
con una orientación
social que defienda derechos de mayo-
ría, hay que centralizar un nuevo poder
que garantice, con la fuerza de la
movilización, neutralizar la resistencia
de los rivales capitalistas. Por ejemplo,
en una situación de crisis como la actual
de Argentina, con la inflación del costo
de vida, la devaluación de los salarios, la
fuga de dólares y el aumento de tarifas,
un plan de emergencia de un poder
alternativo al de Cambiemos tendría que
asegurar el ingreso suficiente de la clase
obrera, retener dólares y congelar las
tarifas. Para concretar eso habría que
suspender el pago de la deuda, naciona-
lizar todo el sistema financiero para fijar
un corralito a los grandes depositantes,
aumentar de manera automática los
salarios ajustados a la inflación real y
estatizar todos los servicios públicos con
control de trabajadores y usuarios.
Decisiones básicas y de emergencia,
pero que cuestionan intereses de ban-
cos, privatizadas, grandes patronales y
especuladores. La única manera de
neutralizar su reacción es con la movili-
zación consciente e informada de las
grandes masas del pueblo. Para eso hay
que apropiarse de todos los resortes del
poder: el gobierno, el monopolio de la
fuerza armada, los medios de comunica-
ción y fomentar organismos de auto-
gobierno obrero en las fábricas para
controlar, planificar y decidir democráti-
camente todo. El impulso a esas decisio-
nes lo puede dar un partido con miles
de militantes insertos en esos lugares

donde se define el curso de una situa-
ción en crisis. Para llegar con fortaleza a
una situación así, e influenciar mayori-
tariamente con estas ideas, un partido
tiene que acumular peso previo, entre-
nar a sus militantes por anticipado, ir
ganando credibilidad y fuerza orgánica
antes para ser imparable apoyado en el
ánimo de lucha de los pueblos en
revolución. Hacer un partido así para
tiempos de paz relativa y tiempos de
guerra de clases, es nuestra razón de ser.

Revolución, lucha de ideas, burocracia y

rebeldías

Hace pocos meses se cumplieron
100 años de la Revolución Rusa. Ese
proceso tuvo factores desencadenantes
objetivos (la guerra, la crisis social y
económica) y un factor consciente
decisivo para ganar: la existencia de un
partido como el bolchevique de Lenin y
Trotsky. Esa organización acumuló
durante años experiencia, influencia en
la joven vanguardia obrera, ajustó la
teoría marxista y enriqueció el patrimo-
nio político de tácticas y estrategia. Se
probó en la clandestinidad, sufrió
reveses, divisiones, cometió errores, se
recuperó, creció a saltos por unidades
positivas y llegó fuertísimo a octubre de
1917. Por la justeza de su política
internacional y nacional, más la tenaci-
dad de su organización militante logró
tomar el poder con la clase obrera. Ese
partido original, el que ganó el poder
para la clase, el que motorizó una

internacional de
masas como fue la
Tercera, era un
ejemplo de lucha
de ideas, de
elaboración
colectiva, y a la
vez, de rigurosa
disciplina militan-
te a la hora de
poner el cuerpo
contra burgueses,
milicos, burócra-
tas y reformistas.
La distorsión

interesada de la
historia estalinista de
este partido, como
una especie de
ejército con obedien-
cia debida, con
pensamiento único,
con mandamases
autoritarios, es una
construcción ideológi-
ca. No es el partido
de Lenin, Trotsky y
Kollontai, ni la
Tercera con ellos y
Rosa Luxemburgo. La
rivalidad en la lucha

de ideas tuvo en campos enfrentados
varias veces a Lenin y Trotsky, el equipo
conductor del proyecto colectivo.
Nuestro punto de referencia es esa
formación revolucionaria que replica a
escala y anticipatoriamente, el modelo
social que proponemos: choque de
ideas, pensamiento colectivo, mecanis-
mos de intercambio para decidir todo,
ensayo y error como método y siempre
lo individual puesto al servicio de lo
colectivo. Se nos dice que el poder
burocratiza y corrompe. Nosotros
respondemos diciendo que las presiones
conservadoras que terminan
burocratizando procesos y organizacio-
nes, son sociales y de la lucha de clases a
escala regional e internacional. Ningún
proceso está exento de sufrirlas. La
clave es activar mecanismos que
contrarresten esas presiones, antídotos
contra la burocracia en el partido y en
el poder. Para eso nuestra apuesta
presente es a la politización militantea la politización militantea la politización militantea la politización militantea la politización militante
de todas nuestras organizacionesde todas nuestras organizacionesde todas nuestras organizacionesde todas nuestras organizacionesde todas nuestras organizaciones,
para poder ejercer una actividad de
participación crítica, informada y
consciente en el propio partido.
InternacionalismoInternacionalismoInternacionalismoInternacionalismoInternacionalismo práctico, activo,
constructor de organización internacio-
nal para ir montando una coordinación
efectiva de militantes en la clase
obrera, la juventud y el movimiento de
mujeres de todo el mundo. Y finalmen-
te, la centralización democráticacentralización democráticacentralización democráticacentralización democráticacentralización democrática de la
organización para deliberar colectiva-
mente y decidir, y después concentrar
la energía en la acción de la lucha de
clases de forma unificada. Así,
politización, internacionalismo y
centralización democrática, son recur-
sos para darle solidez anti-burocrática
al partido revolucionario y prepararlo
para construir un poder así, también
internacionalista y democrático contra
todas las presiones sociales de la
reacción. El MST, las organizaciones de
nuestro proyecto internacional
Anticapitalistas en Red, se construyen
con esas pautas. Nuestra militancia es
totalmente consciente de estas ideas y
una verdadera forma de vida.

Campamento de la JS en Paraná.
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Cuando estalló la crisis capitalista
mundial de 2008, los libros de Marx
volvieron -una vez más- a las listas de
los best-sellers. La precisión con la que
él describió el funcionamiento del
sistema social burgués, sus contradic-
ciones y su tendencia a caer en recu-
rrentes crisis cíclicas no deja de
asombrar por su actualidad. Más
tomando en cuenta que, en su tiem-
po, el capitalismo era aun infante,
tímido, fragmentado y localizado en
unos pocos centros urbanos europeos.
Pero Marx capturó su esencia y acertó
en su dinámica central, describiendo
hace más de siglo y medio, el sistema
globalizado, voraz y destructivo que
enfrentamos hoy.

¿No había terminado la historia?

Muchas veces se intentó sepultar al
marximo, y nunca se estuvo tan cerca
de lograrlo como cuando cayó el
Muro de Berlín y se derrumbó la
Unión Soviética. No importaba que
aquellos regímenes totalitarios no
tuvieran nada que ver con el socialis-
mo el socialismo había fracasado. La
conclusión era inequívoca: la desigual-
dad es inevitable, y la competencia
naturaleza humana. El marxismo es
una linda idea, pero utópica y, llevada
a la práctica, indefectiblemente deriva
en el gulag. El resultado estaba a la
vista: aquellos experimentos habían
fracasado y vuelto a abrazar las bonda-
des de las libertades del mercado.

Los escribas del liberalismo bur-
gués tuvieron su fiesta, habían gana-
do. Llegaron a escribir que había
terminado la historia, la humanidad
había llegado a su zenit, sólo faltaba
incorporar a los pobres pueblos de la
ex Unión Soviética al mercado mun-
dial para que que capitalismo tuviera
un nuevo Renacimiento y extendiera
la abundancia y la felicidad al mundo
entero. Duro poco la exaltación, las
crisis pronto volvieron, la desigualdad
ha crecido geométricamente, el
hambre y la miseria se han extendido,
las guerras proliferan y la destrucción
medioambiental se ha transformado
en una amenaza de proporciones
bíblicas.

Incluso las ideas predominantes en
las cabezas de millones se han despla-
zado significativamente. El utopismo

Los 200 de Marx
El 5 de mayo se cumplieron 200 años del

nacimiento de Karl Marx. La vigencia de

las ideas de un revolucionario que se

niega a desaparecer.

Federico Moreno

y la imposibilidad
del socialismo, ese
escepticismo genera-
lizado que se impuso
tras la caída de la
URSS, ha dado
lugar a un
cuestionamiento
inverso. Hoy, es la
viabilidad del
sostenimiento del
capitalismo en el
tiempo lo que está
en tela de juicio, de
manera cada vez más
generalizada.

Esto no da para
más

Actualmente se producen en el
mundo alimentos suficientes para
alimentar dos veces la población
mundial, y mueren millones de
hambre cada año. Otros tantos
mueren por enfermedades que tienen
tratamientos efectivos. Además, se
sigue aumentando la combustión de
petróleo y carbón para producir
energía, sabiendo que es ésta la causa
del calentamiento global que pone el
futuro de la humanidad en riesgo,
aunque existe toda la tecnología
necesaria para transicionar completa-
mente hacia energías limpias.

Ninguno de estos sinsentidos es
consecuencia de una mala administra-
ción, sino todo lo contrario. La lógica
del capitalismo impone la inexorable
necesidad de acumular ganancia. Los
alimentos y los medicamentos se
tienen que vender a un precio que
deje ganancia, y si millones no pue-
den pagar y se mueren por ello,
bueno, podría ser peor. Si bajan los
precios, no hay ganancia, cierran
empresas, o no invierten, y despiden.
Terminan millones más en la calle sin
trabajo y sin dinero para comprar
comida o medicamentos. Y el petróleo
genera tanta ganancia que dejar de
comercializarlo llevaría al colapso de
ramas enteras de la industria mundial,
millones y millones más en la calle y
sin dinero.

Abruma la vigencia de la conclu-
sión de Marx de que estas contradic-
ciones del sistema capitalista lo
transformarían en un escollo para el
desarrollo de la sociedad, por más
avances tecnológicos que produjera.
Los principales problemas de la
humanidad hoy tienen soluciones al
alcance de la mano, pero necesaria-
mente están más allá de los límites del
capitalismo.

No tiene arreglo

Las clases dominantes de todos los
tiempos han infundido la idea de que
su realidad es la única posible. La
irreverencia de Marx, en ubicar al
capitalismo como una más de esas
sociedades condenadas a ser superadas,
tiene una actualidad polémica. Los
posibilistas de hoy disputan en cada
terreno las aspiraciones de pueblos
enteros alzados en revolución. El
balance y la actualidad de los procesos
que recorrieron América Latina, la
última década y media, son testamento.

Marx llevó esta definición a sus
últimas consecuencias. Especialmente
a partir del balance de la Comuna de
París en 1871 -la primera experiencia
de los trabajadores en el poder- marcó
una conclusión fundamental. Los
explotados deben arrebatar el poder, y
solo mediante una revolución se
puede desalojar a los explotadores.
Hay que barrer con todo su Estado,
que no tiene arreglo, y reemplazarlo
por uno propio, construido por la
clase obrera en movimiento.

El sepultero de la desigualdad

La clase trabajadora también ha
sido víctima de intentos por barrerla
debajo de la alfombra. Las ideologías
posmodernas, que daban cuenta del
supuesto fin de la historia, han
querido explicar que la robotización
acabará con los trabajadores, que la
deslocalización de la economía
globalizada desarticula a los trabaja-
dores como clase, como sujeto social,
y decenas de definiciones
confusionistas más. Lo cierto es que la
clase obrera se ha extendido y crecido
en términos absolutos y relativos en el
mundo en las últimas décadas.

El intento por esconder a la clase

obrera es bien interesado, y coincide con
el motivo por el cual Marx la reconoció
como el único sujeto social revoluciona-
rio. Es la clase que produce todo en el
capitalismo, que tiene el poder de frenar
la producción, y de reordenarla bajo su
propio control democrático.

Tesis XI

Sin embargo, tal vez el aspecto del
legado de Marx que goza de la mayor
vigencia es aquel expresado en la
famosa frase de sus Tesis sobre
Feuerbach: «los filósofos no han hecho
más que interpretar de diversos modo
el mundo, pero de lo que se trata es
de transformarlo».

Engels, que vivió algunos años
más que su amigo, dijo que Marx
fue, ante todo, un revolucionario. No
era una valoración moral ni ideológi-
ca. Marx dedicó el grueso de su
tiempo y de su vida a la militancia.
Específicamente, a la construcción de
partidos políticos para dirigir la
revolución socialista.

Hoy el Manifiesto Comunista se
estudia en ámbitos académicos, como
un texto analítico, poético y hasta
profético. Pero fue lo que su nombre
indica: un manifiesto de un partido
político -la Liga Comunista-  que
llamaba a las armas a los proletarios del
mundo bajo un programa revoluciona-
rio que enumeraba en sus páginas. Ese
es el Manifiesto que vamos a reivindi-
car en una campaña internacional de
Anticapitalistas en Red este año.

Algunos años después, Marx fue el
artífice central de la fundación de la
Asociación Internacional de Trabaja-
dores, el primer partido internacional
de trabajadores, de la cual también
fue su principal dirigente. Ese Marx
militante es el que más necesitamos
alzar a sus 200 años.



Alejandro Bodart

Del 2 al 4 de mayo, en Buenos Aires, delegaciones de distintos países de Europa 
y América Latina, luego de discutir y llegar a conclusiones comunes sobre la 
situación mundial y las tareas que tenemos planteadas los revolucionarios, 

decidimos poner en pie una nueva coordinación de grupos y partidos a nivel 
internacional: Anticapitalistas en Red.

Luego de participar de un gran acto el 1º de Mayo frente al Congreso de 
la Nación, y en medio de un tembladeral político y económico, la semana del 
bicentenario del nacimiento de Carlos Marx se tiñó de internacionalismo militante. 
Varias jornadas de intensos debates e intercambio de ideas y propuestas, entre 
compañeras y compañeros venidos desde Francia, España, Bielorrusia, Venezuela, 
Chile, Paraguay, Uruguay y los que nos tocó el honor de ser anfitriones, terminaron 
de darle forma y contenido a este nuevo proyecto internacional.

Grandes coincidencias sobre la Época revolucionaria, en la que estamos inmersos, 
y la Etapa contradictoria, que se abrió en los 90's, fueron una base muy sólida de 
partida. En un período donde el revisionismo y el reformismo han hecho estragos 
entre buena parte de la izquierda, nos organizarnos para seguir batallado por la 
destrucción del sistema capitalista y, por el socialismo a escala mundial.

La desaparición del estalinismo como aparato mundial y la sumisión incondicional 
al capitalismo que estamos presenciando 
por parte de todas las direcciones 
pequeñoburguesas, burocráticas, nacionalistas 
de izquierda y “progres” terminaron con la 
etapa en donde algunas de estas direcciones 
no revolucionarias, por la presión del 
ascenso, tomaban medidas anticapitalistas y 
capitalizaban triunfos revolucionarios. 

En el mundo actual, sólo la clase obrera 
movilizada, la construcción de partidos 
revolucionarios con influencia de masas 
en nuestros países y la reconstrucción de 
la IV internacional pueden permitirnos 

enfrentar con éxito la barbarie a la que nos está arrastrando el capitalismo en su etapa 
imperialista. Estos son nuestros objetivos estratégicos.

Pese a las dificultades y confusiones que subsisten en la consciencia de 
los trabajadores seguimos creyendo que un futuro socialista es posible y, 
fundamentalmente, necesario. Por eso, los que hoy comenzamos a reagruparnos 
pondremos todas nuestras fuerzas al servicio de impulsar la movilización, la 
autoorganización de nuestra clase y la construcción de organizaciones revolucionarias 
junto a las mujeres que hoy protagonizan una revolución a nivel internacional, los 
jóvenes y la clase obrera.

Aunque nos comenzamos a agrupar a partir de bases programáticas y de principio 
muy sólidas, que al mismo tiempo nos han separado de algunos camaradas con los 
que durante muchos años compartimos un mismo espacio, nuestro proyecto se opone 
a la autoproclamación de otros sectores de la izquierda. No nos creemos los dueños de 
la verdad ni los únicos revolucionarios del planeta. Nuestra propuesta está al servicio 
de empalmar con muchos compañeros que, organizada o individualmente, luchan 
en todo el mundo contra los desastres que ocasiona el capitalismo y por un mundo 
mejor. Y seguiremos llevando estas propuestas a los espacios de reagrupamiento en los 
que participamos y valoramos.

Seguiremos actuando en los principales procesos de la lucha de clases y en los 
nuevos fenómenos políticos que surgen en todo el mundo porque no somos sectarios y 
rechazamos la idea de que es posible construir partidos revolucionarios con influencia 
de masas al margen de los procesos reales que se desarrollan en nuestros países. Pero 
sabemos diferenciar lo que es una táctica de lo que tiene que ser nuestra estrategia. 

De todo esto y mucho más discutimos 
y avanzamos en estas importantes jornadas 
de principios de mayo de 2018. Además 
de la socialización de los materiales de esta 
primera reunión en la nueva pagina web 
que en los próximos días estará operativa 
(anticapitalistasenred.org), nos proponemos 
elaborar en breve, un manifiesto donde 
propagandizaremos nuestra visión del mundo 
y nuestras propuestas, como un aporte a las 
nuevas generaciones que día a día le dan 
pelea como pueden a este sistema putrefacto 
y con los que nos proponemos rápidamente 
empalmar.

13Miércoles 9 de mayo de 2018

Nace Anticapitalistas en Red 
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La intensa agenda de las delegaciones 
que participamos del lanzamiento de 
Anticapitalistas en Red arrancó con el 
gran acto del 1º de Mayo de Izquierda al 
Frente por el Socialismo. Al día siguiente 
continuó con la apertura de nuestra 
reunión internacional en una colmada 
sala José Hernández de la Feria del 
Libro. Más de 500 compañeros siguieron 
atentos cada intervención sobre un tema 
clave para los presentes: los desafíos de 
la izquierda a cien años de la Revolución 
Rusa. Coincidiendo con la publicación, 

de la editorial socialista La Montaña, 
de una nueva edición de Historia de 
la Revolución Rusa de Trotsky, el panel 
internacional afirmó como principios 
del naciente proyecto las principales 
conclusiones del octubre bolchevique de 
1917.

Acorde a la situación, la charla 
cerró con los centenares presentes de 
pie, con puños en alto, entonando La 
Internacional.

El viernes 4, las delegaciones 
participaron de una reunión sindical 

abierta donde se produjo un rico 
intercambio entre trabajadores de 
los principales conflictos de la clase 
obrera argentina, y las experiencias 
de los compañeros internacionales. 
Participaron trabajadores del 
Posadas, del Inti, choferes de la 
línea 720, ferroviarios tercerizados 

del Sarmiento, docentes y estatales, 
entre otros. El compañero Daniel 
Petri, ferroviario de La Commune 
de Francia, explicó la dinámica de la 
gran huelga ferroviaria que sacude su 
país estos días; Anatoli Matvienko 
contó la experiencia de resistencia de 
los sindicatos independientes bajo el 

Gonzalo Gómez
Marea Socialista de Venezuela

La experiencia que hemos tenido nosotros en 
Venezuela con la revolución bolivariana nos reafirma 
en la necesidad de construir partidos revolucionarios 
que tengan clara la meta de ruptura con el capitalismo 
y del desarrollo del poder obrero y popular real. Que 
no sea usurpado por burocracias y que no quedemos 
empantanados en reformas que finalmente son revertidas 
porque el proceso revolucionario no avanza.

Eso requiere de una claridad programática, de unos 
fundamentos y unos principios muy sólidos. El socialismo 
no puede plantearse en los estrechos marcos de las 
fronteras nacionales. Así como hay un capitalismo global 
que se impone, el socialismo tiene que ser el resultado 
de una transformación también global y de una lucha 
internacional.

Por eso es muy importante la articulación 
entre partidos revolucionarios que se 
puedan establecer y desarrollar en distintas 
partes del mundo. Ha habido intentos de 
eso y ha habido internacionales diversas, 
pero hoy observamos con preocupación 
que organizaciones articuladas a nivel 
internacional le ceden a los llamados 
gobiernos progresistas en proceso de 
degeneración y terminan apoyando a un 
Nicolás Maduro, porque dicen que si no viene 
el imperialismo. 

¡Pero estos gobiernos están hundiendo 
estas revoluciones y esa es la  vía para que 
llegue el imperialismo!

Nos parece que en eso hay que ser claro 
y que la prioridad es el apoyo a los pueblos, 

a los trabajadores, a la lucha de clases. Articular partidos 
que tengan ese enfoque. Organizarlos en la mayor 
cantidad de países que se pueda. Realizar campañas 
en conjunto y realizar el esfuerzo de elaboración, el 
esfuerzo teórico, el esfuerzo propagandístico, para 
explicar todas estas cosas y formar dirigentes y militantes 
revolucionarios que luchen unidos a escala internacional 
es fundamental.  

Joaquín Araneda y Maura Gálvez  
Movimiento Anticapitalista de Chile

Joaquín: La unidad de los revolucionarios está 
planteada más que nunca y plantea la necesidad de 
la construcción tanto en la Argentina, como en Chile, 
Bielorrusia y todos los países que participamos acá, 
de una coherencia política revolucionaria, socialista, 
alejada del sectarismo que es una variante que ocurre 

en el mundo, y debatiendo con  una corriente ideológica 
que impregna el escepticismo y el oportunismo político. 

Hoy la tarea es una tercera variante. Hacer una corriente 
anticapitalista en el mundo es la tarea que resolvimos 
esta semana de una forma muy interesante, muy fraternal 
entre compañeros de mucha experiencia y otros de mucha 
juventud, con el movimiento de mujeres integrando 
también nuestra construcción. Además, toda la actividad 
que hace el partido argentino incentiva la creatividad y el 
impulso para cada sección nacional.

Maura: Quiero saludar la iniciativa del MST de impulsar 
esta construcción internacional. Para quienes nos 
reivindicamos de nuestra corriente es fundamental poder 
construir una herramienta para la clase trabajadora, para  
las mujeres y para la juventud. 

Carlos Mareco e Iván Germanier Cuevas  
Alternativa Socialista de Paraguay

Encontramos que hay un mundo 
desordenado, un mundo en crisis, con 
guerras, con luchas, revoluciones, huelgas, 
levantamiento de mujeres. Vemos un mundo 
convulsionado, con polarización social, crisis 
del poder burgués. 

Entonces vemos que es una alternativa el 
anticapitalismo. Creemos que es el momento 
de impulsar con muchísima fuerza la lucha 
anticapitalista, antiimperialista, feminista y 
acá nos proponemos construir eso. Queremos 
construir un partido internacionalista que 
luche por los trabajadores y todos los 
oprimidos en Paraguay, en Argentina, en 
Europa, en Asia y en todo el mundo.

Una semana  internacionalista

Feria del Libro. De izquierda a derecha: Carlos Mareco (Paraguay), Anatoly Matvienko (Bielorrusia), Rubén Tzanoff (Cataluña),  Alejandro Bodart (Argentina), Gonzalo Gómez (Venezuela),
Danubio Trujillo (Uruguay), Joaquín Araneda (Chile), Daniel Petri (Francia).

Voces de Anticapitalistas en Red

Charla de ANCLA. De izquierda a derecha: Flor Salgueiro Carral (Cataluña), Iván Germanier 
Cuevas (Paraguay), Joaquín Araneda (Chile), Daniel Petri (Francia), Danubio Trujillo 
(Uruguay), Guillermo Pacagnini (Argentina), Gonzalo Gómez (Venezuela), Anatoli Matvienko 
(Bielorrusia)
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gobierno dictatorial de Bielorrusia, y 
la coordinación que toma forma con 
movimientos sindicales de Ucrania, 
Rusia y Kazajistán; y los compañeros de 
los demás países compartieron también 
sus propias experiencias.

Para cerrar el ciclo internacionalista, 
realizamos una asamblea feminista 

internacional el sábado 5 en nuestro 
local central, que se colmó de gente 
ávida de discutir la revolución feminista 
que recorre el mundo entero. La 
compañera Melike Yasar puso en debate 
la heroica revolución que protagonizan 
las mujeres en el Kurdistán de Rojava 
y Afrín. Nuestra compañera Maura 

Gálvez, referente nacional de Ni Una 
Menos Chile, explicó el proceso que 
recorre el país trasandino. Flor Carral 
trajo la experiencia masiva del paro de 
mujeres que sacudió el Estado Español 
el 8M. Lorena Perdomo, de Colombia, 
contó las duras condiciones que enfrenta 
el feminismo y la disidencia en su país. 

Vilma Ripoll, por su parte, retomó 
las tareas y los desafíos que tiene por 
delante la lucha por el aborto legal, 
seguro y gratuito en la Argentina, y la 
perspectiva del feminismo anticapitalista, 
antipatriarcal, anticlerical y disidente que 
impulsa nuestra corriente internacional.

Esta intensa semana de actividad 
internacionalista fue agotadora, pero 
infundió a todxs lxs que participamos 
de un renovado entusiasmo militante 
para salir con todo a construir nuestras 
organizaciones y Anticapitalistas en Red 
en todo el mundo.

Una semana  internacionalista

Danubio Trujillo
Rumbo Socialista de Uruguay

Creo que la formación de Anticapitalistas en Red es muy 
importante. Para tener una referencia nueva, para generar 
una alternativa de los trabajadores a nivel mundial y a nivel 
de América Latina. Por eso estamos acá. 

Agradecemos que nos hayan invitado a ser parte de 
esta convocatoria. Los documentos que se estuvieron 
discutiendo, apenas se hagan públicos los vamos a tener 
para trabajar en el Uruguay y para nosotros eso es muy 
importante. 

Florencia Salgueiro Carral 
Estado español

La conformación de Anticapitalistas en Red es muy 
importante porque nos da un marco más sólido para 
salir a defender nuestras posiciones. Sale 
como resolución de la reunión una campaña 
internacional por la defensa de los presos 
políticos. En Cataluña la mitad del gobierno 
anterior, o esta exiliada, o está presa, con 
causas que hasta la propia justicia española 
está diciendo que no existen, porque no hubo 
malversación de fondos, porque no hubo 
violencia el 1-O.

 Salimos a defender la libertad de los 
presos políticos y la libertad de expresión 
también. Recordemos que tienen causa 
y penas, que pueden sumar hasta treinta 
años de prisión, dos importantes raperos de 
España que están siendo juzgados por hablar 
en contra del rey en sus canciones, hubo una 
muestra de arte en Madrid que se suspendió 
porque tenía las fotos de los presos políticos.

Nos parece que el apoyo de Anticapitalistas en Red y 
tener una corriente que actúe en todo el mundo nos va a  
servir para impulsar una fuerte campaña.

Anatoly Matvienko  
Dirigente obrero de Bielorrusia

Hoy hemos terminado este foro tan importante que 
nos permite abrir una nueva iniciativa en la fundación 
de la red anticapitalista internacional. Es un momento 
muy importante en la historia del movimiento obrero 
internacional y supongo que lo esperaban muchos. 
Nosotros vemos lo que está pasando hoy día en el mundo: 
el capitalismo está atacando a los derechos de los 
obreros, se desarrolla la militarización de las sociedades y 
solamente juntos podemos resistir a todos los desafíos y a 
todas las amenazas que tenemos delante.

Es muy importante que este evento haya pasado en la 
Argentina y ese mérito pertenece al MST. Hace veinte años 
que nos conocemos y nos ayudamos unos a otros, muchas 

veces. Es la mejor organización de la izquierda que yo 
conozco. Quiero agradecerles a todos Uds. por lo que están 
haciendo no solamente para su país y para Uds., sino para 
todo el movimiento obrero y para todos los obreros en todo 
el mundo.

Daniel Petri y Francis Charpentier 
La Commune de Francia

Hemos esperado esta reunión desde hace bastante 
tiempo, se puede decir que es histórica. Esta afirmación es 
lógica y reflexionada, para nada autoproclamatoria. Para 
nosotros es un resultado de trabajo de todos los días, es 
nuestra carta de identidad: estar en una corriente que 
lucha contra el imperialismo, en defensa de y a disposición 
del pueblo y contra toda burocracia. 

Contra toda burocracia política y sindical. Estamos en 
un país donde se nos acostumbra a pensar que para estar 
contra Trump hay que estar con burocracias “buenas” como 
Maduro. Frente a una dirección imperialista, supuestamente 

hay que estar con una dirección burocrática. La 
reunión sirvió para dejar en claro lo siguiente: 
las posiciones campistas no sirven, ni tampoco 
el embellecimiento de burocracias en pos de la 
unidad.

Esto no quita que, en causas puntuales, 
vayamos por la más amplia unidad. Por 
ejemplo, con respecto a los presos de 
Catalunya, nosotros exigimos la liberación 
inmediata y estamos dispuestos a un frente lo 
más amplio posible. Para ello, hemos apelado 
a todos los sectores del movimiento obrero 
y democrático. También hemos apelado y 
apelaremos a toda personalidad que haga falta 
por la campaña de solidaridad con Vilma Ripoll.

Entrevistó Gustavo Giménez

Resoluciones
Además de votar los documentos 

discutidos en la reunión sobre 
nuestra visión del mundo, 
nuestra estrategia y programa, y 
una resolución organizativa, las 
delegaciones presentes votamos 
resoluciones sobre:

•	 Cataluña:	Campaña 
internacional por el cese 
del aplicación del Art. 155, 
la libertad de los presos 
políticos, en defensa de la 
autodeterminación del pueblo 
Catalán.

•	 Venezuela: Rechazar toda injerencia imperialista 
y la política de ajuste y recorte de libertades 
democráticas del gobierno de Maduro, que 
está enterrando las conquistas de la revolución 
bolivariana. Apoyar a Marea Socialista.

•	 Brasil:	Rechazar el encarcelamiento y 
proscripción de Lula, exigir la conformación de 
una comisión investigadora independiente que 

se haga cargo de todos los casos de corrupción, 
apoyar al PSOL en las elecciones de octubre, y a 
su ala izquierda en su esfuerzo por defender una 
orientación independiente y de izquierda.

•	 Palestina:	Por el cese de la represión del pueblo 
palestino, la libertad inmediata de Tamimi y demás 
presos, la recuperación de los territorios usurpados 
y la vuelta de los exiliados. Abajo el enclave 
imperialista Estado de Israel. Por una Palestina 
libre, laica y no racista.

•	 Siria:	Basta 
de bombardeos 
imperialistas, fuera las 
potencias extranjeras 
y el imperialismo de 
Siria. Fuera el asesino 
Al Assad. Por el derecho 
de autodeterminación 
del pueblo sirio. Basta 
de represión y guerra 
contrarrevolucionaria 
contra el pueblo que 
reclama una Siria 
democrática. Apertura 
inmediata de todas las 
fronteras y asistencia 
para todos los refugiados.
•	 Feminismo:	
Intervenir en la ola 

feminista mundial desde nuestro feminismo 
antipatriarcal, anticlerical, disidente, anticapitalista y 
socialista.

•	 Bienes	comunes:	Rechazar el “Arco Minero del 
Orionco” en Venezuela, la “Ley de Riego” en Uruguay, 
las leyes de patentamiento de semillas y el avance de 
la megaminería. 

•	 Manifiesto	Comunista:	campaña internacional de 
difusión y propaganda a 170 años de su primera 
edición.

Asamblea Feminista. De izquierda a derecha: Jeanette Cisneros (Juntas y a la Izquierda), 
Flor Salgueiro Carral (Cataluña), Lorena Perdomo (Colombia), Maura Galvez (Chile), Melike 
Yasar (Kurdistán), Jessi Gentile (Juventud Socialista del MST)



Se acercan momentos definitorios, 
ya que en un par de semanas 

se elaborará el dictamen que irá a 
votación en Diputados. Por eso se 
aceleran las presiones. El Papa, por 
ejemplo, acaba de declarar que “la 
vida siempre debe ser tutelada y 
amada desde la concepción a su fin 
natural”. Y para reafirmar su postura 
retrógrada, en un prólogo a un libro 
critica “las ideologías modernas 
que cuestionan los roles de género 
tradicionales y apoyan el aborto”.

Esa presión clerical tiene un 
destinatario claro: los bloques de 
Cambiemos, el PJ, el massismo y 
también el FPV. La Iglesia hará todo 
lo posible para restar votos a favor 
del proyecto de ley de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto o, 
en todo caso, para alentar la trampa 
de reemplazar la legalización por la 
despenalización.

Despenalizar es apenas quitar del 
Código Penal la potestad del Estado 
de castigar a quienes provocan un 
aborto. Pero eso no implica ningún 
cambio concreto para las mujeres 
pobres y no tan pobres, que seguirán 
poniendo sus vidas en riesgo porque 
no pueden pagar los 500 a mil dólares 

que hoy cuesta hacerse un aborto 
a nivel privado. Por eso exigimos la 
legalización, para que todo el sistema 
de salud cubra dicha práctica en 
forma segura y gratuita.

CON LUCHA EN LAS CALLES  
TENDREMOS LA LEY

Dentro del Congreso, las y los 
expositores a favor del aborto legal 
han superado en argumentos a 
quienes se oponen a ese derecho. 
Y afuera del Congreso, crece el 
consenso social por razones de 
salud pública, de justicia social y del 
derecho democrático de cada mujer a 
decidir sobre su propio cuerpo.

Sin embargo, las presiones que 
mencionábamos más arriba se hacen 
sentir. Algunas compañeras de la 
Campaña que recorren las oficinas de 
diputados, en la tarea de “cabildeo”, 
parecen proclives a ceder puntos 
del proyecto en aras de lograr un 
supuesto mayor consenso. Y esa 
actitud equivocada se da en paralelo 
a la decreciente participación de las 
organizaciones K en los pañuelazos.

Sobre ambos hechos hacemos un 
alerta rojo. El proyecto de la Campaña 

es por el aborto legal. Nadie tiene 
derecho a cambiarlo o negociarlo, ni 
siquiera los 70 diputados y diputadas 
que lo han firmado. A su vez, hay que 
hacer un nuevo y firme llamado a 
todas las organizaciones a redoblar 
la lucha. Borrarse ahora significa 
boicotear esta lucha histórica. Porque 
la ley la votará el Congreso, pero la 
batalla se gana en las calles.

ABORTO LEGAL 
SEGURO Y 
GRATUITO

POR UN GRAN PAÑUELAZO 
FEDERAL EL 28M

Los “martes verdes” frente al 
Congreso cada semana son una 
herramienta insustituible. Pero 
tenemos que ponerle más pilas a la 
lucha, motorizando un gran pañuelazo 
nacional antes de la emisión del 
dictamen que irá a votación. ¡Que la 
fuerza del movimiento de mujeres 
se haga sentir de una punta a otra 
del país! En la Campaña se había 
barajado la fecha del 28 de mayo, la 
cual debería ser ratificada.

Está planteado lograr la aprobación 
del proyecto de aborto legal, tal 
y como está, sin hacer ninguna 
concesión. El símbolo de esta gesta 
feminista es el pañuelo verde. Desde 
Juntas y a la Izquierda y el MST te 
invitamos a que te sumes a esta pelea 
y juntas logremos la victoria que nos 
merecemos.




