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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 .

Lo que nos dejó Lagarde

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: Huergo 1502, 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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@MSTargentina
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Un acuerdo Macri - FMI ruinoso para el país.
Contra los $50.000 millones de su préstamo «récord»,
que están destinados para que el país cumpla con sus
intereses de deuda externa, el ajuste comprometido con el
Fondo necesita una fuerte reducción del «gasto público».
En resumen: baja salarial, despidos, reducción de las
jubilaciones y planes sociales, achique de la obra pública y
tarifazos en el transporte, gas y luz de un 30% a partir de
Agosto. Venta de activos del Estado, altas tasas de interés
y una libre flotación del dólar, que llevan a una economía
recesiva, con menos trabajo, menos poder de compra,
orientada a las exportaciones y que refuerza el modelo
extractivo, con bajo desarrollo industrial.
La pérdida de soberanía del país. Prestan plata para
que paguemos la usura de la deuda externa y apliquemos
un plan al servicio de las multinacionales. Una deuda
odiosa gestada por la dictadura militar y que los distintos
gobiernos constitucionales han pagado, desangrando
al país, y la han incrementado geométricamente en
los últimos años. Cristina se ufanó que los gobiernos
kirchneristas pagaron $200.000 millones de U$S. Ahora
la deuda trepa a $345.000 millones de U$S, a los que
hay que sumarle los $50.000 del acuerdo con el Fondo
-casi el 70% de nuestro PBI- y sin contar las deudas de las
provincias y las del Banco Central en Lebacs.
La reducción del gasto público. El déficit del
Estado debería bajar del 2,7 % de este año, al 1,3% en
el 2019, al 0% en 2020 y a tener superávit en 2021.
Algo inalcanzable. Mientras se pretende una reducción
de $300.000 millones de pesos, que aumentará con las
subidas del dólar y la inflación. Ya empezó el recorte
salarial de los estatales que no deberán superar la pauta
del 8%. Los despidos de Télam son el comienzo de un
fuerte recorte entre los trabajadores del Estado, cuya
magnitud empieza a apreciarse con el intento de cierre y
privatización del Astillero Rio Santiago. Congelamiento
de las vacantes en el estado nacional. Achique de la
Obra Pública en forma brutal. Liquidación de la zona
desfavorable para los beneficiarios de la AUH y ataque al
fondo de sustentabilidad de las jubilaciones. Reducción de
los presupuestos provinciales, que solo en la provincia de
Buenos Aires prevé el recorte de $25.000 millones.

El ajuste lo pagan los trabajadores y los pobres.
Nadie va a investigar la fuga de U$S 12.000 millones de
la corrida cambiaria. Tampoco se va a frenar la baja a las
retenciones agropecuarias que significan nada menos que
$25.000 millones que quedan en manos de los grandes
empresarios del campo, beneficiados así doblemente,
por que la devaluación mejoró sus negocios. Y a esto se
suman los $80.000 millones de la reducción de aportes
patronales. En esas dos cuentas está un tercio del ajuste
perseguido.
Negocian el Presupuesto 2019 con el PJ. El acuerdo
con el Fondo tiene que estar convalidado en la votación
del Presupuesto nacional. Macri viajó a Córdoba para
visitar al influyente gobernador del PJ, Juan Schiaretti.
Nadie quiere que sus fondos para la próxima campaña
electoral se reduzcan, pero nadie quiere tampoco que
Macri tenga que salir del gobierno prematuramente y les
deje un país en llamas. Negocian... total los platos rotos
los pagamos los trabajadores.
Los que salieron a la calle. A denunciar el acuerdo en
las reuniones de Christine con Macri y los ministros de
finanzas del G20, fuimos la izquierda y las organizaciones
sociales, que enfrentamos un verdadero ejército que
protegía a los representantes del imperio. Nuestro MST
estuvo en el centro del llamado a una acción unitaria y
en la primera fila de la movilización. La CGT limitó su
acción a una conferencia de prensa y a una cartita de
protesta a Lagarde.
Enfrentar a Macri y el FMI. Para imponer semejante
ajuste el gobierno amenaza con un giro represivo y por
eso habilita a los militares para realizar tareas de represión
interna. Van a crecer la fuerza y extensión de las luchas
de los trabajadores y el pueblo contra estas medidas.
Ante la traición de los dirigentes, la izquierda tiene la
responsabilidad de tender un puente entre las luchas en
curso, uniendo a las nuevas conducciones y activistas. Y
generar, ante el desastre al que llevan al país la vieja casta
política del gobierno de Cambiemos y los gobernadores
del PJ y el FpV, una alternativa política anticapitalista de
todos los que planteamos dejar de pagar la deuda externa
e imponer un plan económico alternativo al servicio de
los trabajadores y el pueblo.

A UN MES DE SU FALLECIMIENTO
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Acto-homenaje a Sergio Escobar
Sábado 4 de agosto, 18:30 hs, Perú 439 CABA
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VERGOZOSO ACUERDO MACRI-PJ

El Presupuesto del FMI
En medio de una crisis que no pueden parar, Macri se lanza a conseguir acuerdos y complicidades para lograr aprobar el
Presupuesto 2019, que supone un ajustazo cualitativamente mayor a la medida del FMI.

Gerardo Uceda

Las consecuencias hoy palpables de
la agudización de la crisis que se inició
en abril, han tenido resultados catastróficos para la economía argentina.
Por supuesto los más perjudicados
fuimos los trabajadores y sectores
populares y medios. La inflación se
disparó a más del 30% anual proyectado, la economía se paralizó con una
caída promedio de casi el 6%, el dólar
se fue a más de $28 y esto disparó
también los tarifazos de servicios,
combustibles y transporte en todo el
país. Cierre de pymes y comercios,
paralización de la obra pública,
pérdida de puestos de trabajo en el
sector público y privado completan
este panorama de terror.
Sin embargo, y a pesar que el
gobierno insiste en que se trata de una
tormenta pasajera, la realidad muestra
que lo peor de la crisis aún está por
venir: Falta aún trasladar a los precios
finales los aumentos de tarifas y
combustibles, como lo muestra el
hecho que la inflación mayorista es
mayor que la del Súper. Y como si
fuera poco aparece con claridad que
las condiciones del FMI exigen un
ajuste cualitativamente mayor, que
Macri está dispuesto a aplicar a
rajatablas cueste lo que cueste.

La receta de Lagarde
Como en tantas otras crisis de las
últimas décadas, pero quizás peor aún
hoy, el presupuesto que pretenden
consensuar con el PJ y sus gobernadores, está hecho a la medida del FMI.
Todo ronda en la necesidad de ajustar
para poder cumplir sus metas:
En forma sintética, podríamos
decir que el presupuesto 2019 mantiene los números del 2018, es decir
que contempla aumentos del 0% en
la mayoría de los gastos a erogar.
Como la inflación estimada será
cercana al 30% (ellos dicen 17% que
se sabe irreal), la reducción real en términos
actualizados será del
21% aproximadamente
en el transcurso del año.
Algunos de los
puntos que han trascendido hasta ahora son:
Recesión y estancamiento: Pasándose por
alto la recesión que
atravesamos, prevén un
crecimiento de apenas el
2% (ojo que esto incluye la previsión que las
exportaciones, gracias al
dólar a $ 30 y a la

Macri transando con los gobernadores.

recuperación de nuestros socios como
Brasil, subirán un 10,7%). Es decir
que para el mercado interno, que es
donde nos movemos y vivimos el
crecimiento, será prácticamente nulo
o negativo.
Cumplimiento de las Metas
Fiscales: Con este nombre pretenden
diluir el tremendo ajuste en las
cuentas del Estado, que de movida
implica recortar $ 300.000 millones,
de los cuales $ 100.000 lo aportarán
las provincias y ya se decretó que
bajarán el 20% el giro de partidas a
las mismas. Esto significa no sólo
parate de la obra pública, sino ajuste
salarial por debajo de la inflación,
despidos y achique de partidas para
salud, educación, infraestructura
básica, etc.
Meta inflacionaria: El presupuesto prevé un 17% para 2019,
mientras que se conoció que
prevén un techo de aumentos
salariales del 9%. Lo mismo
proponen para el sector privado,
de allí que la supuesta disminución
de la pobreza que anunciaron hace
unos meses se derrumbará al trasladarse la inflación de este año al
próximo. Por eso anuncian que
tirarán algunas limosnas para ayuda
de los más necesitados como la

AUH (Asignación Universal por
Hijo).
Dólar: También por exigencia del
FMI en este presupuesto no le ponen
cifras al dólar, dicen sencillamente que
el mercado fijará libremente su precio.
Es decir, dejarán que el costo que
pagaremos millones en aumentos
asociados a su suba, esté librado a las
especulaciones de los grandes grupos
financieros. Como pasó desde comienzos de este año y que lo llevó a $28.
Deuda Pública: Declaran que el
56% está en manos privadas y es del
37% del PBI, pero esta aumentará
sustancialmente con la suba de las
tasas de interés y el aumento del dólar.
Y los U$S 11.700 millones del FMI
para 2019 están destinados precisamente a cubrir estas obligaciones.

Sin el PJ, el presupuesto no pasaría
Más allá de las declaraciones para
la prensa, de que están en contra del
ajuste exigido por el FMI, el grueso
del PJ en casi todas sus variantes se
encuentra dispuesto a aplicar las
medidas pactadas en el acuerdo. A eso
vino hace unos días Lagarde, a asegurarse que existía la unidad de todos los
políticos burgueses en asegurar que el
ajuste recaiga sobre el pueblo.
Ya los gobernadores del PJ, empe-

Cumbre de gobernadores del PJ en Tucumán.

zando por
Schiaretti han
declarado su
intención de
aceptar el recorte.
Lo que van a
negociar, y para
eso Macri se
reunirá con todos
ellos, es cómo se
repartirá el ajuste
y en qué medida
eso repercutirá en
sus panoramas
electorales hacia
2019. Vidal y
Larreta pretenden
que ellos puedan
decidir cómo y de
dónde sacan los recursos. Los gobernadores de Mendoza y Jujuy, también
macristas, apuntan a que la baja de
retenciones a la soja sea más lenta.
Schiaretti a que se les saque los subsidios a los combustibles y transporte a
los habitantes de Capital y Buenos
Aires. Es decir todos están negociando
la manera que el ajuste sea menor en
sus provincias.
Sin embargo hay algo categórico,
fuera de toda discusión: El PJ-FPV
gobierna en 15 provincias, sólo 5
distritos son de Cambiemos. Si ellos
se opusieran verdaderamente al ajuste
del FMI como proclaman por los
medios, bastaría con que actuaran
sobre sus legisladores (diputados y
senadores) y el presupuesto no saldría.
Pero la realidad es que el único que se
ha pronunciado en contra por ahora,
es Verna, el gobernador de La Pampa,
lo que no es ninguna garantía tampoco porque ya tiene historia de haberle
votado a Macri todas sus leyes.
Este es el verdadero rol que ha
venido cumpliendo el PJ-FPV desde
el comienzo del gobierno de Macri:
Hace declaraciones altisonantes en
contra de las medidas de ajuste, pero
después termina votándole las leyes
que necesita para aplicarlo, como pasó
con la Reforma Previsional últimamente. Sólo que ahora la situación es
mucho más grave, por la magnitud
del ajuste y por estar al servicio
del FMI que es odiado por la
inmensa mayoría de la población, lo que les hace presuponer
que tendrá efectos directos en los
votos del año próximo. Esa es la
razón por la que hoy se muestran
como más combativos y opositores, pero seguramente volverán a
traicionar con su voto. La única
manera de lograr que no pase el
Presupuesto y todo este plan de
ajuste es con la movilización de
los trabajadores y el pueblo,
mediante un plan de lucha con
medidas progresivas hasta lograr
derrotarlo.
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DECRETOS 683 Y 703 DE MACRI

No a la militarización

Acto del EMVJ (Foto: Valeria Ruiz)

Macri hizo el anuncio desde la guarnición militar de Campo
de Mayo. Con su primer decreto, habilitó a las Fuerzas
Armadas en la seguridad interior. Con el segundo, empezó a
mover tropas al norte del país. Hay que rechazar este avance
antidemocrático y represivo.

Pablo Vasco,
CADHU-MST
Desde 1983 a hoy,
la lucha democrática por los derechos
humanos obligó a que los militares se queden
en sus cuarteles. En 1987 hubo un motín
carapintada en favor de los genocidas y
Alfonsín les dio las leyes de impunidad, pero
en 2003 fueron anuladas y se reabrieron los
juicios. Para reprimir las luchas sociales, el
gobierno utilizaba a la Federal, la Bonaerense
y demás policías provinciales.
Fue Menem en los ’90 quien primero
apeló también a la Gendarmería, fuerza de
seguridad creada para cuidar las fronteras
y los ríos, para reprimir los piquetes de los
desocupados en el sur del país. Lo mismo
hicieron De la Rúa y luego los Kirchner.
Además de poner al genocida y corrupto
Milani al frente del Ejército, en la era K la
Gendarmería se instaló en los centros urbanos,
recibió mayor presupuesto y montó su
Proyecto X de espionaje. A su vez fue Cristina
quien primero envió milicos a la frontera, en
2011, al llamado Escudo Norte, a dar apoyo a
la policía “para combatir el narcotráfico”.
A tono con la línea de los sucesivos
gobiernos burgueses de reconciliar al pueblo
con las FF.AA., ahora Macri pretende afianzar
y ampliar cualitativamente esa reubicación de
las mismas en la seguridad interior, o sea en la
represión social. Massa criticó el decreto, pero
propone hacer lo mismo por ley.

Lo que dicen los decretos
Según los considerandos del Decreto
683, Macri mete a las FF.AA. en la
seguridad interna para “proteger la soberanía
e independencia nacional, su integridad
territorial, sus recursos naturales, su capacidad
de autodeterminación y la protección de la
vida, la libertad y los derechos humanos de sus
habitantes”
habitantes”…

La norma anterior limitaba el rol militar a
responder a un ataque armado de otro Estado;
ahora sólo se habla de “agresión externa”. No
se sabe qué banda narco o terrorista extranjera
podría configurar tamaña amenaza. Pero si
acá hay alguien que hoy ataca la soberanía,
los recursos y los derechos son
justamente el FMI, el G20 y
las corporaciones cuyas recetas
cumple Macri a costa de
hambrear al pueblo y entregar
el país.
Quiere mandar militares
a las fronteras para así poder
liberar más gendarmes
y destinarlos a reprimir,
sabiendo que van a crecer las
luchas contra su plan de ajuste.
Su Decreto 683 también
dispone la custodia de objetivos
estratégicos, de ambigua
definición.
El Decreto 703 establece
la “Directiva de Política de
Defensa Nacional”, que
prevé formar una unidad de
despliegue rápido, reforzar
militarmente las fronteras, crear
la ciberdefensa para controlar
los espacios soberanos,
reestructurar la fuerza
aeroespacial y apoyar la política
exterior y la seguridad interior.
Ese apoyo a la seguridad
interior incluye la protección
de eventos de interés estratégico,
como la reunión del G20
que habrá aquí en diciembre,
y el apoyo a la comunidad
ante desastres o emergencias. Y
entre los objetivos estratégicos
a cuidar, en un primer paso
están los 22 radares militares.
Si a eso le agregamos las
centrales eléctricas, un vistazo
al mapa basta para confirmar
que habrá milicos distribuidos
por todo el país.

Ni represión ni entrega
En sus 40 páginas, la “Directiva”
citada ensalza a organismos bajo tutela del
imperialismo como el G20 y la OCDE.
A la vez, minimiza la hegemonía militar
dominante de los EE.UU. y critica por
derecha al gobierno de Venezuela. En
cuanto al Atlántico Sur y la Antártida,
embellece la relación con Gran Bretaña y
oculta el saqueo de pesca y petróleo.
En resumen, estamos ante una
política que apunta a reforzar con las
FF.AA. la represión y el control social al
pueblo trabajador en tiempos de ajuste,
mientras profundiza la sumisión política
y militar de nuestro país al imperialismo
norteamericano. O sea, mano dura hacia
los débiles y servilismo ante los poderosos.
La instalación de bases militares yanquis
en Misiones y Ushuaia, que se sumarían a
la base china ya existente en Neuquén, son
otra pata estructural de esta política.
El 26J, el Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia hicimos un importante
acto en Plaza de Mayo. En el texto
leído afirmamos: “Así no va más. Toda
organización que se diga defensora de los
derechos democráticos más elementales debe
rechazar esta nueva pretensión autoritaria
del gobierno macrista, que quiere hacer del
pueblo trabajador un enemigo interno y que
habilita la intervención militar en situaciones
de interpretación discrecional…
“Así como en mayo pasado, con la fuerza
de la movilización popular, derrotamos el
nefasto intento de otorgarles el ‘2 x 1’ a los
genocidas, llamamos a la unidad de acción en
las calles para enfrentar, lograr la derogación
y derrotar para siempre estos repudiables
decretos.”
Conferencia de prensa

A UN AÑO DE SU DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTE

Justicia por Santiago Maldonado
Tamara Yapura
“Van a ir todos presos” expresó Pablo Noceti, jefe de
gabinete de la ministra Bullrich al referirse a lxs mapuches
que defendían su territorio recuperado a Benetton y exigían
la libertad de su lonko Facundo Jones Huala. Pidieron
solidaridad y allí fue Santiago.
Ante la orden de liberar la ruta 40, Gendarmería
prosiguió su operativo ilegal y entró a la Pu Lof Cushamen
a pura bala, persiguiéndoles hasta cruzar el río, única vía
de escape. Esa fue la última vez que a Santiago lo vieron
con vida.
El gobierno de Macri encubrió a la Gendarmería, mintió
mil veces, obstruyó la investigación judicial, denostó y espió
a los familiares de Santiago, demonizó a los mapuches y
negó un peritaje independiente. Como necesita aplicar un

ajuste brutal guionado por el FMI pero el pueblo trabajador
no para de luchar, trata de fortalecer el aparato represivo.
Es en este marco que la desaparición forzada seguida de
muerte de Santiago y el asesinato por la espalda de Rafael
Nahuel por la Prefectura cobran sentido.
Su hermano Sergio y su esposa Andrea siguen
sosteniendo la lucha por justicia. “Cuando decimos que el
Estado es responsable no son sólo palabras: es el único que
en una desaparición forzada tiene todo el aparato político, el
poder judicial y los grandes medios para pasarnos por arriba
con todo lo que hagamos y nunca avanzar”, dijo Sergio en la
conferencia de prensa realizada en Télam.
El 1º de agosto, en la Plaza de Mayo, hacemos un festival
y acto unitario el EMVJ y la Mesa de los organismos de
derechos humanos vinculados al gobierno anterior. Las
consignas convocantes son: Santiago es solidaridad y el

Estado es responsable, justicia por Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel, no a la represión a las luchas sociales,
no a la “doctrina Chocobar” y el gatillo fácil, libertad a las
presas y presos políticos, y no a la injerencia de las Fuerzas
Armadas en la seguridad interior. En todo el país hay actos
similares. ¡Santiago, presente!
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Centinela de la patria capitalista
El decreto de Macri que autoriza la intervención de la esa fuerza militar en conflictos internos es un cambio de calidad. El
contexto actual de ajuste está asociado a la necesidad de fortalecer el aparato de represión. Repaso histórico y actualidad de la
gendarmería. Una posición anti-represiva, transicional democrática y socialista.

Mariano Rosa

En otro artículo de esta prensa
detallamos los aspectos técnicos del
decreto del presidente. A nosotros nos
toca explicar en principio, el marco
político que le da sentido a esta medida.
Para empezar, la novedad radica en la
intervención directa en la conducción
económica del país del FMI, lo cual
significa decir la injerencia directa del
capital financiero y el imperialismo
hegemónico. La incertidumbre sobre la
dinámica del proceso de lucha de clases
domina a la burguesía. Con razón, claro,
pronostica conflictividad social. Detrás
de las ampulosas apreciaciones técnicas
de los economistas del sistema, opera la
previsión política de los que mandan.
Ante ese panorama, entonces, el decreto
que analizamos tiene dos propósitos:
• Dar una fuerte señal de autoridad
política al capital, mostrar
predisposición a reprimir
• En el plano material concreto, supone
organizar la fuerza del aparato estatal
para responder a la reacción obrera y
popular.
No es ninguna casualidad que el
propio diario Clarín informe que el
macrismo tiene diseñado un plan de
saturación preventivo en el Conurbano
con doce mil efectivos de Gendarmería.
En paralelo, la decisión del gobierno de
Cambiemos se orienta a la protección
militar de la propiedad capitalista
extractiva tal como Vaca Muerta y otros
enclaves del saqueo. Las crisis son en
política, antes que nada una revelación del
contenido de clase de todas las posiciones.

Historia de la crueldad burguesa
La clase dominante en Argentina
trató por todos los medios de proteger
socialmente a la Gendarmería después
de la revolución democrática que barrió
a las fuerzas armadas como opción
de poder en 1982. Construyó desde
entonces un relato que disocia a esa
institución del genocidio. La historia
oficial dice que la Gendarmería Nacional
Argentina nace como una nueva fuerza
de seguridad militar con funciones
de policía para proteger las zonas de
frontera. Sin embargo, la verdad es otra:
siempre tuvo el rol de intervenir en los
conflictos sociales dentro del territorio
nacional como brazo armado del Estado
para sofocarlos y restaurar el “orden”.
Radicales y peronistas la usaron para eso.
Yrigoyen, por ejemplo, en 1921 reprimió

la huelga de los peones patagónicos
utilizando las llamadas “gendarmerías
volantes”, de jurisdicción provincial.
Lo mismo hizo ese mismo año con las
protestas de los obreros de La Forestal
en Chaco. Sin embargo, formalmente
esta fuerza se crea en 1938 en la llamada
Década Infame casi a pedido de la
firma Bunge & Born para combatir a
bandidos rurales como Mate Cocido y
otros, que actuaban en sus propiedades
en el norte del país. A partir de
entonces, la larguísima enumeración de
represiones salvajes instrumentadas por
los “centinelas de la patria” daría para un
interminable registro. Vamos a señalar
algunas de las más emblemáticas:
• Masacre de los Pilagá (1947).
Todavía Formosa no era provincia,
pero el territorio era explotado por
grandes latifundistas. Un grupo
de originarios de esa comunidad
fue expulsado por el terrateniente
azucarero Patrón Costa de Salta. En el
camino, el empresariado de la región
solicitó la intervención militar. Perón
avaló un verdadero fusilamiento en
el paraje conocido como Rincón
Bomba. Se estima en casi 1000 los
asesinados. La investigadora Valeria
Mapelman reconstruyó la historia.
La Gendarmería ejecutora. Perón,
responsable político.
• Represión obrera en Mataderos
(1959). Ahora el turno es de otro
gobierno radical, Frondizi. Los
trabajadores del frigorífico estatal
Lisandro de la Torre se oponen al

plan de privatización del gobierno
ocupando la empresa. En enero de
aquel año micros, carros de asalto,
tanques Sherman respaldaron la
incursión de Gendarmería. Los
obreros de la carne resistieron casi
4 horas el desalojo. Después de eso
el barrio de Mataderos se llenó de
barricadas organizadas por los vecinos.
• Ledesma, Jujuy (1976). La semana
del 20 al 27 de julio la Gendarmería
encabezó un operativo de secuestro de
más de 400 personas a pedido de los
Blaquier, dueños del Ingenio Ledesma.
Ese enclave de organización clasista
de base, fue intervenido por la fuerza
represiva con listas confeccionadas en
el directorio de esa empresa. Durante
7 noches, de 22 a 6 hs la fuerza estatal
interrumpía el suministro eléctrico y
tomaba por asalto los barrios obreros.
Todavía hay 55 desaparecidos.
• Cutral Có (1996-1997). La
desocupación bajo el menemismo
emergió como un fenómeno nuevo y
explosivo. El piquete, como histórico
método de lucha usado por el
movimiento obrero, fue usado en los
90 para reclamar trabajo digno. La
Gendarmería intervino en la mayoría
de estos conflictos como fuerza de
choque del gobierno nacional para
desalojar las rutas nacionales. En 1997
una bala policial mató a una empleada
doméstica de 25 años, mamá de 3
nenes: era Teresa Rodríguez. Fue en el
marco del primer levantamiento bajo
el menemismo, el Cutralcazo. Con De

la Rúa y la Alianza, la Gendarmería
probó su condición pronto: debutó
reprimiendo en el puente General
Belgrano que une Corrientes y Chaco
asesinando en una protesta a dos
manifestantes: Francisco Ojeda y
Mauro Escobar. El primero murió
desangrado, el segundo de un balazo
en el corazón. El kirchnerismo en
esto también desplegó un denso
doble discurso. Derrochó consignas
anti-represivas, pero reforzó el
aparato de espionaje interno y puso al
comando de todo, a Milani, represor
de la última dictadura. Además
de intervenir en varias huelgas y
conflictos, se supo que Gendarmería
montó un esquema de inteligencia
sobre las organizaciones de lucha: el
nefasto Proyecto X. Todos los partidos
patronales usaron como instrumento
de represión a esa institución.

Coyuntura y estrategia socialista
Sobre el final queremos trazar un
planteo en dos sentidos conectados.
Por una parte, es decisivo desplegar
un amplio y extendido movimiento
anti-represivo con la más amplia
unidad democrática, para rechazar
todo reforzamiento represivo del poder
que se prepara para respaldar el plan de
ajuste digita el FMI. Esto compromete
nuestra actividad militante con
acciones de lucha en común con
otras fuerzas políticas, sindicales,
estudiantiles y sociales en todos los
frentes. En simultáneo, queremos dejar
enunciada nuestra estrategia sobre el
aparato de represión. Para empezar,
exigimos la apertura de todos los
archivos de la última dictadura. El
propósito es que se conozcan todos
los responsables civiles y militares,
para juzgarlos como criminales de
lesa humanidad. Planteamos que
rija el principio de “inversión de la
prueba”: que sean esos personajes por
la institución que integraron, culpables
hasta que demuestren lo contrario
ante tribunales populares. Luchamos
por el desmantelamiento de todas
las cúpulas comprometidas con la
represión y el espionaje al servicio del
capital. Y en la perspectiva de nuevas
confrontaciones sociales, levantar un
programa transicional clave: incentivar
la desobediencia a los mandos del
personal de base, proponiendo el
derecho a la autoorganización, la
sindicalización y a agruparse en
tendencias políticas de forma abierta
y libre. Los socialistas tenemos la
obligación de utilizar todas las grietas
del aparato estatal que se agudizan
en las crisis, como punto de apoyo
secundario de la movilización obrera y
popular en lucha por el poder. Esta es
nuestra perspectiva estratégica.
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ELECCIONES MUNICIPALES EN SANTIAGO DEL ESTERO

Menos fuegos artificiales,
más derechos para todes
La lucha de las mujeres llegó para quedarse

Roxana Trejo, candidata
a intendente por Santiago
Capital

Luis Rojo, candidato
a intendente por La Banda

Las elecciones municipales en nuestra provincia se
realizan poco después de que el gobierno nacional firmara
un acuerdo con el FMI que significa más ajuste para
nuestro pueblo. Ese acuerdo es apoyado por el gobernador
Zamora.
Zamora en la provincia y Norma Fuentes en la Capital,
dicen que hicieron mucho, pero otra vez nos mienten.
Porque los problemas no se solucionan y ellos aplican en la
provincia y en el municipio el ajuste de Macri
y el FMI. Votan el presupuesto y el pacto fiscal
que significa más pobreza y desocupación.
En La Banda, el intendente Mirolo va por la
reelección y busca perpetuarse, seguir sumando
poder y parientes a su gobierno. Ni el Frente
Cívico de Zamora, que gobierna la provincia y
el municipio de Capital, ni el Frente Renovador
que gobierna La Banda, lo hacen en beneficio
de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Gobiernan para ellos y para los intereses de
los dueños de la provincia, mientras crece
el hambre y la miseria. Santiago tiene el
promedio salarial más bajo del país y los
mayores niveles de precarización laboral y
trabajo en negro. Zamora ha sido uno de los
primeros en ajustar y en aplicar la reforma
laboral a lxs docentes. Y con la paralización de
la obra pública, que significa el acuerdo con el
FMI, esto va a seguir aumentando.

Nuestra provincia también tiene el triste y vergonzoso
record de estar entre las primeras en femicidios y todo
tipo de violencia hacia las mujeres. Bajo los gobiernos de
la familia Zamora aumentó la violencia institucional y la
negación de los derechos a las mujeres.
En las elecciones de Capital, las listas del oficialismo y
de la falsa oposición son encabezadas por mujeres, pero
lo hacen para lavarse la cara y para intentar aprovechar la
revolución feminista que recorre el país, mientras que en
la provincia no garantizan ninguno de los derechos que
cientos de miles reclaman en las calles. Desde el MST
tenemos una trayectoria y coherencia. Hemos estado en la
primera fila de todas las luchas de las mujeres y somos las
pioneras de la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito en nuestra provincia. En nuestras listas las mujeres
no decoran, sino que somos la vanguardia de una pelea que
damos codo a codo con nuestros compañeros en defensa
de los derechos individuales y colectivos de las mujeres, lxs
trabajadores y la juventud.

Queremos un Santiago y La Banda sin privilegios para
pocos y donde vivamos dignamente, sin explotación,
machismo, contaminación ni corrupción.

Nuestras propuestas para cambiar
y nuestrxs candidatxs
Lamentablemente una vez más, el FIT y el Partido
Obrero se negaron a una unidad de toda la izquierda,
que abriría las posibilidades de disputar por entrar a los
concejos deliberantes. Un grave error de sectarismo que
vuelve a favorecer a la derecha y a sus listas oficiales y
colectoras.
Desde el MST lista 38 tenemos una importante y
larga trayectoria en la provincia y en sus luchas. Nuestras
candidatas y candidatos son maestrxs y profesores,
trabajadores, jóvenes y vecinxs de los barrios. Proponemos
que el intendente, los concejales y funcionarios ganen
igual que un/a docente, aumento inmediato de salario
y pase a planta permanente de lxs contratadxs, Ley de
Emergencia ya en violencia de género y con presupuesto,
para garantizar atención integral a las víctimas
de violencia, refugios y centros de cuidados
infantiles gratuitos para lxs hijxs de lxs trabajadores.
Para evitar los abortos clandestinos necesitamos
educación sexual integral, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir.
En la provincia hay plata para hacer lo que
hace falta. Por fuertes impuestos a los empresarios
del juego que han llenado la provincia de casinos,
bingos y maquinitas. Menos fuegos artificiales y
fiestas fastuosas e invertir ese dinero en obras de
gas, pavimentos, cloacas y erradicación de basurales.
Estatización de las líneas de transporte de Santiago –
La Banda. Boleto gratuito para jubilados y docentes.
El 12 de agosto votá la lista 38 del MST. Roxana
Trejo, maestra primaria, candidata a intendenta
de Santiago. Claudia Uequin, profesora del nivel
secundario, candidata concejal. Luis Rojo, trabajador
independiente, candidato a intendente de La Banda.

CRECE EL ESCÁNDALO POR LOS APORTES TRUCHOS

Corrupción, estafa y entrega
Martin Carcione

El escándalo de aportantes y
afiliadxs al PRO que empezó por la
provincia de Buenos Aires se extiende
al principal bastión del macrismo: La
Capital Federal. En este caso, además
de las sospechas de lavado de dinero se
investiga un desfalco de fondos públicos.

Tachale la doble
Cambiemos llegó al gobierno
mintiendo descaradamente sobre su
plan y sobre la base del hundimiento
del PJ y el kirchnerismo. No obstante,
desplegaron una enorme, y muy
costosa, campaña para terminar
controlando el ejecutivo y dos de los
principales distritos: Provincia de
Buenos Aires y CABA.
Hace pocos días, una investigación
del periodista Juan Amorin sacó a la luz

que tanto aquella campaña, como la
legislativa de 2017, fueron financiadas
con millonadas de pesos, la mayor
parte de los cuales no se sabe de dónde
proviene, ya que más del 80% de las
personas consultadas hasta ahora niegan
haber aportado dinero alguno.
Como señalamos en el número
anterior de Alternativa Socialista,
incluso una parte importante (99 sobre
100 investigados) figuran también
como afiliados al PRO, obvio que sin
consulta alguna.
Esto significa, que no solo el
programa presentado en la campaña era
una estafa, sino que el financiamiento
trucho de la misma era la condición
necesaria para que el embuste no salga
a la luz. Seguramente, esos millones
aportados que fueron “blanqueados”
mediante aportantes truchos, sean
de grandes empresarios, banqueros,
latifundistas, etc. es decir, los

beneficiarios actuales de los gobiernos
de Macri, Vidal y Larreta. Cada día, un
nuevo argumento de cambiemos se va
agotando como las posibilidades de “la
generala”

El agua podrida llegó a la capital
Luego de que surgiera en Provincia
de Buenos Aires, cuestionando
fuertemente a Vidal y todo su gabinete
y llevándose puesta a la contadora de la
provincia y responsable contable de las
campañas 2015 y 2017, el escándalo
llegó ahora a la CABA.
En esta ocasión, lo que llama
la atención es que un importe
extraordinario pagado a un centenar
de empleados de la Ciudad fuera
“aportado” el mismo día, a la misma
hora y por exactamente los mismos
montos a la campaña de Cambiemos,
campaña encabezada por la excéntrica

Elisa Carrió, que ya muy lejos está de su
barniz republicano y anti corrupción.
Esos movimientos representan un
robo directo del patrimonio público en
beneficio de la continuidad en el poder.
El que pensaba que por ser ricos no
iban a robar...

Terminar con los políticos
parásitos
Para ello es necesario implementar
la revocabilidad de todo político que
estafe al pueblo con dineros espurios o
públicos y/o no cumpla sus promesas de
campaña. Y no solo eso, también deben
ir presos y pagar con su patrimonio
personal. Es necesaria una comisión
investigadora independiente integrada
por personalidades intachables. Una
CONADEP de la corrupción. Que
asumir cargos públicos deje de ser una
fiesta y sea un servicio para el pueblo.

Miércoles 1 de agosto de 2018
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DEBATES

Cinco ideas para una gran alternativa
La brutalidad del ajuste macrista y del FMI, sumado a la complicidad de otras fuerzas políticas y de la burocracia sindical, traen debates
sobre qué camino tomar para derrotar su plan. En la izquierda y el movimiento popular hay distintas miradas. Dejamos nuestras opiniones.

Sergio García

A las calles ahora
En primer lugar, una idea esencial;
no hay manera de frenar este ajuste
siniestro sin luchar ahora y en forma
masiva. Parece obvio, pero hay direcciones políticas y sindicales opositoras
a Macri que no lo hacen. Algunxs solo
impulsan medidas aisladas, otros
llaman a "votar bien" en 2019,
cuando hoy sufrimos despidos,
tarifazos y retraso salarial. Dicen que
hay que tener cuidado, que Macri es
fuerte y hay que ver qué se puede o no
hacer. ¡Qué equivocados están! Miremos a Chubut, donde la docencia y
otros sectores marcharon, pararon y
acamparon meses y derrotaron la
represión y el ajuste. Pelearon de
verdad y ganaron. Lo demás son
excusas, justificaciones funcionales al
ajuste. Lo mismo podemos decir del
movimiento de mujeres, el proceso
más dinámico que logra avances por
ser una lucha profunda.
Además, luchar ahora es hacerlo
sin cálculos electorales ni jugando a
las escondidas. Sectores afines al
kirchnerismo dicen que el silencio de
CFK es una virtud del momento, pero
no es así. El silencio, la quietud y el
no intervenir no es positivo. Quien
dice ser la principal opositora, si es
consecuente, tendría que convocar a
las calles a derrotar a Macri y su ajuste
ahora, pero no lo hace. A diferencia de
esta inacción planificada, nosotrxs
convocamos a redoblar la pelea en las
calles, a exigir un paro nacional ahora
de 36 hs con movilizaciones, a derrotar el plan macrista. Con la lucha en
las calles lo podemos frenar.

Independientes de instituciones
retrógradas
Otra idea importante es confrontar
con Macri y el FMI sin apoyar a los
viejos dirigentes del PJ que ya han

gobernado y ajustan, ni a la cúpula
reaccionaria de la Iglesia. Es lógico
que ante Macri haya un sano sentimiento de unirse en su contra. Y así
tiene que ser en cada lucha, en cada
marcha y cada pelea cotidiana. Más
allá de las opiniones políticas diversas,
todxs en la calle para frenarlo. Para
hacer una alternativa, esa unidad no
es la misma. Porque algunos críticos
de Macri a la vez pactan con él o
aplican en sus provincias un ajuste
parecido. Con los gobernadores,
Pichetto, Massa y el peronismo
federal, no nos une ningún proyecto
común. Por eso es equivocado el
camino que CFK o Rossi proponen de
unirse a todos los sectores del viejo PJ.
A la vez en el mundo político se
habla del Papa, de Francisco, como un
peronista más, a quien no habría que
criticar para no hacerle el juego a
Macri. Sucede que sea peronista o no,
desde el Vaticano es el principal
impulsor de frenar la ley de aborto, el
derecho de cientos de miles de mujeres hoy movilizadas. Así como antes se
opuso a los derechos de la comunidad
LGTB. Mientras su Iglesia sigue
usufructuando los enormes recursos
que el Estado le da y por los cuales es
amiga y socia de los poderes de turno.
Insistimos en otra idea central; para
ser alternativa emancipatoria, feminista, disidente y transformadora en
favor de las mayorías populares, hay
que ser independiente de todo
oscurantismo. Y animarse a proponer
la separación de la Iglesia del Estado;
cada cual tiene derecho a creer en lo
que quiera, pero no a imponernos que
todes paguemos el culto religioso y
«antiderechos» de un sector.

La unidad en las luchas no alcanza
Dentro de la izquierda venimos de
dar pasos importantes en las luchas y
la organización sindical. Un enorme
Plenario Nacional Combativo, la
conformación de dos listas unitarias
Multicolor para las elecciones en las
CTA´s, y acciones comunes en el paro

nacional para que fuera activo. Todo
muy positivo y a la vez limitado. Cada
paso adelante entre lxs trabajadorxs
encuentra un límite infranqueable si no
tiene una expresión política en común.
La burocracia sindical es expresión
dentro de la clase obrera de la política
del PJ. Y la política clasista y
antiburocrática solo puede trascender a
gran escala si es la expresión de una
gran fuerza política unitaria de toda la
izquierda, si no, nunca avanzará más
que algunos pasos.
Los fenómenos políticos son
centrales y los sindicales solo una
parte. Quien quiere derrotar a la
burocracia tiene que enfrentarla en
cada gremio y a la vez elevar al plano
político esa pelea, como única forma
de derrotarla. Quienes se niegan,
como el FIT hasta ahora, a unir a toda
la izquierda anticapitalista y
antiimperialista en lo político, debilitan la lucha, porque retrasan la principal tarea de la clase obrera: darle
expresión política con peso en franjas
de masas a las luchas cotidianas que se
dan contra Macri, las patronales y la
burocracia en todo el país.

Un programa transformador
Nuestra cuarta idea es sobre el
programa para liquidar los intereses
del poder capitalista, corporativo,
financiero y de las castas políticas
burguesas.
Frente al plan de Macri y el FMI
hay que tener medidas claras; desconocer el acuerdo firmado, no pagar el
robo llamado deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior y
controlar el ingreso y salida de divisas
y productos. Ponerle fuertes impuestos
a las grandes corporaciones financieras,
sojeras, mineras, petroleras. Prohibir
todo intento de reforma laboral
patronal, prohibir por ley los despidos y suspensiones. Dar aumentos
salariales, de jubilaciones y planes
sociales acordes a la inflación.
Anular los tarifazos y estatizar bajo
control social los servicios públicos.

Garantizar el aborto legal, seguro y
gratuito en los hospitales y una ley
de emergencia contra la violencia de
género.
Estas y otras medidas se pueden
llevar adelante apoyadas en la
movilización obrera, de las mujeres
y la juventud. Y construyendo una
gran alternativa amplia y unitaria
desde la izquierda. Esa es la propuesta que le hacemos a todas las
organizaciones, referentes, militantes y a la vanguardia de cada lucha
social. Bajo un programa de unidad podemos convivir con matices
y diferencias, si ponemos por
delante lo que une y no lo que
divide. Así podemos salir de Macri
y abrir paso a un futuro
emancipatorio, independiente y de
transformación social, económica y
política.

Las mujeres, protagonistas
centrales
Y la quinta idea, que en nuestra
opinión debe ser prioritaria, es que el
movimiento de mujeres, el más
avanzado y dinámico de estos tiempos, tiene que tener un rol
protagónico en el proyecto político
que hace falta en el país. Todas sus
demandas y reclamos tienen que estar
en la primera línea de objetivos a
cumplir, así como también nuevas y
jóvenes referentes, surgidas de este
proceso genuino y colosal, tienen que
encabezar la alternativa política
necesaria en el país. Hay que facilitar
e impulsar este camino feminista y
anticapitalista.
Para llevar adelante estas tareas y
objetivos políticos, te invitamos a conocer
y a sumarte al MST, a nuestra agrupación feminista Juntas y a la Izquierda y a
ANCLA, nuestro agrupamiento sindical.
Sé protagonista y militante vos también.
Para darle más fuerza a esta pelea política
que es imprescindible, posible y a la vez
necesita una organización de miles y
miles que la impulse a fondo en todo el
país.
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La Iglesia, enemiga
de nuestros derechos

Esta semana hicimos pañuelazos ante las catedrales en varias ciudades del país, como inicio de
una campaña nacional por la separación definitiva del Estado y la Iglesia Católica.

Celeste Fierro
La Iglesia viene en baja.
Todas las encuestas muestran la
disminución de sus fieles. A eso
se suman los nuevos casos de
curas pedófilos acá y en todo el
mundo, la reciente denuncia de
monjas abusadas y el escándalo
el cura salteño “pro-vida” que le
niega el apellido a su hija.
En esa misma Salta, donde
hasta el año pasado daban
religión en las escuelas públicas
y miles de niñas y niños eran
llevados de prepo a misa, a la
primera visita a la Virgen del
Milagro, en la Catedral, de 240
chiques de una escuela fueron
sólo 24.
Pese a este declive, la Iglesia
se ha puesto a la cabeza de la
reacción anti-derechos. Como
de costumbre, cada vez que
avanzamos en la conquista de
nuevos derechos, la Iglesia se
opone. Desde las vacunas hace
casi dos siglos atrás, al divorcio
vincular, la responsabilidad
parental compartida,el
matrimonio igualitario y ni qué
decir ante cada logro que vamos
conquistando que cuestione
el rol de las mujeres como un objeto de
la producción y reproducción social del
capitalismo.
Al igual que los cultos evangélicos, la
Iglesia Católica siempre se posiciona en
contra del progreso y se entromete en la
vida pública con sus dogmas y prejuicios.

Ni en nuestro nombre
ni con nuestra plata
La Iglesia goza de libertad y poder para
desarrollar e imponer su dogma, gracias
al sostén económico del Estado. Por leyes
de la dictadura se le pagan sueldos y
jubilaciones al clero y la suma más abultada
que recibe son los subsidios a las escuelas
religiosas. Este año la Iglesia recibirá más
de 32 mil millones de pesos, que bancamos
entre todes pero que van a una institución
que no sólo no enseña Educación Sexual
Integral, sino que, como lo vimos ahora
en Córdoba, echa a docentes por pensar
distinto.
Además de esos privilegios y la exención
de todo impuesto, el macrismo quiere
avanzar con una ley de “libertad religiosa”.
Aparte de incluir la objeción de conciencia,
legaliza el secreto ministerial1. La objeción le
permitiría a una docente negarse a dar ESI
por sus creencias o a un empleado público
no casar a dos lesbianas, mientras que el
secreto habilitaría, por ejemplo, a un cura a
no denunciar abusos de menores.
La libertad de cultos merece respeto.
Lo que no aceptamos es que con la plata
de todes el Estado banque a un culto

mantener este orden social injusto.
No podemos perder, entonces, la
dinámica que hemos generado en la
lucha por el aborto legal: la marea verde
debe ir también por el Estado laico.

Propuestas hacia un Estado laico
• Total separación del Estado y
la Iglesia Católica. Anular los
subsidios estatales a la Iglesia para
los sueldos y jubilaciones de sus
obispos, curas y hasta las becas
de sus seminaristas, derogando
las leyes 21.950, 21.540, 22.162,
22.950, 22.430. Derogar todas sus
exenciones fiscales y también la
Ley 17.032 del Acuerdo VaticanoRepública Argentina.
determinado, enemigo de todos nuestros
derechos de género. Como bien dijo Ricky
Martin en 2013, “Iglesia y Estado, asunto
separado”. O como decimos ahora, ¡quien
quiera un cura que se lo pague y que los
curas se vayan a laburar!

¿“No es el momento”?
El debate por la separación IglesiaEstado se perfila como la próxima
batalla contra la injerencia oscurantista,
dogmática y no científica en la política
pública. No obstante, hay sectores del PJ,
del kirchnerismo y de la centroizquierda
que dicen “aborto legal sí, pero separación
no”. Empiezan a recular en chancletas,
planteando que “no es el momento”.
Para estos sectores, muchos de los
cuales sostenían que el tema aborto era
una cortina de humo de Macri para tapar
el ajuste, ir por la separación de la Iglesia
y el Estado es demasiado. Lo ven como
un ataque al Papa Francisco, a quien
consideran aliado en la defensa de “los
pobres” y opositor al gobierno nacional.
Pero es un error. Más allá de algún
chisporroteo coyuntural, el Vaticano, toda la
jerarquía y el aparato de la Iglesia trabajan
desde hace dos mil años por sostener
el orden establecido. Anteayer, apoyaron
la conquista española y el genocidio de
nuestros pueblos originarios. Ayer, apoyaron
a la dictadura militar genocida. Y hoy
siguen al servicio de la “paz social”, o sea
la conciliación de clases, y del sistema
capitalista. Estado burgués e Iglesia tienen
una relación de mutua conveniencia para

PARA QUE SEA LEY,
MOVILIZAR CON TODO!
EL ABORTO LEGAL, EN ALERTA

• Anular los subsidios provinciales a la
enseñanza religiosa y privada, y volcar
esa plata a la escuela pública. Poner fin
a la instrucción religiosa, rezos y demás
acciones confesionales en las escuelas
públicas de Tucumán, la única provincia
del país donde aún subsiste esa práctica
y contra la cual hemos presentado un
amparo. La educación debe ser estatal,
laica, científica, moderna, gratuita y
obligatoria. Aplicación efectiva de la Ley
26.150 de Educación Sexual Integral,
con perspectiva de género y disidencia.
• Reformar el Código Civil y Comercial
nacional para considerar a la Iglesia
persona jurídica privada, igual que los
otros credos, y para eliminar el artículo
19 según el cual “la vida empieza desde
la concepción”. Restituir al Estado los
inmuebles traspasados a la Iglesia
y/o a sus entidades y cobrarle alquiler
por el uso de aquellos cedidos en
forma gratuita. Retiro de las imágenes
y símbolos religiosos de todos los
establecimientos públicos.
• Juicio y castigo a los curas pedófilos y
abusadores. Prohibición a los obispos y
curas de todo tipo de contacto a solas
con niñas y niños. No al proyecto de ley
de “libertad religiosa”, que entre otros
perjuicios autoriza el secreto clerical
sobre delitos.
1. Artículo 16 inciso a: “Los ministros de culto están
exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto
de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo
a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y
no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna
autoridad administrativa o judicial.”

Con la vigilia del 13J en
Congreso y las marchas en
todo el país conquistamos
la media sanción. Ahora la
pelea viene más difícil, ya
que si llega a haber empate
Michetti define en contra.
Para revertir la encrucijada y
ganar esta batalla histórica
no hay otra que desbordar
el Senado con una marea
verde multitudinaria. ¡Nuestro
cuerpo, nuestra decisión!

Nadia Burgos

La tensión crece cada vez
más. Los últimos votos que se definieron
fueron en contra. Quedan muy pocos sin
decidir su voto o sin decirlo. Entre los
votos positivos, unos cinco lo condicionan
a que se hagan cambios a la ley. A su vez,
como el dictamen que se pone a votación
primero es el que tenga más firmas, quizás
el 1A no haya dictamen y entonces se va
directo a votar a la sesión del 8A. Y en caso
de empate, la vicepresidenta ya tiene voto
cantado en contra.
El panorama es entonces bien
complicado. Pero salvo la muerte, nada es
irreversible. Por eso puede haber presiones,
faltazos, abstenciones y sorpresivos cambios
de voto a último momento, tal como pasó
en Diputados. Seguramente detrás de cada
voto hay factores políticos y hasta canjes
económicos en danza, pero lo decisivo es la
relación de fuerzas entre verdes y celestes.
Es decir, el resultado final depende de la
fuerza que hagamos en las calles en estos
últimos días.

Nuevas trampas
No hay a esta altura reales indecisos:
quienes no se definen por aborto legal o
aborto clandestino están contrabandeando
otros debates. Lo demuestra el bloque de
senadores por Córdoba, que impulsa tres
nuevos retrocesos a la ley:
1. Objeción de conciencia institucional.
Si ya en Diputados se accedió, de
manera equivocada, a incluir la
objeción individual, ahora se pretende
ampliar a todo un hospital. Es

inaceptable. Primero, porque
las instituciones no tienen
conciencia y sus profesionales
deben estar obligados a cumplir
lo que las leyes mandan.
Segundo, porque este reclamo
surge de clínicas de sectores
religiosos o flojos de papeles,
por ejemplo médicos que
ejercen en el ámbito público y
privado, cuyo negocio del aborto
clandestino termina apenas haya
aborto legal. A esto se agrega
el planteo de quitar de la ley la
penalización al o a la profesional
que se niegue a practicar un
aborto legal.
2. Reducir el plazo de 14 a 12
semanas. Como condición para
legalizar la práctica del aborto, se
quiere recortar su plazo de 14 a 12
semanas. No se basan en ningún
argumento científico o ético: en el
Reino Unido y Holanda es legal hasta
la semana 24, en Finlandia hasta la
20 y en Suecia hasta la 18. Achicar el
plazo es arbitrario y funcional a que
no haya aborto legal: sólo responde
a prejuicios machistas que intentan
obstaculizar que recuperemos la
autonomía sobre nuestros cuerpos.
3. Exigir financiamiento a la Nación.
En estos días el colmo fue la
gobernadora Vidal, celeste si las hay,
que habló de las “dificultades de
implementación” del aborto en los
hospitales bonaerenses. ¡No tiene
cara! Hasta su vice salió a despegarse,
porque ya el propio ministro
nacional de Salud reconoció que una
internación por aborto infectado
cuesta seis veces más que un aborto
legal con misoprostol. Las mujeres
no tenemos por qué quedar presas
del tironeo presupuestario entre la
Nación y los gobenadores.

Quienes venimos luchando por el
aborto legal sabemos identificar este tipo
de maniobras, y más aún porque en este
caso, el más mínimo retoque a la ley
obligaría a volverla a Diputados. Quizás
esta sea la variante más probable. Si eso
pasa, las mujeres y demás personas con
capacidad de gestar tendríamos que seguir
esperando que nuestro derecho a decidir
sea ley cuando esa cámara lo decida, si es
que no lo cajonean sin plazo.
Pero ahora hay un riesgo mayor que
esta “opción Córdoba”: que los sectores
más retrógrados se envalentonen, se
jueguen a lograr una votación negativa
en el Senado y haya que esperar un año
para volver a presentar el proyecto. ¡No lo
podemos permitir!

Fuera el Medioevo
de nuestros ovarios
En estas últimas semanas vivimos una
contraofensiva de la Iglesia Católica y
los sectores más reaccionarios, con Abel
Albino como arquetipo (ver nota en pág.
10). En tiempos de oleada feminista
tienen cada día menos cabida, pero
no podemos ser ingenuas y sabemos

que todavía mantienen fuerza política,
aparato económico y capacidad de
presión y movilización.
A nuestros pañuelos verdes les
respondieron con la creación del pañuelo
y la “ola celeste”, que no termina de
entusiasmar. Hacen marchas y misas,
organizaron una concentración ante la
Quinta de Olivos y chaquetazos por “las
dos vidas”. Los evangelistas marchan
el 4A al Obelisco en tanto que, en una
verdadera provocación, la Iglesia hace
una misa en la Catedral Metropolitana
el mismo 8A. Además, cuentan con la
complicidad de los medios hegemónicos.
A todos ellos les decimos: no vamos a
aflojar la lucha ni un milímetro. Al revés:
la vamos a redoblar como sabemos,
como siempre lo hicimos y lo haremos,
ocupando con nuestros cuerpos las calles
del Congreso y del país entero e incluso
en el exterior (ver nota en pág. 10).

Hagamos posible lo imposible
Hacemos pañuelazos, puentazos y
estudiantazos. Activan las artistas, las
profesionales, todas. Replicamos las
acciones verdes en todo el territorio.
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Nuestro objetivo es concreto:
romper la pared de piedra y
que por una vez la cámara
más privilegiada, el Senado de
la Nación, dé respuesta a la
demanda histórica por el aborto
legal, seguro y gratuito.
Y difícil no significa
imposible. Con decisión política
y movilización masiva, todo se
vuelve posible. Con el aborto
legal nos jugamos a recuperar
soberanía sobre nuestra vida y,
luego, avanzar un escalón más:
la pelea por un Estado laico.
Hemos logrado imponerles a
la política, al Congreso y a los
partidos del sistema este debate,
al calor de un ascenso feminista,
antipatriarcal y también
disidente.
Es hora de presionar todavía más,
sin ceder a ninguna maniobra. Esto
incluye exigir toda o la mayor parte de
Plaza Congreso para la Campaña por el
Derecho al Aborto y las organizaciones
que venimos luchando, que ya
demostramos ser muchísimas más que
los celestes. A su vez, la Campaña debe
estar a la altura del desafío y ubicar
el escenario central bien cerca del
Senado, para que la presión verde no
sea una fantasía y podamos torcerles el
brazo. El gobierno macrista es el único
responsable de cualquier incidente si
no garantiza espacio suficiente para la
vigilia del 8A.
Desde la Ciudad, el conurbano y
el interior nos aprestamos a movilizar
a full. Estamos invitando a amigas,
familiares, compañeras de laburo, de
la facu o el cole, vecinas del barrio y
también a varones para que acompañen
esta lucha. Desde Juntas y a la Izquierda,
Libre Diversidad y el MST seguimos
impulsando esta marea hacia el 8A.
¡Organizate con nosotres para que
sea ley!

8

La Iglesia, enemiga
de nuestros derechos

Esta semana hicimos pañuelazos ante las catedrales en varias ciudades del país, como inicio de
una campaña nacional por la separación definitiva del Estado y la Iglesia Católica.

Celeste Fierro
La Iglesia viene en baja.
Todas las encuestas muestran la
disminución de sus fieles. A eso
se suman los nuevos casos de
curas pedófilos acá y en todo el
mundo, la reciente denuncia de
monjas abusadas y el escándalo
el cura salteño “pro-vida” que le
niega el apellido a su hija.
En esa misma Salta, donde
hasta el año pasado daban
religión en las escuelas públicas
y miles de niñas y niños eran
llevados de prepo a misa, a la
primera visita a la Virgen del
Milagro, en la Catedral, de 240
chiques de una escuela fueron
sólo 24.
Pese a este declive, la Iglesia
se ha puesto a la cabeza de la
reacción anti-derechos. Como
de costumbre, cada vez que
avanzamos en la conquista de
nuevos derechos, la Iglesia se
opone. Desde las vacunas hace
casi dos siglos atrás, al divorcio
vincular, la responsabilidad
parental compartida,el
matrimonio igualitario y ni qué
decir ante cada logro que vamos
conquistando que cuestione
el rol de las mujeres como un objeto de
la producción y reproducción social del
capitalismo.
Al igual que los cultos evangélicos, la
Iglesia Católica siempre se posiciona en
contra del progreso y se entromete en la
vida pública con sus dogmas y prejuicios.

Ni en nuestro nombre
ni con nuestra plata
La Iglesia goza de libertad y poder para
desarrollar e imponer su dogma, gracias
al sostén económico del Estado. Por leyes
de la dictadura se le pagan sueldos y
jubilaciones al clero y la suma más abultada
que recibe son los subsidios a las escuelas
religiosas. Este año la Iglesia recibirá más
de 32 mil millones de pesos, que bancamos
entre todes pero que van a una institución
que no sólo no enseña Educación Sexual
Integral, sino que, como lo vimos ahora
en Córdoba, echa a docentes por pensar
distinto.
Además de esos privilegios y la exención
de todo impuesto, el macrismo quiere
avanzar con una ley de “libertad religiosa”.
Aparte de incluir la objeción de conciencia,
legaliza el secreto ministerial1. La objeción le
permitiría a una docente negarse a dar ESI
por sus creencias o a un empleado público
no casar a dos lesbianas, mientras que el
secreto habilitaría, por ejemplo, a un cura a
no denunciar abusos de menores.
La libertad de cultos merece respeto.
Lo que no aceptamos es que con la plata
de todes el Estado banque a un culto

mantener este orden social injusto.
No podemos perder, entonces, la
dinámica que hemos generado en la
lucha por el aborto legal: la marea verde
debe ir también por el Estado laico.

Propuestas hacia un Estado laico
• Total separación del Estado y
la Iglesia Católica. Anular los
subsidios estatales a la Iglesia para
los sueldos y jubilaciones de sus
obispos, curas y hasta las becas
de sus seminaristas, derogando
las leyes 21.950, 21.540, 22.162,
22.950, 22.430. Derogar todas sus
exenciones fiscales y también la
Ley 17.032 del Acuerdo VaticanoRepública Argentina.
determinado, enemigo de todos nuestros
derechos de género. Como bien dijo Ricky
Martin en 2013, “Iglesia y Estado, asunto
separado”. O como decimos ahora, ¡quien
quiera un cura que se lo pague y que los
curas se vayan a laburar!

¿“No es el momento”?
El debate por la separación IglesiaEstado se perfila como la próxima
batalla contra la injerencia oscurantista,
dogmática y no científica en la política
pública. No obstante, hay sectores del PJ,
del kirchnerismo y de la centroizquierda
que dicen “aborto legal sí, pero separación
no”. Empiezan a recular en chancletas,
planteando que “no es el momento”.
Para estos sectores, muchos de los
cuales sostenían que el tema aborto era
una cortina de humo de Macri para tapar
el ajuste, ir por la separación de la Iglesia
y el Estado es demasiado. Lo ven como
un ataque al Papa Francisco, a quien
consideran aliado en la defensa de “los
pobres” y opositor al gobierno nacional.
Pero es un error. Más allá de algún
chisporroteo coyuntural, el Vaticano, toda la
jerarquía y el aparato de la Iglesia trabajan
desde hace dos mil años por sostener
el orden establecido. Anteayer, apoyaron
la conquista española y el genocidio de
nuestros pueblos originarios. Ayer, apoyaron
a la dictadura militar genocida. Y hoy
siguen al servicio de la “paz social”, o sea
la conciliación de clases, y del sistema
capitalista. Estado burgués e Iglesia tienen
una relación de mutua conveniencia para

PARA QUE SEA LEY,
MOVILIZAR CON TODO!
EL ABORTO LEGAL, EN ALERTA

• Anular los subsidios provinciales a la
enseñanza religiosa y privada, y volcar
esa plata a la escuela pública. Poner fin
a la instrucción religiosa, rezos y demás
acciones confesionales en las escuelas
públicas de Tucumán, la única provincia
del país donde aún subsiste esa práctica
y contra la cual hemos presentado un
amparo. La educación debe ser estatal,
laica, científica, moderna, gratuita y
obligatoria. Aplicación efectiva de la Ley
26.150 de Educación Sexual Integral,
con perspectiva de género y disidencia.
• Reformar el Código Civil y Comercial
nacional para considerar a la Iglesia
persona jurídica privada, igual que los
otros credos, y para eliminar el artículo
19 según el cual “la vida empieza desde
la concepción”. Restituir al Estado los
inmuebles traspasados a la Iglesia
y/o a sus entidades y cobrarle alquiler
por el uso de aquellos cedidos en
forma gratuita. Retiro de las imágenes
y símbolos religiosos de todos los
establecimientos públicos.
• Juicio y castigo a los curas pedófilos y
abusadores. Prohibición a los obispos y
curas de todo tipo de contacto a solas
con niñas y niños. No al proyecto de ley
de “libertad religiosa”, que entre otros
perjuicios autoriza el secreto clerical
sobre delitos.
1. Artículo 16 inciso a: “Los ministros de culto están
exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto
de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo
a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y
no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna
autoridad administrativa o judicial.”

Con la vigilia del 13J en
Congreso y las marchas en
todo el país conquistamos
la media sanción. Ahora la
pelea viene más difícil, ya
que si llega a haber empate
Michetti define en contra.
Para revertir la encrucijada y
ganar esta batalla histórica
no hay otra que desbordar
el Senado con una marea
verde multitudinaria. ¡Nuestro
cuerpo, nuestra decisión!

Nadia Burgos

La tensión crece cada vez
más. Los últimos votos que se definieron
fueron en contra. Quedan muy pocos sin
decidir su voto o sin decirlo. Entre los
votos positivos, unos cinco lo condicionan
a que se hagan cambios a la ley. A su vez,
como el dictamen que se pone a votación
primero es el que tenga más firmas, quizás
el 1A no haya dictamen y entonces se va
directo a votar a la sesión del 8A. Y en caso
de empate, la vicepresidenta ya tiene voto
cantado en contra.
El panorama es entonces bien
complicado. Pero salvo la muerte, nada es
irreversible. Por eso puede haber presiones,
faltazos, abstenciones y sorpresivos cambios
de voto a último momento, tal como pasó
en Diputados. Seguramente detrás de cada
voto hay factores políticos y hasta canjes
económicos en danza, pero lo decisivo es la
relación de fuerzas entre verdes y celestes.
Es decir, el resultado final depende de la
fuerza que hagamos en las calles en estos
últimos días.

Nuevas trampas
No hay a esta altura reales indecisos:
quienes no se definen por aborto legal o
aborto clandestino están contrabandeando
otros debates. Lo demuestra el bloque de
senadores por Córdoba, que impulsa tres
nuevos retrocesos a la ley:
1. Objeción de conciencia institucional.
Si ya en Diputados se accedió, de
manera equivocada, a incluir la
objeción individual, ahora se pretende
ampliar a todo un hospital. Es

inaceptable. Primero, porque
las instituciones no tienen
conciencia y sus profesionales
deben estar obligados a cumplir
lo que las leyes mandan.
Segundo, porque este reclamo
surge de clínicas de sectores
religiosos o flojos de papeles,
por ejemplo médicos que
ejercen en el ámbito público y
privado, cuyo negocio del aborto
clandestino termina apenas haya
aborto legal. A esto se agrega
el planteo de quitar de la ley la
penalización al o a la profesional
que se niegue a practicar un
aborto legal.
2. Reducir el plazo de 14 a 12
semanas. Como condición para
legalizar la práctica del aborto, se
quiere recortar su plazo de 14 a 12
semanas. No se basan en ningún
argumento científico o ético: en el
Reino Unido y Holanda es legal hasta
la semana 24, en Finlandia hasta la
20 y en Suecia hasta la 18. Achicar el
plazo es arbitrario y funcional a que
no haya aborto legal: sólo responde
a prejuicios machistas que intentan
obstaculizar que recuperemos la
autonomía sobre nuestros cuerpos.
3. Exigir financiamiento a la Nación.
En estos días el colmo fue la
gobernadora Vidal, celeste si las hay,
que habló de las “dificultades de
implementación” del aborto en los
hospitales bonaerenses. ¡No tiene
cara! Hasta su vice salió a despegarse,
porque ya el propio ministro
nacional de Salud reconoció que una
internación por aborto infectado
cuesta seis veces más que un aborto
legal con misoprostol. Las mujeres
no tenemos por qué quedar presas
del tironeo presupuestario entre la
Nación y los gobenadores.

Quienes venimos luchando por el
aborto legal sabemos identificar este tipo
de maniobras, y más aún porque en este
caso, el más mínimo retoque a la ley
obligaría a volverla a Diputados. Quizás
esta sea la variante más probable. Si eso
pasa, las mujeres y demás personas con
capacidad de gestar tendríamos que seguir
esperando que nuestro derecho a decidir
sea ley cuando esa cámara lo decida, si es
que no lo cajonean sin plazo.
Pero ahora hay un riesgo mayor que
esta “opción Córdoba”: que los sectores
más retrógrados se envalentonen, se
jueguen a lograr una votación negativa
en el Senado y haya que esperar un año
para volver a presentar el proyecto. ¡No lo
podemos permitir!

Fuera el Medioevo
de nuestros ovarios
En estas últimas semanas vivimos una
contraofensiva de la Iglesia Católica y
los sectores más reaccionarios, con Abel
Albino como arquetipo (ver nota en pág.
10). En tiempos de oleada feminista
tienen cada día menos cabida, pero
no podemos ser ingenuas y sabemos

que todavía mantienen fuerza política,
aparato económico y capacidad de
presión y movilización.
A nuestros pañuelos verdes les
respondieron con la creación del pañuelo
y la “ola celeste”, que no termina de
entusiasmar. Hacen marchas y misas,
organizaron una concentración ante la
Quinta de Olivos y chaquetazos por “las
dos vidas”. Los evangelistas marchan
el 4A al Obelisco en tanto que, en una
verdadera provocación, la Iglesia hace
una misa en la Catedral Metropolitana
el mismo 8A. Además, cuentan con la
complicidad de los medios hegemónicos.
A todos ellos les decimos: no vamos a
aflojar la lucha ni un milímetro. Al revés:
la vamos a redoblar como sabemos,
como siempre lo hicimos y lo haremos,
ocupando con nuestros cuerpos las calles
del Congreso y del país entero e incluso
en el exterior (ver nota en pág. 10).

Hagamos posible lo imposible
Hacemos pañuelazos, puentazos y
estudiantazos. Activan las artistas, las
profesionales, todas. Replicamos las
acciones verdes en todo el territorio.
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Nuestro objetivo es concreto:
romper la pared de piedra y
que por una vez la cámara
más privilegiada, el Senado de
la Nación, dé respuesta a la
demanda histórica por el aborto
legal, seguro y gratuito.
Y difícil no significa
imposible. Con decisión política
y movilización masiva, todo se
vuelve posible. Con el aborto
legal nos jugamos a recuperar
soberanía sobre nuestra vida y,
luego, avanzar un escalón más:
la pelea por un Estado laico.
Hemos logrado imponerles a
la política, al Congreso y a los
partidos del sistema este debate,
al calor de un ascenso feminista,
antipatriarcal y también
disidente.
Es hora de presionar todavía más,
sin ceder a ninguna maniobra. Esto
incluye exigir toda o la mayor parte de
Plaza Congreso para la Campaña por el
Derecho al Aborto y las organizaciones
que venimos luchando, que ya
demostramos ser muchísimas más que
los celestes. A su vez, la Campaña debe
estar a la altura del desafío y ubicar
el escenario central bien cerca del
Senado, para que la presión verde no
sea una fantasía y podamos torcerles el
brazo. El gobierno macrista es el único
responsable de cualquier incidente si
no garantiza espacio suficiente para la
vigilia del 8A.
Desde la Ciudad, el conurbano y
el interior nos aprestamos a movilizar
a full. Estamos invitando a amigas,
familiares, compañeras de laburo, de
la facu o el cole, vecinas del barrio y
también a varones para que acompañen
esta lucha. Desde Juntas y a la Izquierda,
Libre Diversidad y el MST seguimos
impulsando esta marea hacia el 8A.
¡Organizate con nosotres para que
sea ley!
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LA CIENCIA VERSUS EL MEDIOEVO

Separar a Albino
del Estado
Los prejuicios y disparates del pediatra Abel Albino en el
debate en el Senado sobre aborto desataron un escándalo.
Su fundación recibe $ 120 millones al año por convenios con
el Estado, que es necesario anular. Albino se merece nuestro
pañuelazo, como símbolo del enorme repudio que desató.

JJeanette Cisneros
En el Congreso hubo cientos de
exposiciones. Una de las más burdas fue la de
Albino, que llamó “matar niños” al derecho
al aborto y que rechazó irresponsablemente el
uso del preservativo, al que comparó… ¡con la
porcelana!
Encima de semejantes barbaridades
anticientíficas, Albino vive del Estado.
Aparte de miembro del Opus Dei y asesor
de Cambiemos, dirige Conin (Corporación
para la Nutrición Infantil): una fundación
que promueve un dudoso plan de nutrición
infantil.
Según reconoció el jefe de gabinete Marcos

Peña, este año Albino embolsará más de $ 120
millones por los convenios entre Conin y los
ministerios nacionales de Desarrollo Social y
Educación, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, y varios ministerios
provinciales vía una red de fundaciones
asociadas a Conin.

Aborto legal versus mandato moral
Aunque ningún senador o senadora
reconoció haberlo invitado, Albino habló
como titular de la entidad a la que el Estado le
terceriza la tarea de combatir la desnutrición
infantil entre los tres meses y los cinco años.
Dijo obviedades, como que nuestro país
es muy rico en relación con sus habitantes y
que la desnutrición se agrava si faltan agua
potable y cloacas. Pero su “método”, que
defiende y paga el gobierno macrista, no
apunta a combatir la pobreza ni la desigualdad

social sino a mantenerlas. Según Albino, “un
embarazo no deseado es un tesoro para el país,
y su hijo una joya” ya que hace falta poblar el
territorio. Para él la pobreza es sinónimo de
tristeza y toda embarazada es feliz…
¡Claro que la pobreza es tristeza! Pero
la pobreza y la desnutrición infantil no se
resuelven con caridad en manos privadas y
clericales como las de Albino, sino con planes
estatales serios, de trabajo genuino, salarios
dignos, guarderías y comedores sociales,
educación y salud públicas de calidad. A
su vez, en vez de considerar a la mujer una
incubadora forzada por mandato moral, esos
planes deben garantizar tanto la maternidad
deseada como el derecho al aborto.

ESI versus doctrina medieval
El método Conin incluye la entrega de un
bolsón alimentario y un “programa educativo

El 8A, internacionalismo feminista
La oleada feminista que estamos
atravesando y protagonizando es
internacional. A la vez, es claramente
internacionalista: se contagia de país a
país, se retroalimenta y construye lazos
sororos por encima de las fronteras.
No nos es ajeno lo que les ocurra, para
bien o para mal, a nuestras hermanas
del continente y del mundo.
El 8A, como parte de la campaña
que impulsa nuestra corriente política
internacional Anticapitalistas en Red,
en varios países de Latinoamérica y
de Europa habrá acciones feministas
unitarias frente a las respectivas
embajadas argentinas en apoyo a nuestra
lucha por el aborto legal.

Un caso muy cercano es el de Chile, donde
el pasado jueves 26 más de 50.000 mujeres
se manifestaron en todo el país por el derecho
al aborto. En esa lucha juegan un rol nuestras
compañeras de Juntas y a la IzquierdaMovimiento Anticapitalista, que están en
crecimiento. El 8A a las 18, junto a otras

y de promoción humana”. Con criterio
medieval, en su taller de “planificación
familiar natural” propone como único
método anticonceptivo contar los días,
castiga la sexualidad para el placer, ubica al
hombre como proveedor del hogar y a la
mujer como responsable emocional de la
familia, entre novelas y corte y confección.
Cuando le preguntaron sobre la
Educación Sexual Integral, Albino rechazó
el profiláctico como método preventivo.
Es decir, promueve la ignorancia, las
enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos no deseados.
Este dinosaurio lucra con la pobreza y
el atraso, mientras el Estado deslinda su
responsabilidad al tercerizar sus deberes. Hay
que rescindir todos los contratos públicos
con Albino y destinar esos fondos a las
prioridades sociales, incluida la ESI con
perspectiva de género y disidencia.

Barcelona, 7J. Juntas,
preparando el 8A.
agrupaciones que
también integran
la Coordinadora
8M, hacen un
pañuelazo frente
al consulado
argentino.
En el Estado
español, nuestras compañeras de
Juntas y a la Izquierda-SOL (Socialismo
y Libertad) integran el colectivo Marea
Verde Barcelona y activan en unidad con
la Comisión Santiago Maldonado. El 1A hacen
una marcha por la Rambla, que finaliza con
pañuelazo. El 8A a las 12.30 van al consulado
argentino, a las 20 concentran ante la
Generalitat -sede del gobierno catalán- y desde
las 21 prevén una vigilia para seguir la sesión.

También habrá
acciones ante la
embajada en Madrid
y otros consulados
argentinos.
También en
Francia, aunque hay
vacaciones, nuestro
grupo hermano La Commune participará el 8A
con una delegación de la concentración que
se hará ante la embajada argentina en París,
en el coqueto barrio de Trocadéro. Asimismo
ya nos han confirmado acciones ante las
embajadas argentinas nuestras compañeras
de Marea Socialista en Caracas, Venezuela,
y de Alternativa Socialista en Asunción,
Paraguay.
P. V.

Miércoles 1 de agosto de 2018
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PLAN DE DESGUACE EN ATUCHA, INVAP, PIAP, CNEA

Paradigma neocolonial
Despidos en Atucha. Amenazas de anulación de contratos en INVAP. Recorte presupuestario del 30 % en estudio en CNEA. El
significado profundo de estas medidas y su perspectiva. Nuestro planteo clasista y ecosocialista.
Ricardo Bruno, delegado ATE de CNEA
Mariano Rosa, Red Ecosocialista

En primer lugar, es fundamental
dar alguna información básica.
INVAP es el nombre de una empresa
argentina de alta tecnología dedicada
al diseño, integración, y construcción
de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como
energía nuclear, tecnología espacial,
tecnología industrial, equipamiento
médico y científico. Atucha I y II en
la zona de Zárate en el norte de la
provincia de Buenos Aires son parte
del complejo nuclear que produce
energía eléctrica para distintos fines
domésticos e industriales. Hay también reactores de investigación para
producción de radiofármacos de usos
médicos. Los 250 despidos anunciados son un golpe al funcionamiento
de ese enclave y se da en simultáneo a
la cancelación de inversiones en el
sector nuclear. CNEA (Comisión
Nacional de Energía Atómica), es el
ente estatal creado en 1950 para la
investigación y uso de la energía
nuclear. Hizo parte de un proyecto
limitado y episódico de un sector de
la burguesía nacional, que imaginó
cierto desarrollo independiente que
rápidamente fue abortado por la
combinación de la presión imperialista después de la II° Guerra y la
defección del peronismo que no
defendió consecuentemente el programa nacional independiente que
proclamaba. Sería tema para otro
artículo, pero evidenció el techo de
todo proyecto político que no se
apoye para la defensa de la soberanía
económica en la movilización de la
clase obrera y el pueblo, con la estrategia de tocar intereses capitalistas e
imperiales. Por eso, desde la dictadura
genocida el plan capitalista y
colonizante consistió en desmantelar
todo andamiaje de desarrollo propio
que pudiera tener el país. El
menemismo avanzó en recortar
presupuesto y vaciamiento,
aunque por la resistencia obrera
y la enorme simpatía social, no
pudo hacerlo en la medida que
lo tenía previsto. Sí logró
montar un esquema de descentralización de los eslabones del
complejo tecnológico-industrial
«tupacamarizando» de hecho el
sistema. El kirchnerismo
inyectó recursos, pero no
modificó la matriz en la orientación global desarticulada del
sector -y se explica porque
tampoco modificó la matriz de
orientación general del paísademás deconsolidar un esque-

ma laboral de precarización superior
al 50 %. Por lo tanto, el macrismo
encontró una estructura de desarrollo
tecnológico desarticulada, dividida en
nichos y un plantel laboral en estado
de precariedad, junto a burocracias
sindicales asociadas al manejo de
fondos y otras inmovilizadas por un
rutinarismo conservador y
cortoplacista.

Desarrollo tecnológico y FMI:
polos antagónicos
El plan del FMI para Argentina es
un capítulo nacional de una orientación continental: en la crisis capitalista
global, ese organismo es la representación del capital financiero y las corporaciones de la apropiación extractiva
del país. Tiene como propósito garantizar tasa de beneficio creciente al capital
de préstamo -deuda externa- y a las
empresas imperialistas. Para lo segundo, plantea reforma laboral y previsional, y aumentar los niveles de
explotación y plusvalía sobre la clase
obrera. Para lo primero, se propone
asegurar la transferencia de recursos
sociales al pago de deuda reorientan-

financiero local) y el FMI, la
primera tarea militante
implica organizar un movimiento de lucha para
enfrentar el ajuste. Nos
ubicamos en la trinchera de
lxs trabajadorxs de las
Atucha, CNEA, INVAP,
PIAP (planta industrial de
agua pesada estatal,
Neuquén) y todos los
eslabones del maltratado
complejo tecnológico de
nuestro país. Rechazamos el
punto de vista «ecologista»
que antepone al derecho a la
Asamblea obrera en Atucha
subsistencia, una visión
ambientalista funcional al ajuste.
do el presupuesto estatal a ese rubro
Somos categóricxs: nos movilizamos
fundamentalmente. Es el debate que
en defensa de lxs trabajadorxs, exigise viene en el Congreso. El «staff
mos ni un peso menos de presupuesto
report» que el comité técnico del FMI
y emplazamos a todas las conduccioelevó a Lagarde tiene recomendaciones
nes sindicales a organizar un serio
/ instrucciones tales como «prescindir
plan de lucha en defensa de los
de trabajadores estatales no prioritapuestos de trabajo con una apertura a
rios» -léase precarizados- y «recortar
la solidaridad social, que seguramente
presupuesto en diversas áreas», entre
se expresaría de forma activa y
ellas la tecnológica. La estrategia
multitudinaria. La conducción de
económica del FMI consiste en
UOCRA, del servicio de inteligencia
aumentar el ingreso de dólares al país
Martínez, colabora con el plan de
fomentando la exportación de
desguace. Y la conducción de ATE
commodities, vale decir: promover el
Nacional, reacciona conservadora,
complejo exportador extractivo agrorutinaria e impotentemente frente al
minero. Por lo tanto, es fundamental
ataque. Exigimos asamblea general de
diseñar una hoja de ruta que exprese
todos los trabajadores del sector y
los intereses sociales de lxs
denunciamos la total ineficacia de las
trabajadorxs del área tecnológica del
medidas aisladas, sin continuidad. Es
país y una perspectiva opuesta de
la profecía autocumplida de la derrota
modelo social al que propone el FMI y
de los que exageran la fortaleza del
la casta político-sindical que, con
macrismo y la derecha. En el orden
variaciones de estilo, lo sostiene.
estratégico, nuestra posición de clase y
ecosocialista sostiene un punto de
Organizar la resistencia y trazar el
vista: todo el patrimonio de experienmediano plazo
cia tecnológica y laboral acumulada
En lo inmediato, frente a la ofensien el sistema científico-técnico del
va de la fracción capitalista más directa
país, es el piso para contribuir a un
y orgánica de los bancos, (capital
modelo social alternativo, sin
FMI, sin negocios capitalistas y sin depredación ambiental. Nuestra apuesta es a
una transición que
reconvierta la matriz tecnológica a partir de una deliberación democrática y social
con el excluyente
protagonismo de lxs
trabajadorxs y profesionales
del sector: de INVAP, de
CNEA, de Atucha. Ese es
nuestro punto de vista: de
clase y ecosocialista.

Macri en INVAP anunció recortes.
Después tuvo que retroceder
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POR UNA CENTRAL INDEPENDIENTE, DEMOCRÁTICA, PARA LA LUCHA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

CTA: votá lista 6 Multicolor
El 8A se realizarán las elecciones de la CTA Autónoma. Llamamos a votar por un cambio de rumbo. Para avanzar hacia una nueva
conducción antiburocrática y una central al servicio de derrotar el plan de ajuste de Macri, las patronales y los gobernadores.

L

amentablemente, pese a los
reclamos formales y en las calles
de nuestra lista, la mayoría de la
conducción de la CTA A y la lista
oficialista le dieron la espalda al clamor
verde que cruza el país. Con argumentos
leguleyos y falaces, se negaron a cambiar
la fecha, cuestión que podría haberse
realizado con un simple acuerdo de
listas. En lugar de facilitar la movilización
del 8A por el derecho al aborto, incluso
con un paro nacional ese día, mantuvieron
la fecha y no hay paro. Dándole la espalda
a las compañeras de nuestros gremios muchos de los cuales resolvieron explícitamente pedir postergar y además paran
ese día- y a todas las mujeres del
país.
Justamente un motivo más
para no votar a la Lista
oficialista Germán Abdala,
que ha hecho gala de una
política típica de una
burocracia patriarcal y
ponerle el voto a la
Multicolor, por un sindicalismo con perspectiva de
género.
Ileana Celotto (AGD-UBA) Sec. Gral nacional.
Guillermo Pacagnini (CICOP) Sec. Gral. Adj. nacional.
Cuando se necesita la
mayor unidad para enfrentar a Macri y el FMI, la CTA se encuenPor ello, frente a estas elecciones
tra dividida y se han alejado muchos
planteamos que hay que barajar y dar de
trabajadores y activistas que habían
nuevo. La realidad actual del movimiensembrado expectativas en el desarrollo de
to obrero necesita un rumbo distinto y
un modelo diferente al de la CGT
otras tareas. Para apoyar, unir los
empresarial. La dirección mayoritaria de
conflictos y derrotar a las burocracias
la Germán Abdala ha fracasado. Nunca
que están jugadas a la gobernabilidad,
quiso democratizar y transformar toda la
avanzando hacia una nueva dirección y
estructura de la CTA (reformando
un nuevo modelo sindical, lxs miles de
integralmente el estatuto), apoyar el
delegadxs y activistas antiburocráticxs,
desarrollo de nuevos dirigentes de base
que han venido marcando el ritmo de
que surgían, fomentar oposiciones en los
las luchas actuales necesitan de una
gremios de la CGT para desarrollar la
referencia que los aglutine. Lxs jóvenes
central en el sector privado y, partiendo
rebeldes, las mujeres que despliegan la
de la autonomía, ayudar a poner en pie
ola verde, la disidencia que resiste,
también una alternativa política de los
necesitan también una central que esté
trabajadores. Lamentablemente no se
al servicio de sus peleas.
realizó ninguno de estos cambios estrucPor ello, la estrategia pasa por la
turales que propusimos sistemáticamente
disputa por una nueva dirección clasista
desde nuestra corriente.
para el movimiento obrero y un nuevo
modelo sindical democrático. Y una
central sindical que se ponga a la cabeza.
Una central autónoma, democrática y
para la lucha. En ese sentido creemos

La Multicolor une a la izquierda sindical:
ANCLA/MST, CSC/PO, Rompiendo Cadenas,
IS, MAC/PTS,

Algunas de las
propuestas de
Apoyo a todos los conflictos contra el ajuste de Macri, lxs gobernadores e
intendentes, poniendo todos los recursos económicos y humanos de la CTA y sus
gremios para que triunfen.Por la coordinación de todas las luchas obreras, feministas, de los movimientos sociales y de la juventud.
Que la CTA levante un programa obrero, anticapitalista y antipatriarcal para el
llamado a un plan de lucha nacional contra el ajuste, construido desde la base y con
medidas escalonadas. Para que la crisis la paguen las corporaciones.
Por una CTA democrática donde la base decida. Por un nuevo modelo sindical
democrático, para la lucha y con perspectiva de género. Reforma integral del Estatuto
con representación proporcional sin base de las listas que se presenten en todos los
organismos, limitar las reelecciones, revocabilidad de mandato y finanzas transparentes y controladas por la base. Proporcionalidad de género.
Por una CTA independiente del Estado y todos los partidos patronales y los frentes
políticos y electorales que estos conformen. Luchar por la anulación de la ley 23551
de asociaciones sindicales y que los trabajadores se organicen como lo resuelvan.
Que la CTA apoye y contribuya al desarrollo de una gran alternativa política de unidad
de toda la izquierda, anticapitalista y socialista.
Convocamos a todos los sectores críticos al rumbo actual, a lxs luchadorxs con los
que compartimos los conflictos del estado, la docencia y de la salud, a votar por la
Lista 6 Multicolor.

que no sirve repetir viejas recetas
que ya fracasaron. Por ello avanzamos en la conformación de la Lista 6
Multicolor. Una confluencia de agrupaciones sindicales clasistas, de izquierda
y antiburocráticas con listas unitarias
nacional y en las provincias y regionales
del país.
Vamos a levantar un programa
alternativo para poner en pie una central
autónoma, democrática y combativa.
Vamos a disputar por un nuevo modelo
sindical democrático, por una reforma
integral de los estatutos incorporando la
representación proporcional, entre otros
cambios. Y en ese camino a concretar lo
que se resolvió en el último congreso:
que se incorporen las minorías con una
importante representación en las
comisiones ejecutivas nacional, provinciales, regionales y locales y en los
congresos de la central de todo el país.
Desde ANCLA / MST llamamos a
votar a la Lista 6 y te pedimos que te
anotes como fiscal para ayudarnos a
defender nuestros votos.

Candidatos
luchadores
Nuestra corriente sindical ANCLA y
sus agrupaciones Alternativa Docente,
Alternativa Estatal, Alternativa Salud,
Alternativa Universitaria y Alternativa
Telefónica, es uno de los dos pilares
nacionales en los que se asienta la Lista
6 Multicolor, con centenares de
candidatxs en todo el país. Además de
nuestro importante rol en la lista nacional, nuestra corriente sindical también
encabeza las listas de la provincia de
Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y
Santiago del Estero. Y vamos con la
Secretaría General Adjunta en las provincias de Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz,
Salta y Jujuy. Directivos y delegados que
vienen dando pelea en la CTA Autónoma
de los gremios docentes, estatales de ATE,
CICOP, FeSProSa y otrxs trabajadores de la
salud, judiciales, municipales, docentes
universitarixs, gremios privados de la CTA
(telefónicos, conductores, vigiladores,
etc.) y referentes territoriales del MST
Teresa Vive van como candidatxs por
nuestra corriente.

Gastón Vacchiani (UTS) Sec. Gral Córdoba; Nadia Burgos (ATE) Sec. Adj. Entre Ríos; Vanesa Gagliardi (ADEMyS) Sec. Gremial Capital; Andrea
Lanzette (SUTEBA-CTA Lanús) Sec. Adjunta Pcia. Bs As.; Celeste Fierro (Alternativa Docente) Sec. de Interior Nacional
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Rebeldía docente ante el ajuste
educativo
Hay un PROyecto para precarizar la docencia y la educación
estatal. El PJ lo avala. La dirigencia gremial traiciona. Una
rebeldía docente se planta. ¿Es posible ganar?

Francisco Torres
Coordinador de
Alternativa Docente

Este 2018 se rompieron los récords y
moldes del conflicto salarial y educativo.
Nunca hubo un “aumento” tan escaso. Nunca
tal martilleo de resoluciones anti educativas.
Nunca se planchó y estiró de tal forma la
lucha. El “conflicto largo” Celeste condujo al
fracaso actual.
Es inédito que en la provincia de Buenos
Aires, con el 38% de la docencia y matrícula
del país, ya entrado agosto no cerrara la
paritaria. Solo se busca un objetivo: la rebaja
salarial sobre la mayor masa presupuestaria,
la que se destina a 300 mil educadores
bonaerenses.
Negarse a subir salarios por arriba del
15%, cuando el INDEC informa que la
canasta básica de alimentos subió un 32,3%
en el último año, implica un gran “ahorro”
para Vidal, Larreta, Alicia Kirchner, Peppo
de Chaco o Passalacqua, el K de Misiones,
quienes aspiran a cumplir con el FMI y la
deuda usuraria, antes que con la educación.

Vidal, paradigma del ajuste PRO
Para graficarlo, tomemos el caso
bonaerense: el salario docente equivale a la
mitad (el 48,6%) del gasto de personal en la
provincia. Consume el 84% del presupuesto
educativo y más de un quinto del monstruoso
Presupuesto 2018, con $630.000 millones de
gasto total.
Una maestra de grado cobra 12.500 pesos,
con 10 años orilla los $14.000 y con la mayor
antigüedad está en $ 17 mil, abajo de la línea
de pobreza, que en junio trepó a $19.600
según el INDEC. Mientras que una directora
bonaerense, con 10 años de antigüedad, ronda
los $21 mil.
Vidal dice no tener plata para aumentar
a la docencia ya que, por cada 1% más de
aumento sobre el 15% ofertado, debería
destinar entre $1.000 y $1.200 millones más.

Pero si no hay plata es porque Educación cayó
un 7,7% desde que Vidal asumió y perdió
1,8% en el Presupuesto ($30.357 millones)1.
Así, mientras ajusta a la escuela pública,
Vidal subió 35.7% lo que destina a la Iglesia y
empresas de la enseñanza privada respecto de
2017 (pasó de $15.335 millones a $20.807
millones este año). También aumentó 35.4%
el pago y los servicios de la deuda respecto
del 2017 (de $46.955 millones a $63.588
millones en 2018).
Entonces sí hay plata: con eliminar
los subsidios a las privadas, sobra para
aumentar 30% a la docencia e indexarlo a la
inflación. Para eso hacen falta de $15 a $18
mil millones, cuando las privadas se llevan
$20.807 millones, el 14,5% del Presupuesto
total bonaerense. Y, si en vez de pagar la
deuda usuraria, se priorizara la deuda con la
educación y el salario, con un tercio de esos
“servicios de la deuda”, sobraría para aumentar
salarios y garantizar las clases.

Un volcán efervescente y Multicolor
El caso bonaerense destaca otro aspecto
cualitativo del conflicto. Al insistir Vidal con
su 15% y las resoluciones anti educativas, la
docencia impuso un paro de 72hs. Pero, pese
a transitar su peor momento por el desplome
en las encuestas junto a Macri y el escándalo
de los aportantes truchos, Vidal redobló la
apuesta con una “conciliación” ilegal y anti
huelgas.
La prensa quiso pintar un horizonte
de calma, dada la traición de la FEB y
UDOCBA al “acatar” una conciliación
trucha, donde el gobierno es juez y parte. Pero
en pleno “receso invernal” hubo desborde. Y
se canalizó vía SUTEBA, por esa ebullición
docente y la existencia y correcta postura
que impulsamos en SUTEBA Multicolor, al
rechazar la conciliación y ratificar las 72hs.
Así emerge un volcán efervescente, con
tonalidades multicolor que empuja a luchar
en serio. Por no del todo “multicolor” ya que
algunes volvieron a deslucir como la Azul y
Blanca/CCC y la Marrón/PTS. Persisten en
priorizar una hipotética “lucha en unidad”,
con la burocracia. Por eso bancan parar solo

48hs y no los tres días como votó el plenario
multicolor.
La fuerza y empuje que emerge de abajo
se expresó en un parazo bonaerense y en
las provincias. Obligó a la Celeste a dar un
rodeo a la conciliación, llamar a 48hs con
CTERA y nacionalizar el conflicto. Que
puentearan así la amenaza de Vidal de multar
a SUTEBA con sumas millonarias, sólo lo
explica la existencia del sector más decidido
de la Multicolor que integramos junto a otres.
Porque hubo bronca en la FEB y UDOCBA,
pero pueden traicionar al no tener una
oposición organizada, de izquierda y lucha.

El 8 y 9: Por aborto legal,
educación y salario
En CABA pesó la convocatoria de Ademys
y el ajuste de Larreta para que la Celeste de
UTE llamara a parar. Desde la Federación
Nacional Docente llamamos a paro, que se
sintió además en Chaco, Misiones y Tierra
del Fuego, mientras Santa Cruz y Corrientes
paraban también. Allí, en su mayoría,
conduce la oposición combativa a la Celeste.
Para avanzar, debemos seguir los ejemplos
de SUTEBA Multicolor, Ademys, gremios
de la FND o la CICOP y llamar a parar y

CABA: El conflicto docente sigue
Vanesa Gagliardi. Sec. Gremial de Ademys

Antes del receso invernal, en Ademys habíamos votado el No
Inicio de clases con paro de 48hs, en contra del mísero 15% de
aumento en tres cuotas y las pésimas condiciones laborales.
A días de la medida, la ministra de Educación, Soledad Acuña,
nos informó por “carta” tres cambios: Que adelantaban
las cuotas para poder cobrar ese 15% en septiembre,
queriendo esconder que ni así llegamos a fin de mes ni le
ganamos a la inflación que llegó al 16% en los 6 primeros
meses, según el INDEC1.
También nos informa que los cursos serán pagados si
se hacen fuera del horario escolar, y sólo cursando aquellos
que el gobierno considera importantes. Además, señala
la valorización del título universitario sobre el terciario,
pagando un adicional por “maestría o doctorado”. De
esa forma avanzan en la diferenciación salarial y siguen

intentando ahogar a los 29 profesorados, que dan una lucha
histórica por mantenerse.
Así se promueve un mejor sueldo a quienes estudian
y siguen capacitándose dónde y cómo quiere el gobierno.
Cumpliendo con el FMI para achicar el presupuesto educativo
y con la OCDE / Banco Mundial que reclaman sumar valores
como “meritocracia” y “competencia”.

movilizar el 8 de agosto por aborto legal,
educación sexual integral, presupuesto y
salario. Exigir a CTERA que coordine un paro
de 48hs el 8 y 9 de agosto. Y a la CGT y las
CTA, una huelga por 36hs con movilización.
Pero una vez más, la Celeste no dijo cómo
seguirla.
La burocracia que frena, dilata o traiciona
no va más. Sumate a Alternativa Docente para
pelear por un modelo sindical donde todo se
decida en asambleas, plenarios y congresos
con mandato de base. Donde cada dirigente
deba rotar, cumplir dos mandatos y volver
a la escuela, con control de la base y cargos
revocables si traicionan.
Con finanzas transparentes, al servicio de la
lucha, y no del aparato. SUTEBA recauda de
$50 a $60 millones mensuales, con eso podría
organizarse un gran fondo e huelga y una
imparable movilización. Se necesitan gremios
antipatriarcales, feministas y disidentes. Con
proporcionalidad de género en los cargos de
dirección. Y la representación proporcional
de todas las listas en las conducciones y
congresos, por sistema D’Hondt sin piso. Con
ese modelo es posible ganar.
1. http://www.ctabsas.org.ar/IMG/pdf/idesba_
informe_presupuesto_2018_ba.pdf

La carta generó más enojo, y obligó a la Celeste de UTE a
llamar a paro también. El mismo fue contundente y expresó la
bronca. Así, en la asamblea de Ademys, definimos continuar
con otras 48hs el 8 y 9 de agosto, empalmando con la lucha
histórica por el aborto legal. En un gremio mayoritario de
mujeres, es una lucha clave que involucra también el reclamo
de separar la Iglesia del Estado y la real implementación de la
ESI.
Fortalezcamos ese paro. Para eso, la Multicolor de
Ademys debe generar instancias de unidad y convocar a
una coordinación real con UTE y demás gremios docentes
en las siguientes 48hs de paro. Lo mismo exigimos a la
Celeste de UTE que tiene la mayor responsabilidad dar
continuidad el 8 y 9, en un plan de lucha con gremios
estatales y el Subte en la Ciudad.
1. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/

14

ISRAEL

Un Estado genocida,
racista y enclave colonial

El Estado de Israel fue fundado y se mantiene en base a la expulsión masiva, el genocidio y la opresión del pueblo palestino.
La única posibilidad de acabar con las décadas de guerra y miseria que genera en la zona es su destrucción y reemplazo por
una Palestina única, laica y no racista.

Federico Moreno

La reciente aprobación en el
parlamento israelí de la ley de “Estadonación” provocó controversia en el
mundo entero, ya que confirma de
manera explícita el carácter racista y
apartheid del Estado de Israel, reservando
el derecho de auto-determinación dentro
de sus fronteras exclusivamente a los
judíos. Sin embargo, Israel porta este
rasgo desde su fundación.

El falso mesías sionista
El sionismo surgió como corriente
política e ideológica en Europa central
y oriental a fines del siglo XIX, como
respuesta reaccionaria al antisemitismo
de los gobiernos europeos. Y arranca por
aceptar la idea racista de que los judíos
no pueden convivir con otros pueblos y
necesitan su propio Estado. El principal
fundador del sionismo Theodor Herzl
afirmaba en 1895:
“En París... conseguí una actitud
más abierta hacia el antisemitismo,
el cual empecé a entender y perdonar
históricamente. Sobre todo, reconocí
la futilidad de intentar combatir el
antisemitismo.”
En 1897 Herzl y otros fundaron la
Organización Mundial Sionista para
impulsar la creación de una “patria
reconocida internacionalmente y
legalmente asegurada en Palestina”. El
problema que encontraron era que sus
ideas eran marginales en la comunidad
judía internacional. Los judíos llevaban
generaciones viviendo en sus países y no
tenían interés alguno en mudarse a una
tierra lejana y desconocida.
Las ideas socialistas, por ejemplo,
estaban mucho más extendidas en la
comunidad judía. Las organizaciones
judías socialistas organizaban a decenas de
miles de trabajadores para luchar contra el
antisemitismo y a favor de la unidad de la
clase obrera contra sus explotadores.

Gendarme del imperialismo
Los sionistas tuvieron claridad desde
el comienzo que su única esperanza para
lograr su objetivo era conseguir el apoyo
de uno de los poderes imperialistas que
estaban entonces dividiéndose el mundo
en una carrera colonialista. Buscaron el
apoyo de los monarcas antisemitas de

Alemania, Rusia y el Imperio Otomano.
Pero el salto cualitativo fue cuando, en
1917, el gobierno británico se interesó en
tener un Estado en Medio Oriente que le
debiera su existencia a su apoyo militar.
Desde la declaración de Balfour de
ese año, el gobierno británico incentivó
le emigración y colonización judía en
Palestina, entonces un protectorado
suyo. Los sionistas no tuvieron ningún
prurito en transformarse en el aliado
incondicional del imperialismo en la
zona, rol que han seguido cumpliendo
fielmente, aunque después de la Segunda
Guerra pasara Estados Unidos a desplazar
al Reino Unido como sponsor y director
del enclave imperialista.
Y sin embargo, el apoyo imperial
no fue suficiente para provocar una
emigración masiva a Palestina. Sólo los
horrores del Holocausto nazi lograron
esto, con la ayuda de Estados Unidos y
otros países que cerraron sus puertas a
los millones de inmigrantes judíos que
buscaron asilo allí antes de terminar en
Palestina.

La colonización de Palestina
Al final de la Segunda Guerra, como
parte de los acuerdos de Yalta y Postdam,
Estados Unidos, junto al Reino Unido y
la Unión Soviética de Stalin, decidieron
formar dos estados en Palestina. Aunque
los judíos representaban el 31% de la
población, se les otorgó el 54% de las
tierras fértiles. En 1948 se fundó el
Estado de Israel, y pronto se evidenció
que incluso esa repartición era poco más
que una pantalla para la colonización de
Palestina.
El primer jefe de estado de Israel,
David Ben-Gurión, no tenía dudas: “no
hay espacio para los dos pueblos en este país.

No lograremos nuestro objetivo de ser un
pueblo independiente con la presencia de
los árabes en este pequeño país. La única
solución es una Palestina, o como mínimo
una Palestina occidental, sin árabes. Y no
hay otra forma que traspasarlos desde aquí a
los países vecinos, traspasarlos a todos. Ni un
pueblo, ni una tribu, debe quedarse”.
Un documento sionista del momento,
el “Informe Koening” avizoró de qué
manera se llevaría adelante el “traspaso”
de palestinos que pretendía Ben-Gurión:
“Debemos usar el terror, el asesinato, la
intimidación, la confiscación de tierras y el
bloqueo de todos los servicios sociales para
deshacer a Galilea de su población árabe”.
En 1948 esta política se aplicó sin
miramientos. Los sionistas ocuparon tres
cuartas partes de la tierra -preanunciando
desde el día uno que no respetarían los
acuerdos internacionales- y expulsaron
a punta de fusil a cerca de un millón de
palestinos, masacrando pueblos enteros en
el camino.
Desde entonces, generaciones de
palestinos han vivido en condiciones
infrahumanas en campos de refugiados
en el Líbano, Jordania y Siria. Muchos
aún conservan las llaves de sus casas. Los
que quedaron en los territorios palestinos
han sido victimas de ataques, ocupación
militar, bloqueo económico, bombardeos
indiscriminados, segregación y
desplazamiento constantes. Y los que han
quedado dentro de los límites del Estado
de Israel han sido reducidos a ciudadanos
de segunda clase, discriminados y
oprimidos, ahora incluso legalmente.

Resistencia palestina
La política colonial de Israel ha sido
constante. La guerra del Suez de 1956,
la guerra de los siete días en 1967 y la

invasión del Líbano en 1982 le sirvieron
para avanzar más sobre los territorios
palestinos y establecer una ocupación
militar permanente que perdura hasta
hoy. Este avance ha sido impulsado
también por una política permanente
de establecimiento de colonias ilegales
en tierras palestinas que luego son
conectadas a Israel por caminos exclusivos
para judíos, particionando el territorio
palestino en innumerables enclaves
aislados, al igual que los pueblos negros en
la Sudáfrica del apartheid.
Pero a cada paso han tenido que
enfrentar una tenaz y heroica resistencia
del pueblo palestino. La primera intifada
(levantamiento) estalló en 1987, obligó a
Israel a entablar negociaciones y reconocer
a la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
como semi-Estado de una parte de los
territorios palestinos. Sin embargo, en las
mismas negociaciones, que concluyeron
con los Acuerdos de Oslo, la dirección
histórica de la Organización por la
Liberación de Palestina abandonó su
reclamo contra el Estado de Israel, y
aceptó la creación de dos Estados. De
conjunto, el acuerdo desmovilizó al
pueblo palestino permitió que Israel
siguiera avanzando.
La segunda intifada estalló en el 2000 y
duró cinco años. La vacilación de la OLP
permitió que se impusiera nuevamente
Israel, aislando definitivamente a Gaza,
que es desde entonces una gran prisión
a cielo abierto. El desilusionamiento
con el nacionalismo árabe de la OLP
permitió el ascenso del islamismo, cuya
principal organización palestina Hamas,
ganó las elecciones de la ANP en 2006.
Sin embargo el carácter burgués y
reaccionario de la dirección islamista los
llevó también a claudicar ante una nueva
ofensiva israelí.
En los últimos meses, con un Estado
de Israel envalentonado con el traslado
de su capital a Jerusalén y la aprobación
de la ley de “Estado-nación”, el pueblo
palestino está dando una nueva muestra
de su inquebrantable valor. Cada viernes,
hace 18 semanas miles realizan la Gran
Marcha de Retorno desde Gaza hacia la
frontera con Israel, enfrentando una feroz
represión que se ha cobrado por lo menos
154 vidas hasta el 28 de julio.
Toda la historia del Estado de
Israel, así como la de la resistencia
palestina, nos lleva a reafirmar nuestra
convicción de que no hay salida posible
más que la destrucción del Estado
genocida, colonial y racista de Israel, y
la conformación de una Palestina libre,
laica y no racista con iguales derechos
para todos.

La nueva ofensiva de Israel
Federico Moreno

El 29 de julio fue liberada Ahed Tamimi,
la adolescente palestina que le propinó una
cachetada a un soldado israelí en un video que
se viralizó en las redes sociales. Su familia y
vecinos del pueblo cisjordano de Nabi Saleh
celebraron y reafirmaron su compromiso con
la lucha por una Palestina libre, como hicimos
millones más desde lejos.
La liberación de Ahed, después de pasar
ocho meses en una prisión israelí, demuestra
la tenacidad de la resistencia palestina ante
la ofensiva militar y política del Estado de
Israel. Las fuerzas sionistas han matado
más de 150 palestinos en Gaza en lo que va
del año, disparando con francotiradores a
manifestantes desarmados y lanzando tres ataques
aéreos sólo en las últimas dos semanas.
Mientras tanto, el 19 de julio, el Knesset
(parlamento israelí) aprobó la nefasta y repudiada
ley de “Estado-nación” que define a Israel como el
“Estado nacional del pueblo judío”, reservando el
derecho a la autodeterminación exclusivamente a
los judíos. La ley también establece al hebreo como
única lengua oficial (antes el árabe también lo era),
define “de interés nacional” a los asentamientos
ilegales de comunidades exclusivamente judías y
confirma a la ciudad de Jerusalén como capital de
Israel.
La ley oficializa el estatus de segunda clase

que ya padecen los árabes israelíes -el 20% de
la población de Israel y más de la mitad de los
habitantes incluyendo los territorios ocupados- e
institucionaliza su discriminación. El autor de la ley,
Avi Dichter, se encargó de aclarar cualquier duda:
“Hemos aprobado esta ley fundamental para impedir la
mínima voluntad o tentativa de transformar el Estado
de Israel en una nación para todos sus ciudadanos”.
Israel se ha oficializado como Estado racista de
apartheid, despejando toda ilusión de su supuesta
democracia, generando controversia incluso entre
muchos sionistas en Israel e internacionalmente.
Esta ley no es un rayo en cielo despejado. En
los últimos dos años, la derecha israelí ha dado
nuevo impulso a la construcción de asentamientos,
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destruido varias aldeas de baduinos
palestinos, expandido su ocupación de
Israel, intensificado su sitio de Gaza e
iniciado un proyecto para cerrar todas las
instituciones de educación superior palestinas.
El reconocimiento de Trump a Jeruselén
como capital de Israel a fines del año pasado,
contra todos los tratados internacionales
que garantizaban que la ciudad de los sitios
sagrados de tres religiones se mantendría
compartida, fue el hecho inmediatamente
precedente de la aprobación de la ley “Estadonación”.
Pero la resistencia palestina también se ha
reanimado en el último período. En el primer
viernes de la Gran Marcha del Retorno, más
de 30.000 palestinos de Gaza marcharon
hacia la frontera con Israel, intentando ejercer
su derecho a volver a los pueblos de los que sus
familias fueron expulsadas en 1948. A pesar de que
los francotiradores y el fuego de artillería pesada se
llevan vidas en cada ocasión, los palestinos llevan 18
semanas repitiendo la movilización cada viernes.
Su obstinada resistencia alienta al movimiento
internacional -del cuál orgullosamente somos partepor una Palestina libre, laica y no racista. Con ese
norte estamos llamados a intensificar la campaña
internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones
(BDS) contra el Estado de Israel que impulsamos
desde el MST y Anticapitalistas en Red, junto a
numerosas otras organizaciones en el mundo.

Campaña internacional por la libertad de Medardo Mairena
Primeras firmas: Bodart, Alejandro, Dip. (MC) – Sec. Gral. MST (Argentina) – Anticapitalistas
en Red; Ripoll, Vilma, Dip. (MC) – Juntas y a la Izquierda / MST (Argentina) ; Gagliardi, Vanesa,
Sec. Gremial ADEMyS - CABA; Roman Molinaro, Andrea, Delegada, ADEMyS - CABA;
Fernandez Corvalán, Vanesa, Delegada INTEC, UTE - CABA; Rey Valeiras, María Pilar, Com.
Revisora de Ctas, ADEMyS - CABA; Moyano, Claudia, Delegada de Coop. Escolares - CABA;
Lopes, María Marta, Delegada, UTE - CABA; Hellin, Lucía, Com. Directiva, AGD-Filosofía y
Letras (UBA); Montenegro, Eduardo, Delegado Telefónico; Ruiz, Martín, Delegado YPF; Juarez,
Karina, Delegada Call Center, ACC Group; Veiga, Mariano, Secretario Gremial, Asoc. Gremial
Hosp. Moyano; Román, Gladys, Com. Directiva, Asoc. Gremial Hosp. Moyano; Ramírez,
Andrea, Delegada, H. Ramos Mejía; Lezana, Norma, Sec. Gral. Adjunta, Asoc. Garrahan; Restivo,
Orlando, C. Directivo Prov., CICOP; Acosta, Mario, Sec. Gremial, CTA Centro, CABA; Célico,
Antonio, Rector de la Esc. Metropolitana de Arte Dramático / Buenos Aires; Sava, Alberto,
Coord. Frente de Artistas del Hosp. Borda / Buenos Aires; Castro, Edgardo, Delegado Gral. /
Subsec. de Trabajo – CABA; Bares Fara, Maximiliano, Delegado ATE-IOSFA Hosp. Aeronáutico;
Urrutia, Ingrid, Delegada de Género y DDHH, Junta Interna ATE-INCAA; Barbeito, Rodrigo,
Delegado Gremial, Junta Interna ATE-Servicio Meteorológico Nacional; Martínez, Marcelo,
Delegado ATE, Superintendencia de Riesgo del Trabajo ATE ; Flores, Alicia, Delegada ATE,
Hosp. Milstein; Rando, Leonardo Nicolás, Delegado ATE, Min. de Cultura de Nación; Latorre,
César, Delegado Gral, Hosp. Italiano; Ponce, Juan, Delegado, Hosp. Italiano; Dugrós, Marcos,
Delegado, Hosp. Italiano; Adaro, Jorge, Sec. Gral. ADEMyS - CABA; Marrone,Laura, Legisladora
CABA (MC); Valko, Marcelo, Docente titular de la UBA, Investigador de genocidio; Lepore,
Juan Pablo, DOCA – documentalista; Eleisegui, Patricio, Periodista; Lubertino, María José,
Dip. (MC). Profesora de Derechos Humanos ; Maffei, Marta, Dip. (MC); Svampa, Maristella,
socióloga y escritora, Conicet; Folguera, Guillermo, Investigador CONICET. Profesor UBA;
Dome, Carolina, Docente UBA – Red de Psicólogxs Feministxs; Menghini, Paolo, Familiares
de la Tragedia de Once; Pecheny, Laila, Consejera estudiantil de Comunicación FSoc; Bianco
Modesta Carolina, Sec. de Acción Social – J.I. ATE Cultura; Agüero, Guillermo, Delegado
ATE - CONABIP; Grenni y Borghi, María José, Delegado ATE - Casa Nac. del Bicentenario;
Di Croche, Belen, Sec. de Organización – J.I. ATE Cultura; Spinelli, Laura, Delegada Admin.
– J.I. ATE Cultura; Molina, Paola, Vocal Titular – J.I. ATE Cultura; Castesana, Natalia, Vocal
ATE Nac.; Rodríguez, Javier, Delegado Museo del Grabado – J.I. ATE Cultura; Moroz, Nahuel,
Vocal titular – J.I. ATE Cultura; Saavedra, Julia, Com. Directiva - AEJBA CABA; Mini, José,
Com. Directiva – ADICUS – CONADU H; Meiners, Luis, Congresal CONADU H – Entre
Ríos ; Schweitzer, Alejandro, Com. Directiva – ADIUNPA – CONADU H; Motta, Jorge,
Investigador – Univ. Nac. de Colombia - Amazonía; Martínez, Ayelén, Docente – Univ.
Nac. de Antioquía - Colombia; Ferrante, Betina, Docente – ADIUNPA – CONADU H;
Paliza, Ángel, Docente – Com. Directiva ADIUNT – CONADU H; Sandobal, Lucía, Com.
Ejecutiva Nac. – FATUN ; Rosa, Mariano, Coodinador Nacional – Red Ecosocialista de
Argentina; Guillermo Pacagnini, Sec. Gral. CICOP; Gatica, Sofía, Madres de Ituzaingó;
Avellaneda, Arturo / PSA de CABA; Travela, Juan Carlos / Colectivo Hacia el Buen Vivir;
Fernández, Florencia / Colectivo Hacia el Buen Vivir, siguen las firmas...

FMI NUNCA MAS
S

egún las estimaciones de
la mayoría de les analistas
y consultores internacionales la
deuda externa de nuestro país
alcanzaría los 395 mil millones
de dólares a final del año. ¡El
70% del PBI!
El crecimiento, que ya
se venía desarrollando con
fuerza en el último periodo
del gobierno K, pegó en
los primeros dos años del
macrismo un salto descomunal,
pasando de USD 240.000
millones en diciembre del 2015
a USD 331.000 millones en
junio de este año.
Una verdadera estafa que
confirma nuestra denuncia
histórica del carácter
interminable e impagable
del endeudamiento y su
funcionamiento como
herramienta de control
económico por parte de
los principales organismos
multinacionales de crédito y las
potencias imperialistas.
Mientras más nos
endeudamos, hay una pequeña
porción de la población que
más se enriquece, por eso
en un periodo coincidente
al del salto de la deuda, la
fuga de capitales supero los
U$S 50.000 millones. Es
decir, lo mismo por lo que el
FMI nos va a hundir por 30
años, fue sacado del país
por especuladores de todo
pelaje seguramente socios de
Cambiemos.
El “mejor equipo de los últimos
50 años” juega en contra nuestro y
nuestros “representantes” lejos de
defendernos, no mueven un pelo
para parar este afano descomunal.
La CGT y el resto de la burocracia
sindical hace la plancha, el PJ y los
demás partidos del régimen son
socios del gobierno para sostener
el rumbo y por eso no patean el
tablero y a lo sumo se preparar

aportes a sus campañas, les
que trucharon afiliaciones y
usaron la plata del Estado para
financiar su partido. ¿Por qué
en esto dirían la verdad? Si son
mentiroses seriales.
LA ÚNICA SALIDA
ES NO PAGAR

para ver cuántos votos pueden
sacar en el 2019. Pero, para que
tengas solo un dato, de acá a
que termine el gobierno
de Macri, tenemos que
pagar nada más y
nada menos que USD
50.000 millones. ¿Vos
decís que hay que
darle tiempo?
NOS HIPOTECAN
PARA ROBARNOS
El mecanismo de
la deuda externa
se refuerza y
consolida con el pacto
firmado con el FMI y todas
las experiencias, recientes
y no tanto, muestran que
eso es así. Sin embargo el
gobierno de Macri avanza
en ese sentido. ¿Por qué lo
hace? Sencillamente porque
lo único posible para esta
banda de CEOs es cumplir con
los mandatos a los que nos
ataron por años como parte del
mercado mundial y las disputas
imperialistas. No entra en sus
cabezas ninguna posibilidad
de desarrollo independiente y
solidariamente relacionado con
las distintas naciones, sino un
papel de sumisión y saqueo en
el que ellos reciben las migajas
(millonarias migajas).
Por eso, lejos de preocuparte
por lo que pasaría si dejamos de

pagar, tenés que preocuparte y
actuar contra lo que pasa hoy por
endeudarnos, por las millonadas
que se están llevando mientras
que en cada una de nuestras
casas es cada día más difícil
llegar a fin de mes.
Pensá que hoy, los pagos de
la deuda externa, ya son de las
imputaciones más grandes del
presupuesto nacional. Pensá
que mientras hay millones que
se van al exterior a nosotros nos
suben los servicios y los precios
por las nubes, mientras que nos
recortan los salarios.
Pensá que, además de todo,
los que te piden un esfuerzo y
te dicen que es la única salida,
son les mismes que mintieron
descaradamente sobre los

Mientras los CEOs te
mienten y el PJ te deja en
banda, desde la izquierda
venimos sosteniendo
hace tiempo que la
deuda es una estafa y
que la única salida es no
pagar.
Junto con eso es
imprescindible nacionalizar
los bancos y el comercio
exterior, para tener control
estricto del sistema
financiero y los dólares
que entran y salen del país.
Aplicarle fuertes impuestos a
las multinacionales del agro,
en el camino de impulsar
una reforma agraria que
vuelva a poner en pie una
agricultura sustentable y con
agricultorxs.
Hay que romper con el FMI,
el Banco Mundial y todos los
organismos imperialistas y
proponerle al mundo un frente
de países deudores, para dar la
pelea juntos contra el ajuste que
nos imponen, seguramente en los
pueblos de Grecia, Haití y muchos
otros países, que están pasando
por la prueba de la “ayuda” del
FMI encontraríamos aliados.
Pero sobretodo lo que
necesitamos, para barrer a los
entregadores y sus planes y no
volver al pasado , es construir
una fuerza política que este
de nuestro lado y pelee
consecuentemente por estos
puntos, sumate al MST Nueva
Izquierda y demos juntes esa
batalla.

