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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• 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
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La tormenta no pasó
¿Superada la turbulencia? En la conferencia de prensa que
brindó en Olivos el miércoles16, el presidente redujo la crisis
a una “turbulencia cambiaria” que ya estaría “superada”.
Rematando las reservas, sobrevivió al “martes negro”
de vencimiento de Lebacs ofreciendo renovarlas
al 40% de interés, y ofreció una hoja de ruta
a partir de recurrir al FMI y poner al
ministro de Hacienda Dujovne como
“coordinador”. Pero la crisis no se cerró.
Como reconoce un columnista de La
Nación: “La inflación será superior a
la esperada, y el crecimiento, inferior
(...) La sequía del campo, las nuevas
tasas de EEUU y el escenario regional
suponen un nuevo viento de frente”.
Un fracaso anunciado. La verdad
es que el gobierno de Macri atravesó su peor
momento y por poco margen zafó de una crisis que estuvo al borde
de espiralar fuera de control. El episodio anunció el fracaso del
“gradualismo obligado”. Durán Barba lo ha graficado diciendo
que Macri no es neoliberal ni desarrollista, sino lo que puede
ser. Es decir, que su estrategia de ajuste y reformas estructurales
para aumentar la rentabilidad capitalista en el país se adaptan a
los ritmos que le permite la terca resistencia de los trabajadores,
jóvenes y mujeres. La crisis actual tiene su origen en las jornadas
de diciembre, cuando la movilización frenó en seco la reforma
laboral -pieza central de la estrategia que requiere la burguesía. La
incapacidad para implementar los cambios que produzcan una
mejora cualitativa en la rentabilidad terminó por exponer el carácter
especulativo de los capitales radicados en el país. A la primera
oportunidad -el incremento de la tasa de interés yanqui- huyeron
para el norte.
Un viejo conocido. Ante la posibilidad de una hecatombe,
Macri salió corriendo a pedirle un salvataje nada más ni nada
menos que FMI. Éste, como siempre, vendrá con condiciones.
Pero esas condiciones serán especialmente contradictorias para
el presidente. Le van a exigir que avance con el ajuste que no ha
podido aplicar hasta ahora. Como dijo el propio Macri en su
conferencia de prensa: “el mundo ha desaprobado la velocidad con
la cual estamos reduciendo nuestro déficit”. Es decir, no va más el
gradualismo. Para achicar el déficit hay que reducir más la planta
estatal, recortar presupuesto en áreas como salud, educación,
ciencia, vivienda y asistencia social, y achicar los subsidios a
servicios, lo cual implica más tarifazos. Pero, como viene pasando,
cada medida en este sentido llevará a un choque mayor con el
movimiento de masas.
¿Sale acuerdo? Ésta es la preocupación que yace detrás del
llamado del gobierno a un gran acuerdo nacional, como había
dicho Marcos Peña y ratificó Macri en su conferencia de prensa.

Necesitan apoyo político para avanzar
con un ajuste que ya no puede
esperar. Entonces convocaron a la
mesa política de Cambiemos que
tenían relegada, dándole espacio al
radicalismo y la Coalición Cívica.
Y convocan al PJ a negociar el
Presupuesto 2019 y el ajuste.
Pero estos tienen su propia
contradicción. Por un lado,
quieren asegurar a toda
costa la gobernabilidad y
estabilidad política hacia unas
elecciones tranquilas el año
que viene. Por otro lado, ya
piensan en esas elecciones y no les
conviene quemarse apoyando medidas
antipopulares. El gobierno cayó 10 puntos tras
las jornadas de diciembre, y otros tantos durante la “turbulencia” de
estos días. La reelección de Macri está en tela de juicio por primera
vez desde las legislativas de 2017. En este marco, es una incógnita
si el gobierno logrará avanzar en un marco de acuerdo para cumplir
con el FMI.
Cambiemos muestra los dientes. Además de buscar apoyo
político, el gobierno necesita demostrar que puede derrotar el
movimiento de masas para aplicar el ajuste. Con este fin se ha
mostrado más duro, reprimiendo en el INTI, a los tercerizados del
Sarmiento, y a los trabajadores del subte. La brutal represión en los
túneles del subte el 22 de mayo fue seguida de una ofensiva contra
el sindicato del subte, con el gobierno desconociendo la personería
del gremio, y la empresa suspendiendo a más de 100 trabajadores
por participar del paro. El ajuste no pasa sin reprimir y derrotar a la
resistencia, pero ésta tiene una fuerza que no se doblega fácilmente.
Las luchas que vienen. Luego de la movida educativa del 23,
se viene la Marcha Federal que confluye el 1 en Plaza Congreso.
Incluso se rumorea que la CGT podría llamar a alguna acción ante
el anunciado veto a la ley contra los tarifazos. Pero ninguna acción
aislada va a frenar el plan de ajuste macrista. Por eso, desde el MST
bregamos por una gran movilización nacional unitaria contra el
FMI. Y exigimos un paro nacional y plan de lucha contra el FMI,
todo el plan de ajuste y por un plan alternativo para que la crisis la
paguen los especuladores.
Otro tipo de acuerdo. El “gran acuerdo nacional” que busca
Macri con el PJ es un acuerdo para la entrega del país. Acá hace
falta otro acuerdo; de los trabajadores, las mujeres y la juventud
para derrotar el plan de Macri y construir una nueva alternativa
política, que se oponga a Macri y también al PJ y se transforme en
alternativa de gobierno, desde una propuesta amplia de izquierda
anticapitalista y antiimperialista.

POR EXIGENCIA DEL FMI

Represión para imponer el ajuste
La represión y detención de los trabajadores del Subte en
conflicto, es la expresión más nítida de un gobierno que, muy
golpeado por la crisis en curso, intenta demostrarle al FMI y al
establishment local, que apelará a los palos y la mordaza para
imponer el fuerte ajuste que le exigen los usureros.
En estos días se han producido varias acciones represivas en
línea con este accionar. El 26/4 la policía desalojó violentamente
con gases, balas de goma y palos, a los trabajadores despedidos del
INTI. Luego vino la brutal represión a los tercerizados del Sarmiento
con la detención de Jorge Núñez y Guillermo Zampini del MST.
La represión a Cresta Roja completa un cuadro en el cual el
gobierno ha decidido utilizar la represión para quebrar los conflictos
obreros, sin importarle si en el camino se lleva puesto el más
elemental derecho a huelga de los trabajadores.
Esta política es acompañada por un importante despliegue
mediático, que pretende justificar la represión y deslegitimar la
representación genuina de los trabajadores.
Macri prepara incluir en las próximas reformas al Código Penal,
distintas penalidades contra el derecho a la protesta, abiertamente
inconstitucionales por cierto. Según trascendió en el programa
“Terapia de noticias” de La Nación estaría impulsando reformas
que castigará con penas de hasta tres años de prisión a quien

interrumpa la marcha del transporte público. Quien sea acusado de
“arrojar proyectiles desde una marcha” (sic) recibirá penas de dos
años y si la “víctima” es un policía serán… 3 años.
La frutilla del postre: Larreta y sus funcionarios plantearon que
van a exigir que las manifestaciones solo ocupen dos carriles en la
vía pública y, como respuesta al paro del Subte, que van a contratar
rompehuelgas. Una joyita.
Represión a los trabajadores del subte.

Miércoles 23 de mayo de 2018
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Vamos a la Marcha Federal
Partiendo el 28 de mayo del interior del país y culminando con una marcha a Plaza Congreso, se está preparando una gran
manifestación de bronca y reclamo. Convocada inicialmente por movimientos sociales, se han sumado sectores sindicales y tenemos
que transformarla en un gran canal de reclamo obrero y popular
contra el ajuste de Macri y el FMI.

Guillermo Pacagnini

Nunca ha quedado más en evidencia
que quieren hacernos pagar la crisis a lxs
trabajadorxs, las mujeres y la juventud. A
Macri le estalló el plan económico y
derivó en una crisis política de proporciones. No sólo se desgastó
significativamente ante la población y una
amplia franja de votantes que le habían
dado crédito. Se resquebrajó el otrora
sólido frente de apoyo. El de la oposición
política cómplice que le votó todo, las
patronales que se relamieron con las
reformas reaccionarias y la burocracia
sindical que frenó toda posibilidad de
lucha centralizada y paro nacional. Ahora
lo cuestionan desde arriba y desde afuera
y le piden pruebas de gobernabilidad para
garantizar el acuerdo con el FMI. Por eso
se muestra fuerte reprimiendo al Subte,
INTI, CI5, anuncia recortes de derechos
y se prepara para aplicar la receta ortodoxa del Fondo.

Lxs trabajadorxs también tenemos
que prepararnos
Macri no sólo pide plata al Fondo
para premiar a los especuladores. También necesita crédito político y llama a
un acuerdo nacional de los de arriba. Los
trabajadores también necesitamos un
acuerdo pero de unidad de acción en las
calles para derrotar el plan de Macri y el
FMI. Hay una gran responsabilidad en
los dirigentes de la CGT, absolutamente
descreditados por haber apoyando las
medidas de Macri, aunque ahora ensayen
críticas y traten de despegarse. Los
dirigentes críticos del triunvirato, y de las
otras centrales, tampoco fueron capaces
de unirse ni de darle continuidad a
medidas como la del 21F o hicieron la
plancha largas semanas frente a la lucha
docente. Son decenas los conflictos que

resisten los despidos, El tesón de los
mineros de Río Turbio logró un primer
triunfo por la persistencia en la pelea y su
vocación de coordinación. Pero necesitamos articular las peleas por despidos con
las salariales y ahora avanzar a una lucha
que cuestione de conjunto el plan de Macri
y el FMI para derrotarlo. Como lo venimos diciendo la unidad de clasismo es un
ariete clave para impulsar el recambio
sindical antiburocrático que crece desde
abajo, pero también para reclamar la
unidad hacia un paro general y un plan de
lucha. Lamentablemente el FIT se ha
venido negando a dar pasos en ese sentido.

Una oportunidad para avanzar
La Marcha Federal originalmente
lanzada desde la CTEP, Barrios de Pie y
la CCC al calor del desarrollo de la
crisis y la bronca ante los tarifazos, la
devaluación que se comió gran parte de
los salarios y planes sociales y los
anuncios de un salto en el ajuste y las
reformas reaccionarias que vienen de la
mano del FMI fue sumando sectores de
trabajadores. La CTA Autónoma,
docentes universitarios, la FeSProSa,
CICOP y otros sectores han anunciado
paros y jornadas de lucha coincidentes y
que van a ser parte de la marcha central.
Todas las centrales y sectores que se
oponen al ajuste se tienen que sumar.
Tenemos que transformar esta movida
en una demostración masiva de repudio
a Macri y al acuerdo con el FMI, a la
represión y el cercenamiento a las
libertades democráticas, al ajuste y a la
reforma laboral. Sumar los reclamos de
los trabajadores, las mujeres y la juventud a las demandas de los movimientos
sociales. Y reclamar todos que el FMI
no ponga un pie en nuestro país y
elaboremos los de abajo un plan alternativo que arranque de no pagar la deuda
y volcar esos fondos a salario, trabajo,
salud y educación, entre otras medidas
como colocamos en las páginas centrales. Esta marcha tiene que significar un

compromiso de ganar las calles si Macri
veta la tibia ley que retrotrae tarifas. Y
debe ser el primer escalón hacia el paro
nacional y el plan de lucha que se
necesita. Nuestra corriente sindical
nacional (ANCLA/MST) y todas las

Triunfo de los mineros de Río Turbio
«Si nosotros pudimos ganar, el resto de los conflictos también pueden»
Luego de cuatro meses de una dura
pelea, los trabajadores de YCRT lograron una
importante victoria. Hablamos con Adrián
Campos, Secretario General de la Junta
Interna de ATE de la terminal ferroportuaria
de Punta Loyola, quien nos dijo:
«El acuerdo que logramos con el
gobierno el jueves pasado fue la reincorporación de los 171 compañeros. Todavía
quedan muchas cosas para pelear contra
este gobierno que va a seguir recortando
derechos laborales. No ganamos la guerra
pero si una batalla. Todavía queda evitar que
apliquen el preventivo de crisis y que nos
apliquen el convenio único que nos quitaría
derechos.»

¿Por qué pensás que lograron este
triunfo?
«Ganamos porque logramos transformar
nuestra lucha en un reclamo social, porque
se logró unidad, porque pudimos llevar
mucha gente a las movilizaciones y también
una parte muy importante es que supimos
nacionalizar el conflicto, llevándolo a Bs As
y logrando que se hable de nuestro conflicto
en muchas partes del país. Y esto pensamos que le generó un costo político al
senador Costa (UCR-Cambiemos) que es el
que estaba a la cabeza del ataque. Logramos aguantar tanto en gran medida por la
unidad, el hecho de saber que no estábamos solos y también porque muchos de los

dirigentes permanentemente incentivamos
a los compañeros a seguir, a no aflojar.»
¿Qué opinas de la unidad que lograron
con otros trabajadores en lucha?
Todavía hay mucho trabajo por hacer con
respecto a los reclamos en los otros
sectores donde hay conflictos. Las marchas
de Buenos Aires junto al Posadas, el Inti y

agrupaciones que la integran de los
gremios estatales y privados, así como el
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive,
comprometemos nuestras fuerzas para
movilizar en todo el país y trabajar por
la mayor unidad contra Macri y el FMI.

otros sectores
salieron gracias a
que nos juntamos desde las
bases. Y como te
decía fueron muy
importantes para
nuestra lucha.
¿Qué les
dirías a los
trabajadores que están peleando en
distintas parte del país?
Que no hay que perder la esperanza, si
nosotros pudimos lograrlo en base a la
unión de los trabajadores y a nacionalizar el
conflicto el resto de los compañeros
también puede lograr su objetivo.
Entrevista: Tanya García
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Los malabares de las tarifas

Presionados por vía doble, Macri y la oposición preparan una nueva estafa para la población: retoques a las subas tarifarias para
pasar lo esencial del tarifazo sin el costo político de vetar la limitada ley votada en diputados el 9 de Mayo.
el voto mudo de CFK) y se trataría
en Senadores el 30. El oficialismo,
por su lado, presentó en minoría
otro proyecto con algunos puntos
que reclamaba la oposición. Pero,
por si quedaba alguna duda, otra vez
nuestro amigo Pichetto dejó claro
que estan pactando con el gobierno al
decir “...Hemos estado siempre abiertos
a buscar un camino de salida razonable
y hay tiempo hasta el 30 de mayo, que
es cuando se va a tratar en el recinto”.
Es decir, lo más probable es que el
30 consolide una nueva dilación.

César Latorre
El brutal tarifazo aplicado por el
gobierno nacional y convalidado por
la oposición es uno de los grandes
revulsivos sociales que erosionan a
Macri y al establishmen en general.
Las facturas de miles de pesos pegan
de lleno en la economía familiar ya
deteriorada por la suba de precios
y las paritarias a la baja. El tarifazo
se ha convertido en un ingrediente
imposible de tragar y una papa
caliente que nadie quiere agarrar.

Bronca social + oportunismo
político = Ley de Tarifas
Ante la evidencia de las facturas
de servicios con subas exorbitantes,
el malhumor social se comenzó a
hacer sentir: cacerolazos, marchas,
manifestaciones, protestas. La
reacción del gobierno fue la de
ratificar el tarifazo, con la posibilidad
de pagar en cuotas. ¡Una canallada!
En consecuencia, lejos de planchar los
reclamos, la respuesta del ejecutivo
hizo que la bronca aumentara. La
oposición, que había convalidado
la política tarifaria hasta aquel
momento, vio la oportunidad de
distanciarse del gobierno en este
punto y postularse. De esta manera
empezaba a trabajarse el proyecto
de ley que hoy está en el centro del
debate parlamentario. Ley que es
limitada y no resuelve, ni plantea, los
problemas de fondo de los servicios
público.

¿Hacia dónde vamos?

¡Luz, cámara, acción!

Detrás de cámara

La ley votada el 9 en diputados
le pone una graduación al aumento
tarifario desde noviembre de 2017.
Estableciendo otro aumento en base
a coeficientes salariales o el índice
de precios al por mayor; sea en el
caso de las tarifas hacia residentes
o pymes. Una estabilidad de 12
meses y un aplazo impositivo para
pymes. En esencia, que aumente
un poco menos por unos meses
y nuevamente a la carga. En
criollo, tratar de capitalizar hacia
las elecciones la iniciativa y luego
mazazo al bolsillo. Nada nuevo, que
incluso en esta oportunidad, cuenta
con el “voto crítico” de la izquierda
parlamentaria (FIT) que cae en la
lógica electoralista.
A los proyectos del régimen
(siempre truchos y maniatados) hay
que oponerle una salida de fondo
(ver recuadro “lo que hace falta”).

En medio de la crisis financiera,
el Senado, en vez de aprobar la Ley
de Tarifas le dio oxigeno puro al
gobierno sin aire. El encargado fue
Pichetto que, bajo pretexto de darle
al ejecutivo una semana para que
presente un proyecto alternativo,
consumó la burda maniobra política.
El sacudón de la crisis cambiaria (con
olor a 2001) fue tal, que los disfraces
políticos cayeron para darle lugar a
la acción mancomunada de la clase
dominante.

Más truchos que titanes en el ring
Al mejor estilo del viejo programa
de lucha libre, Pichetto amenazaba
que iba a avanzar con la ley que
diputados le había dado media
sanción ya que el gobierno no había
presentado un proyecto alternativo.
En la comisión le dieron mayoría (con

Los últimos movimientos están
condicionados por las presiones
sociales, la debilidad del gobierno que
tiene que incluir a la oposición, ésta
que pretende no seguir “quemándose”
con la población (pero como
demuestran siempre, cuando las papas
queman, lo sostiene para que no se
desaten los demonios populares)
y el FMI que exige el ajuste. Lo
categórico es que nada bueno puede
venir del oficialismo ni de la oposición
parlamentaria, pero por la endeble
debilidad del régimen son posibles dos
escenarios: que se dilate con un nuevo
proyecto más lavado o que se termine
votando y el gobierno deba vetarlo.
En ambos casos, la salida vendrá
por la movilización popular masiva
y la organización política. Debemos
exigirles a la centrales sindicales que
concreten un paro general como
inicio de un plan de lucha para
derrotar el ajuste y anular los tarifazos
en el camino de implantar un plan
económico alternativo para que los
platos rotos los paguen los ajustadores.

Lo que hace falta
• Anular los aumentos tarifarios
El aumento de tarifas no tiene ningún sustento
racional. Ninguno de los aumentos aplicados puede
ser justificado en las audiencias públicas. Tan dibujado
son los aumentos que algunos jueces le tuvieron que
hacer lugar a amparos. Su único sustento es seguir
garantizándoles a las empresas privadas utilidades
extraordinarias. La realidad es que las empresas
de servicios privadas se han hecho la américa con
la Argentina. Sin invertir un peso, dando un servicio
pésimo y sin ningún control pero con la garantía de los
subsidios. Un verdadero saqueo.
• Investigar a las empresas privatizadas que se
enriquecieron a costa de subsidios sin invertir
un peso
Es por ello que las empresas deben ser
investigadas junto a los funcionarios implicados en
este complot contra la población. Para garantizarlo
debe crearse una comisión independiente integrada
por lxs trabajadorxs y lxs usuarixs de los servicios
públicos, únicxs garantes del bienestar común.

• Reestatización de los Servicios bajo control de
sus trabajadores y usuarios
El problema de los Servicios Públicos es una
preocupación central de la política económica de
un país. Para lograr un desarrollo económico y
social sustentable no hay posibilidad de que esta
planificación estratégica esté en manos privadas,
que lo único que buscan es una rentabilidad
garantizada sin costo alguno. Es necesario una
planificación para promover el desarrollo económico,
logrando la autonomía energética con fuentes
limpias y renovables. La extensión de las vías de
comunicación, etc. Pero, así como es necesaria la
centralización, tampoco debe estar en manos del
Estado sin control por parte de los trabajadores y
los usuarios.
• Por una verdadera Tarifa social que tenga por
objeto el desarrollo social.
La tarifa social debe ser ampliamente inclusiva
y debe apuntar al desarrollo social. Para ello es
fundamental la inversión en las redes de servicios

en toda la extensión del país. En la búsqueda de
un servicio digno y de calidad, con la extensión del
agua potable, las redes cloacales, etc. El problema
inmediato es la tarifa, pero en el corto plazo se
deben desplegar políticas sanitarias básicas.

C. L.
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TRAS LA MARCHA FEDERAL EDUCATIVA

Plan de lucha por
educación y salario
Pasada la Marcha Educativa y el paro nacional, medidas
tardías aunque imprescindibles, hay que seguir con un plan
de lucha decidido por las bases.
Alternativa Docente

Macri y Cambiemos, con aval de
gobernadores del PJ, el FPV, MPN y
PS, siguen avanzando en su
contrarreforma educativa. Junto a los
recortes presupuestarios,
privatización; cierre de programas,
cursos, carreras e Institutos; la otra
pata es el ajuste en la masa salarial, al
negar la Paritaria Nacional.
Con eso buscan: 1) Negar una
instancia nacional para evitar subir el
techo salarial, al nacionalizarse el
conflicto. 2) Pactar salarios a la baja
con el 15% del Pacto Fiscal. 3)
Mantener congelado por tercer año el
Incentivo que Macri paga al millón de
docentes del país. Y ahorrar en Material Didáctico con una «suba» de $
420 por todo el año. 4) Recortar 50%
el Fondo Compensador Salarial que la
Nación debe aportar a casi la mitad
de las provincias. 5) Atomizar más el
reclamo y nivel salarial por provincias.
Ante ese ajuste global se da la
mayor traición de la Celeste de
CTERA y los gremios, al planchar la
lucha nacional y aislar a las provincias.
A diferencia de 2017, cuando debieron llamar a 14 paros nacionales y a la
Marcha Federal en marzo, ahora no

tienen empacho en actuar como la
burocracia que garantiza la
gobernabilidad del ajuste.
Al levantar la lucha en 2017,
luego de la Marcha Federal, llevaron
la derrota de sus reclamos: negar la
Paritaria Nacional y la suba del
Incentivo y del Fondo Compensador.
Los gobernadores del PJ lo bancaron.
Eso tuvo consecuencias al condicionar
la predisposición para salir a luchar en
sectores de la docencia, al sufrir la
entrega de 2017. Así, este año, la
burocracia decide frenar el conflicto
de entrada.
Al decir que #Hay2019, la
dirigencia K de CTERA aspira a
reposicionarse en la interna del PJ,
mostrándose como factor de
gobernabilidad al dejar pasar el ajuste
nacionalmente y firmar un 10%,
15% o 17% en numerosos distritos.
Pese a esto, en la mitad de las provincias la docencia resiste.
Si bien no hubo desborde generalizado, sí hubo presión y desborde en
distritos claves. Con los SUTEBA
Multicolor, superando incluso desacuerdos internos, como fue con el
paro del 10 de mayo. En Capital, con

la irrupción en defensa de los 29
profesorados, contra la UniCABA. En
Neuquén, con la masiva participación
de la base, superando limitaciones de
la oposición Multicolor de ATEN.
También en Chubut o en gremios de
la Federación Nacional Docente de
Chaco y Misiones.
En ese marco, es preciso superar
limitaciones y falta de determinación
de la oposición para postularse y
organizar un accionar independiente
de la burocracia. Ante la traición
Celeste, asistimos a un año de división, parálisis y pérdida de iniciativa
de las conducciones Multicolor.
Un sector parece más preocupado
en cuidar espacios «recuperados» que
en organizar al conjunto
nacionalmente. Es particularmente
grave el seguidismo a la Celeste de la
Marrón/PTS. Aunque también del
Encuentro Colectivo. Más las idas y
vueltas de la Azul y Blanca. Lamentablemente Tribuna Docente/PO no
contribuyó al no explorar alguna
coordinación de las provincias en lucha

en marzo y abril como planteamos.
Tampoco las conducciones de
Mendoza, Santa Cruz o Tierra del
Fuego. Mientras la Rojo y Negro de
Entre Ríos terminó, de hecho, acompañando la política Celeste de levantar paros que habían sido resueltos en
Congreso.
Convocamos entonces a poner en
pie una Alternativa Docente que
luche por exigir a la Celeste, pero que
dé pelea en la Multicolor por tener
iniciativas para superar todo aislamiento y freno de la burocracia. Con
un método democrático para fortalecer, en la Multicolor, a quienes queremos avanzar consecuente y decididamente. Para acumular y preparar las
mejores condiciones de lucha.
Tras el paro nacional y la Marcha
Federal, hay que hacer y exigir asambleas y plenarios para decidir su
continuidad. En apoyo a las provincias, con medidas progresivas de
CTERA, más un paro general que
diga no al FMI, sí al salario y la
escuela pública.

que ayuden a la elaboración colectiva.
Lamentablemente, la lista orientada por
Yabkowski ha cometido un error político de
proporciones: encabezar e integrar en la
misma a compañeros de la CD de la
seccional Posadas, enfrentando sin
fundamento político alguno a nuestra lista
que ha conducido el sindicato durante el
durísimo conflicto en curso y perjudicando
claramente el futuro del mismo. Cuando
más se necesita cerrar filas contra un
frente unido del gobierno, la dirección del
hospital y la burocracia patotera del sicario
Silva (ATE Morón), Yabkowski impulsa una
lista contra la conducción combativa que
puso el sindicato desde el primer día al
servicio de la lucha, bancó el fondo de
huelga, tuvo a sus dirigentes trabajando

codo a codo y poniendo el cuerpo con los
dirigentes y activistas locales en la conducción de la lucha dentro del establecimiento,
movilizando en las calles y coordinando con
otros sectores para rodear de solidaridad el
conflicto.
Nuestra lista es una cara expresión de
unidad en la diversidad. Con representación
de más de 50 seccionales provinciales y
municipales articula a dirigentes de larga
trayectoria con compañerxs más jóvenes
incorporados al calor de las luchas que
hemos transitado en conjunto. Nuestra
agrupación Alternativa Salud integra
activamente este espacio y convoca a
fortalecer este espacio para que la CICOP
crezca y se potencie. Manos a la obra.

CICOP: se lanzó la lista 1+3
Durante los días 3, 4 y 5 de julio
nuestro gremio renueva la conducción
(provincial y seccional), tal como lo hacemos cada dos años.
Vamos a las elecciones transitando
tiempos de ajuste y una crisis donde los
gobiernos nacional y provincial pretenden
avanzar no sólo sobre las conquistas del
equipo de salud, sino sobre la salud pública
mediante las reformas privatistas de la
mano de la CUS
Por ello, desde la lista 1+3 Unidad,
sector mayoritario de la actual conducción
lanzamos un llamado a todas las agrupaciones a cerrar filas alrededor de un programa
de lucha para enfrentar con la mayor unidad
de acción a Vidal y su ajuste.
Hicimos este llamado convencidos en la
necesidad de potenciar nuestras fuerzas no
solamente para encarar las próximas
batallas, sino para estar en mejores
condiciones para pelear ‘por la mayor
unidad en la acción con todos los estatales
de la provincia y los trabajadores del país.
Para ponerle coto al ajuste y rechazar el
nuevo acuerdo con el FMI.
Planes de lucha con paros escalonados,
apoyo a los conflictos seccionales, varias
carpas sanitarias denunciando la crisis
sanitaria e interactuando con la población,

permanente defensa de
los derechos laborales y la
práctica de un modelo
sindical democrático y
participativo, están en el
haber de nuestro frente
sindical. Así como haber
jugado un papel clave en
el reclamo de unidad y
articulación de las
grandes marchas unitarias de estatales provinciales.
Sin embargo, lejos de toda
autoproclamación y siendo conscientes de
la insuficiencia de nuestra herramienta,
apelamos al llamado a la unidad al interior
de nuestro gremio.
Lamentablemente, tanto la lista 3 (que
incluye militantes del PTS y tiene una débil
representación) como la lista 7 orientada
por Jorge Yabkowski prefirieron dividir,
rechazando la propuesta unitaria de nuestra
lista. Lo hicieron sin fundamentos políticos
y pretendiendo ubicaciones que nada
tienen que ver con la realidad. Y con un
pésimo antecedente: no ocuparon los
cargos obtenidos por representación
proporcional en la elección anterior ni
realizaron aportes o propuestas alternativas

Alternativa Salud (ANCLA/MST)
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MACRI CONSUMA EL SAQUEO Y LA ENTREGA

¿A qué viene el FMI?
A Macri se le quemaron los papeles y volvió a mendigar al FMI para intentar zafar de la crisis. La inmensa mayoría de la población lo
rechaza porque sabe que significa más ajuste, más miseria y represión para tratar de implementarlo.

Gerardo Uceda

M

Ilustración: Guillermo Coppo

acri y sus cómplices dicen
que este Fondo es distinto
al de años atrás, que ahora
es «bueno». Una ridiculez insostenible. Por eso rápidamente tuvieron
que esbozar otras respuestas. Que no
habría exigencias, que es una medida
precautoria por si nos hace falta
liquidez el año próximo, que no
necesariamente pediríamos los U$S
30.000 millones que solicitamo..
Para fortalecer este discurso, a los 2 o
3 días de lo peor de la corrida, ya
con los mercados más tranquilos, con
un dólar más o menos estabilizado
alrededor de los $25 y con la Lebacs
renovadas, Macri y sus ministros
intentaron explicar en todos los
medios que se trataba de una turbulencia pasajera, que la economía está
fuerte, que en nada se parece esto al
2001.

La «turbulencia» no pasó
Nuestra visión es diametralmente opuesta. Creemos que estamos
atravesando una crisis profunda,
producto que el plan de Macri
(rudimentario y basado en el

capital especulativo) se agotó por
completo en 2 años. Fracasó porque
no pudo cumplir con la meta
esencial que era aplicar un ajuste

tremendo sobre los trabajadores y
sectores populares, basado en
aumento de tarifas, baja del salario
real, reducción del déficit a través

de despidos masivos de estatales y
reforma laboral para bajar el costo
capitalista argentino en el sector
privado.

UN VIEJO CONOCIDO

FMI: historia de entrega y saqueo
Dado que en los últimos 12 años a
pesar de integrarlo, la Argentina no estuvo
sujeta a las órdenes del FMI, creemos
bueno refrescar un poco nuestra memoria
acerca de lo que es y qué representa este
organismo.
El Fondo fue creado a finales de la
Segunda Guerra Mundial en 1944, bajo las
directivas y política directa del imperialismo
yanqui, quienes preocupados por las
pérdidas en el comercio internacional
causado por la Guerra y el costo de la
actividad productiva tenían la meta de
recomponer la economía mundial. Así
llamaron a 44 países a participar de su
fundación. Su objetivo declarado era
«desarrollar la cooperación económica
entre los asociados». Pero en realidad
serviría para financiar las importaciones de
los países desarrollados más afectados por
la guerra y facilitar el libre desplazamiento
de los capitales de un país a otro, es decir
facilitar y financiar la penetración de
capitales imperialistas en los países
periféricos, cosa que continúa hasta hoy.
Nuestro país, recién ingresó en 1956
ya que Perón con una situación económica
excepcionalmente favorable se negó a

entrar. Allí empezó la historia de nuestro
endeudamiento con el FMI, aunque los
primeros años fue esporádico y de corto
plazo.. Así en los primeros 20 años, hasta
1976 y a pesar del desastroso gobierno
de Isabel Perón y su Rodrigazo, la
Argentina debía U$S 7.600 millones de
dólares. En esta década el imperialismo
se dio una política más ofensiva de
endeudamiento de todos los países
periféricos (Latinoamérica, Africa y Asia)
urgido por la necesidad de colocar los
millones de petrodólares excedentes
depositados por los países árabes en
EEUU. Para ello necesitaba de gobiernos
dictatoriales que obligaran a sus países a
endeudarse masivamente, aún sin
necesidad en el sector público y privado.
La Dictadura Militar cumplió con sobras
este objetivo, en 7 años de «proceso» la
deuda creció casi 600% a U$S 45.000
millones, dejándonos un saldo de
30.000 desaparecidos, la mayor fuga de
capitales en la historia del país y una
deuda impagable incluyendo la
estatización de la Deuda de los privados,
obra del Ministro Martínez de Hoz y su
presidente del Banco Central, el reciente-

mente reaparecido Domingo Cavallo, todo
bajo las órdenes del FMI.Allí nació efectivamente la Deuda Externa ilegítima (tomada
por una dictadura), usuraria (los intereses
de créditos puentes superaban 4-5 veces la
media) y fraudulenta (no había asientos de
lo prestado, ni el destino ni lo devuelto)
demostró el Fiscal Olmos años después en
el llamado Juicio a la Deuda.
El yugo del Fondo, sus recetas y planes
de ajuste tiñeron toda la vida política de la
Argentina durante las próximas décadas. El
slogan de campaña de Alfonsín que con la
Democracia se come, se cura y se educa,
se transformó en realidad en la pesadilla de
hiperinflación empobrecimiento masivo de
los trabajadores y un aumento de la deuda
a U$S 65.000 millones a pesar de haber
pagado más del doble de los prestado en
concepto de intereses usurarios y capital.

La misma usura a través
de los gobiernos
Caído Alfonsín, el Fondo convencido que
la Argentina ya no podía pagar más en
efectivo, vino a cobrarse en especias con
Menem a través de apropiarse de las

empresas del Estado. Así fueron privatizadas
por precio vil empresas superavitarias como
YPF, la primera red ferroviaria de
Sudamérica, teléfonos, agua, gas, energía
eléctrica, etc. El saldo fue la mayor desocupación y depauperización de masas conocida
por el país, con más de 4 millones de
despidos y un empobrecimiento que se
ubicó cercano al 30%, con generaciones de
desocupados crónicos. A pesar de esa
terrible entrega y pérdida de soberanía, la
Deuda siguió su camino ascendente, luego
de una década de menemismo la misma se
ubicó por encima de los U$S 144.000
millones. De nada sirvió la convertibilidad
festejada por el FMI y sus socios, aplicada
por su ministro estrella, el inefable Domingo
Cavallo. La Alianza, con su ineptitud
criminal la llevó a más de U$S 155.000, otra
vez acompañada por una fuga de capitales
superior a U$S 20.000 millones mensuales
en el último periodo.
El Argentinazo fue la expresión
semiinsurreccional de un pueblo hambreado
y asteado del ajuste y la estafa del
«corralito» que salvó sólo a los Bancos.La
megadevaluación del 300% de Duhalde, que
nos empobreció aún más llevando los
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Fracasó porque no pudo controlar la
inflación y se retrajo el consumo
interno. Y somos categóricos, no pudo
aplicarlo en la magnitud y velocidad
que necesitaban por la resistencia
obrera y popular, como se evidenció en
las jornadas de diciembre. El supuesto
gradualismo no es ninguna política
originaria, es la consecuencia
adaptativa al no poder hacerlo en
forma de shock. Por estas razones no
vinieron inversiones productivas sino
especulativas, que apostaban a la timba
financiera de las tasas del 30% anual y
que, cuando se sintieron inseguras
empezaron a llevarse la plata hacia los
EEUU donde la tasa había aumentado
y es cualitativamente más segura.
Nada de eso cambió en estos días,
todo lo contrario. La inflación se
potenció con la devaluación del peso
frente al dólar que supera el 38-50%
según la fecha desde donde se cuente.
Las tasas del Central al 40% fomentan la especulación y a la vez generan
más desconfianza, por eso el grueso se
renovó a 35 días y los bonos a plazos
mayores fueron menores. Como no
cambió nada estructural del plan no
creemos que haya razones para creer
que ya hayamos atravesado la crisis.

Ahora, el Fondo y su receta
¿A qué viene el FMI? Como
siempre el Fondo viene supuestamente a salvar al gobierno ante una grave
crisis. Como siempre también viene
con sus paquetes de ajuste
acelerado. Macri dijo: el
mundo no aprobó el ritmo
con el que lo estábamos
haciendo, más claro… Ya es
vox populi que exigirán bajar
el déficit este año del 3,2%
al 2,7% y el próximo al
1,5%. Eso significa despidos,
achique salarial y freno total
a la obra pública. Contradictoriamente como siempre y
como explicamos en el otro
artículo de esta página, estas
recetas de ajuste feroz tienen
un efecto contrario al que

salarios en dólares de U$S 660 promedio/
mensual a menos de U$S 200, puso de
manifiesto el fracaso estrepitoso de las
recetas del FMI de los 12 años previos. El
costo como siempre lo pagamos los
trabajadores y también sectores medios.Los
ricos y poderosos ya habían fugado sus
dólares (se estima que hay depositados en
el exterior una cifra superior a toda la Deuda
Externa). De todos modos ni el default de
esos años pudo evitar que la Deuda siguiera
creciendo hasta niveles cercanos a los U$S
180.000 millones.
Con el trabajo sucio ya realizado y con
una situación económica favorable excepcional, el gobierno de los Kirchner primero
con Néstor y luego con Cristina se transformaron otra vez en «pagadores seriales»
como ellos mismos reconocieron. La Deuda
Bajó sólo por un periodo cuando la negociación con la quita del megacanje. La quita no
afectó al FMI, que cobró en efectivo U$S
10.000 millones de manos de Néstor
Kirchner, lo mismo el Club de París y tantos
otros, sólo para que el kirchnerismo se diera
el gusto discursivo de decir que habían
desendeudado al país. La realidad es que
habían cambiado un acreedor por otro,

explicitan, porque la economía se
contrae hasta la recesión y cae brutalmente la recaudación. Por cada peso
ahorrado con el achique bajan dos de
recaudación y el superávit nuca se
logra, es la historia conocida que está
en la memoria de todos los argentinos. Y nosotros agregamos que el
ajuste con sus despidos y baja salarial
trae un aumento de la conflictividad
social lo que aleja toda posibilidad
que ningún capitalista venga a invertir
en un país en recesión y con la gente
movilizada.
Obviamente el FMI sabe de esto.
Por eso sus objetivos no explícitos en
el acuerdo que se firme son, por un
lado someter al país a largo plazo a la
conveniencia económica-política
imperialista, perdiendo todo atisbo de
autonomía por más mínima que sea.
Y por otro preparar el terreno para
cobrarse de otros modos, como fueron
las privatizaciones masivas del
menemismo en los '90 o como son las
islas griegas a la venta de hoy, y que
en nuestro país significarán tierras,
eliminación de jubilaciones,
privatización de la salud, de la educación, etc.
Por eso llamamos a todas las
organizaciones sociales, sindicales y
políticas a realizar una gran campaña
y movilización en contra del acuerdo
con el FMI.

llevando la Deuda Pública del Estado a más
de U$S 250.000 millones.

Otra vez sopa
Con Macri volvimos al ciclo clásico de
endeudarnos en el extranjero, con los
usureros internacionales. El resultado:
ajustes y tarifazos permanentes, para hacer
la obra pública se endeudaron en más de
U$S 80.000 millones en estos 2 años de
gobierno, llevando la Deuda a más de U$S
320.000. Y como no alcanzó, y vino la corrida
bancaria que a todos desveló. Ahora recurrimos nuevamente al viejo conocido: el FMI
que no en balde cuenta con el rechazo del
75% de la población que tiene en la memoria
lo que hemos resumido en estas líneas.
Durante todos estos años se estima que
hemos pagado más de 2 veces y media el
valor de la Deuda originaria de la Dictadura,
sin embargo pasamos de U$S 7.600
millones a los U$S 320.000 de hoy y no la
cancelamos nunca ni la cancelaremos
porque es impagable por sus condiciones de
usura internacional de las cuales el FMI es
su más conspicuo representante.
Gerardo Uceda
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QUE PAGUEN LOS ESPECULADORES

Hay otra salida
Luis Meiners
El gobierno de Macri quiere que
seamos lxs trabjadorxs y el pueblo
quienes paguemos la crisis. El plan que
prepara junto al FMI será un nuevo salto
en las políticas de ajuste. Además de
enfrentarlo, lxs de abajo necesitamos un
plan alternativo para que sean los
capitalistas quienes paguen la crisis.
Presentamos algunos puntos centrales
de nuestro plan alternativo.

DEUDA EXTERNA:
AUDITORÍA Y NO PAGO
La deuda externa es una de las
causas centrales de las crisis cíclicas a
las que hemos estado sometidos desde
la dictadura genocida hasta el presente.
Todos los gobiernos han tratado de
ocultar esta entrega porque todos fueron
«pagadores seriales».
La deuda externa es un mecanismo
fraudulento al servicio de acrecentar las
riquezas de los especuladores locales y
extranjeros, y de sostener la transferencia de riquezas hacia los países
imperialistas. El endeudamiento se
disparó bajo la dictadura para financiar
la bicicleta financiera y mediante la
estatización de la deuda de los grupos
económicos privados. Se infló aún más
bajo el menemismo para sostener la
convertibilidad que favorecía a los
especuladores y a las empresas privatizadas. Siguió subiendo con De la Rúa y
también con los Kirchner a pesar de que
durante sus 12 años en el poder se
conviertieron en los gobiernos que más
deuda pagaron.
Cuando los créditos ingresaron al
país lxs trabajadorxs y el pueblo no
vimos un solo peso. Se fueron a
engordar los bolsillos de los capitalistas. Pero a la hora de pagar, siempre se
hace a costa de un brutal ajuste sobre
lxs de abajo. La deuda es ilegal, ilegítima, fraudulenta e impagable, como
quedó demostrado en el «juicio de la
deuda» del fiscal Olmos. Por eso
proponemos una auditoria ciudadana
que demuestre quienes se han enriquecido con este mecanismo perverso, y
sostenemos que no hay que pagar ni un
solo peso de deuda. Además, hay que
romper con el FMI y otros organismos
de crédito internacionales que buscan
profundizar el sometimiento de nuestra
economía.

NACIONALIZAR LA BANCA
Y EL COMERCIO EXTERIOR
La corrida cambiaria de las últimas
semanas demostró el papel de los
especuladores en la economía. El
gobierno los beneficia con tasas de
interés elevadisimas a nivel internacional. Por eso traen capitales, compran
LEBAC, se cobran la tasa de interes y
vuelven a sacar los dolares, para luego
volver a repetirlo. Esta bicicleta financiera la pagamos nosotrxs. La banca privada

está al servicio de sostener este y otros
negociados similares. El ahorro nacional
en sus manos se utiliza para potenciar el
rendimiento de sus activos financieros,
favoreciendo en el medio a todo tipo de
actores especulativos, desde la timba
financiera hasta los «desarrolladores»
inmobiliarios. Por eso 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. Hoy está en manos de empresas
exportadoras multinacionales como
Cargill, Nidera, Bunge, Dreyfus, etc. En
2017, las cinco más grandes concentraron el 56% del total de exportaciones de
granos, harinas y aceites. Hay que
nacionalizar el comercio exterior para que
las divisas generadas no se fuguen hacia
el circuito privado y puedan estar al
servicio de un plan económico alternativo. Necesitamos también una reforma
agraria agroecológica para terminar con
la concentración de la tierra y el
agronegocio.

SERVICIOS PÚBLICOS:
ESTATALES Y CON CONTROL
SOCIAL
Uno de los temas mas importantes de
la actual coyuntura son los brutales
tarifazos en los servicios. Nos quieren
convencer que «hay que pagar la fiesta».
Pero la fiesta fue para las empresas
privatizadas que recibieron subsidios
millonarios y ahora nuevamente se
benefician con el aumento de las tarifas.
El acceso al gas, la electricidad, el
transporte, el agua, etc. son derechos. Es
una estafa que estén en manos de
empresas que lucren con su prestación.
Se llevan las ganancias y no invierten,
por eso cobran todo lo que pueden y
brindan servicios pésimos. Hay que
estatizar los servicios públicos. A su vez,
se tiene que implementar un riguroso
control social -de los trabajadores y
usuarios- para asegurar su transparencia
y eficiencia.

PLATA PARA SALARIO,
SALUD Y EDUCACIÓN
Estas medidas, sumadas a otras
como una reforma tributaria para que
paguen más los que más tienen,
permitirian disponer de una gran
cantidad de recursos para dar vuelta la
tortilla y desarrollar políticas para lxs
trabajadorxs y el pueblo. Hay que prohibir
despidos y suspensiones y estatizar las
empresas que no cumplan. Blanquear a
lxs precarizadxs y, establecer salarios y
jubilaciones mínimas acorde al costo real
de vida con actualización automática por
inflación. Para garantizar condiciones de
vida dignas los planes sociales deben ser
acordes a la canasta familiar, lanzando
simultáneamente un gran plan de
vivienda y obra pública para garantizar
trabajo para todxs. Frenar la inflación
mediante el control de precios y la Ley de
Abastecimiento a las empresas que
incumplan.
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Fuerte disputa en el PJ
pensando en el 2019
Martín Carcione
El PJ se encuentra atravesando una de
sus crisis más profundas de los últimos
tiempos. Un sin fin de sectores, tribus y
corrientes debaten en una situación política
muy dinámica que golpea al Gobierno de
Cambiemos. Sin conducción clara, con
múltiples candidatos y estrategias lo único
que parece unificarlos es la necesidad de
garantizar la «gobernabilidad» y apostar a que
no explote todo antes del 2019.

De la derrota a la crisis
Luego de las elecciones del 2015, que
terminaron con un ciclo de más de 12 años
de gobiernos peronistas y con el nuevo golpe
de las elecciones del 2017 que profundizaron
la crisis y las divisiones internas el
peronismo se preparaba para una recuperación lenta y la mayor parte de los sectores
apostaban al horizonte del 2023. La estrategia predominante estaba guiada por el
acompañamiento al pan del macrismo,
apostando todo a que éste hiciera la tarea
sucia y la realidad volviera a colocarlos en el
timón del país con tiempo para «reorganizar»
el revoltijo de tendencias y fracciones
internas.
Pero a realidad de nuestro país, atravesado por las experiencias de diciembre de 2001,
volvió a colarse con fuerza y fue otra vez
diciembre el mes elegido. El enfrentamiento
a la reforma previsional y la ruptura que
empezó a generarse con el macrismo prendió
las luces del peronismo.
La oportunidad se adelantaba, y la consigna «hay 2019» empezó a correr por el tumultuoso mar del PJ. Sindicalistas y políticos,
diputados y senadores, gobernadores e
intendentes, los de adentro y los de afuera
empezaron a intentar costurar una línea que
los vuelva depositar en el poder. Pero no se
trata de una tarea sencilla, porque al mismo
tiempo que se debilita el macrismo, más
necesita del PJ para hacer pasar el ajuste.
Sin una voz de mando clara y con la
«presión» de sostener la gobernabilidad,
buscan a contrarreloj una salida a la crisis
interna.

El camino de la unidad
En su búsqueda de retornar al poder, los
sectores en pugna ensayan distintas
posibilidades. En principio son conscientes
que sin la mayoría de los sectores unidos,
muy difícilmente les alcance para derrotar en
las elecciones al macrismo, sin embargo hay

un escenario que los preocupa aún más
que el electoral: ¿Qué pasa si Cambiemos
no logra completar su mandato? En ese
caso, ¿está el PJ en condiciones de
conducir una crisis? La respuesta es
categórica y unitaria, todos los sectores
coinciden en que no. Por eso apuestan el
todo por el todo a planchar las luchas
sociales, discuten y discuten como
garantizar apoyo al plan económico y la
vuelta al FMI sin prenderse fuego y
reducen su actividad a las campañas
parlamentarias como la de la ley anti
tarifazos. Son minoritarios los sectores
que apuestan a algún tipo de movilización. Qu otra explicación existe para la
inmovilidad de la CGT, cómo se explican
sino los esfuerzos de los Gobernadores
para encaminar la votación por las tarifas.
El único acuerdo que existe hasta
ahora en el PJ es que no se puede
desmadrar el país y hay que llegar a las
elecciones.
El otro acuerdo, más dificultoso de
lograr aún, es la necesidad de generar una
lista unitaria o al menos una interna que
incluya a todos los sectores pero no
termine en una sorpresa. En ese sentido
las declaraciones de Cristina negando su
posible candidatura, pareciera ser un
mensaje interno para facilitar esa línea
aunque imponiendo algunas condiciones,
como por ejemplo lugares en las listas, etc.
Son varios los gobernadores apuntados en la carrera, Duhalde se propuso y
hasta reapareció Menem pidiendo por
Bichette. En las provincias el panorama
no es diferente y se replican las disputas.

Lejos de las «causas fundantes» y
al servicio de los patrones
El juego interno del PJ, su crisis sin
salida tiene que ver fundamentalmente
por su rol de sostén del gobierno de Macri
y con la experiencia de años que viene
haciendo el pueblo trabajador con este
aparato que ya nada tiene que ver con el
«movimiento histórico» de otros tiempos.
En el gobierno y en la oposición el PJ
es un aparato al servicio de los grandes
grupos económicos que solo puede
representar nuevas frustraciones. Los
trabajadores tenemos la tarea de superar
esa construcción y tener nuestras
propias herramientas políticas, en ese
sentido sería progresivo que su crisis se
profundice y haya sectores que rompan,
perspectiva que es aún difusa, pero para
nada imposible.
Desde el MST Nueva Izquierda
llamamos a los trabajadores peronistas a
que hagan una experiencia con la
izquierda, dejando de lado a los que son
socios del ajuste de Macri.

La incapacidad del FIT para ser alternativa
Dentro de la izquierda de nuestro
país, el Frente de Izquierda es uno de
sus sectores más visibles. Y tiene la
oportunidad y responsabilidad de
convocar a conformar una gran confluencia política de toda la izquierda.
Lamentablemente el FIT hace años viene
oponiéndose a realizar esta convocatoria. Envuelto permanentemente en
peleas internas, lo que sí une a sus
integrantes es la defensa de un modelo
de cooperativa electoral inamovible, para
repartirse algunos pocos diputados cada

varios años, como si eso fuera un objetivo
en sí mismo. No se plantea jamás construir
un movimiento político superior. Tampoco lo
hace en las luchas, donde muchas veces
también actúa dividido y sus corrientes
sindicales se vienen negando a impulsar un
gran polo de todo el sindicalismo clasista y
combativo, como es nuestra propuesta.
La incapacidad del FIT de hacer algo más
grande y fuerte hace retrasar la ubicación
que podríamos tener desde la izquierda,
porque sucede que estamos para mucho
más. Hay más condiciones que nunca para
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Ante una nueva situación, nuevos desafíos políticos
Bodart habla en la marcha contra el FMI.

Sergio García

N

o es un secreto para nadie que
el gobierno de Macri pasó sus
peores semanas, casi al borde
de un descalabro económico total, un
posible corralito e imposibilidad de
pago y tras eso una tensión social y
callejera que se hubiera multiplicado en
horas. Apenas pudo salirse de esa
encerrona pateando 35 días la crisis
millonaria de las Lebac, dándole una
nueva y enorme ganancia en intereses a
los especuladores financieros y yendo
hacia el FMI a endeudarnos y someternos perdiendo toda soberanía económica y política.
El reflejo de esos tensos momentos
del país todavía se ve, se respira en el
aire y puede volver a concretizarse en
cualquier momento con nuevas corridas, devaluaciones e inflación
imparable. También con más luchas
sociales y represión, como vimos estos
días en CI5, Cresta Roja, el Inti, el
Subte y ante las nuevas amenazas de
descuento de días de paro, que Vidal le
hace a los docentes en medio de la
Marcha Federal.
Sin duda la irrupción de la crisis y
el regreso del FMI recolocan con fuerza
la necesidad de la mayor unidad de
acción en la calle contra el plan
macrista. La dirigencia sindical que
hace la plancha traiciona esta lucha.
Los que convocan medidas aisladas no
están a la altura de lo que hace falta.
Los que dividen con sectarismo le
hacen el juego a este plan siniestro.
Hace falta una enorme movilización
nacional ahora, y un paro nacional para
frenar y derrotar todo el plan de Macri
y el FMI, incluyendo el tarifazo y el
miserable techo salarial. La marcha
contra el FMI a Plaza de Mayo que
hicimos en unidad la semana pasada
fue un buen paso. Pero hace falta
mucho más. La Marcha Federal que el
1º de junio llega a la Capital, puede

hacer un enorme movimiento político de
toda la izquierda y el movimiento popular,
pero el FIT no lo hará y es un grave error
político.
De nuestra parte, siempre estamos
abiertos a debatir este tema y ver distintas
posibilidades si el FIT cambia, aunque nada
indica que así lo vaya a hacer. Por eso
invitamos a la militancia de izquierda y
popular, a contribuir a la conformación de
un proyecto de izquierda distinto;
anticapitalista y socialista en su contenido
y abierto para conformar grandes unidades
en el plano político.
S. G.

Cabecera de la marcha contra el FMI, el 17 de mayo.

transformarse en una gran jornada que
abra paso a nuevas medias durante ese
mes.
En este país que profundiza su crisis
en todos los terrenos, el viejo PJ,
acostumbrado a garantizarle la
gobernabilidad a Macri y dejándolo
avanzar con el ajuste, ahora se tensiona.
Las viejas estructuras dirigenciales del
peronismo se debaten entre seguir
apoyando y dándole tiempo al
macrismo o, pensando en sus posibilidades de 2019, posar de mayor oposición. Tal vez sectores del PJ hagan una
cosa y otros otra, lo que es evidente es
que desde dentro de ese viejo partido
no vendrá la solución. Hay que salir del
macrismo y luchar fuerte para lograrlo.
Pero hacerlo hacia un proyecto
superador y realmente progresivo. No
hacia viejas recetas que ya mostraron su
indecisión e incapacidad de producir
cambios profundos.

El FMI o nosotrxs. ¿Qué alternativa?
¿Con quiénes?
El acuerdo con el FMI y sus consecuencias de ajuste y represión, nos
pone también ante nuevos desafíos
políticos. Nuestra idea es muy concreta
y abierta al intercambio y al debate con
muchas fuerzas populares y de izquierda: proponemos conformar una nueva
y gran alternativa política, de unidad
de la izquierda anticapitalista,
antiimperialista y distintos sectores
populares. Una fuerza que frente al

macrismo y el viejo PJ se plante en
serio como tercer espacio alternativo.
Una unidad política que parta de
proponer romper con el FMI y todos
sus ajustes. Que sobre esa definición
programática proponga un plan de
emergencia que privilegie la solución a
las necesidades obreras, populares, de
las mujeres y de la juventud. Que entre
sus banderas políticas tenga el no al
robo de la deuda externa, el sí a la
reestatización de los servicios esenciales
bajo control social, y jerarquice la
necesidad de nacionalizar la banca y el
comercio exterior. Un plan que garantice aumentos salariales acordes a la
inflación y paritarias libres y sin techo.
Que prohíba los aumentos de precios y
le ponga fuertes impuestos a las grandes corporaciones empresarias. Que
prohíba por ley los despidos y la
precarización laboral. Que priorice la
salud y educación pública y corte el
curro de los negocios privados en esas
áreas. Y que tenga entre sus prioridades
la lucha por el aborto legal, seguro y
gratuito en el hospital, así como otras
justas demandas del movimiento de
mujeres.
Esta unidad que hace falta tiene que
ser abierta a distintas expresiones
ideológicas del campo de la izquierda y
el movimiento popular. La única forma
de hacerla grande y potente, es precisamente que tenga la capacidad y sabiduría para contener dentro de acuerdos
programáticos importantes, la suficien-
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te diversidad para
llegar a franjas del
movimiento de masas
con una propuesta
sólida y ascendente.
Algo muy importante de esta herramienta política, si
queremos que avance
positivamente, es que
verdaderamente sea
algo nuevo. Que refleje
las más avanzadas
tendencias de lucha del
movimiento de mujeres,
de las y los trabajadores
y la juventud. De la
intelectualidad, la lucha ambiental, de
los movimientos sociales y de los
derechos humanos.

Del MST a las demás fuerzas políticas
Entramos en meses decisivos del
país. Se avizora en el horizonte mayor
crisis del gobierno y un desenlace
impredecible. Se vienen mayores luchas
sociales y en algún punto del camino la
lucha política y electoral también se
llevará a cabo. Nuestro partido siempre
se propuso unir lo más ampliamente
posible para dar estas batallas. Así lo
hicimos años atrás con Izquierda
Unida, luego con el Movimiento
Proyecto Sur, después con las listas
unitarias y tricolores de Nueva Izquierda, y en las últimas elecciones con
Izquierda al Frente. Con el mismo
objetivo apoyamos al PSOL en Brasil,

que expresa también la unidad de
diversas tendencias populares y de
izquierda. Todas son experiencias
parciales y positivas, con sus puntos
similares y sus diferencias, y siempre el
servicio de -en unidad en la diversidadir buscando la mejor manera de disputarle a fondo a todos los partidos del
régimen.
Ahora que se vislumbran profundos
cambios políticos, se abren también
nuevos desafíos en este terreno. Toda
nuestra experiencia política acumulada
la ponemos a disposición de forjar
nuevas y más grandes alternativas.
Desde el espacio político en el que
participamos hoy, vamos a proponer
avanzar a más unidad política convencidos que desde la izquierda debemos
aportar a disputarle en serio a todos los
viejos partidos responsables del ajuste.
En el mismo sentido algunas fuerzas

populares están reuniéndose, otras
intentan poner en pie
nuevos agrupamientos.
Otras y otros compañeros evalúan qué
hacer aún sin tomar
nuevas decisiones. De
una u otra forma
diversos sectores
populares y de
izquierda nos debatimos cómo mejor
aportar a este
tiempo que viene. Es un momento de realineamientos, de grandes
debates y tensiones políticas y sociales.
Tenemos que salir a dar esta batalla
política. Es nuestra hora o la del FMI.
Terminamos con el plan de Macri o
ellos terminan con nuestros derechos.
Nos animamos a construir una nueva y
gran alternativa o solo se debatirá entre
el PRO y el PJ. Esas son las diversas
disyuntivas que enfrentamos. Y desde
la izquierda no podemos estar al
margen de esta lucha política sino que
debemos ser grandes protagonistas de
la misma. Por eso invitamos a diversas
organizaciones, referentes, sectores en
lucha, a impulsar este debate con el
objetivo de avanzar en un camino de
unidad para una real y profunda
transformación política, económica y
social contra los poderes económicos,
financieros y corporativos, multinacionales y nacionales, que quieren saquear
nuestro país y el continente.
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Fuerte disputa en el PJ
pensando en el 2019
Martín Carcione
El PJ se encuentra atravesando una de
sus crisis más profundas de los últimos
tiempos. Un sin fin de sectores, tribus y
corrientes debaten en una situación política
muy dinámica que golpea al Gobierno de
Cambiemos. Sin conducción clara, con
múltiples candidatos y estrategias lo único
que parece unificarlos es la necesidad de
garantizar la «gobernabilidad» y apostar a que
no explote todo antes del 2019.

De la derrota a la crisis
Luego de las elecciones del 2015, que
terminaron con un ciclo de más de 12 años
de gobiernos peronistas y con el nuevo golpe
de las elecciones del 2017 que profundizaron
la crisis y las divisiones internas el
peronismo se preparaba para una recuperación lenta y la mayor parte de los sectores
apostaban al horizonte del 2023. La estrategia predominante estaba guiada por el
acompañamiento al pan del macrismo,
apostando todo a que éste hiciera la tarea
sucia y la realidad volviera a colocarlos en el
timón del país con tiempo para «reorganizar»
el revoltijo de tendencias y fracciones
internas.
Pero a realidad de nuestro país, atravesado por las experiencias de diciembre de 2001,
volvió a colarse con fuerza y fue otra vez
diciembre el mes elegido. El enfrentamiento
a la reforma previsional y la ruptura que
empezó a generarse con el macrismo prendió
las luces del peronismo.
La oportunidad se adelantaba, y la consigna «hay 2019» empezó a correr por el tumultuoso mar del PJ. Sindicalistas y políticos,
diputados y senadores, gobernadores e
intendentes, los de adentro y los de afuera
empezaron a intentar costurar una línea que
los vuelva depositar en el poder. Pero no se
trata de una tarea sencilla, porque al mismo
tiempo que se debilita el macrismo, más
necesita del PJ para hacer pasar el ajuste.
Sin una voz de mando clara y con la
«presión» de sostener la gobernabilidad,
buscan a contrarreloj una salida a la crisis
interna.

El camino de la unidad
En su búsqueda de retornar al poder, los
sectores en pugna ensayan distintas
posibilidades. En principio son conscientes
que sin la mayoría de los sectores unidos,
muy difícilmente les alcance para derrotar en
las elecciones al macrismo, sin embargo hay

un escenario que los preocupa aún más
que el electoral: ¿Qué pasa si Cambiemos
no logra completar su mandato? En ese
caso, ¿está el PJ en condiciones de
conducir una crisis? La respuesta es
categórica y unitaria, todos los sectores
coinciden en que no. Por eso apuestan el
todo por el todo a planchar las luchas
sociales, discuten y discuten como
garantizar apoyo al plan económico y la
vuelta al FMI sin prenderse fuego y
reducen su actividad a las campañas
parlamentarias como la de la ley anti
tarifazos. Son minoritarios los sectores
que apuestan a algún tipo de movilización. Qu otra explicación existe para la
inmovilidad de la CGT, cómo se explican
sino los esfuerzos de los Gobernadores
para encaminar la votación por las tarifas.
El único acuerdo que existe hasta
ahora en el PJ es que no se puede
desmadrar el país y hay que llegar a las
elecciones.
El otro acuerdo, más dificultoso de
lograr aún, es la necesidad de generar una
lista unitaria o al menos una interna que
incluya a todos los sectores pero no
termine en una sorpresa. En ese sentido
las declaraciones de Cristina negando su
posible candidatura, pareciera ser un
mensaje interno para facilitar esa línea
aunque imponiendo algunas condiciones,
como por ejemplo lugares en las listas, etc.
Son varios los gobernadores apuntados en la carrera, Duhalde se propuso y
hasta reapareció Menem pidiendo por
Bichette. En las provincias el panorama
no es diferente y se replican las disputas.

Lejos de las «causas fundantes» y
al servicio de los patrones
El juego interno del PJ, su crisis sin
salida tiene que ver fundamentalmente
por su rol de sostén del gobierno de Macri
y con la experiencia de años que viene
haciendo el pueblo trabajador con este
aparato que ya nada tiene que ver con el
«movimiento histórico» de otros tiempos.
En el gobierno y en la oposición el PJ
es un aparato al servicio de los grandes
grupos económicos que solo puede
representar nuevas frustraciones. Los
trabajadores tenemos la tarea de superar
esa construcción y tener nuestras
propias herramientas políticas, en ese
sentido sería progresivo que su crisis se
profundice y haya sectores que rompan,
perspectiva que es aún difusa, pero para
nada imposible.
Desde el MST Nueva Izquierda
llamamos a los trabajadores peronistas a
que hagan una experiencia con la
izquierda, dejando de lado a los que son
socios del ajuste de Macri.

La incapacidad del FIT para ser alternativa
Dentro de la izquierda de nuestro
país, el Frente de Izquierda es uno de
sus sectores más visibles. Y tiene la
oportunidad y responsabilidad de
convocar a conformar una gran confluencia política de toda la izquierda.
Lamentablemente el FIT hace años viene
oponiéndose a realizar esta convocatoria. Envuelto permanentemente en
peleas internas, lo que sí une a sus
integrantes es la defensa de un modelo
de cooperativa electoral inamovible, para
repartirse algunos pocos diputados cada

varios años, como si eso fuera un objetivo
en sí mismo. No se plantea jamás construir
un movimiento político superior. Tampoco lo
hace en las luchas, donde muchas veces
también actúa dividido y sus corrientes
sindicales se vienen negando a impulsar un
gran polo de todo el sindicalismo clasista y
combativo, como es nuestra propuesta.
La incapacidad del FIT de hacer algo más
grande y fuerte hace retrasar la ubicación
que podríamos tener desde la izquierda,
porque sucede que estamos para mucho
más. Hay más condiciones que nunca para
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Ante una nueva situación, nuevos desafíos políticos
Bodart habla en la marcha contra el FMI.

Sergio García

N

o es un secreto para nadie que
el gobierno de Macri pasó sus
peores semanas, casi al borde
de un descalabro económico total, un
posible corralito e imposibilidad de
pago y tras eso una tensión social y
callejera que se hubiera multiplicado en
horas. Apenas pudo salirse de esa
encerrona pateando 35 días la crisis
millonaria de las Lebac, dándole una
nueva y enorme ganancia en intereses a
los especuladores financieros y yendo
hacia el FMI a endeudarnos y someternos perdiendo toda soberanía económica y política.
El reflejo de esos tensos momentos
del país todavía se ve, se respira en el
aire y puede volver a concretizarse en
cualquier momento con nuevas corridas, devaluaciones e inflación
imparable. También con más luchas
sociales y represión, como vimos estos
días en CI5, Cresta Roja, el Inti, el
Subte y ante las nuevas amenazas de
descuento de días de paro, que Vidal le
hace a los docentes en medio de la
Marcha Federal.
Sin duda la irrupción de la crisis y
el regreso del FMI recolocan con fuerza
la necesidad de la mayor unidad de
acción en la calle contra el plan
macrista. La dirigencia sindical que
hace la plancha traiciona esta lucha.
Los que convocan medidas aisladas no
están a la altura de lo que hace falta.
Los que dividen con sectarismo le
hacen el juego a este plan siniestro.
Hace falta una enorme movilización
nacional ahora, y un paro nacional para
frenar y derrotar todo el plan de Macri
y el FMI, incluyendo el tarifazo y el
miserable techo salarial. La marcha
contra el FMI a Plaza de Mayo que
hicimos en unidad la semana pasada
fue un buen paso. Pero hace falta
mucho más. La Marcha Federal que el
1º de junio llega a la Capital, puede

hacer un enorme movimiento político de
toda la izquierda y el movimiento popular,
pero el FIT no lo hará y es un grave error
político.
De nuestra parte, siempre estamos
abiertos a debatir este tema y ver distintas
posibilidades si el FIT cambia, aunque nada
indica que así lo vaya a hacer. Por eso
invitamos a la militancia de izquierda y
popular, a contribuir a la conformación de
un proyecto de izquierda distinto;
anticapitalista y socialista en su contenido
y abierto para conformar grandes unidades
en el plano político.
S. G.

Cabecera de la marcha contra el FMI, el 17 de mayo.

transformarse en una gran jornada que
abra paso a nuevas medias durante ese
mes.
En este país que profundiza su crisis
en todos los terrenos, el viejo PJ,
acostumbrado a garantizarle la
gobernabilidad a Macri y dejándolo
avanzar con el ajuste, ahora se tensiona.
Las viejas estructuras dirigenciales del
peronismo se debaten entre seguir
apoyando y dándole tiempo al
macrismo o, pensando en sus posibilidades de 2019, posar de mayor oposición. Tal vez sectores del PJ hagan una
cosa y otros otra, lo que es evidente es
que desde dentro de ese viejo partido
no vendrá la solución. Hay que salir del
macrismo y luchar fuerte para lograrlo.
Pero hacerlo hacia un proyecto
superador y realmente progresivo. No
hacia viejas recetas que ya mostraron su
indecisión e incapacidad de producir
cambios profundos.

El FMI o nosotrxs. ¿Qué alternativa?
¿Con quiénes?
El acuerdo con el FMI y sus consecuencias de ajuste y represión, nos
pone también ante nuevos desafíos
políticos. Nuestra idea es muy concreta
y abierta al intercambio y al debate con
muchas fuerzas populares y de izquierda: proponemos conformar una nueva
y gran alternativa política, de unidad
de la izquierda anticapitalista,
antiimperialista y distintos sectores
populares. Una fuerza que frente al

macrismo y el viejo PJ se plante en
serio como tercer espacio alternativo.
Una unidad política que parta de
proponer romper con el FMI y todos
sus ajustes. Que sobre esa definición
programática proponga un plan de
emergencia que privilegie la solución a
las necesidades obreras, populares, de
las mujeres y de la juventud. Que entre
sus banderas políticas tenga el no al
robo de la deuda externa, el sí a la
reestatización de los servicios esenciales
bajo control social, y jerarquice la
necesidad de nacionalizar la banca y el
comercio exterior. Un plan que garantice aumentos salariales acordes a la
inflación y paritarias libres y sin techo.
Que prohíba los aumentos de precios y
le ponga fuertes impuestos a las grandes corporaciones empresarias. Que
prohíba por ley los despidos y la
precarización laboral. Que priorice la
salud y educación pública y corte el
curro de los negocios privados en esas
áreas. Y que tenga entre sus prioridades
la lucha por el aborto legal, seguro y
gratuito en el hospital, así como otras
justas demandas del movimiento de
mujeres.
Esta unidad que hace falta tiene que
ser abierta a distintas expresiones
ideológicas del campo de la izquierda y
el movimiento popular. La única forma
de hacerla grande y potente, es precisamente que tenga la capacidad y sabiduría para contener dentro de acuerdos
programáticos importantes, la suficien-

CHARLA Y LOCRO EN CÓRDOBA
JUEVES 24 / 19 HS

HABLA: RAÚL

GÓMEZ

BOULEVAR LAS HERAS 218

te diversidad para
llegar a franjas del
movimiento de masas
con una propuesta
sólida y ascendente.
Algo muy importante de esta herramienta política, si
queremos que avance
positivamente, es que
verdaderamente sea
algo nuevo. Que refleje
las más avanzadas
tendencias de lucha del
movimiento de mujeres,
de las y los trabajadores
y la juventud. De la
intelectualidad, la lucha ambiental, de
los movimientos sociales y de los
derechos humanos.

Del MST a las demás fuerzas políticas
Entramos en meses decisivos del
país. Se avizora en el horizonte mayor
crisis del gobierno y un desenlace
impredecible. Se vienen mayores luchas
sociales y en algún punto del camino la
lucha política y electoral también se
llevará a cabo. Nuestro partido siempre
se propuso unir lo más ampliamente
posible para dar estas batallas. Así lo
hicimos años atrás con Izquierda
Unida, luego con el Movimiento
Proyecto Sur, después con las listas
unitarias y tricolores de Nueva Izquierda, y en las últimas elecciones con
Izquierda al Frente. Con el mismo
objetivo apoyamos al PSOL en Brasil,

que expresa también la unidad de
diversas tendencias populares y de
izquierda. Todas son experiencias
parciales y positivas, con sus puntos
similares y sus diferencias, y siempre el
servicio de -en unidad en la diversidadir buscando la mejor manera de disputarle a fondo a todos los partidos del
régimen.
Ahora que se vislumbran profundos
cambios políticos, se abren también
nuevos desafíos en este terreno. Toda
nuestra experiencia política acumulada
la ponemos a disposición de forjar
nuevas y más grandes alternativas.
Desde el espacio político en el que
participamos hoy, vamos a proponer
avanzar a más unidad política convencidos que desde la izquierda debemos
aportar a disputarle en serio a todos los
viejos partidos responsables del ajuste.
En el mismo sentido algunas fuerzas

populares están reuniéndose, otras
intentan poner en pie
nuevos agrupamientos.
Otras y otros compañeros evalúan qué
hacer aún sin tomar
nuevas decisiones. De
una u otra forma
diversos sectores
populares y de
izquierda nos debatimos cómo mejor
aportar a este
tiempo que viene. Es un momento de realineamientos, de grandes
debates y tensiones políticas y sociales.
Tenemos que salir a dar esta batalla
política. Es nuestra hora o la del FMI.
Terminamos con el plan de Macri o
ellos terminan con nuestros derechos.
Nos animamos a construir una nueva y
gran alternativa o solo se debatirá entre
el PRO y el PJ. Esas son las diversas
disyuntivas que enfrentamos. Y desde
la izquierda no podemos estar al
margen de esta lucha política sino que
debemos ser grandes protagonistas de
la misma. Por eso invitamos a diversas
organizaciones, referentes, sectores en
lucha, a impulsar este debate con el
objetivo de avanzar en un camino de
unidad para una real y profunda
transformación política, económica y
social contra los poderes económicos,
financieros y corporativos, multinacionales y nacionales, que quieren saquear
nuestro país y el continente.
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PARANÁ

Municipalidad narco

Avanza la investigación que tiene en el centro de la tormenta al intendente de Paraná Sergio Varisco (UCR - Cambiemos). La
Justicia Federal en Entre Ríos lo imputó junto a la subsecretaria de Seguridad de la Municipalidad, Griselda Bordeira, al concejal
de Cambiemos Pablo Hernández, y a “Tavi” Celis un conocido narco de la ciudad. Una vez más salta a la vista el vínculo entre el
narcotráfico y los políticos tradicionales.

Nadia Burgos
En las últimas horas el intendente
Sergio Varisco recusó al juez federal
a cargo de la causa y logró suspender
las indagatorias que debian comenzar
el martes 22/5. Estas maniobras,
sin embargo, no pueden ocultar la
complicada situación legal, moral y
política en que se encuentra.
La causa en la que está implicado se
deriva de un expediente que investiga
una organización delictiva encabezada
por Celis, preso hace un año, dedicada
a tráfico de drogas, no solo en Paraná,
sino también en ciudades cercanas.
Comenzó cuando una avioneta cargada
de marihuana se estrelló cerca de Paraná.
De esta investigación surgió el vinculo de
un funcionario municipal que utilizaba
el servicio de recolección de basura para
la distribución de drogas. Mediante
escuchas que se hicieron públicas se
pudo ver el vínculo entre Celis y el

Concejal Hernandez. En las mismas
Celis hace referencia a un acuerdo con
el intendente realizado en el marco de la
campaña electoral. Días atrás se realizaron
allanamientos a la municipalidad y casas
particulares de Varisco. A partir de esto la
justicia federal imputa al intendente por
“participación en la comercialización de
estupefacientes.”

Contra la narcopolítica
En este marco, desde el MST - Nueva
Izquierda sostenemos la necesidad de que
se conforme una comisión investigadora
ciudadana e independiente, que vaya a
fondo en la investigación de los vínculos
con el narcotráfico de esta administración
municipal y de todas las anteriores. No
es la primera vez que estos negociados
saltan a la luz. Cabe recordar las fotos
de conocidos narcotraficantes con la ex
intendenta Blanca Osuna del FPV, o la
investigación en curso del chofer oficial
del ex gobernador Urribarri encontrado
con 20 kilos de cocaína.
No compartimos la posición cómplice
del peronismo de llamar desde el Concejo
Deliberante a Varisco a dar explicaciones

sobre las imputaciones. Esto sólo le da
tiempo para intentar superar la crisis
abierta. Consideramos que todxs los
funcionarios vinculados al narcotráfico,
empezando por el intendente, deben
ser separados de su cargo de manera
inmediata.
Para enfrentar el narcotráfico, hay
que cambiar de raíz las instituciones
cómplices. Una actividad de esta escala
no puede realizarse sin complicidades
políticas, policiales y judiciales. Contra el
régimen de la narcopolítica, sostenemos la
necesidad de democratizar la democracia.
La revocabilidad de los mandatos debe

aplicarse a concejales, vice intendente
e intendente. Los jueces y comisarios
deben ser electos por voto directo, y ser
revocables en todo momento. Se debe
aplicar un control ciudadano sobre el
presupuesto municipal, y que sean los
habitantes de Paraná los que decidan
democráticamente en que debe ocuparse.
Para avanzar con estas, y otras medidas,
es necesario que se convoquen elecciones
generales para que sea la ciudadanía la
que decida, junto a elecciones para una
asamblea estatuyente para redactar una
Carta Orgánica de Paraná que modifique
radicalmente las actuales instituciones.

2 MESES DE CONFLICTO

A pesar de la represión, los Tercerizados del Sarmiento
seguimos de pie y en la vía!

Enzo Colecchia, Delegado Tercerizados del
Sarmiento

Se cumplen 2 meses del conflicto. La empresa,
con traslados y vacaciones, lo que intenta es barrer
a todo el activismo que hace años peleamos contra
las condiciones indignas en las que trabajamos los
tercerizados. Luchando por baños, agua potable,
refugios y salarios dignos nos plantamos ante cada
atropello de la patronal tercerizadora y la SOFSE
administradora del FFCC Sarmiento; teniendo en
claro que había una estrategia fundamental para que la
precarización se acabe: el pase a planta permanente. Esta
misma precarización se llevo la vida de un compañero
en el ferrocarril Mitre, tercerizado como nosotrxs.
Ante este panorama la decisión fue luchar. Hicimos
jornadas de difusión en el Hall de la estación de
Once, donde circulan cintos de miles de usuarixs,
como así también en Moron y Merlo. Convocamos
a organizaciones sindicales, sociales y políticas a que
se solidaricen con nuestro conflicto. En una de los
actos en Once participo Paolo Menghini como parte
de los Familiares de la Masacre de Once. También
coordinamos nuestro conflicto con les trabajadorxs del
Hospital Posadas, los mineros del Turbio y Ferrobaires,
entre los varios conflictos que están dando una dura
pelea contra Macri. Impulsamos el Fondo de Lucha
para sostener la olla de la familia de les compañerxs.
Recorrimos facultades de la UBA, UNLAM, el Hospital
Italiano, hicimos truqueadas solidarias y además
recorrimos los talleres ferroviarios del Sarmiento, donde

encontramos una gran simpatía y apoyo en nuestra
lucha.
Pero en el transcurso del conflicto fuimos entendiendo
que si no radicalizábamos las medidas a tomar, iba a
ser difícil ponernos en la escena y lograr que la SOFSE
(que depende directamente del ministro de transporte
Dietrich) nos escuche. Y empezamos a utilizar un arma
importante en el historial de luchas ferroviarias a lo largo
de las décadas: el corte de vías. Vimos que la interrupción
del servicio es elemento de lucha muy importante para
poner de relieve nuestro reclamo. Pudimos aparecer
en los medios de comunicación que esconden todo,
y pudimos demostrar que nuestra pelea iba a agotar
todos los cartuchos que dispusiera el arsenal de lucha de
los trabajadores ferroviarios. Gracias al apoyo de varias
organizaciones, entre ellas el MST, que se movilizaron
en cada uno de los 5 cortes de vía que hicimos, pudimos
sostener la lucha por la reincorporación. Lamentamos
que en ninguno de los cortes se haya hecho presente la
Lista Bordó del Sarmiento, ni el Cuerpo de Delegados,
ni la seccional Oeste de la Union Ferroviaria que dirige
el Pollo Sobrero junto a Izquierda Socialista. Creemos
que esta falta de solidaridad tan básica por parte de una
dirección sindical de las llamadas “combativas” debilita
nuestro conflicto, y nos dificulta la posibilidad de lograr
la reincorporación de los despedidos. Porque la lucha de
los tercerizados del ffcc debe ser asumida por el conjunto
de los trabajadores ferroviarios, y para ello se debe llamar
a asamblea general para informar a lxs trabajadorxs y
tomar mediadas de lucha de conjunto entre Tercerizados
y ferroviarios de planta.

Sigamos de pie enfrentando los despidos
y la represión
En el ultimo corte que hicimos el viernes 18/5 a la
altura de Ramos Mejia, y en medio de la represión de la
Policia Federal, se llevaron detenidos a dos compañeros
que se estaban solidarizando con nuestra lucha. Jorge
Nuñez y Guillermo Zampini estuvieron detenidos 8hs
y en esa situación mantuvimos el corte de vías una hora
ante la presión policial y empezamos a organizar la pelea
para que los dejen en libertad; haciendo una conferencia
de prensa y yendo a la estación de Once para hacer el
aguante hasta que los liberaron.
Esta intentona represiva no nos va a asustar. Sabemos
que la solidaridad es grande y que el gobierno de Macri
cada vez es mas odiado por el pueblo trabajador. Eso nos
llena de esperanza para saber que podemos seguir esta
lucha que es muy dura. En asambleas y coordinando con
todos los sectores en lucha vamos a seguir definiendo las
próximas medidas a tomar.
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¿Cómo enfrentar esta ofensiva?

Con la Resolución 1254/18 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Educación recorta las “actividades profesionales
reservadas” de decenas de carreras. En Psicología, por ejemplo, de las 16 se reducen a 5. Es la devaluación de los títulos de
grado y el desplazamiento al campo de los negocios capitalistas de la educación. Lo explicamos. Nuestra orientación para un
movimiento de lucha.

Rulo Mileo, JS del MST
(UBA)

Limitar las áreas de competencia profesional
de los títulos de grado los devalúa. Es categórico.
Así en múltiples carreras como Medicina,
Arquitectura, Ingeniería, Farmacia, Bioquímica,
Química, Geología y otras, simplemente los
contenidos de la formación de grado restringen el
campo laboral de los egresados. Así se refuerza una
lógica capitalista para la educación superior en varios sentidos:
1) Incentiva los posgrados pagos para completar una
formación que amplíe la inserción laboral
2) Desjerarquiza la formación de grado pública y gratuita
3) Prepara el terreno para más ajuste y vaciamiento
Esta concepción tiene como punto de referencia el modelo
universitario yanqui, privado, endeudador de estudiantes y
elitizado, que en América Latina se probó (fracasando) en
Chile. El dato saliente a tener en cuenta es que el impulso a
esta concepción lo sostiene el CIN (Consejo Interuniversitario
Nacional, que nuclea a todos los rectores) cuya presidencia
recae en un radical cordobés de Cambiemos (Hugo Juri) y la
vice en un K de paladar negro (Jaime Perczick). El co-gobierno
radical-kirchnerista en la educación superior (en una relación
de fuerzas invertida) sigue gestionando los negocios capitalistas
al interior de las universidades. Esta es la primera constatación
fuerte.

El inmovilismo del FIT en la FUBA
Este ataque nacional amerita una respuesta también
de ese alcance. Sin embargo, es obvio que la FUA
como burocracia estudiantil de Cambiemos banca esta
barbaridad. Ahora bien: ¿y qué pasa con los Centros que
dirige el FIT? ¿Y con la FUBA, el que se supone es el
sindicato del movimiento estudiantil de la UBA? Hoy
en la asamblea de Psico de la UBA, por ejemplo, el FIT
se limitó a proponer una vigilia testimonial y … nada
más. A lo sumo largos discursos de caracterización, pero
en la salida, nada concreto. De hecho, su centro es un
plenario de su propia agrupación. La FUBA y los Centros
en manos del FIT son superestructuras vacías, que sirven
como membrete de lucimiento particular, pero como
herramientas de deliberación, organización y movilización
estudiantil, segurísimo que no. Por eso, polemizamos
fuerte con esta corriente que se asimila a un aparatismo
rutinario y desmovilizante que obstaculiza el desarrollo
de un movimiento de lucha real, potente. Si a esto le
sumamos que esa fuerza también conduce el sindicato
docente de la UBA y tampoco hay una política a la altura,

entonces tenemos el combo completo. Lo decimos en
cada instancia que tenemos y por eso nuestro planteo
antagónico a esa orientación conservadora.

Asambleas, movilización al Consejo Superior
y Congreso de Base
Lo fundamental en lo inmediato es explicar masivamente
de qué se trata este asunto en cada aula de las facultades
donde activamos. A la vez, tenemos que convocar de
conjunto asambleas enormes para preparar una respuesta de
lucha consciente, programática. Y por supuesto, tal como
lo mocionamos y se aprobó en asamblea masiva interclaustros, movilizar fuerte la semana que viene (miércoles
30) al Consejo Superior de la UBA. También formulamos
un planteo taxativo: la FUBA tiene que convocar un
Congreso Extraordinario de Base, organizado por el
conjunto de las corrientes militantes que hacemos vida en la
lucha estudiantil, para empalmar con lxs docentes un plan
de lucha conjunto de alcance nacional. Nos proponemos
encarar una verdadera campaña contra la precarización
capitalista de nuestros títulos en la UBA y en todo el país.

ELECCIONES EN LA UNC

Un vicedecano anticapitalista,
en defensa de la universidad pública
María Rapalo

El 17 de mayo, las facultades de la UNC eligieron a
sus autoridades, consejeros y centros de estudiantes. El
dato sobresaliente de la elección fue la elección de Raúl
Gómez como vicedecano de la facultad de Psicología.
Junto a Patricia Altamirano, candidata a decana,
dirigirán los destinos de la segunda facultad más grande
de la UNC hasta 2021.
Las elecciones universitarias este año fueron distintas,
se dieron en un marco de ataque directo del gobierno
nacional a las universidades públicas. Recortaron $3.000
millones y vienen por más.

Una herramienta para fortalecer
nuestras luchas
La comunidad universitaria viene de años de intensas
luchas. Contra la LES, las acreditaciones de la CoNEAU
y la exigencia de aumento presupuestario y salarial para
docentes y no docentes. Enfrentando cada obstáculo
al ingreso, la permanencia y el egreso e impulsando la
democratización a la hora de elegir autoridades y de
tomar decisiones. Cuestionando la injerencia de las
empresas en nuestros planes de estudios y contra los
posgrados arancelados. Impulsando la unidad obrerx
estudiantil e impulsando el ingreso de la nueva ola
feminista a cada rincón. Y mientras nos preparamos para
enfrentar el Reconocimiento de Trayectos Formativos

y el Plan Maestro que impulsa el macrismo, logramos
plasmar en una lista, estas y muchas luchas más de lxs
universitarixs.
El triunfo sobre la lista del kirchnerismo, que no
cuestionaba la LES ni planteaba la necesidad de enfrentar
el ajuste macrista, cerró la primera etapa de este desafío
que encaramos, con la convicción de que vienen tiempos
difíciles para la universidad pública y es necesaria más
unidad para defenderla.

Todxs cursamos, todxs decidimos
A los pocos días de ser elegido vice decano, Raúl
Gómez encabezó una multitudinaria asamblea
convocada para debatir cómo enfrentar las restricciones
de las Actividades Reservadas al Título. Un nuevo
impulso del gobierno nacional a la mercantilización
del conocimiento, en desmedro de lo público. Esta
asamblea lejos de ser una excepción a la regla general
de autoridades que aplican y no enfrentan los ajustes,
será el signo distintivo de una gestión que se propone
cambiar la forma en la que se toman las decisiones en
la universidad. Por eso, uno de los puntos centrales
del programa consiste en establecer instancias de
democracia directa. Las decisiones más importantes
serán tomadas en asambleas interclaustro o a través de
consultas a todxs lxs miembros de la facultad.

Un puesto de lucha
La unidad en la diversidad es el marco que permitió
la unidad de distintos sectores políticos y experiencias
que confluyeron en la lista Concertación. Como todo
espacio conquistado en una institución estatal puede ser
puesto al servicio de los de arriba o de los de abajo. Y
como decía Walsh según cómo lo manejes es un abanico
o es una pistola y podés utilizarla para producir resultados
tangibles. Esta ubicación es un gran desafío. Un puesto de
lucha obtenido en tiempos de ofensiva neoliberal contra la
universidad pública. Que será puesto al servicio de impulsar
el debate, la movilización y la construcción de una fuerte
corriente de ideas y de acción política, que cuestione la
lógica de camarilla que mueve a la universidad y pelee por
romper la burbuja que la aísla, impulsando la unidad obrerx
estudiantil y aportando a la transformación social y de la
universidad.
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El 5J, contra los Códigos
Urbano y de
Edificación
En CABA progresa en el ámbito legislativo la legalización del
capitalismo inmobiliario. Como lobystas de IRSA y otros grandes

Mariano Rosa
La Ciudad transformada en
commodity, el espacio público más
el patrimonio histórico devenidos
en bien de cambio, el
capitalismo mercantiliza,
fagocita en su lógica lo que
puede en todos los campos
de la vida social. También lo
hace con las grandes urbes,
donde se va apropiando
lo que es de todos,
desposeyendo a las mayorías.
Ese modelo se consolidó
en CABA. El macrismo
desde el 2007 lo gestiona
gobernando. Nunca en
Buenos Aires se construyó
tanto. Millones de metros
cuadrados de cemento y
en paralelo crecieron la
crisis habitacional, el precio de los
alquileres y la ociosidad inmobiliaria.
Gente sin casa y casas sin gente. Todo
pura especulación. Pero, en esto
queremos ser categóricos: el PRO
lo pudo hacer hasta el 2015 siendo
minoría legislativa con el aval y cogestión política de otros bloques
políticos, en especial del FPV al que
después se sumaron el armado de
Carrió y otros sectores. Le votaron
cada presupuesto año a año y en 2012
nuestro partido a través de la banca
del diputado Bodart, popularizó
una denuncia que pasó a definir un
entuerto comercial enorme: el pacto
PRO-K para aprobar un conjunto de
leyes de entrega de patrimonio en la
Ciudad al negocio privado. Ahora, la
unidad en la acción es decisiva para
enfrentar la ofensiva cementadora
del macrismo. Pero nuestra consigna
es “unidos, pero no revueltos”. Ante
todo, clarificación política de quién es
quién en política.

Un Frente de Lucha contra el
modelo Larreta-IRSA
Junto a decenas de colectivos y
organizaciones barriales, nuestro
partido y la Red Ecosocialista
(la agrupación socioambiental
anticapitalista que construimos)
impulsa una amplia coordinación en
CABA. Hace pocos días adherimos al

lanzamiento de una iniciativa que fijó
una base positiva para un movimiento
de lucha en la Ciudad. La
denominada “Carta por el Derecho
a la Ciudad” establece un piso de
acuerdos que reivindicamos y a la vez
incorporamos aspectos que no están
registrados o que merecen un énfasis
más nítido en un perfil político de
modelo alternativo para Buenos Aires:

• Democratización real, política
sin castas: los negocios
capitalistas de los
desarrolladores los gerencian
los partidos tradicionales.
A su vez se retribuyen con
privilegios e impunidad.
Planteamos revocabilidad de
todos los mandatos, salarios
igual al de un docente y
obligación de usar lo público
(sobre lo cual deciden).

El 5J a la Legislatura:
movilización, protesta
y propuesta
• Educación: planteamos que tiene
que constar la eliminación de
subsidios a las escuelas privadas
y transferir todos esos recursos al
sistema público. A la vez el rechazo
al proyecto UNICABA y la defensa
de los profesorados
• Salud: la defensa de los hospitales
públicos con más presupuesto para
equipamiento y personal
• Aborto legal y ESI: en la Ciudad
tiene que ser ley el aborto, aplicarse
la ESI y destinarse presupuesto
para programas reales ante la
violencia de género.
• Medio ambiente: es decisivo que
se apruebe una Ley de Educación
Ambiental en las escuelas, en
todos los niveles y con perspectiva
anti-extractivista.
• Sistema impositivo: en CABA
tienen sede las principales
corporaciones capitalistas que
operan en el país y solo pagan
ABL, por los m2 del edificio que
ocupan. Proponemos un Impuesto
a las Superganancias Especial.
• Transporte público: la manera de
desincentivar el uso del transporte
individual consiste en garantizar un
subte estatal con control social de
trabajadores y usuarios.

El martes 5 de junio es el Día
Mundial del Ambiente. Más allá
de la fecha puntual, formulamos
un planteo concreto al conjunto de
organizaciones de barrios y comunas
que se oponen al modelo LarretaIRSA: preparar una representativa
movilización de carácter político
a la Legislatura de CABA el día
mencionado. En la coyuntura actual
en la que al comando efectivo del
país se encuentra el FMI con su hoja
de ruta ajustadora y de represión,
es decisivo desplegar en las calles
el sostén activo de un programa

alternativo en cada frente de lucha,
y por supuesto, fortaleciendo el
movimiento social y político contra
el cemento capitalista en la Ciudad,
unir con todo el conjunto de
reclamos del pueblo de Buenos Aires.
En ese camino, junto al proceso de
movilización unitario con base en un
programa que exija el retiro de los
proyectos de Códigos Urbano y de
Edificación, sumando la devolución
del patrimonio enajenado en estos
10 años y el recupero de espacios
verdes y públicos, nos proponemos
construir una alternativa política.
En CABA hace falta también un
proyecto independiente de la política
tradicional, anticapitalista y que
haga confluir toda esa extendida
militancia social que no para de
crecer en defensa de lo público. Con
los antecedentes de las experiencias
políticas que encabezaron en su
momento Vilma Ripoll y más
recientemente Alejandro Bodart,
como voceros en la Ciudad de
nuestras posiciones, hoy más que
nunca volvemos a insistir: urge
reorganizar un espacio alternativo a
la política de castas y corporaciones.
Nuestro partido tiene como propósito
contribuir a esa estrategia.
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Mayo del ‘68: Francia
en el ojo de la tormenta
«Queremos el mundo y lo queremos ahora» (Jim Morrison)

Carlos Carcione

La tempestad del ’68, que tuvo un
episodio central en el Mayo Francés,
comenzó antes y continuó después. A
su paso barrió con multitud de
símbolos falsos. Símbolos que habían
crecido y estaban aferrados a un
mundo que inexorablemente estaba
cambiando.
En los países centrales del poder
de occidente se frenaba una década de
prosperidad económica, abriendo paso
al comienzo de una crisis que tenía su
primera expresión en un fuerte crecimiento de la desocupación y la baja
de los salarios reales y que dio lugar a
una importante respuesta obrera. En la
periferia destacaban heroicas luchas de
liberación como la de Argelia y Vietnam. Esta última sobre todo, mostraría
que era posible derrotar militarmente
al imperialismo estadounidense. Un
movimiento del que, por cierto, en
América latina, había sido parte la
Revolución Cubana y del que luego lo
serían los levantamientos urbanos,
obreros estudiantiles de finales de los
60 como los de México y Argentina.
Ese año también sucedieron detrás de
la llamada «Cortina de Hierro», en
Europa del Este, la Primavera de Praga,
rebelión contra la dictadura estalinista
en Checoslovaquia. Mientras que en
Estados Unidos se desplegaba el
movimiento de los derechos civiles y se
abriría el periodo de luchas contra la
Guerra de Vietnam.
Al mismo tiempo que entre la
juventud se desarrollaba un proceso
de revolución cultural y de resistencia
a viejos preceptos patriarcales del
capitalismo, dando lugar a movimientos que exigían derechos y libertades
sexuales y abriendo paso a los movimientos feministas que se desarrollarían en los ’70.

Cómo se llega a Mayo del 68
La desaceleración económica, el mal
estar por los niveles salariales y la
contrarreformas sociales y educativas y el
papel de Francia en el terreno internacional tanto en Argelia como en Vietnam,
fueron el caldo de cultivo del ascenso en
las luchas que venían de antes.
Para enfrentar la crisis económica
que se avecinaba, el presidente francés
Charles De Gaulle anuncia a fines del
año 67 la reforma del sistema de
seguridad social. Al tiempo que las
autoridades educativas intentan
imponer una nueva reglamentación
para las universidades y los centros de
educación media.

En el movimiento obrero se
acumulaban conflictos y luchas desde
hacía tiempo, como por ejemplo la
huelga de los mineros del año 63.
Luchas que no eran coordinadas ni
unificadas por el compromiso de las
centrales sindicales, la más importante de ellas dirigidas por el Partido
Comunista, con el gobierno francés.
Entre tanto en el movimiento
estudiantil, al inicio en sus sectores de
vanguardia, se desarrollaba una
resistencia a las reformas en la educación y de movilización en solidaridad
con el pueblo vietnamita. Dos hechos
pueden ilustrar este caldero en ebullición en la juventud: El 8 de enero en
el acto de inauguración de la piscina
de la Universidad de Nanterre por
parte del ministro de la Juventud, un
estudiante lo emplaza señalándole que
pretendía desviar las preocupaciones
de los estudiantes con ese tipo de
eventos sin preocuparse por los
derechos sexuales de los mismos. Este
hecho tiene como antecedente un
conflicto del 21 de marzo del 67, día
que los estudiantes manifiestan contra
la prohibición de visita de los chicos
al pabellón de habitaciones de las
chicas. Las autoridades de la Universidad piden a la policía que se presente
para impedir que los estudiantes
abrieran las puertas de esos pabellones.
Por otra parte el 22 de marzo del
68 se crea, también en la Universidad
de Nanterre, en la Facultad de Sociología, un movimiento para impulsar
la lucha por la libertad de estudiantes
presos en las manifestaciones contra la
guerra en Vietnam. Desde entonces
las manifestaciones fueron creciendo
hasta las jornadas de mayo.

Barricadas y Huelga General
La represión indiscriminada contra
las manifestaciones estudiantiles en
apoyo a Vietnam, llevaron a detenciones y a un creciente repudio por parte
de estudiantes de otras universidades
a la represión. En este proceso el 3 de
mayo la policía interviene en la
Universidad de La Sorbona para
impedir una asamblea en la que se
discutirían acciones por la libertad de
los presos y en apoyo a los estudiantes
de Nanterre, cerrando la universidad.
Frente a esto el sindicato de la
educación superior y el sindicato
nacional de estudiantes convocan a la
huelga indefinida, y en la noche de 3
al 4 de mayo el Barrio Latino se llena
de barricadas y se provocan duros
enfrentamientos entre los estudiantes
y la policía. Pudo verse también en
esa noche el nivel de simpatía que el
movimiento había encontrado entre la

ciudadanía. Los
vecinos del Barrio
Latino, ayudaron a
los estudiantes a
defenderse de la
represión abriéndoles sus casas, gritándole a la policía y
arrojando objetos
tanto para alimentar
las barricadas o para
enfrentar a la represión.
El movimiento
continúa, exige la
liberación de los
presos y empieza a
dar paso a toda la
creatividad que puede ser vista en las
Los frutos
consignas, carteles y grafitis que han
Esos y esas estudiantes y obreras y
pasado a las historia como símbolo de
obreros, aquellos jóvenes «fueron
las aspiraciones de la juventud en
realistas y pidieron lo imposible».
lucha. El martes 7 el movimiento llega
Desarrollaron una enorme creatividad
a los Campos Elíseos, en respuesta a la
en la lucha y lo hicieron democráticacondena de 4 estudiantes.
mente y en movimiento. Inundaron la
Al mismo tiempo se van construvida política con un nuevo aire de
yendo comités para organizar las
rebeldía e irreverencia y demostraron,
acciones y se desarrollan debates para
entre otras muchas cosas, que también
prepararse para el futuro. La acción
lo personal es político como un poco
vuelve al Barrio Latino y la noche del
después señalaba el movimiento
10 de mayo luego de uno de esos
feminista estadounidense. Sus grafitis
debates, se convierte en la segunda
y afiches son una prueba de su creatinoche de las barricadas.
vidad.
Frente a esto el 13 de mayo el
Esos obreros, una parte de los
Primer Ministro ordena la reapertura
cuales fueron a la huelga sin esperar
de La Sorbona y señala que tomará en
por sus direcciones sindicales o
cuenta los reclamos estudiantiles pero
políticas, y de esta manera forzaron a
ya era demasiado tarde. Ese mismo día
que ellas se sumaran, iniciaron el
se habían sumado a una gran manifescamino de ruptura con esas direcciotación que partía de la Plaza de la
nes. Todos ellos, que a pesar de la
República los sindicatos perteneciencomplicidad del PCF y las centrales
tes a la Confederación General del
sindicales con el gobierno, fueron
Trabajo (Comunista) y la Confederacapaces de luchar por ese deseo de
ción Francesa Democrática del Trabajo
cambio que recorrió el mundo dejaron
(Cristiana). Luego de esta manifestaademás enseñanzas para recuperar.
ción el camino a la huelga general es
Si «Queremos el mundo y lo quereimparable. Y se inician las ocupaciomos ahora» como cantaba Jim
nes de Facultades y Fábricas. El 16 se
Morrison para la época, hay que
ocupa el bastión obrero Renault.
preparar, para cuando ese momento
Para el 20 de mayo se estima que
llegue, el instrumento político revolulos huelguistas llegan a los 6 millones
cionario que esté dispuesto a «Tomar
y el 21 a 10 millones. Y aunque el
el cielo por asalto».
25 la CGT, es decir el
Partido Comunista,
comienza a negociar
uno de los puntos con
Los principales
afiches y grafitis
el gobierno, las huelgas
que desde las
y ocupaciones contiparedes de París
nuaron, y marcaron la
marcaron el pulso
del torrente
semana en que el
revolucionario
poder estuvo ausente,
que hace 50 años
como lo simbolizó la
conmovió a Francia
desaparición del
y al mundo entero.
presidente De Gaulle
el 29, día en que no
concurrió al Consejo
de Ministros convocado por él.
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GRAVE MASACRE CONTRA EL PUEBLO PALESTINO

Paremos al monstruo sionista

Una ola de indignación recorrió el mundo el 14 de mayo, cuando el ejército israelí descargó una lluvia de balas de plomo sobre
la movilización palestina llamada “Marcha del retorno”. El brutal ataque dejo el saldo de 61 muertos y 2000 heridos entre los
40.000 palestinos que ese día se movilizaron.

Gustavo Giménez
La decisión de Trump de trasladar
su embajada a Jerusalén fue sentida
por los palestinos como una nueva
humillación, al pretender usurpar su
capital histórica, luego de 70 años de
brutal ocupación de su territorio.
Desde el 30 de abril multitudinarias
concentraciones en la frontera de Gaza
enfrentan la brutal represión israelí. No
contenta con lanzar una gran cantidad
de gases desde drones especiales, dispara
con francotiradores balas de plomo
contra los que osan acercarse al límite
fronterizo, efectuando una verdadera
cacería humana que hasta la fecha lleva
más de 115 muertos y 13.000 heridos.
La instalación de la embajada en
Jerusalén fue acompañada por la
decisión de generar una masacre. Atrás
quedó la propuesta de conformar “dos
estados” que desde Clinton en adelante
se pretendió, con la complicidad de
la autoridad palestina de Mahmoud
Abbas, generar la ilusión de que podría
alcanzarse alguna convivencia con
el monstruo fascista que gobierna el
Estado de Israel.
Las cínicas declaraciones de
la embajadora de EEUU ante la
ONU, Nikki Haley, señalando que
las tropas israelíes tuvieron un rol
de “contención” para enfrentar a

manifestantes violentos instigados por
el terrorismo del Hamas, contrastan con
las imágenes que recorrieron el mundo
y mostraron como las piedras de los
jóvenes palestinos eran contestadas
por munición letal sin ningún
miramiento. Ahora la política es muy
clara: desalentar a sangre y fuego todo
intento de resistencia por parte de los
palestinos.
Al día siguiente en ocasión de
celebrarse la Natba (Catástrofe),
en referencia al comienzo de la
resistencia palestina contra la creación
del Estado de Israel en 1948, un paro
general se extendía por la Gaza y la
Cisjordania, y nuevas movilizaciones
se desarrollaban en los territorios
juntando la bronca y el duelo contra
la masacre sionista. En Buenos Aires
y en muchas ciudades y capitales del
planeta manifestaciones de repudio
hacían sentir su voz frente a la
escalada de Trump y Netanyahu.

Apoyemos la campaña de BDS
contra el Estado de Israel
En la ONU los EEUU bloquearon
una moción de condena. Las
“democracias” europeas reclaman
una investigación. ¡Con solo ver
los videos transmitidos por todas
las redes sociales y televisiones del
mundo puede comprobarse la masacre
ocurrida!
“Investigar” es una palabra de
compromiso para zafar y ganar tiempo,
frente a una bestia asesina que con
métodos nazis viene aniquilando
y produciendo el genocidio de un
pueblo entero, mientras sigue siendo
un respetable miembro del organismo
internacional y visitando como
invitado de honor a muchos países,
“democráticos” o “anti imperialistas”,
desde Alemania a la Rusia de Putin, o la
Argentina de Macri.
De lo que se trata es de generar la

mayor movilización de los pueblos,
para rodear de solidaridad del lucha
palestina, parar la represión y que
liberen a los presos políticos, aislar al
estado fascista y promover la mayor
movilización de los pueblos árabes,
para derrotar junto a los palestinos, a
esa bestia genocida que es el Estado de
Israel.
Iniciativas como la campaña mundial
por el Boicot, Desinversión y Sanciones
(BDS) al Estado de Israel deben ser
apoyadas para desarrollar una fuerte
campaña mundial. En la Argentina a
la par que exigimos la ruptura de todas
las relaciones comerciales y políticas
con el estado nazi de Israel debemos
sumarnos a las iniciativas promovidas
por el Comité de Solidaridad con el
Pueblo Palestino, como la próxima
manifestación del jueves 24 de mayo
frente a la sede de la AFA, para evitar
que nuestra selección vaya a jugar a
Jerusalén.

Israel: un enclave imperialista
Lejos de ser la “tierra prometida” del pueblo
judío, el Estado de Israel ha sido desde su origen un
enclave imperial, destinado a combatir la revolución
e independencia de los pueblos árabes, en una
región petrolera de importancia estratégica para el
imperialismo.
La “democracia” israelí es en realidad un Estado que
utiliza el apartheid contra el pueblo palestino original, al
cual ha desplazado a fuerza de enormes matanzas. Así
obligó a 7 millones a refugiarse en los países limítrofes y
a una población de 3 millones a vivir segregados dentro
de los límites de la franja de Gaza (territorio ocupado de
la Cisjordania) o como ciudadanos de segunda al interior
de la propia Israel.
Palestina fue un territorio que bajo el control británico
comenzó a traer familias judías perseguidas en Europa
por gobiernos antisemitas con el objetivo de crear “un
hogar nacional judío”. Una población importada, que
bajo la dirección del sionismo, fue utilizada para ocupar
un territorio poblado por palestinos, desplazando aldeas
enteras con métodos de genocidio. Bajo la complicidad
de los jeques árabes de la región, el emir Faisal negoció
en 1919 entregar a Palestina a los sionistas.
En el año 1947 la ONU determina la partición de
Palestina en dos y en 1948 se funda el Estado de Israel.
Este es reconocido por Estados Unidos con la aprobación
de Stalin, lo que es una de sus grandes traiciones a los
pueblos de Medio Oriente. Con la retirada del imperio

británico después de la II Guerra Mundial, va a ser el
imperialismo yanqui el que va a tomar la posta en el
mantenimiento del enclave al cual sostiene con miles de
millones de dólares al año.
La derrota del levantamiento árabe de 1936/39 y
luego el triunfo Israelí en dos guerras (1973 y 1967)
gracias el apoyo imperialista y las inconsecuencias
del nacionalismo árabe, consolidaron al enclave y
extendieron sus territorios sobre las zonas destinadas
a los palestinos, el Sinaí egipcio (luego devuelto) y las
alturas del Golán sirio. Desarrollando un poderío militar
que cuenta con un moderno arsenal y centenares de
bombas atómicas.
El pueblo palestino pese a ser sometido a brutales
condiciones de existencia, como las que se viven hoy
en Gaza, en la cual el 70% de la población sobrevive de
una paupérrima asistencia extranjera, vive con cuatro
horas de electricidad al día y la mayoría de sus acuíferos
contaminados, nunca dejó de pelear.
Sus celebres “intifadas” han puesto en jaque
reiteradamente al gendarme y contrastan con las
traiciones de las direcciones nacionalistas árabes y de la
tradicional dirección de Arafat, que optó por reconocer al
estado sionista, buscando así la formación de un estado
propio.
La realidad demostró que la naturaleza del estado
gendarme no permite ninguna negociación ni convivencia
pacífica. Su objetivo es aplastar la resistencia palestina,

expulsar, o directamente liquidar a los que no se sometan
a un estatus de semiexclavitud y utilizar ese estado como
una base militar para atacar a la rebelión árabe, no
dudando en amenazar con su terrible arsenal a pueblos
que como el iraní desafíen sus intereses y existencia.
Por eso la única manera de lograr una paz justa y
duradera para los pueblos de la región es destruyendo
a ese engendro imperialista y construyendo una nación
que contenga a todos los pueblos que quieran habitar
una Palestina laica, democrática y no racista.

G. G.
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El 4J, a las calles por Ni Una Menos
Se cumple un aniversario más de aquel 3J de 2015, que abrió una nueva etapa en la lucha feminista en nuestro país y en el
mundo. En un contexto atravesado por el debate aborto legal versus aborto clandestino y por la crisis económica y la vuelta al FMI,
tomaremos otra vez las calles.
Nadia Burgos

Sin duda alguna, este
año la movilización por Ni
Una Menos va tener una
característica particular.
Hoy la tarea decisiva del
movimiento de mujeres
es conquistar el aborto
legal, seguro y gratuito.
Los sucesivos gobiernos
nos negaron a las personas
con capacidad de gestar
el derecho a decidir sobre
nuestros propios cuerpos.
En este sentido, el Estado
capitalista juega un
papel fundamental en la
reproducción de la opresión
patriarcal, criminalizando
el aborto y sometiendo a
la clandestinidad a las mujeres que
deciden abortar.
De ese modo, son responsables de las
consecuencias que caen sobre nuestros
cuerpos y nuestras vidas. Seguir
negando el acceso a un aborto seguro,
y restringirlo a quienes pueden pagar la
práctica en la clandestinidad generando
injusticia social, muestra el carácter
más disciplinador del Estado. Por eso
es fundamental que podamos desnudar
esta realidad y el lunes 4J expresar que

las mujeres y la disidencia organizadas
tomamos las calles para exigir ¡Ni Una
Menos por aborto clandestino!

No al FMI: la deuda es con
las mujeres y la disidencia
El carácter disciplinador del
Estado y los gobiernos, ahora el del
derechista Mauricio Macri, nosotras
lo conocemos muy bien. A raíz de la
crisis económica mundial vivimos un
proceso de feminización de la pobreza,

proceso que pegó un salto de
calidad en nuestro país en estos
últimos años. La profundización
del ajuste y la represión en la era
macrista han generado cientos
de despidos, paritarias a la
baja, desocupación, recortes en
programas sociales y de salud
sexual y reproductiva. Todo
esto golpea principalmente a los
empleos con salarios más bajos
y donde las trabajadoras somos
mayoritariamente mujeres.
La crisis económica no tiene
salida si interfieren organismos
internacionales como el FMI.
Al revés: vamos a empeorar.
Dado que los condicionamientos
que impone el Fondo son para
seguir profundizando el ajuste,
la entrega y la precarización, y
eso va a llevar a que nosotras sigamos
siendo las más golpeadas.
Por todo esto, la movilización
del 4J también tiene que servir para
dar una respuesta clara, no solo a los
gobernantes ajustadores sino también
a la burocracia sindical, que sigue
tomando el té mientras debería estar a
la cabeza de convocar al paro general y
un plan de lucha que frene los planes de
ajustes. ¡Vivas, libres y desendeudadas
nos queremos!

Unidad en la diversidad
para potenciar
la movilización
Las concurridas asambleas
organizativas para la marcha del 4J ya
están debatiendo los detalles para que las
marchas sean masivas en todo el país.
Nuestra propuesta es clara: en el caso
de la Ciudad de Buenos Aires, movilizar
desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza
Congreso para fortalecer nuestra lucha
feminista colectiva por el aborto legal y
contra todas las violencias. La unidad
en la diversidad que fortaleció esta
batalla se podrá mantener si se cumplen
acuerdos claros, como respetar el sorteo
del orden para marchar. No ocurrió
así el 8M, donde la CGT y las CTA
se cortaron solas y se adelantaron al
conjunto.
Por supuesto, el documento
conjunto debe expresar en síntesis
lo que nos une en esta lucha contra
el sistema capitalista y patriarcal,
empezando por el aborto legal y
fuera el FMI. Sumate a construir
en cada lugar grandes columnas
de Juntas y a la Izquierda, Libre
Diversidad y el MST para multiplicar
un feminismo anticapitalista,
antipatriarcal, anticlerical, disidente e
internacionalista.

NOTI-GÉNERO
17M, besazos
disidentes

Homenaje a
Marielle Franco

El 17 de mayo, día mundial
contra el homo-lesbo-trans-odio,
organizamos besazos disidentes
ante las catedrales de San Juan
y Paraná, la Universidad de José
C. Paz y otros lugares del país.

Fue en el Hotel Bauen,
el lunes 21, organizado
por Democracia Socialista.
Compartió el panel Taliria
Petrone, concejal del PSOL
y compañera de Marielle.

Justicia por
Diana Sacayán

Condena
al cura
abusador Ilarraz

El lunes 14, ante los
Tribunales porteños, en una
nueva audiencia del juicio por
el travesticidio de Diana se
realizó un festival solidario.
Entre otrxs, habló Vilma Ripoll.

La Pampa:
lanzamos Juntas
En Santa Rosa, con una
exitosa charla a cargo de Jea
Cisneros, se lanzó Juntas y a
la Izquierda. Al otro día, una
decena de compañerxs nuevxs
hicieron un curso de marxismo y
feminismo.

En Paraná, el 21,
la justicia finalmente
condenó a 25 años
de prisión efectiva al
cura pedófilo Justo
José Ilarraz. Nadia
Burgos y nuestrxs
compañerxs,
presentes.

Ripoll: denuncia
desestimada
Días atrás la jueza platense Marcela Garmendia desestimó la denuncia
penal por “apología del delito”, que contra Vilma había presentado el
cavernícola fiscal Marcelo Romero por decir que había aconsejado a más de
500 mujeres para abortar con misoprostol.

13J, SE DEBATE LA LEY

En estos días salió a luz la
indignante noticia de la niña de 10
años en Salta, que fue violada por
su padrastro, quedó embarazada y a
quien el Estado le niega el derecho
de abortar. Su caso
resume brutalmente las violencias que
nos golpean a las mujeres en este sistema
capitalista y patriarcal.

C

ABORTO:
EL 28M,
PAÑUELAZO
FEDERAL!

onfirmado: el miércoles 13
de junio es el día en que
Diputados tratará en el recinto
de sesiones la ley de aborto.
Por eso tenemos que redoblar
la movilización y el apoyo
al proyecto de la Campaña
Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¡La legalización la ganamos en
las calles!
A menos de 20 días de esa
fecha, las presiones empiezan
a aumentar dentro y fuera del
Congreso. El 31 de mayo se
cierran las exposiciones en
las comisiones y se programa
un gran festival para ese día.
Caemos en la cuenta que
estamos cada vez más cerca
de un momento histórico. Los
pro aborto clandestino también
lo saben y por eso organizan
acciones callejeras, sin mucho
impacto, para hacerle frente a
nuestra marea verde que no
para de crecer.
ANTE LAS PRESIONES,
MÁS PAÑUELAZOS
La Iglesia Católica y los
sectores conservadores
recorren despachos
parlamentarios. Entregan
rosarios y bebitos, porque
sus argumentos escasean.

Estas semanas dieron un salto
en su hipocresía, creando un
pañuelo azul en defensa de
“las dos vidas”. Su estrategia
de comunicación busca atacar
el proyecto de la Campaña. Y
fomentan discusiones y proyectos
alternativos, que van desde la
trampa de la despenalización,
que no es ningún cambio para las
mujeres humildes que seguirán
arriesgando sus vidas por no
poder pagar un aborto en clínicas
privadas, hasta incluir la objeción
de conciencia, las consejerías
previas o negar el derecho a la
práctica a las menores. ¡Quieren
obligar a la nena salteña de 10
años a parir y ser madre!
Nosotras ya tenemos bien en
claro que esta pelea es dura,
pero también sabemos que
para enfrentar las presiones y
conquistar el aborto legal la única
garantía es no perder las calles y
fortalecer todas las movilizaciones.
Con esta nueva ola feminista, con
esta marea verde, ya logramos
que el Congreso debata el aborto
legal. Ahora tenemos que lograr la
media sanción.

EL 28M, QUE EL PAÑUELO VERDE
CUBRA EL PAÍS
El próximo lunes 28 de mayo
es el día internacional por la salud
de las mujeres, una jornada clave.
Impulsamos con toda fuerza el
pañuelazo federal, porque hace ya
varios años que desde la Campaña
entendemos la legalización del
aborto como una necesidad
primordial de salud pública.

El 28 tenemos que inundar
de pañuelos verdes la Plaza
Congreso y cada plaza del país.
También tenemos que seguir
organizando pañuelazos en
nuestros lugares de trabajo o
estudio y llevarlo a todo lugar
que vayamos. Nuestra mayor
presión consiste en mostrar que
la legalización social del aborto
ya la ganamos y que por eso no
hay cabida para el rechazo en el
Congreso.
Para el 13 J se palpita una
larga sesión. A nuestra memoria
vienen debates de leyes
trascendentes, como lo fue la ley
de matrimonio igualitario. Como
en aquella oportunidad, la vigilia
será larga y es fundamental un
acompañamiento masivo, verde,
feminista, disidente y combativo.
El 13J, de nuevo todas al
Congreso. Es una cita histórica,
organizate con nosotras!

