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• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya
• Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av.
Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6: Parral 129,
Caballito • Comuna 7: Bolivia 23, Flores • Camilo
Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia •
Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14
• Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651,
Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403, Villa
Urquiza • P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • LANUS: Hipólito Yrigoyen 6341 •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Los Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE.
BROWN: Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO
VARELA: Combate de San Lorenzo 384 •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan
de Garay 2664 • KORN: Presidente Perón 5156 •
LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San Justo •
Florencio Varela 2106, San Justo • SAN ISIDRO:
Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) •
TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo
Rojas, Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi
4466 (a 4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR:
2 de Abril 636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS:
Pablo Nogués 1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL:
Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras estación San Miguel) •
Roca y Martín García, Bº La Estrella, San Miguel
Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº
Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar
Centro • Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui
• MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro •
MORENO: Independencia 1166 (entre Victorica y
Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló •
MERLO: Indepen-dencia 2292, Merlo Centro •
Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque
San Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 y
56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nº
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).

INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

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

INTERIOR DEL PAIS

 CHUBUT: 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

www.anticapitalistasenred.org

Sale Lorenzetti, entra Rosenkrantz de presidente cortesa-

no. Macri lo nombró por decreto, pero luego tuvo que entrar vía

el Senado. Tuvo 1428 impugnaciones, entre ellas la de Vilma

Ripoll. Rosenkrantz negó el derecho al aborto en caso de

violación, fue abogado del Grupo Clarín y promovió el «2x1» a

los genocidas. Un impresentable.

Hasta que en este país los jueces y fiscales no se elijan

por voto popular, la Corte y toda la justicia serán dependientes

del poder de turno. Para mal de todes.

Se ve más gente en la calle.Se ve más gente en la calle.Se ve más gente en la calle.Se ve más gente en la calle.Se ve más gente en la calle.
No sólo aquella
estructuralmente abandonada
y marginada, sino cada vez
más personas con esa mirada
de angustia e indignación de
quién aún no termina de
entender qué pasó ni cómo
terminó en situación de
calle. Mauricio Macri
prometió «pobreza cero» en
su campaña presidencial,
pero un tercio de los
argentinos viven por
debajo de la línea de
pobreza.

«N«N«N«N«No vo vo vo vo vamos a devamos a devamos a devamos a devamos a devaluaraluaraluaraluaraluar...»...»...»...»...»
El Macri candidato se
había indignado ante las acusaciones de que su gobierno
devaluaría el peso para favorecer a las exportadoras a
cuesta del poder adquisitivo del pueblo. Sin embargo,
entre sus primeras medidas, el Macri presidente
implementó una fuerte devaluación que generó una
inflación del 40% en su primer año de gestión. Con las
sucesivas corridas del dólar, este año está previsto un
nuevo récord pro. Cierto que de candidato Macri
también había dicho que bajar la inflación iba a ser «la
cosa más fácil» para su gobierno.

«...ni ajustar«...ni ajustar«...ni ajustar«...ni ajustar«...ni ajustar. N. N. N. N. No tenemos pro tenemos pro tenemos pro tenemos pro tenemos previsto tarifazevisto tarifazevisto tarifazevisto tarifazevisto tarifazos. Nos. Nos. Nos. Nos. No vo vo vo vo vamosamosamosamosamos
a echar a nadie».a echar a nadie».a echar a nadie».a echar a nadie».a echar a nadie». Estas fueron las palabras exactas de
Macri en el debate presidencial. Hoy parece un mal
chiste. Y verdaderamente lo era. Macri mintió delibera-
da y cínicamente. El objetivo central de su gobierno
siempre fue ajustar al pueblo trabajador para recuperar
la rentabilidad capitalista. Ha despedido a cientos de
miles, ha impuesto tarifazos impagables, y el ajuste es
hoy declaradamente política de Estado.

Hay ganancias, y hay Hay ganancias, y hay Hay ganancias, y hay Hay ganancias, y hay Hay ganancias, y hay gananciasgananciasgananciasgananciasganancias..... Entre tantas mentiras,
ya cuesta acordarse que Macri también había prometido
que los trabajadores dejarían de pagar el impuesto a la
ganancia; hoy son más los trabajadores que lo pagan.
Eso sí, entre sus primeras medidas, el gobierno de
Cambiemos eliminó las retenciones a las mineras y el
agronegocio.

¿Y al FMI, quién lo votó? ¿Y al FMI, quién lo votó? ¿Y al FMI, quién lo votó? ¿Y al FMI, quién lo votó? ¿Y al FMI, quién lo votó? Ante el fracaso de su plan
económico y político, Macri terminó recurriendo al
FMI, con el que acordó un préstamo de históricas
proporciones a cambio de aplicar un ajuste correspon-
diente. Los argentinos entendemos muy bien que el
FMI sólo trae miserias. Es una estafa que Macri nos lo
meta por la ventana, y es una estafa la fraudulenta
deuda externa que nos desangra.

El ajuste no pasa sin represión.El ajuste no pasa sin represión.El ajuste no pasa sin represión.El ajuste no pasa sin represión.El ajuste no pasa sin represión. Cambiemos a demostra-
do con creces su disposición a reprimir. El asesinato de
Santiago Maldonado, la defensa de Chocobar y la
represión de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre
pasados, resaltan entre incontables ejemplos. La necesi-
dad del garrote para hacer pasar el ajuste también se
evidenció en la reciente reasignación de presupuesto del
ministro Dujovne. Al mismo tiempo que dicen que no
hay plata para el presupuesto educativo y los salarios
docentes, le quitan $1639 millones a las universidades,
$346 millones a la ciencia y $254 millones a Desarrollo
Social para sumarle $400 millones a Gendarmería, $588
millones a la Armada, $142 millones al Ejército y $42
millones a la Policía Federal.

Que se vaya.Que se vaya.Que se vaya.Que se vaya.Que se vaya. Macri ha incumplido en todas sus prome-
sas electorales y su proyecto a fracasado. Se tiene que ir.
La única salida democrática es adelantar las elecciones
para que el pueblo decida. Pero no alcanza con volver a
elegir presidente. Hace falta una asamblea constituyente
libre y soberana, para refundar el país sobre nuevas
bases. Para que, entre todxs, definamos cómo poner fin
al robo de la deuda, implementar un aumento general
de salarios y jubilaciones, la universidad, otro plan
económico, controlar la banca y el comercio exterior,
recuperar los servicios públicos, disolver el Senado,
reconocer el derecho al aborto y separar a la Iglesia del
Estado. O sea, qué proyecto de país queremos.

Necesitamos un nuevo modelo de paísNecesitamos un nuevo modelo de paísNecesitamos un nuevo modelo de paísNecesitamos un nuevo modelo de paísNecesitamos un nuevo modelo de país, construido con
la fuerza de las mujeres y la juventud, con la experiencia
y el coraje de la clase trabajadora. En el MST estamos
trabajando por un proyecto así, con propuestas de fondo
para avanzar hacia una Argentina feminista, laica y eco-
socialista.

Corte Suprema adicta

MACR Y EL FMI SE TIENEN QUE IR

Son ellxs o nosotrxs
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Rosenkrantz y Lorenzetti.
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Pablo Vasco y Guillermo Pacagnini

“¿Adónde vamos a parar?” es la “¿Adónde vamos a parar?” es la “¿Adónde vamos a parar?”
pregunta del millón. La profundización 
del ajuste y el ascenso de las luchas 
marcan una disyuntiva de hierro: son 
ellos o nosotros. La bronca contra el 
gobierno crece y también la preocupación 
y los debates sobre qué hacer. Algunos, 
como el PJ y el kirchnerismo, nos dicen 
que esperemos hasta el 2019.

Nosotros, en cambio, opinamos que 
Macri se tiene que ir ya mismo porque 
cada minuto que siga nos trae más 
miseria y entrega. Es el pueblo quien debe 
decidir libremente su destino y el de la 
Argentina. Resolver un plan económico 
en beneficio de las mayorías, para sacar 
al país de la crisis, y también cambiar las 
reglas de juego de este régimen político 
tramposo y corrupto.

¿Qué es una Asamblea 
Constituyente?

Ante el actual panorama no alcanza 
con adelantar las elecciones. La crisis 
que nos agobia no se puede resolver a 
nuestro favor con un simple cambio 
de figuritas. Por eso creemos necesario 
que se convoque a elecciones para una 
Asamblea Constituyente, sin ataduras, 
para deliberar y decidir cómo salir de este 
desastre y avanzar hacia otro modelo. Es 
la salida más democrática.

La Constituyente es un mecanismo 
institucional para dar salida en tiempos 
de grave crisis económica y política, 
como lo es éste. Se convoca a elecciones 
nacionales para votar diputadxs, pero 
no para integrar el Congreso sino para 
reformar la Constitución en todo lo que 
haga falta y, al declarar a la Asamblea 
libre y soberana, para tomar también las 
medidas económicas y sociales de corto y 
mediano plazo necesarias.

Esta convocatoria abriría un amplio 
proceso de debate democrático, con 
protagonismo de la clase trabajadora, 
las mujeres, la juventud y los sectores 
populares. Para eso se debe garantizar 
la participación electoral sin PASO ni 
ninguna otra proscripción. Que todas 
las corrientes políticas tengamos acceso 
igualitario a los espacios gratuitos en 
los medios. El debate debe ser sin 

restricciones, para poder decidir sobre 
todo.

Para gobernar en beneficio de un 
puñado de privilegiados, Macri se apoya 
en un régimen político que impide la 
participación democrática. Veamos 
cómo funcionan las instituciones de esta 
democracia capitalista:

Macri promete, pero no cumple / 
Gobierna por decretazos / Impone leyes 
antipopulares con represión, como la 
reforma jubilatoria / Veta las leyes que 
no le gustan, como la de prohibición 
de los despidos / O no las cumple, 
dejándolas sin fondos / Pacta con el 
FMI sin pasar por el Congreso / Pacta 
con los gobernadores y el PJ a espaldas 
del pueblo / Diputados aprueba la ley 
de aborto, pero la frenan en el Senado, 
que no es proporcional a la población / 
La justicia es adicta al poder, con jueces 
puestos a dedo hasta en la Corte Suprema 
/ A la Iglesia la banca el Estado, con la 
plata de todos / La cana es represiva y 
coimera / La casta política y empresarial 
se recicla entre privilegios y corrupción 
/ Mienten y curran a lo loco, pero como 
no hay revocatoria siguen atornillados 
en sus cargos / Y todo para hambrear al 
puebo y entregar el país / ¿¿Qué clase de 
democracia es esta??

Otro plan económico…

La Asamblea Constituyente sería 
una herramienta para debatir cambios 
urgentes y también de fondo: una 
ruptura radical con este régimen político, 
económico y social.

Una salida de lxs trabajadorxs y el 
pueblo debería arrancar por romper con 
el FMI y no pagar la deuda externa, 

esa inmensa transferencia de riquezas 
hacia el capital financiero. Hay que 
cortar ese chorro y usar esos recursos 
para un plan económico alternativo que 
priorice el salario, el trabajo, la salud y la 
educación. Los bancos y especuladores 
financieros están haciendo fortunas: hay 
que nacionalizar la banca para evitar 
la fuga de capitales y terminar con la 
timba financiera. También nacionalizar 
el comercio exterior, para que el 
agronegocio y las exportadoras dejen de 
saquearnos, entre otras medidas.

…y otro modelo político

Además hay que cambiar de raíz 
el régimen institucional. Terminar 
con los privilegios de la casta política. 
Los funcionarios deben ganar igual 
que una directora de escuela y utilizar 
obligatoriamente la escuela y el hospital 
público. Revocatoria de mandatos para 
quienes incumplen. Que los jueces, 
fiscales y comisarios se elijan por voto 
popular y sean revocables en caso de mal 
desempeño.

El Senado es un resabio feudal, ya 
que no es proporcional a la población 
sino que todas las provincias tienen tres 
senadores por igual. Eso favorece a las 
más chicas y perjudica a las más pobladas, 
como la de Buenos Aires. Además, como 
van dos cargos al ganador y uno a la 
segunda fuerza, todo queda en manos 
de las poderosas familias feudales de las 
provincias. Debe ser disuelto, igual que 
los senados provinciales. Proponemos 
una cámara única de diputados, elegidos 
tomando el país como distrito único, sin 
pisos y con verdadera proporcionalidad 
según la cantidad de votantes.

También se debe separar la Iglesia 
Católica del Estado, eliminar todos 
los subsidios a los cultos y establecer el 
derecho al aborto.

Una Asamblea Constituyente como la 
que estamos proponiendo permitiría abrir 
todos estos debates e iniciar un cambio 
de rumbo. Y tiene que declararse libre y 
soberana, con los más amplios poderes 
para reorganizar y refundar el país.

Debates en la izquierda

En coyunturas como la actual es 
donde más se ponen a prueba las diversas 
políticas de la izquierda. De conjunto, 
el FIT no está a la altura de lo que hace 
falta. Lo demuestra el cruce público de 
cartas entre las fuerzas de ese frente y su 
inacción en medio de semejante crisis.

•	 Ante la crisis, el PTS propone 
un acto del FIT en noviembre: 
electoralismo puro. Habla de 
Constituyente, pero no dice que Macri 
se vaya. ¿Creerán que a esa Asamblea 
la auspiciará el PRO? La primera tarea 
de los luchadores y la izquierda hoy es 
derrotar el ajuste de Macri-FMI. Sólo 
así podemos abrir paso a una salida 
democrática y una Constituyente.

•	 El PO propone “fuera Macri y el 
régimen corrupto de kirchneristas, 
pejotistas y macristas” y también una pejotistas y macristas” y también una pejotistas y macristas”
Constituyente. Pero la plantea como 
una consigna de poder. En vez de 
ser la vía para abrir un gran debate 
democrático y desarrollar la lucha, 
sería una salida en sí misma. Es errado. 
La propuesta de Constituyente no 
debe reemplazar una salida de clase: 
un gobierno de lxs trabajadorxs, las 
mujeres, la juventud y la izquierda.

•	 Izquierda Socialista, el socio menor 
del FIT, cae en un sindicalismo 
conservador: critica el ajuste y sólo 
plantea paro y plan económico 
alternativo, sin dar ninguna salida 
política.

De este modo, el FIT revela estar 
muy por detrás de los cambios a partir 
de las jornadas de diciembre de 2017 
y el agravamiento de la crisis desde 
mayo. Para nosotros, movilizar para que 
se vaya Macri e imponer elecciones a 
una Asamblea Constituyente es la tarea 
decisiva.

Para que el Pueblo decida

Elecciones a una Asamblea 
Constituyente libre y soberana
el gobierno de Macri atraviesa la mayor crisis desde que asumió. Pretende descargar sobre nosotrxs más medidas de 
ajuste que él y el FMi deciden en forma autoritaria. Macri se tiene que ir y debe ser el pueblo trabajador quien decida 
democráticamente cuál es la mejor salida. Para eso hay que adelantar las elecciones, pero no hacerlas a presidente sino a 
una constituyente para poder debatir y resolver cómo reorganizar nuestro país.

decisiva.

Repudiamos la extradición a Chile de Facundo Jones Huala
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No cabe duda de que es imprescin-
dible la más amplia unidad en las calles
para derrotar el acuerdo Macri/FMI.
Teniendo distintos proyectos, podemos
marchar juntxs sin dejar de tener
diferencias. Sobre esa base abordamos
debates de importancia sobre el camino
a recorrer.

Gobernabilidad y consecuencias de
la continuidad macrista

Un debate muy importante de la
actualidad es si en semejante crisis y
desbarranque económico y social, Macri
tiene que seguir o irse. Cuando desde
los grandes medios de comunicación y
usinas macristas dicen que hay que
ayudar a encauzar la situación y dar
gobernabilidad, lo que están diciendo es
que el sistema político ayude a que el
gobierno haga su tarea; un ajuste
perverso que empobrecerá a las mayo-
rías populares del país. Quienes desde el
PJ se aprestan a hacerle a Macri ese
favor, serán cómplices del ajuste y del
FMI. Y en algunos casos, como lxs
gobernadorxs, en aplicadores directos de
este plan siniestro que padecemos.

A la vez hay sectores afines al
kirchnerismo o parte de ese espacio,
que dicen oponerse al plan Macri-FMI y
plantean que no votarán el presupuesto
2019. Sin embargo, no convocan a
terminar con este plan sino a «votar
bien» el año próximo. Así desarrollan
una campaña nacional bajo el slogan
#Hay2019. La consecuencia práctica de
esta propuesta es que Macri siga adelan-
te un año más, como si nada pasara.

Sucede que sí «pasan cosas» y las
pagamos las y los trabajadores, las
mujeres y la juventud. ¿Qué significa en
concreto decir que Macri tiene que
seguir? Implica que sigan los despidos
por un año más, que siga la fiesta de la
fuga de dólares mensuales, que se siga
depreciando nuestro salario en pesos
cada mes, que se mueran nuestrxs viejxs
sin sistema de salud que los contenga,
que nuestrxs pibxs estudien en condicio-
nes de inseguridad y precariedad, que la
Universidad pública siga sin recursos,
que aumenten cada semana los niveles
de pobreza e indigencia, que hasta fin
de 2019 usen los ingresos para pagar el
robo de la deuda externa que ya repre-
senta el 82% de nuestro PBI. Estas
trágicas cosas seguirán si Macri sigue.

¿Qué democracia?

Para justificar que pese a todo ese
desastre Macri debe seguir, se utiliza el

¿Qué democracia y qué salida
en tiempos de Macri?

Sergio García

argumento de la demo-
cracia. Que lo votaron,
que hay que respetar,
que tiene que terminar
su mandato, que así es
la democracia. Toda una
falacia. Quienes defien-
den esta postura, lo
sepan o no, están
defendiendo un modelo
político
antidemocrático, donde
se legaliza con argumen-
tos equivocados que un
candidato puede hacerse
elegir presidente dicien-
do que va a hacer una
cosa y luego hacer otra.
Un modelo político
reaccionario; donde se
puede mentir, engañar a
las mayorías, estafar al
país, tener cuentas en
paraísos fiscales,
perdonar deudas con el Estado de sus
empresas familiares, entregar el poder
de decisión soberana a la jefa del FMI.
Todo eso se puede en esta supuesta
«democracia» capitalista, donde deciden
unos pocos por sobre y contra las
mayorías.

No hay ninguna democracia real si la
regla del juego es solo votar y luego
soportar cuatro años que el ganador
haga lo que quiera. Sin que nada se
pueda cambiar, aunque estén destruyen-
do el país. Por eso nos oponemos a ese
modelo político vetusto, elitista y al
servicio de minorías económicas y
corporaciones financieras,
agroindustriales y extractivas. Creemos
en otro modelo político; con revocatoria
de mandato, donde el que no cumple,
miente y estafa se tiene que ir. Donde
las mayorías populares y la juventud
opinemos y decidamos mediante
mecanismos constituyentes sobre todos
los grandes temas nacionales.

Donde cada funcionario político
gane lo mismo que una directora de
escuela, tenga obligatoriedad de usar la
salud y la educación pública, ellos y sus
familias. Donde tengan que hacer
declaración jurada antes de asumir y
demostrar al final de su mandato si salen
o no, en la misma condición en la que
ingresaron. Donde esté prohibido que
lxs integrantes de empresas y grandes
corporaciones puedan ser funcionarios y
estar a la vez, de los dos lados del
mostrador.

No hay nada democrático en dejar
que siga el ajuste y proponer «esperar y
votar bien en 2019». Porque «esperar» es
permitir que millones vivan cada vez
peor, y porque «votar bien» es además

más que dudoso, si la propuesta es
elegir como salida a un jerarca del PJ,
hoy cómplice del ajuste. Los sectores
que integran y apoyan honestamente al
kirchnerismo bien podrían reflexionar
sobre estos debates que son centrales
para el presente y el futuro. Desde el
MST opinamos que tenemos que salir
de Macri y el FMI ahora, no solo
porque es lo único verdaderamente
democrático sino porque es imprescin-
dible si queremos mejorar nuestras
vidas en vez que sigan empeorando. Y
tenemos que preparar una alternativa
nueva, independiente de todas las viejas
estructuras políticas y sin ligazones con
el poder empresarial y corporativo,
donde las mujeres, la juventud y lxs
trabajadorxs seamos lxs verdaderxs
protagonistas. Y eso no se logrará dentro
del PJ, sino por fuera.

Electoralismo y claudicaciones del FIT

También queremos referirnos al
Frente de Izquierda que además de
negarse a impulsar una gran alternativa
unitaria de toda la izquierda, rechaza
insólitamente levantar la política que
Macri y el FMI se vayan. Dos de sus
tres partidos, PTS e Izquierda Socialis-
ta, no aceptan realizar una campaña
común de toda la izquierda con esta
política y solo aceptan levantar consig-
nas generales contra el ajuste, mientras
proponen un acto de lanzamiento
electoralista en noviembre. Tan fuera de
las necesidades obreras y populares está
el debate interno del FIT, que PO tuvo
que reconocer en una carta dirigida a
sus socios políticos que: «una caracteri-
zación política que no valora el alcance de
la crisis actual, conduce a una acción

política «dilatada» y rutina-
ria, y a un acto tardío que
sólo puede ser interpretado
como un prolegómeno
electoral. Criticamos a los
que afirman que «hay
2019». Pero si actuamos así,
no los estaríamos superando
en términos de caracteriza-
ción y de acción política».

El trasfondo de seme-
jante error político es el
electoralismo. Cuando
todo se ve por el ojo de los
cálculos electorales no se
puede llegar a buen puerto.
No está demás recordarles
que el carácter de un
proyecto de izquierda y
revolucionario se ve sobre
todo en las respuestas
políticas que da, sobre
todo, en las grandes crisis.
Y en esta el FIT se niega a

agitar la consigna «Que se vayan Macri
y el FMI» porque ha perdido el rumbo.
Y el obtener cada tanto un par de
diputados, no elimina esa claudicación,
sino que la hace más visible.

Las propuestas del MST

Para terminar, insistimos en la
necesidad de que todos los debates
los hagamos sin que estos impidan
seguir en la calle en un frente único
de lxs trabajadorxs, las mujeres y la
juventud contra el gobierno y el FMI.
La más amplia unidad para luchar
por un paro de 36hs con movilización
y un plan de lucha real, la mayor
democracia para debatir, acordar o
disentir. Eso también es esencial en la
democracia que defendemos quienes
luchamos por un modelo económico,
político y social, anticapitalista y
socialista.

Desde el MST estamos construyendo
un proyecto político y militante que se
juega entero, ahora, a terminar con
Macri y el FMI y se convoque a eleccio-
nes a una asamblea constituyente. Para
esa tarea convocamos a luchar en
unidad. También proponemos una
democracia radicalmente opuesta a la
actual. Y queremos que la izquierda y lxs
trabajadorxs y sectores populares
seamos opción de gobierno en este país
para avanzar en tomar medidas de fondo
para dar vuelta todo. Fortalecer al MST
es fortalecer estas propuestas y la pelea
por la unidad de la izquierda que otros
rechazan y que nosotrxs seguiremos
impulsando con acuerdos y diferencias,
dialogando con las organizaciones que
quieran también hacerlo. A todo esto te
invitamos a sumarte.

DEBATES

La profunda crisis que atraviesa nuestro país a causa del ajuste brutal acordado por el gobierno y el FMI reactualizan una

serie de debates en el amplio campo de la izquierda política y social y dentro de la esfera del kirchnerismo.
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Andrea Lanzette

Los políticos del sistema parecen 
descubrirlo recién ahora, pero para el 
movimiento feminista y disidente es 
una necesidad desde siempre: educación 
sexual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para no morir.

Hace doce años se sancionó la Ley 
26.150, que creó el programa nacional 
de Educación Sexual Integral para las 
escuelas de gestión estatal y privada. 
Hoy sigue siendo una tarea pendiente. 
Según encuestas recientes, el 80% 
de les estudiantes no recibe ESI de 
manera habitual. Y si se aplica, es con 
contenidos muy limitados.

Esto ocurre porque las escuelas 
dependen de cada gobierno provincial, 
tienen normativas y diseños curriculares 
distintos, con escasa articulación 
nacional. Y la Iglesia, desde que se 
aprobó esta ley, manipuló su desarrollo 
y frenó su implementación.

En su art. 5º la ley permite a cada 
escuela dar ESI de acuerdo “a su ideario 
institucional y a las convicciones de sus 
miembros”, lo que funciona como excusa miembros”, lo que funciona como excusa miembros”
para no dar nada. Hoy, fruto de la 
lucha por el aborto legal y la evidente 
necesidad de la ESI, el Congreso debate 
una reforma para actualizarla y que se 
aplique en todo el país. Es que sólo 
nueve provincias adhirieron a la ley, 
cuando a ningun niñe se le debe privar 
de enseñanza sexual moderna, científica, 
laica y no dogmática. Es su derecho.

No son PRO-vida: son anti-derechos

Al debatir el aborto legal, los anti-
derechos y el gobierno insistían en 
que los abortos clandestinos dejarían 
de existir aplicando la ESI. Pero no 
se implementa, lo que fue siempre 
un reclamo de muches docentes. 
Es necesario aplicarla de modo 
institucional y que haya capacitación 
obligatoria y en servicio para les 
trabajadores de la educación. Y si bien 
como docentes podemos hacer mucho, 
aplicar la ley enforma efectiva sigue 
siendo una responsabilidad indelegable 
del Estado y los gobernantes. 

Pese a esto, hay quienes creen estar 
por sobre esa responsabilidad estatal. 
Los mismos que militaron contra 
el derecho al aborto, ahora militan 
contra la ESI y su reforma. Ya la Iglesia 
se había opuesto a su sanción y el 
gobierno K de aquel momento le hizo 
la concesión de lavar los contenidos a 
gusto de cada institución. Ahora militan 
fuerte contra las modificaciones a la ley 
y la posibilidad de sacar ese art. 5º.

Así nace la campaña retrógrada 
#ConMisHijosNoTeMetas, cuyos 
principios sostienen: “No a la ideología 
de género en Argentina y el mundo. No al 
adoctrinamiento escolar. Somos Pro vida 
(no al aborto) y Pro familia (matrimonio 
hombre y mujer).”

Este movimiento clerical está en la 
Argentina desde hace unos meses, pero 
nació en Lima, Perú, a fines de 2016, 
en oposición a la incorporación del 
enfoque de género en la educación. Esa 
campaña habla de “ideología de género” 
y afirma que la perspectiva de género 
busca homosexualizar a les chiques y 
desestabilizar la institución familiar, 
ignorando derechos y leyes.

Han lanzado la campaña No autorizo
e hicieron una carta-modelo para que 
las familias envíen a las autoridades del 
colegio en donde estudian sus hijos para 
prohibirles que reciban ESI.

Para Eleonor Faur, doctora en 
Ciencias Sociales, “nunca se planteó 
si educación sexual sí o no, sino qué 
educación sexual queremos. La ley fue 
un avance enorme y sus lineamientos 
curriculares también, porque hablan 
de derechos, de género, de diversidad, 
afectividad, cuidado del cuerpo y salud. 
Estos grupos quieren una educación sexual 
desprovista de reflexiones sobre género, 
y que esté fundada en la naturaleza, es 
decir, en sólo dos sexos, porque para ellos 
la homosexualidad es una enfermedad. Lo 
que buscan es retrasar derechos”.que buscan es retrasar derechos”.que buscan es retrasar derechos”

Si bien la sanción de la ESI fue 
un avance, se limitó su contenido. 
Por eso estos grupos oscurantistas no 
quieren ninguna reforma progresiva. 
Usan argumentos arcaicos, sin ningún 
respaldo normativo y científico. Solo se 
basan en sus dogmas religiosos.

Les preocupa que algunos de los 
cambios a la ley son avances: se habla 
de orden público, o sea obligatoriedad; 
de contenidos científicos y laicos, 
diversidad sexual, se actualiza el marco 
normativo y se impulsa un monitoreo 
para comprobar que se implemente.

En oposición a esto, la frase “con 

mis hijos no se metan” denota una 
ideología de pensar a los hijos como 
objetos y propiedad de sus padres, 
en vez de pensarlos como lo que son: 
sujetos de derecho. Es falso que les 
hijes pertenezcan a los padres: por 
ejemplo, en caso de maltrato o abuso, 
el Estado puede y debe separarlos para 
protegerlos.

Esta gente no quiere niños, niñas y 
niñes ni mujeres que puedan decidir, 
con derechos. Quieren una sexualidad 
reducida a lo reproductivo y que las 
mujeres sean madres a cualquier precio, 
reforzando los estereotipos patriarcales y 
binarios de género. Atrasan la historia.

¿Qué ESI queremos?

La ola feminista y disidente dinamizó 
muchos debates, que deben ser parte 
del modo de encarar una nueva ESI, 
además de ejes básicos que ya eran 
necesarios al momento de su sanción 
y no fueron contemplados. Desde 
Alternativa Docente y ANCLA-MST 
tenemos propuestas, que comienzan 
por reclamar al gobierno mayor 
presupuesto, cargos, asignación de horas 
y jornadas institucionales específicas, 
materiales actualizados y capacitación. 
Estos puntos hay que reclamar a los 
gremios como objetivos a concretar.

Nos planteamos, en primer lugar, 
poder pensar la ESI desde una 
mirada no binaria. Que nos demos el 
objetivo de visibilizar las categorías e 
identidades, aportando a romper con la 
heteronorma.

Por otro lado, las disidencias 
también buscan su espacio, porque 
están invisibilizadas en los actuales 
lineamientos curriculares-ESI (en la ley 
mo existen las palabras diversidad ni diversidad ni diversidad
disidencia sexual). Hay que hablar de disidencia sexual). Hay que hablar de disidencia sexual
prevención, anticoncepción y aborto, 
de placer, de las infancias trans, como 
así también de autoconocimiento. Y 
entender la identidad sexo-afectiva 
como una construcción personal 
y social. No puede haber cuerpos 

invisibilizados en ningún nivel del 
sistema educativo.

Sabemos también que con la 
información no alcanza: es preciso 
trabajar sobre los prejuicios y las 
creencias que sostienen actitudes 
discriminatorias, deconstruir los 
estereotipos que nos oprimen, con 
un abordaje integral, también en el 
plano de la afectividad. Los aspectos 
emocionales son poco abordados desde 
la escuela tradicional. ¿O acaso todavía 
no se escucha en algunos colegios frases 
como “eso no es de nenes” o “eso no es de nenes” o “eso no es de nenes” “las nenas son 
más tranquilas”?más tranquilas”?más tranquilas”

Hace falta además visibilizar la 
pelea por el derecho al aborto como 
un logro democrático a obtener, 
que modifica nuestro paradigma, 
respetando la elección individual 
y garantizando ese derecho. Y es 
clave también incorporar el lenguaje 
inclusivo, estimularlo y contemplarlo. 
Esto es mucho más que tolerar o 
respetar: es incluir a todes.

Para definir contenidos y actualizar 
los lineamientos, el gobierno y el 
Congreso deben dejar de consultar a 
la Iglesia Católica y demás religiones 
para que opinemos y decidamos 
les protagonistas de la educación: 
estudiantes, docentes, feministas y la 
comunidad. Hay que terminar con 
la hipocresía de la Iglesia, que sin 
ponerse colorada vive de la plata del 
Estado, o sea de todes, pero a la hora 
de aplicar las leyes dice "estos chicos son 
míos" y míos" y míos" "estos colegios son míos y hago 
lo que quiero". Hay que anular todos lo que quiero". Hay que anular todos lo que quiero"
los subsidios que recibe y que esa plata 
vaya a una real implementación de la 
ESI y su diseño democrático.  Separar 
Iglesia y Estado es vital para avanzar en 
materia de derechos. Estas y otras ideas, 
y generar espacios de debate, pueden 
aportar a esta nueva ESI, democrática, 
laica, científica, feminista y disidente 
que necesitamos.

La oLa feminista y disidente sigue inundando todo

Vamos por la ESI que necesitamos
si algo quedó claro en el debate del aborto fue que todo el arco político e incluso los sectores celestes señalaron la 
importancia de la educación sexual. Pero ahora, que el Congreso discute una mejora de dicha ley, pretenden obstaculizarla.

Salió la revista Entrelíneas 5: pedila a quien 
te acerca este periódico, valor $50

Salió la revista Entrelíneas 5: pedila a quien 
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La docencia universitaria ha sido
protagonista central de la realidad
política en las últimas semanas. Con una
huelga de seis semanas impulsada por la
CONADU Histórica, acompañada en
su mayor parte por siete asociaciones de
base de la CONADU y una moviliza-
ción histórica el 30 de agosto. Sin
embargo, en el momento de mayor
despliegue del conflicto y con un gobier-
no golpeado por la crisis política y
económica, las direcciones burocráticas
se plegaron al llamado al retorno al
orden en las aulas. Una lucha histórica
que comprueba la necesidad de dar
pelea por una nueva dirección en la
docencia universitaria.

El partido del orden

Ante un escenario marcado por el
ascenso de la lucha universitaria, el
gobierno de Macri buscó por varios
medios detener la marea. Por un lado,
montando una campaña de desprestigio
y tergiversación comandada por el
ministro Finocchiaro y reproducida por
medios de comunicación amigos del
gobierno. Por otro, se aprestó a una
negociación con las direcciones burocrá-
ticas para cerrar la puja salarial y lograr
frenar el ascenso de conjunto. Las
autoridades universitarias también
fueron parte activa del operativo de
retorno al orden. El viernes 7 de setiem-
bre el plenario de secretarios generales
de la CONADU decidió aceptar la
propuesta salarial. FEDUN ya había
anunciado la misma resolución unos
días antes. Así, convalidaban con su
firma un acuerdo salarial que está al
menos 17% por debajo de la inflación
proyectada para el 2018, y que marca el
retorno de los aumentos por fuera del

DOCENTES UNIVERSITARIOS

Un acuerdo al servicio

básico. Este acuerdo
desarma una de las princi-
pales conquistas de la gran
lucha del 2005 cuando se
logró el blanqueo total de
nuestros salarios.

La firma se produjo en
un marco de ascenso de la
rebelión universitaria.
Culminaba la quinta semana
de no inicio, y la irrupción
en escena del movimiento
estudiantil se veía con las
tomas que se multiplicaban
por todo el país, además de
la multitudinaria marcha a
Plaza de Mayo y en más de
70 ciudades.

Por ello, el acuerdo no
sólo implicaba aceptar una
propuesta inaceptable. Fue, además, un
claro gesto de apoyo a la gobernabilidad
que buscó poner paños fríos y evitar el
desarrollo de la movilización docente y
estudiantil. Esto a tan solo una semana
de la presentación del proyecto de
Presupuesto 2019, contra el cual tendre-
mos que dar una enorme pelea para
evitar que el ajuste de Macri y el FMI
golpee sobre la universidad y el conjunto
de la clase trabajadora. Así, el papel de
una burocracia políticamente alineada al
kirchnerismo y el PJ fue el de sostener
la gobernabilidad del ajuste macrista a
expensas de una lucha histórica que
tenía fuerzas para triunfar.

Debates en CONADU Histórica

Al interior de la CONADU Históri-
ca, que fue protagonista central de la
huelga y no firmó el acuerdo salarial,
también se vienen desarrollando impor-
tantes debates. Los sectores agrupados
en la Lista 1 (PCR, Verde «Cachorro»
Godoy y K) han desarrollado una
política cuyo eje central fue la unidad
con la CONADU y, en muchos casos,
con las autoridades universitarias
vinculadas al PJ que se daban un barniz

«progresista» haciéndose eco del reclamo
presupuestario.

El desarrollo del conflicto demostró
que esta política conducía a un calle-
jón sin salida. Rápidamente se disipó
la fugaz «combatividad» de las autori-
dades universitarias, y la firma del
acuerdo por parte de CONADU
pulverizó toda posibilidad de un plan
de lucha común. La unidad de acción,
necesaria para el desarrollo de la
movilización, no puede implicar una
adaptación a los ritmos de sectores
siempre más dispuestos a negociar que
a ganar las calles. De lo que se trata,
por el contrario, es de disputar la
orientación del conflicto mediante una
actuación independiente que profundi-
ce la lucha y presione a quienes se
sienten más cómodos en un despacho
ministerial que en la calle.

La necesidad de una nueva dirección

El conflicto universitario demuestra
la necesidad de poner en pie una nueva
dirección, independiente, combativa y
democrática, para la docencia universi-
taria. La conformación de la Multicolor
para las elecciones de CONADUH es

Luis Meiners / Docente /

Alternativa Universitaria /

ANCLA

un paso positivo en este sentido. Lo-
grando una buena elección con el 33%
de los votos y 27 congresales, se consoli-
dó como un espacio importante al
interior de la CONADUH. Sin embar-
go, es necesario señalar que para ganar
esta pelea la Multicolor debe impulsar la
convocatoria a un Congreso Nacional
de Docentes y Estudiantes en Lucha,
que logre reunir a todos los sectores que
quieran profundizar la pelea, sin
hegemonismos para coordinar un plan
de lucha común.

La organización de un polo alternati-
vo a los partidarios del orden es una
necesidad que excede al presente
conflicto. Un desafío inmediato será
sostener el funcionamiento de la Multi-
color, respetando las diversas identida-
des que la conformamos y buscando que
esa diversidad se plasme en la interven-
ción común tanto en las luchas como en
los procesos electorales al interior de
CONADUH. La tarea de construir una
nueva dirección requiere actuar sin
hegemonismos, pero con firmeza
programática y en la acción. A ese
camino apostamos desde Alternativa
Universitaria.

de la gobernabilidad
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Mariano Rosa

Como explicamos en otro artículo 
de esta edición, la defección política 
de las federaciones docentes enroladas 
en el kirchnerismo y el PJ bloquea el 
triunfo categórico de este movimiento. 
FEDUN (CGT) y CONADU (CTA 
Yasky), firmaron un acuerdo salarial 
que con sumas en negro ronda el 25 
%. Esa cifra supera el 10 % ofrecido 
inicialmente por el gobierno nacional, 
pero está por detrás de la inflación 
prevista del 42 %. El caso es que la 
potencia del proceso de lucha en su 
punto más alto nacional daba una 
relación de fuerzas para acorralar 
totalmente al macrismo. Y si de 
posibilidades económicas hablamos, 
baste calcular que la duplicación del 
presupuesto universitario equivale a 
13 días de intereses y capital de deuda 
externa. Vale decir: el destino de los 
recursos públicos se podía definir en 
las calles dominadas por el movimiento 
educativo. En ese mismo momento las 
cúpulas dirigentes de las federaciones 
mencionadas resolvieron renunciar a la 
pelea. CONADUH continúa la huelga 
hasta el próximo viernes, pero el sector 
mayoritario de la misma nunca preparó 
activamente este previsible escenario 
de claudicación y por lo tanto, abonó 
el terreno para justificar su propio 
repliegue. 

Los quinta-columna: las fuerzas 
del Vaticano, garantes de la 
gobernabilidad de Macri y el FMI

En la jerga de la lucha de clases, 
“quinta columna” es la forma de 
designar a quienes desde la propia 
trinchera trabajan para el campo 
rival. La línea de las conducciones 
docentes que firmaron el acuerdo con el 
macrismo se expresa en el movimiento 
estudiantil a través de sus agrupaciones. 
Patria Grande – La Mella; todas las 
que orbitan en el espectro kirchnerista 
y el PCR (CEPA, ALDE en Santa 
Fe), militaron activamente desde 
el principio, por una rápida salida 
negociada. Desde el arranque insistieron 
con un frente único comandado por los 
rectores y decanos (con la bandera de 
la “unidad”); después opusieron a las 
tomas efectivas, “vigilias simbólicas”; 
a las inter-facultades, “festivales” 
y a la coordinación nacional real 

para luchar, el acuerdo burocrático 
de superestructura. La fuerza de la 
movilización y radicalidad estudiantil 
los fue obligando a ir más allá de su 
programa, método y perspectiva. Pero, 
hay que asumir que son la expresión 
estudiantil del bloque político que, por 
estrategia reformista y consejo papal, 
actúan como contención por izquierda 
y garantes en el movimiento estudiantil 
de la gobernabilidad de Macri y el 
FMI. Hay que denunciar y combatir 
esta orientación y las organizaciones 
que las respaldan. Son quinta-columna 
en nuestra trinchera. Son el eslogan 
“hay 2019” y la propuesta de renunciar 
ahora a luchar, para “votar bien” el año 
que viene. 

El FIT no pasó la prueba

En la izquierda estudiantil no 
hay ninguna corriente hegemónica 
nacionalmente. El retroceso de 
PO en la FUBA, incluso, tiende a 
consolidar ese panorama. Por lo tanto, 
el frente único en la izquierda es 
obligatorio. La previsible claudicación 
de las conducciones enroladas en el 
PJ y el kirchnerismo y sus satélites 
estudiantiles, exigía desde el comienzo 
una inteligencia común entre las 
fuerzas nacionales de izquierda y el 
activismo independiente dispuesto a 
todo, para asegurar que el movimiento 
de lucha desenvuelva todo su 
potencial. Sin embargo, el balance 
de lo actuado hasta ahora deja un 
saldo distinto. El PO penduló todo el 
proceso entre la inacción política y la 
unidad acrítica con Patria Grande – La 
Mella. Dos momentos fueron clave: 
en el acto de la Marcha Educativa 
gigantesca del 30 de agosto, fue la 
única corriente de izquierda que tuvo 
orador en un evento copado por el 
kirchnerismo. Su intervención fue de 
total adaptación “por izquierda” a un 
escenario en el que hasta ¡la Franja 

Morada habló! El PO no denunció 
ese hecho, ni la claudicación que 
preparaban CONADU y FEDUN, 
ni dio ninguna orientación de lucha 
al movimiento. Una semana después 
–tardíamente- ante la insistencia del 
activismo y corrientes como la nuestra, 
se convocó en Plaza de Mayo una 
Asamblea Inter-estudiantil. Todo el 
evento fue –o intentó- ser maniatado 
por un acuerdo del PO con Nuevo 
Encuentro y Patria Grande. Una 
especie de “acto de lucha” y no una real 
instancia de coordinación. Ya sobre 
el final de la semana pasada, el desvelo 
de PO recayó en el poroteo electoral de 
FUBA y la contabilidad de delegados para 
recuperar esa membresía hoy en disputa. 

El PTS, por su parte, basculó todo 
el conflicto entre el propagandismo 
abstracto, sin línea concreta para 
la lucha y la obsesión electoralera 
de marketing propio. Nunca 
planteó ninguna medida pensando 
en el conflicto de conjunto y la 
perspectiva de ganar. Todas las 
acciones propuestas tuvieron que ver 
siempre con acciones mediáticas, de 
autopromoción de sus candidatos, 
sin incidencia en las relaciones de 
fuerza del proceso de lucha. Las 
acciones descolgadas en el Obelisco, 
o las forzadas votaciones para validar 
sus propias campañas de partido, 
nunca contribuyeron al movimiento 
de lucha. Y ya para completar la 
performance, mocionaron con PO 
en la asamblea de Filo (UBA), su 
Centro “emblema”, levantar la 
toma –lo cual fue derrotado por 
la acción de nuestra corriente y el 
activismo independiente. En UNLaM 
(Matanza), también rivalizaron –en 
tándem con PO- contra nuestro 
planteo de toma. En resumen: el FIT 
bloqueó cualquier posibilidad de 
hacer surgir un polo de conducción 
del proceso, consecuente y 
alternativo. 

Otra izquierda para otra estrategia 
de universidad (y de país)

A lo largo de estas seis semanas de 
lucha, el MST propuso una política 
para masificar, coordinar y radicalizar 
las tendencias más positivas del 
movimiento de lucha. Planteamos toda 
clase de iniciativas al FIT y el activismo 
independiente: 

•	 Desde el inicio, interclaustros
•	 Interfacultades para coordinar
•	 Tomar por tiempo indefinido las 

facultades
•	 Convocar y preparar un Congreso 

Nacional de Lucha de estudiantes y 
docentes.
Lo hicimos partiendo de una 

definición política práctica: para ganar el 
presupuesto que hace falta, hay que echar 
a Macri y el FMI. Esto significa que el 
modelo que prioriza pagar deuda externa 
es antagónico al derecho a estudiar, a la 
universidad pública y gratuita y al salario 
docente que empate la inflación real. 
Entonces era clave –y lo seguirá siendo- 
el frente único y darle perspectiva de 
unidad obrero – estudiantil a la disputa. 
En las crisis capitalistas ninguna lucha es 
parcial, todas son políticas y de fondo, 
porque cualquier derecho está en riesgo 
y pelear por asegurarlo, cuestiona el 
poder capitalista de turno. Más concreto 
todavía: el Presupuesto 2019 que 
materializa el acuerdo con el FMI y el PJ 
ya acordó, incluye un ajuste de 550.000 
millones de pesos. La defensa de la 
universidad pública y el salario, requiere 
recursos. Es decir, implica una orientación 
en sentido contrario al de Macri, el 
FMI y el PJ. Triplicar el presupuesto 
cuestiona el acuerdo con el FMI y, por 
lo tanto, impugna políticamente todo el 
modelo. Por eso, el MST eleva el reclamo 
educativo al plano estratégico de luchar 
porque Macri y el FMI se vayan de la 
educación, y el país. Para la transición 
también levantamos una salida de fondo: 
convocar a elecciones, pero no para 
cambiar personas eligiendo un presidente 
(o presidenta). Elecciones para una 
Asamblea Constituyente que reorganice 
el país –incluyendo la educación- sobre 
nuevas bases. Estas causas presuponen una 
organización militante que las multiplique 
y respalde. El MST con su Juventud 
Socialista en toda la Argentina activa por 
esas banderas de cambios sistémicos. En 
estos términos decimos: construir otra 
izquierda para refundar el movimiento 
estudiantil y luchar por otra perspectiva 
para el país. Por una educación feminista, 
laica y (eco) socialista en una Argentina 
sin curas, capitalistas y casta política. 

Universidad

Los desafíos para refundar 
el movimiento estudiantil
Transitamos la 6° semana del más largo conflicto universitario desde la caída de la dictadura genocida. Un reflejo de 
la vitalidad del movimiento estudiantil y la base docente más consecuente. Entramos en momentos de definición. Este 
artículo propone un conjunto de reflexiones y propuestas de acción política para una estrategia refundacional. 

Corte en Av. de Mayo y 9 de julio, el lunes 10/9.
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CAMPAÑA NACIONAL SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para
conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe
detenerse, porque cada día que
pase se cobra la vida de otra mujer
por aborto clandestino, como
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense. Nosotras
ya decidimos: vamos por la
consulta popular para que sea ley.

T
al es la magnitud del ajuste que
se necesita y exige el FMI, que
pretenden volver a las retencio-

nes a las exportaciones de soja, minería
y cereales, lo que va a contramano de
toda la política económica del Cambie-
mos de los orígenes.

Dos vías para el ajuste

Esquemáticamente pode-
mos decir que la nueva cara
del ajuste tiene dos vías.
Una es valerse de la
devaluación del peso
con el dólar a $ 40:
Con esto pretenden
invertir la balanza de
turismo, que perdía
U$S 1.000 millones
anuales y que ahora
podrían hacerse positiva por el
ingreso de dólares de turistas extran-
jeros;  bajar el costo laboral argentino
(incluido el estatal) reducido en térmi-
nos nominales en dólares un 53% en lo
que va de 2018 (bajando el salario
promedio de U$S 600 a menos de U$S
300), favorecer a los sectores
exportadores (a los que les piden «un
esfuerzo patriótico» que en realidad son
migajas y que a pesar de esta
superganancia no quieren pagar) para
que con esta entrada de dólares
supervaluados a las arcas del Estado le
permitirían hacer frente a gastos en
pesos devaluados. Y la otra vía es el
ajuste directo, con el cierre de ministe-
rios, programas, echadas como ya
estamos viendo con los trabajadores de
Agroindustria, para acelerar la reduc-
ción del déficit a 0% según exigencias
del FMI.

Todo este plan está contemplado en
el Presupuesto 2019 que los goberna-
dores del PJ acordaron con el gobierno.

Saqueo a los
bolsillos
populares

Todos coinci-
den que el dólar a
$ 40 está
sobrevaluado un
30%, lo que
quiere decir no
sólo que hay
desconfianza en
los grandes
compradores sino
que todo nos
saldrá al pueblo,

LA HORRIBLE MÁSCARA DEL SAQUEO

El nuevo ajuste de Macri y el FMI
Hace pocos días, en paralelo con otra mega devaluación del dólar, Macri anunció más medidas de ajuste, con reducción de ministerios, despidos, cierre
de programas y nuevas metas para reducir el déficit a 0% en el próximo año.

Gerardo Uceda

Millones creemos que Macri y su plan se tienen que ir ya. Pero muchos

que están sacando una conclusión tan o más importante: que no podemos

dejar que lo cambien por otro más o menos parecido, que haciendo algunas

reformas parciales y tirando unas migajas como hicieron los K en el 2003,

termine dentro de unos años en una crisis peor todavía. Por eso necesitamos un

plan opuesto por el vértice a éste, que combine medidas de urgencia con otras

de fondo para que de una vez por todas la crisis la paguen los de arriba y los de

afuera, que son los que las generan pero siempre ganan.

Romper con el FMI y no pagar la deuda: Todo este monumental ajuste

está al servicio de pagar los intereses y capital de una deuda trucha,

ilegítima e ilegal, que se incrementó más de U$S 100.000 millones en

estos años, a los que hay que agregarle los U$S 50.000 millones pedidos

al FMI, que exige cada vez más. Sólo este próximo año hay que pagar cerca

de U$S 75.000 millones de capital e intereses. Con esa fabulosa cifra se

podrían construir más de un millón de viviendas, cientos de hospitales,

aumentar los salarios, jubilaciones y planes sociales para recuperar lo

perdido por la inflación y con actualización trimestral. Asimismo hay que

prohibir los despidos por ley y aumentar el presupuesto de educación en

todos sus niveles.

Ajustar a los de arriba:     Basta de ajustar al pueblo con inflación, tarifazos y

despidos. Si queremos salir de la crisis tenemos que ir a buscar la plata a

donde realmente está: en las corporaciones nacionales e internacionales,

que ganan fortunas remarcando los precios como el de la harina, los

combustibles y miles de productos más, con márgenes de ganancia que

superan el 198% como los hipermercados. Hay que hacer una verdadera

reforma tributaria progresiva, para que paguen fuertes impuestos los que

más tienen. Son unas 500 empresas (en su mayoría multinacionales) las

que concentran el 75% de la facturación anual del país.

Nacionalizar la banca y el comercio exterior: Desde su origen, esta crisis

se caracterizó por la especulación, el saqueo y la fuga de capitales. Son 10

ó 20 grupos los que compran más de U$S 2 millones diarios para hacer

disparar el dólar y que luego cuando acaparan los derivan a sus casas

matrices en los EE.UU. o directamente los fugan a paraísos fiscales, porque

Macri y los suyos se lo permiten. Así el dólar está sobrevaluado un 30% de

sus niveles históricos y nosotros pagamos las consecuencias. Para evitarlo,

hay que nacionalizar toda la banca (son ellos los intermediarios de la fuga

de capitales) y el comercio exterior, que es el que les permite las manio-

bras de sobre- y subfacturación de exportaciones y la no liquidación de los

granos. Con esta sola medida hoy tendríamos U$S 53.000 millones más

desde que Cambiemos asumió el gobierno.

Anular los tarifazos y reestatizar los servicios públicos bajo control social.

No hay otra. Tenemos los combustibles, el gas y la luz entre los más caros de

la región y siguen subiendo sin fin porque Macri los dolarizó. Si bien tenemos

petróleo y gas, lo pagamos más caro que Chile que lo importa todo. Esto es

porque el precio no está fijado al servicio de las necesidades de la población,

sino de garantizar las ganancias de las empresas privatizadas. Por eso en

estos años sus balances arrojan ganancias fabulosas y siguen sin invertir.

Para acabar con esta fiesta de las privatizadas hace falta que las

reestaticemos bajo el control de sus trabajadores y usuarios, para que las

tarifas y la producción estén al servicio de la demanda del pueblo.

Acabar con la Inflación, control popular de precios: Hay que atacar a

fondo la inflación que carcome el salario y hunde a millones en la pobreza

e indigencia. No alcanza para nada con los 500 productos de «precios

cuidados» que quiere poner el gobierno. Ya nadie discute que la inflación

tiene como principales componente la devaluación y el dólar por un lado y

la especulación de los grandes formadores de precios por otro. Y no los

aumentos salariales, como siempre argumentaban los plumíferos de la

burguesía. Para combatir la inflación no sólo hay que poner un férreo

control de precios, sino avanzar con la aplicación y vigencia plena de la Ley

de Abastecimiento, para que se castigue con pena de cárcel a los que

acaparen o sobreremarquen e incluso la expropiación de sus empresas en

caso que se nieguen o reincidan.

Mientras la recesión se hace
sentir con suspensiones, recorte de
horas extras y despidos en la indus-
tria, como en las autopartistas, el
ataque de Macri sobre los estatales
ha generado una nueva ola de
conflictos.

Cuando el lunes 3 de setiembre
el gobierno anunció la reconversión
de ministerios ahora devenidos en
secretarias preparando nuevas
cesantías de compañeros y ratificó la
pauta salarial a la baja para los
aumentos contra una inflación
prevista del 42%, se intensificó la
lucha de los estatales. Mientras el
gobierno anunciaba su nuevo
ajuste, los trabajadores del Astillero
Río Santiago protagonizaban una
nueva jornada de lucha en La Plata
y los compañeros de Hospital
Posadas resistían una nueva camada
de despidos.

El 6 de setiembre se movilizaron
miles de profesionales de la salud de
CICOP con sectores de ATE al
Ministerio de Salud de la Provincia
en el marco de un paro y un plan
de lucha con medidas in crescendo.

El sábado 8 se realizó una nueva
jornada de protesta en la puerta de
Agroindustria en reclamo de los
600 despidos, al cumplirse una
semana de la represión policial. Los
compañeros del Astillero Rio
Santiago que vienen dando una
pelea a brazo partido contra los
recortes salariales y el intento de
cerrar y privatizar el Astillero,
preparan una nueva jornada votada
en el plenario de Ensenada para este
miércoles 12.

Los docentes retoman los paros
con 48 hs. en Capital y Buenos
Aires lamentablemente sin coincidir
con las medidas de estatales, salud y
judiciales. Una parte importante de
los docentes universitarios se rebe-
lan a la decisión de la CONADU y
FATUN de levantar el conflicto y
junto a los estudiantes protagonizan
al séptima semana de lucha en
defensa de sus salarios y de la
universidad pública.

Este lunes 10, miles de trabaja-
dores salieron a la calle respondien-
do a la medida convocada por
UPCN al conocerse el traslado de
varios entes recaudadores desde
Justicia a Hacienda, amenazando la
estabilidad laboral de 10.000
compañeros, así como los comple-
mentos salariales de los trabajadores
judiciales. Y a estas medidas debe-
mos sumarle el paro informático de
4 horas de los trabajadores de la
AFIP en protesta por un arbitrario
recorte salarial en sus haberes

resuelto por las autoridades del orga-
nismo.

La necesidad de unidad y
radicalización

Lxs trabajadorxs hemos tenido un
rol activo en la génesis de la crisis
política de Macri. La multiplicación de
conflictos hizo que el gobierno no
pueda avanzar en la medida que le
exigen el Fondo y el establishment.
Pero pese a tamaño desgaste político y
pérdida de apoyo de amplias franjas de
la población, no logramos derrotarlo y
ello fue por el rol de la oposición
política que lo apuntaló y el papel de
freno que ha jugado la burocracia
sindical.

Finalmente y después de una
inadmisible tregua y de haberse reuni-
do de manera vergonzante con el FMI,
la cúpula de la CGT se vio obligada a
lanzar un nuevo paro nacional para el
25. Los sectores disidentes de Moyano
junto a la CTA Yasky y el sector de
Micheli, que se vienen reuniendo en el
espacio 21F, subieron la apuesta para
que el paro comience el 24 y sea de 36
hs., y plantearon una movilización. La
CTA A de Godoy anunciaron que se
suman.

Reconociendo que la medida llega
tarde y no hay programa claro, prepa-
ración ni continuidad. La CGT, a la
que solamente le interesa descomprimir
la caldera, vuelve a hablar de reunirse
con el gobierno.

Preparar el paro de 36 hs

El paro está convocado, pero no
podemos depositar la menor confianza
en los dirigentes que dilataron este
llamado y no van a mover un  dedo
para que salga con fuerza. Por eso desde
ANCLA/MST, llamamos a que los
trabajadores lo tomemos en nuestras
manos para que se transforme en un
duro golpe al gobierno, al FMI y a los
gobernadores cómplices.

Se necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad de
acción para que el paro seacción para que el paro seacción para que el paro seacción para que el paro seacción para que el paro se
potencie.potencie.potencie.potencie.potencie. No puede ocurrir como
ha venido sucediendo con las
movilizaciones de estatales y docen-
tes, que convocan en diferentes días
y se niegan a coordinar y a vertebrar
un plan de lucha unificado. Todas

las centrales, los movimientos
sociales y la izquierda tenemos
que ser parte de esta paro de 36
hs y movilizar.

 Hay que transformar el paro enHay que transformar el paro enHay que transformar el paro enHay que transformar el paro enHay que transformar el paro en
activo.activo.activo.activo.activo. Debemos rechazar la
propuesta desmovilizadora de la
CGT que pretende derrochar las
energías del paro en una medida
dominguera para descomprimir.
Hay que preparar la moviliza-
ción del día 24 y tiene que ser a
Plaza de Mayo. Desde ANCLA
y el plenario del Sindicalismo
Combativo llamaremos a confor-
mar una columna propia para
marchar el 24; y el 25 llamare-
mos a realizar cortes y acciones
conjuntas en todo el país.

El paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claro
programa.programa.programa.programa.programa.  Hay que debatir en
asambleas y plenarios un pliego
que no solamente contemple los
aspectos más urgentes como
aumento de salarios, jubilacio-
nes y planes sociales actualizados
según inflación, sino uno pro-
grama de medidas que respon-
dan a las necesidades de lxs
trabajadorxs, las mujeres y la
juventud, como las cinco que
estamos proponiendo.

Hay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desde
ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.  Convocan-
do y/o reclamando asambleas y
plenarios para resolver programa
y medidas de movilización. Y
reuniones de activistas para
organizarlas.

Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-
daddaddaddaddad con un nuevo paro de 48 hs
y un plan de lucha decidico
democráticamente en la base.
Nuestra corriente sindical y
todas sus agrupaciones de
gremios privados y estatales, nos
ponemos en campaña para que
el paro sea un éxito y propon-
dremos que en el seno del
Plenario del Sindicalismo
Combativo se organicen acciones
conjuntas. Para que el paro
nacional sea un golpe contun-
dente en el camino de que
Macri y el FMI se vayan.

Hagamos activo el paro de 36 horas

Guillermo Pacagnini

Cinco medidas
para salir de la crisis

un 30% más que la propia devalua-
ción. La desconfianza hizo que en este
año se fugaran ya U$S 20.000 millo-
nes y más de U$S 50.000 desde que
asumió Macri, que las empresas
multinacionales, que son el 75% de
la facturación de las más grandes del
país se llevaron en estos años más de
U$S 14.000 millones. Y mientras los
capitales de inversión genuina no
vienen, sí llegan los golondrinas que
hacen su agosto con las Lebacs y otras
letras al 60% de interés que luego
venden y cambian por dólares y los
vuelven a fugar.

Todo este festival obsceno lo
pagamos los trabajadores y el pueblo
con nuestro empobrecimiento y
despidos. Pero la desconfianza, las
corridas del dólar y la devaluación del
peso tiene otros grandes beneficiarios:
Son los grandes grupos
agroexportadores y megamineros, que
en 6 meses pasaron a ser 53% más
ricos, esos a los que Macri les sacó las
retenciones o se las bajó desde princi-
pios de su mandato. Y ahora cuando
hasta el propio FMI les «sugiere» que
les apliquen retenciones, ponen el
grito en el cielo, si bien lo que barajan
cobrarles es una migaja de $ 4 por
dólar! (el propio Clarín publicó que si
les retuvieran un 10%, el ingreso
anual al estado sería de $ 210.000
millones, es decir el total del nuevo
ajuste que están planteando) Es
escandaloso, les aumentan sus ganan-
cias en más del doble y ni siquiera se
proponen sacarles un 10% de esa
nueva ganancia!

Para pagar la deuda usurera

La consecuencia inmediata de este
festival de los ricos y poderosos, es la
brutal inflación, que superará el 6%
para septiembre y más del 40% anual
como mínimo. Eso ha llevado a un
gravísimo descenso del poder adquisiti-
vo del salario y la lógica caída del
consumo interno que supera récords
todos los meses, aproximándose
peligrosamente a los niveles previos al
2001.

Por último el ajuste directo, como
dijimos, no para nunca. Ahora elimina-
ron ministerios (curiosamente mantie-
nen los que tienen que ver con la
represión como Defensa, Seguridad y
Justicia y eliminan los que tienen que
ver con la función social como Trabajo,
Salud, Ciencia y Técnica y Cultura). Es
iluso creer que pretendan bajar el gasto
vía la eliminación de sueldos y gastos
de ministerios, de lo que se trata en
realidad es ajustar en trabajadores
mediante despidos y bajar millonarias
partidas en programas, como están
denunciando las Sociedades Médicas
Científicas, que bajarían programas de
SIDA, vacunas, prevención, etc.

Es decir toda la recaudación al
servicio de pagar los más de U$S
75.000 millones que deben pagarse de
Deuda Externa este año, beneficiar a
las grandes corporaciones nacionales e
internacionales y para el pueblo deva-
luación, inflación, ajuste, despidos y
pérdida de conquistas sociales.
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toda la política económica del Cambie-
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con el dólar a $ 40:
Con esto pretenden
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anuales y que ahora
podrían hacerse positiva por el
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nos nominales en dólares un 53% en lo
que va de 2018 (bajando el salario
promedio de U$S 600 a menos de U$S
300), favorecer a los sectores
exportadores (a los que les piden «un
esfuerzo patriótico» que en realidad son
migajas y que a pesar de esta
superganancia no quieren pagar) para
que con esta entrada de dólares
supervaluados a las arcas del Estado le
permitirían hacer frente a gastos en
pesos devaluados. Y la otra vía es el
ajuste directo, con el cierre de ministe-
rios, programas, echadas como ya
estamos viendo con los trabajadores de
Agroindustria, para acelerar la reduc-
ción del déficit a 0% según exigencias
del FMI.

Todo este plan está contemplado en
el Presupuesto 2019 que los goberna-
dores del PJ acordaron con el gobierno.

Saqueo a los
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Todos coinci-
den que el dólar a
$ 40 está
sobrevaluado un
30%, lo que
quiere decir no
sólo que hay
desconfianza en
los grandes
compradores sino
que todo nos
saldrá al pueblo,

LA HORRIBLE MÁSCARA DEL SAQUEO

El nuevo ajuste de Macri y el FMI
Hace pocos días, en paralelo con otra mega devaluación del dólar, Macri anunció más medidas de ajuste, con reducción de ministerios, despidos, cierre
de programas y nuevas metas para reducir el déficit a 0% en el próximo año.
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Millones creemos que Macri y su plan se tienen que ir ya. Pero muchos

que están sacando una conclusión tan o más importante: que no podemos

dejar que lo cambien por otro más o menos parecido, que haciendo algunas

reformas parciales y tirando unas migajas como hicieron los K en el 2003,

termine dentro de unos años en una crisis peor todavía. Por eso necesitamos un

plan opuesto por el vértice a éste, que combine medidas de urgencia con otras

de fondo para que de una vez por todas la crisis la paguen los de arriba y los de

afuera, que son los que las generan pero siempre ganan.

Romper con el FMI y no pagar la deuda: Todo este monumental ajuste

está al servicio de pagar los intereses y capital de una deuda trucha,

ilegítima e ilegal, que se incrementó más de U$S 100.000 millones en

estos años, a los que hay que agregarle los U$S 50.000 millones pedidos

al FMI, que exige cada vez más. Sólo este próximo año hay que pagar cerca

de U$S 75.000 millones de capital e intereses. Con esa fabulosa cifra se

podrían construir más de un millón de viviendas, cientos de hospitales,

aumentar los salarios, jubilaciones y planes sociales para recuperar lo

perdido por la inflación y con actualización trimestral. Asimismo hay que

prohibir los despidos por ley y aumentar el presupuesto de educación en

todos sus niveles.

Ajustar a los de arriba:     Basta de ajustar al pueblo con inflación, tarifazos y

despidos. Si queremos salir de la crisis tenemos que ir a buscar la plata a

donde realmente está: en las corporaciones nacionales e internacionales,

que ganan fortunas remarcando los precios como el de la harina, los

combustibles y miles de productos más, con márgenes de ganancia que

superan el 198% como los hipermercados. Hay que hacer una verdadera

reforma tributaria progresiva, para que paguen fuertes impuestos los que

más tienen. Son unas 500 empresas (en su mayoría multinacionales) las

que concentran el 75% de la facturación anual del país.

Nacionalizar la banca y el comercio exterior: Desde su origen, esta crisis

se caracterizó por la especulación, el saqueo y la fuga de capitales. Son 10

ó 20 grupos los que compran más de U$S 2 millones diarios para hacer

disparar el dólar y que luego cuando acaparan los derivan a sus casas

matrices en los EE.UU. o directamente los fugan a paraísos fiscales, porque

Macri y los suyos se lo permiten. Así el dólar está sobrevaluado un 30% de

sus niveles históricos y nosotros pagamos las consecuencias. Para evitarlo,

hay que nacionalizar toda la banca (son ellos los intermediarios de la fuga

de capitales) y el comercio exterior, que es el que les permite las manio-

bras de sobre- y subfacturación de exportaciones y la no liquidación de los

granos. Con esta sola medida hoy tendríamos U$S 53.000 millones más

desde que Cambiemos asumió el gobierno.

Anular los tarifazos y reestatizar los servicios públicos bajo control social.

No hay otra. Tenemos los combustibles, el gas y la luz entre los más caros de

la región y siguen subiendo sin fin porque Macri los dolarizó. Si bien tenemos

petróleo y gas, lo pagamos más caro que Chile que lo importa todo. Esto es

porque el precio no está fijado al servicio de las necesidades de la población,

sino de garantizar las ganancias de las empresas privatizadas. Por eso en

estos años sus balances arrojan ganancias fabulosas y siguen sin invertir.

Para acabar con esta fiesta de las privatizadas hace falta que las

reestaticemos bajo el control de sus trabajadores y usuarios, para que las

tarifas y la producción estén al servicio de la demanda del pueblo.

Acabar con la Inflación, control popular de precios: Hay que atacar a

fondo la inflación que carcome el salario y hunde a millones en la pobreza

e indigencia. No alcanza para nada con los 500 productos de «precios

cuidados» que quiere poner el gobierno. Ya nadie discute que la inflación

tiene como principales componente la devaluación y el dólar por un lado y

la especulación de los grandes formadores de precios por otro. Y no los

aumentos salariales, como siempre argumentaban los plumíferos de la

burguesía. Para combatir la inflación no sólo hay que poner un férreo

control de precios, sino avanzar con la aplicación y vigencia plena de la Ley

de Abastecimiento, para que se castigue con pena de cárcel a los que

acaparen o sobreremarquen e incluso la expropiación de sus empresas en

caso que se nieguen o reincidan.

Mientras la recesión se hace
sentir con suspensiones, recorte de
horas extras y despidos en la indus-
tria, como en las autopartistas, el
ataque de Macri sobre los estatales
ha generado una nueva ola de
conflictos.

Cuando el lunes 3 de setiembre
el gobierno anunció la reconversión
de ministerios ahora devenidos en
secretarias preparando nuevas
cesantías de compañeros y ratificó la
pauta salarial a la baja para los
aumentos contra una inflación
prevista del 42%, se intensificó la
lucha de los estatales. Mientras el
gobierno anunciaba su nuevo
ajuste, los trabajadores del Astillero
Río Santiago protagonizaban una
nueva jornada de lucha en La Plata
y los compañeros de Hospital
Posadas resistían una nueva camada
de despidos.

El 6 de setiembre se movilizaron
miles de profesionales de la salud de
CICOP con sectores de ATE al
Ministerio de Salud de la Provincia
en el marco de un paro y un plan
de lucha con medidas in crescendo.

El sábado 8 se realizó una nueva
jornada de protesta en la puerta de
Agroindustria en reclamo de los
600 despidos, al cumplirse una
semana de la represión policial. Los
compañeros del Astillero Rio
Santiago que vienen dando una
pelea a brazo partido contra los
recortes salariales y el intento de
cerrar y privatizar el Astillero,
preparan una nueva jornada votada
en el plenario de Ensenada para este
miércoles 12.

Los docentes retoman los paros
con 48 hs. en Capital y Buenos
Aires lamentablemente sin coincidir
con las medidas de estatales, salud y
judiciales. Una parte importante de
los docentes universitarios se rebe-
lan a la decisión de la CONADU y
FATUN de levantar el conflicto y
junto a los estudiantes protagonizan
al séptima semana de lucha en
defensa de sus salarios y de la
universidad pública.

Este lunes 10, miles de trabaja-
dores salieron a la calle respondien-
do a la medida convocada por
UPCN al conocerse el traslado de
varios entes recaudadores desde
Justicia a Hacienda, amenazando la
estabilidad laboral de 10.000
compañeros, así como los comple-
mentos salariales de los trabajadores
judiciales. Y a estas medidas debe-
mos sumarle el paro informático de
4 horas de los trabajadores de la
AFIP en protesta por un arbitrario
recorte salarial en sus haberes

resuelto por las autoridades del orga-
nismo.

La necesidad de unidad y
radicalización

Lxs trabajadorxs hemos tenido un
rol activo en la génesis de la crisis
política de Macri. La multiplicación de
conflictos hizo que el gobierno no
pueda avanzar en la medida que le
exigen el Fondo y el establishment.
Pero pese a tamaño desgaste político y
pérdida de apoyo de amplias franjas de
la población, no logramos derrotarlo y
ello fue por el rol de la oposición
política que lo apuntaló y el papel de
freno que ha jugado la burocracia
sindical.

Finalmente y después de una
inadmisible tregua y de haberse reuni-
do de manera vergonzante con el FMI,
la cúpula de la CGT se vio obligada a
lanzar un nuevo paro nacional para el
25. Los sectores disidentes de Moyano
junto a la CTA Yasky y el sector de
Micheli, que se vienen reuniendo en el
espacio 21F, subieron la apuesta para
que el paro comience el 24 y sea de 36
hs., y plantearon una movilización. La
CTA A de Godoy anunciaron que se
suman.

Reconociendo que la medida llega
tarde y no hay programa claro, prepa-
ración ni continuidad. La CGT, a la
que solamente le interesa descomprimir
la caldera, vuelve a hablar de reunirse
con el gobierno.

Preparar el paro de 36 hs

El paro está convocado, pero no
podemos depositar la menor confianza
en los dirigentes que dilataron este
llamado y no van a mover un  dedo
para que salga con fuerza. Por eso desde
ANCLA/MST, llamamos a que los
trabajadores lo tomemos en nuestras
manos para que se transforme en un
duro golpe al gobierno, al FMI y a los
gobernadores cómplices.

Se necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad deSe necesita la mayor unidad de
acción para que el paro seacción para que el paro seacción para que el paro seacción para que el paro seacción para que el paro se
potencie.potencie.potencie.potencie.potencie. No puede ocurrir como
ha venido sucediendo con las
movilizaciones de estatales y docen-
tes, que convocan en diferentes días
y se niegan a coordinar y a vertebrar
un plan de lucha unificado. Todas

las centrales, los movimientos
sociales y la izquierda tenemos
que ser parte de esta paro de 36
hs y movilizar.

 Hay que transformar el paro enHay que transformar el paro enHay que transformar el paro enHay que transformar el paro enHay que transformar el paro en
activo.activo.activo.activo.activo. Debemos rechazar la
propuesta desmovilizadora de la
CGT que pretende derrochar las
energías del paro en una medida
dominguera para descomprimir.
Hay que preparar la moviliza-
ción del día 24 y tiene que ser a
Plaza de Mayo. Desde ANCLA
y el plenario del Sindicalismo
Combativo llamaremos a confor-
mar una columna propia para
marchar el 24; y el 25 llamare-
mos a realizar cortes y acciones
conjuntas en todo el país.

El paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claroEl paro tiene que tener un claro
programa.programa.programa.programa.programa.  Hay que debatir en
asambleas y plenarios un pliego
que no solamente contemple los
aspectos más urgentes como
aumento de salarios, jubilacio-
nes y planes sociales actualizados
según inflación, sino uno pro-
grama de medidas que respon-
dan a las necesidades de lxs
trabajadorxs, las mujeres y la
juventud, como las cinco que
estamos proponiendo.

Hay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desdeHay que preparar el paro desde
ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.ahora y desde abajo.  Convocan-
do y/o reclamando asambleas y
plenarios para resolver programa
y medidas de movilización. Y
reuniones de activistas para
organizarlas.

Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-Hay que plantear la continui-
daddaddaddaddad con un nuevo paro de 48 hs
y un plan de lucha decidico
democráticamente en la base.
Nuestra corriente sindical y
todas sus agrupaciones de
gremios privados y estatales, nos
ponemos en campaña para que
el paro sea un éxito y propon-
dremos que en el seno del
Plenario del Sindicalismo
Combativo se organicen acciones
conjuntas. Para que el paro
nacional sea un golpe contun-
dente en el camino de que
Macri y el FMI se vayan.

Hagamos activo el paro de 36 horas

Guillermo Pacagnini

Cinco medidas
para salir de la crisis

un 30% más que la propia devalua-
ción. La desconfianza hizo que en este
año se fugaran ya U$S 20.000 millo-
nes y más de U$S 50.000 desde que
asumió Macri, que las empresas
multinacionales, que son el 75% de
la facturación de las más grandes del
país se llevaron en estos años más de
U$S 14.000 millones. Y mientras los
capitales de inversión genuina no
vienen, sí llegan los golondrinas que
hacen su agosto con las Lebacs y otras
letras al 60% de interés que luego
venden y cambian por dólares y los
vuelven a fugar.

Todo este festival obsceno lo
pagamos los trabajadores y el pueblo
con nuestro empobrecimiento y
despidos. Pero la desconfianza, las
corridas del dólar y la devaluación del
peso tiene otros grandes beneficiarios:
Son los grandes grupos
agroexportadores y megamineros, que
en 6 meses pasaron a ser 53% más
ricos, esos a los que Macri les sacó las
retenciones o se las bajó desde princi-
pios de su mandato. Y ahora cuando
hasta el propio FMI les «sugiere» que
les apliquen retenciones, ponen el
grito en el cielo, si bien lo que barajan
cobrarles es una migaja de $ 4 por
dólar! (el propio Clarín publicó que si
les retuvieran un 10%, el ingreso
anual al estado sería de $ 210.000
millones, es decir el total del nuevo
ajuste que están planteando) Es
escandaloso, les aumentan sus ganan-
cias en más del doble y ni siquiera se
proponen sacarles un 10% de esa
nueva ganancia!

Para pagar la deuda usurera

La consecuencia inmediata de este
festival de los ricos y poderosos, es la
brutal inflación, que superará el 6%
para septiembre y más del 40% anual
como mínimo. Eso ha llevado a un
gravísimo descenso del poder adquisiti-
vo del salario y la lógica caída del
consumo interno que supera récords
todos los meses, aproximándose
peligrosamente a los niveles previos al
2001.

Por último el ajuste directo, como
dijimos, no para nunca. Ahora elimina-
ron ministerios (curiosamente mantie-
nen los que tienen que ver con la
represión como Defensa, Seguridad y
Justicia y eliminan los que tienen que
ver con la función social como Trabajo,
Salud, Ciencia y Técnica y Cultura). Es
iluso creer que pretendan bajar el gasto
vía la eliminación de sueldos y gastos
de ministerios, de lo que se trata en
realidad es ajustar en trabajadores
mediante despidos y bajar millonarias
partidas en programas, como están
denunciando las Sociedades Médicas
Científicas, que bajarían programas de
SIDA, vacunas, prevención, etc.

Es decir toda la recaudación al
servicio de pagar los más de U$S
75.000 millones que deben pagarse de
Deuda Externa este año, beneficiar a
las grandes corporaciones nacionales e
internacionales y para el pueblo deva-
luación, inflación, ajuste, despidos y
pérdida de conquistas sociales.
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El fraude perpetrado por la conduc-
ción de Yasky en la elección del jueves 6
en la CTA de los Trabajadores, es el
último y crítico escalón de una serie de
comicios y congresos convocados por
los tres espacios en que se fracturó el
viejo proyecto CTA.

Pese a todas las denuncias de la
opositora Lista 6 Multicolor, el propio
Yasky anunció que el comicio terminaba
«con absoluta normalidad» y habló de
una «elección histórica». Pero lo único
histórico fue el fraude. Ya que no hay
registro de tantas irregularidades para
fraguar un resultado que intente legiti-
mar una «representación» que esta
conducción no tiene.

Eso se vio en la escasísima participa-
ción, con urnas que estuvieron vacías. Y
al comprobar que, donde fiscalizó la
Multicolor, la asistencia real no superó
el 15% al 20% del padrón. Fue una
elección ajena a lxs trabajadorxs; como
lo está la CTA de sus luchas. A las que
solo convocan si no tienen otra y al
servicio de poder enchalecar o entregar
la energía de lucha de la docencia,
estatales, judiciales, Subte o
Aeronáuticos agrupados en esta porción
en que se fracturó la Central.

Es que aquel ensayo de «nueva
Central», que supo agrupar a gremios
con mayor peso en el Estado, atraviesa
hoy una crisis irreversible, expresada en
la seguidilla de tres elecciones que
mostró la situación terminal del
nucleamiento que inició en diciembre
de 1991, con el «grito de Burzaco».

Aquel proyecto de «Central de
masas» terminó en el fracaso actual y la
disputa de camarillas por aparatos
alejados de activistas, trabajadorxs y sus
luchas. Lo opuesto a esa Declaración de
Burzaco que decía ir «por un nuevo
modelo sindical» en base a cuatro
puntos: 1. Autonomía sindical respecto

CRISIS DEL PROYECTO CTA

Nuevo modelo sindical

El fraude en la CTA Yasky fue el último capítulo electoral de los

tres sectores en que se dividió el proyecto CTA. Urge un nuevo

modelo sindical y una dirección clasista en el movimiento obrero.

Francisco Torres

del Estado, los patrones y partidos. 2.
Democracia sindical, rechazando las
estériles divisiones y el sectarismo. 3.
Apertura a otras organizaciones sociales.
4. Revalorizar la ética gremial. Puntos
que no pasaron más allá del enunciado.

Hoy, con tres elecciones y sendos
congresos, intentan disputar la legalidad
ante el ministerio de Trabajo macrista
de lo que fue la CTA. Micheli llamó a
votar el 28 de julio, en una «Central»
muy vaciada de contenido. El 8A, pese a
la movilización por el aborto legal y el
reclamo de postergación de la Lista 6
Multicolor, se votó en la CTA Perón. Y
el jueves 6 se votó en la CTA Yasky, con
un fraude que iguala las prácticas de la
burocracia de la CGT que decían
rechazar.

¿Qué Central y sindicatos necesitamos?

Desde ANCLA y el MST tenemos
un programa y propuestas para revolu-
cionar los sindicatos y dar la pelea
estratégica por una nueva dirección
clasista para el movimiento obrero, un
nuevo modelo sindical democrático y
una central sindical que se ponga a la
cabeza de la lucha porque se vayan
Macri y el FMI, y derrotar el ajuste que
aplican con los gobernadores del PJ y las
patronales.

Para ello es necesario abrir el debate
en los gremios de las CTA, donde
participen los sectores que se
referencian en sus distintas vertientes y
las agrupaciones antiburocráticas,
clasistas y de izquierda. En ese sentido,
la presentación de las listas 6 Multicolor,
que encabezamos nacionalmente la
CSC-PO y nuestra ANCLA-MST junto
a la mayoría del sindicalismo combativo
en la CTA Autónoma y la de Yasky,
fueron pasos adelante para ir a un
cambio de rumbo y levantar un progra-
ma de lucha, hacia la central democráti-
ca, clasista y con perspectiva de género
que se necesita, reformando sus
antidemocráticos estatutos.

Pudimos explicar que la dirigencia
de los tres sectores tienen responsabili-
dad en vaciar y paralizar la Central,

bancar el viejo modelo sindical, resignar
autonomía y hoy al no enfrentar conse-
cuentemente a Macri, Vidal, los gober-
nadores del PJ y el FMI, al negarse a
convocar a un plan de lucha nacional,
con medidas progresivas y decidido por
las bases, no las cúpulas.

Si Macri y el FMI insisten con su
ajuste no es por falta de disposición a
luchar de activistas y trabajadores. Hay
muchos conflictos y cuando se abre un
canal unitario, la lucha colma las calles.
En diciembre se pudo hacer retroceder
a Macri y el PJ con la reforma laboral,
mostrando que se puede ganar.

Para avanzar a una nueva Central y
dirección clasista peleamos por un
modelo sindical democrático, de lucha,
anticapitalista, independiente de los
gobiernos y el Estado, feminista y
disidente. Que plantee anular la ley
23.551 de Asociaciones Sindicales para
la plena autonomía y libertad sindical,
donde lxs trabajadorxs se organicen
como mejor decidan.

Reformar los estatutos para garanti-
zar la democracia obrera y revolucionar
los sindicatos y la Central. Donde todo
lo decida la base en asambleas y plena-
rios. Para lograr la real representación

Organizado por Alternativa Salud/

ANCLA/MST, se realizó el sábado 8 en la

facultad de Psicología un importante

encuentro para estudiantes y trabajado-

res del equipo de salud. El taller de

Aborto Legal, que analizó su integración

al sistema de salud y el debate acerca

de la objeción de conciencia, estuvo

coordinado por Vilma Ripoll. Otro de los

talleres más concurridos fue el de

Formación Profesional, a cargo de Caro

Dome (docente universitaria) y Denis

Pinus (residente del equipo de salud).

El plenario de cierre, a cargo de

Guillermo Pacagnini, abordó la crisis de

la salud en el marco de la crisis

capitalista, el modelo alternativo que

proponemos y las tareas de organiza-

ción sindical y política necesarias.

Encuentro de salud
con perspectiva de género

Próximas actividades

Plenario del Sindicalismo Combativo

de las bases, reclamamos la integración
proporcional por sistema D’Hondt y sin
piso, de todas las listas a la conducción,
a los congresos, plenarios, comités de
huelga y órganos de control, según los
votos obtenidos.

Los dirigentes deben mantener su
salario de base y, al cabo de dos manda-
tos, volver a trabajar para que generar
una participación democrática, favore-
cer la rotación y que surjan nuevas
referencias. Todos los cargos deben
poder ser revocables y la cuota sindical,
recolectarla en los trabajos, con rendi-
ción de cuentas permanente a la base.

Con perspectiva feminista, impulsa-
mos la proporcionalidad de género en
las directivas gremiales, con igual
proporción que en la base afiliada de
mujeres. Lo mismo respecto a las
expresiones de la disidencia sexual.
Además, en sindicatos como docentes o
salud, asegurar que los cargos principa-
les los ocupen y encabecen compañeras.

Para esa radical transformación, los
pasos positivos dados con el Plenario del
Sindicalismo Combativo deben estar al
servicio de construir un polo alternativo
a la burocracia y el PJ y luchar porque
se vayan Macri y el FMI.

Sábado 15/9: plenario en

la CABA

Sábado 22/9: plenario en

Córdoba.

Jueves 27/9: mesa

redonda en Rosario.

y dirección clasista para luchar
Candidatos de ANCLA/MST en la lista 6 Multicolor.
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Digamos entonces que el 4 y 5 de
septiembre de 1975 la triple A nos
dió un golpe que aún hoy nos duele
profundo. Ocho militantes, jóvenes,
trabajadores, compañeros, fueron
torturados y asesinados en La Plata,
43 años después de ese terror, siguen
vivos en cada lucha.

La masacre

Roberto «Laucha» Loscertales,
Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Lidia
Agostini y Ana María Guzner Lorenzo
llevaban el fondo de huelga que
habían recolectado, junto a otros
compañeros del PST (Partido Socialis-
ta de los Trabajadores) para los traba-
jadores de Petroquímica Sudamericana
(hoy Mafissa) que mantenían una
dura lucha.

En pleno centro de la ciudad de La
Plata, un comando de la Triple A los
secuestra y, luego de llevarlos a una
comisaría, los terminan fusilando en
«La Balandra» un predio en Berisso.

Golpeado por el horror sufrido,
pero sin perder el sentido de por qué
se cometía, el Partido responde
recorriendo los lugares de trabajo,
facultades y oficinas púbicas para
denunciar el salvaje asesinato.

Tres compañeros más son secues-
trados durante una de esas recorridas,
saliendo del local partidario: Oscar
Lucatti, Carlos «Dicky»  Povedano y
Patricia Claverie aparecen, horas
después, también fusilados.

Esta «Masacre de La Plata» expone
con claridad las dicotomías de la etapa,
por un lado la solidaridad, el compañe-
rismo, la lucha por los derechos de los
trabajadores, la empecinada obsesión
de querer cambiar el mundo. Por el
otro, la barbarie. Una barbarie que
empezó a gestarse al interior del
Partido que, como se repetirá muchas
veces en el futuro, había prometido la
«justicia social, la independencia
económica y la soberanía política» y
solo entregaba represión y muerte, al
servicio de los intereses del capital.
Pocos meses faltaban para el Golpe del
76, pero las bandas fascistas, los
comandos sindicales y estudiantiles
actuaban impunemente a la sombra
del gobierno peronista.

Con la firme convicción de la causa
justa, con la apasionada confianza en

43 AÑOS DE LA «MASACRE DE LA PLATA»

Homenaje a una vida de lucha

Es imprescindible, en cualquier homenaje y sobretodo en este caso, comenzar por desarrollar los hechos que marcan
a fuego una fecha en el calendario vivo de las luchas por conquistar un mundo diferente, más bello y libre, socialista.

junto a los trabajadores

Martín Carcione

la clase obrera  y con una
red de compañeros insertos
en sus luchas, la militancia
del PST las enfrentaba
coherentemente. A muchos
de ellos, esa coherencia, les
llevó la vida.

Pero este no es un
homenaje por su muerte,
sino por su vida, por su
legado, por su tradición,
nuestra tradición.

La tradición, un arma
cargada de futuro

Todos los testimonios
sobre los compañeros
asesinados en La Plata están
cruzados por un hilo
conductor, distintas perso-
nalidades, edades y ocupa-
ciones, todos revoluciona-
rios militantes, que no solo
se atrevieron a enfrentar la
creciente represión sino que
polemizaron fuerte con las
tendencias que se imponían
en la vanguardia por
aquellos años, las organiza-
ciones guerrilleras.

Formados en una tradición que el
Morenismo supo imponer en los
orígenes del Troskismo autóctono,  no
hay posibilidades de construir un
partido de la clase obrera sin ser parte
de sus luchas, de su vida cotidiana y
también de sus derrotas.

Esa tradición, sostenida con la
fuerza militante de varias generacio-
nes, en distintas etapas políticas es lo
que hace que hoy, el trostkismo se
encuentre entre las tendencias más
influyentes de la izquierda en nuestro
país, mientras otras corrientes se
hayan asimilado al régimen democrá-
tico burgués o simplemente hayan
desaparecido.

Ese anclaje estuvo y está combina-
do dialécticamente con la posibilidad
de responder a las expresiones más
avanzadas de la vanguardia, dialogar
con ella e intentar tender puentes
entre esta y el desarrollo de una
dirección revolucionaria en el seno de
la propia clase obrera.

En aquellos años, cuando las luces
y sombras de la revolución cubana y
la potente figura del Che se extendía
por el continente, un puñado de
cuadros y varios cientos de militantes
tuvieron el coraje de sostener una
perspectiva que defendía la conquista
de la dirección política de la clase
obrera y no su remplazo, la disputa

con las tendencias burocráticas y
fascistas en el terreno mismo de los
sindicatos, universidades y colegios.

Esa potencia buscaba derrotar a los
asesinos a sueldo del Capital, que
veían en un grupo de trabajadores y
estudiantes solidarios y abnegados, el
germen de una máquina capaz de
derrotarlos. No se podían comprar, no
se podían convencer, no se detenían
ante los golpes, la eliminación física
fue el camino elegido entonces, pero
ni esa medida pudo apagar la llama,
aunque si provocó una masacre que
aún hoy muestra sus consecuencias,
sobretodo en el nivel de conciencia
política de nuestra clase, la
burocratización extrema de las organi-
zaciones sindicales, etc.

Las formas políticas han cambiado,
la etapa que atravesamos es muy
diferente, sin embargo, quienes
sostenemos la pelea por transformar
radicalmente nuestra sociedad, conta-
mos con un arma fundamental para
reponernos a las dificultades y ser
optimistas, aún en las peores coyuntu-
ras: esa enorme tradición de lucha
obrera y socialista.

Nuestro mejor homenaje, luchar con
rabia hasta triunfar

43 años pasaron de esos crímenes y
muchos más desde que la corriente

que orgullosamente
continuamos dió sus
primeros pasos en su
construcción. Las
nuevas generaciones
que sostenemos las
banderas del socialismo
y la revolución enfren-
tamos nuevos desafíos
políticos, vivimos en
tiempos de crisis
mundiales, de revolu-
ciones feministas y
disidentes, de postales
frecuentes de la barba-
rie capitalista.

Tenemos un desafío
que nos convoca, no se
trata de poner flores en
una tumba o simple-
mente entonar algún
himno solemne, sino
dejar todo por la
utopía de la revolución
socialista. Siendo cada
día más y mejores
revolucionarixs, redo-
blando nuestra partici-

pación en las luchas obreras, encon-
trar en esas luchas los espacios para
transmitir nuestras ideas, ser dignxs
de la confianza de nuestra clase y
saber que no elegimos un camino
sencillo, que pasaremos muchas
pruebas, algunas muy duras, pero es
en ese camino en el que lograremos
templar una herramienta que final-
mente triunfe.

Frente al posibilismo y la «post
verdad»  o la alternativa liberal capita-
lista, reivindicamos la pelea por el
socialismo, por una vida que merezca
ser vivida, donde la muerte no repre-
senta más que un momento más y no
sea utilizada como el punto final
sangriento impuesto por una clase
miserable y decadente.

Por eso este homenaje es a la vida y
militancia de aquellos compañeros
que hace 43 años, miraron al horror a
los ojos y, seguramente con miedo y
mucho dolor, supieron que a pesar de
morir, vivirían en la herramienta que
supieron construir. Este es un home-
naje a sus risas, a sus intervenciones
en las asambleas, a sus errores y
dudas, a su profunda humanidad, a
su última actividad juntos apoyando
una lucha justa de nuestra clase.

Desde las barricadas del presente
les gritamos, con el puño en alto
¡Hasta el socialismo siempre!
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1. ¿Esperar al 2020 y volver  
al Senado o consulta popular?

El 9S la comisión de articulación envió 
a todo el mailing nacional de la Campaña 
un texto que, entre otros debates, rechaza 
nuestra propuesta de una consulta 
popular vinculante como opción para 
seguir la lucha colectiva por el aborto 
legal.

Al revés de su chicana, que nos llama 
“compañeras que dicen pertenecer a la 
Campaña”, nuestra agrupación la integra 
desde que nació en 2005 y además, como 
parte de la colosal marea verde feminista 
y disidente, es de las que más le puso el 
cuerpo a la lucha en Congreso y en todo 
el país.

Articulación rechaza la consulta por 
tres motivos: 1) porque “no parece posible 
que este Senado, que acaba de rechazar 
la ley IVE, con la composición actual, la 
aprobara”; 2) porque, de aprobarse la 
consulta, “nos someterían a una guerra 
de aparatos de partidos, medios, iglesias y 
corporaciones”, y 3) porque “los derechos 
humanos no se plebiscitan ni se consultan”. 
Respondemos sus objeciones.

1) Como siempre, arrancarles una ley 
a Diputados y más aún al Senado 
es una lucha. Pero es obvio que una 
consulta popular es mucho menos 
difícil de lograr que la ley de aborto. 
¿Con qué argumento serio la negarían 
senadorxs que votaron contra el aborto 
legal por “la opinión del pueblo” de sus 
provincias?

2) Aparte de ser un gran logro 
democrático e inédito en el país, si se 
aprobara una ley de consulta popular 
habría más debate sobre el tema 
aborto. Si es por “guerra de aparatos de 
partidos, medios, iglesias y corporaciones”, 
¿no la hubo de marzo a agosto? No 
tenemos miedo de las que vengan. Y 
además, ¿por qué la Campaña insta 
a todos los partidos a incluir la IVE 
en su plataforma para 20191, pero 
articulación rechaza hacer campaña 
por dicha ley ahora?

3) En general, los derechos humanos 
no se plebiscitan. Pero aquí hay una 
situación particular, muy distinta: el 8A 
el Senado nos rechazó la ley y encima 
su composición no cambia hasta marzo 
de 2020. No proponer nada concreto 
hasta esa fecha es, de hecho, paralizar 
la lucha. Por eso planteamos una 
consulta: para no frenar la ola verde 
y así buscar por otra vía que nuestro 
derecho al aborto sea ley. Y tampoco 
con la consulta ponemos en riesgo un 
derecho ya conquistado para las mujeres 
y demás cuerpos gestantes. Es al revés: 
no tenemos nada que perder, sino todo 
por ganar.

Además, en el balance del 8A la 
propia Campaña afirma que “logramos 
la despenalización social del aborto”, que 
“en las calles el aborto ya sea ley” y que 
“representa a la mayoría de la población 
del país”2. Coincidimos. Si la mayoría 
está a favor, ¿entonces por qué no 
consultarla? ¿Por qué esperar hasta 2020 
en vez de hacer una consulta popular 
ahora para que todo el país debata 
y vote sí o no a la ley que ya aprobó 
Diputados? ¿Por qué articulación 
considera válida la opinión institucional 
del Senado, una cámara retrógrada 
por naturaleza, pero no la opinión 
democrática de las mujeres y todo el 
pueblo?

Insistimos, compañeras: la alternativa 
hoy para ir por nuestra ley es una 
consulta popular vinculante.

2. Con vetos sólo hay  
pensamiento único

Macri pretende cerrar el debate 
sobre el aborto. El Papa, la Iglesia, los 
evangelistas y el PJ, también. Pero no se 
los tenemos que permitir. Día por medio 
se nos sigue muriendo una mujer por 
aborto clandestino. Por eso la ola verde 
debe seguir y la Campaña debe darle 
un cauce efectivo. Nosotres planteamos 
una consulta popular, pero si hubiera 
una propuesta superadora la podemos 
debatir y construir entre todes la mejor 
estrategia.

El problema es que articulación no 
acepta el debate y adelanta posición 
en vez de dejar abierta la estrategia a la 
plenaria nacional del 15S en Rosario. Por 
eso en la plenaria de la regional CABA 
“inhabilitó” a nuestras compañeras a 
participar en Rosario. Aparte de cambiar 
el criterio histórico de elegir a las 
compañeras más activistas, como lo son, 
las vetó por pensar distinto. La excusa 
fue que durante la lucha y después 
nuestra agrupación hizo propuestas 

alternativas y críticas a articulación, 
primero dentro de la Campaña y luego 
públicas.

Las propuestas nuestras que 
articulación rechazó fueron hacer 
pañuelazos a todos los anti-derechos: 
a Macri en Olivos, a las catedrales, 
al Senado y a la UCR por su postura 
mayoritaria contra la ley, a Larreta que 
nos negó mayor espacio en Congreso, así 
como cortar el Puente Pueyrredón en el 
“puentazo”, exigirle a la CTA Autónoma 
que postergue su elección del 8A para 
no obstaculizar la movilización y poner 
el escenario central ese día en Congreso 
para presionar realmente y no a diez 
cuadras como se hizo.

Todo balance debe servir para sacar 
conclusiones y mejorar. Pero omitir 
la reflexión sobre el accionar propio 
siempre lleva a reiterar errores. ¿O acaso 
se hizo todo bien? Y si se hizo todo 
bien, ¿por qué perdimos en el Senado? 
Y si los celestes avanzaban, ¿por qué 
articulación no les quiso responder 
acorde radicalizando la movilización y 
los pañuelazos?

En nuestro último volante decimos 
que “algunas organizaciones que integran 
la conducción de la Campaña priorizaron 
su relación con el Vaticano y contribuyeron 
a planchar el movimiento ascendente 
después del 13J”. Lamentablemente, 
es así. ¿O no sabe articulación que 
el PCR, la CTEP, Barrios de Pie, las 
CTA y el Evita elogian al Papa, líder de 
los anti-derechos? ¿O no sabe que sus 
senadorxs amigxs les pedían “calma”? 
¿O no sabe que marcharon el 7A a San 
Cayetano, hasta con vírgenes y cintas 
celestes, hecho que usó la Iglesia a su 
favor? ¿O no recuerdan que todos ellos, 
más la CGT y las CTA, borraron el 
aborto legal de las demandas del 8M 
acordadas por unanimidad? Articulación 
no puede ignorar todo esto, porque hay 
compañeras que pertenecen a varias de 
esas organizaciones.

3. Unidad en la diversidad  
para fortalecer la lucha

Como siempre, el debate político 
se vincula al de funcionamiento. Y no 
deben ser para un grupo selecto, sino 
para todes. Ya hubo y hay problemas 
en la Campaña: articulación y cabildeo 
tomaron decisiones sin consultar y hay 
regionales que no llaman a asambleas y 
digitan las delegaciones.

La Campaña es un espacio de 
encuentro, de activistas y de muchas 
organizaciones que la integramos: 
“una amplia y diversa alianza federal 
que articula y recupera parte de la 
historia de las luchas desarrolladas por 
el derecho al aborto… impulsada desde 
grupos feministas y del movimiento de 
mujeres, como así también desde mujeres 
pertenecientes a movimientos políticos y 
sociales”3

Construir consensos siempre requiere 
tiempo y debates, que deben darse con 
sororidad. La participación abierta, el 
respeto a las disidencias y la construcción 
del consenso son métodos clave en un 
espacio unitario y plural. Pero justo 
cuando más apertura al nuevo activismo 
hace falta, articulación se cierra y nos 
proscribe para impedir el debate. Así, 
el supuesto horizontalismo se vuelve 
verticalismo burocrático. Por ejemplo, 
el texto que aquí respondemos dice ser 
de articulación, pero al final afirma que 
“la Campaña rechaza expresamente la 
propuesta de someter a consulta popular 
el derecho a decidir”. ¿Eso es articular, 
compañeras? ¿Hablar en nombre de 
toda la Campaña antes de debatir las 
propuestas en la plenaria nacional de 
Rosario?

Ya para la plenaria nacional de julio 
pasado se censuraron participaciones, 
imponiendo un número arbitrario que 
no representa la composición real de 
la Campaña. Ahora se agrega el hecho 
destructivo del veto a compañeras 
nuestras en CABA. Son esos aparateos 
al estilo stalinista los que debilitan a la 
Campaña.

Consideramos muy grave censurar 
el debate de las divergencias. Con las 
jóvenes al frente, la ola verde llegó para 
quedarse y no podemos dejar pasar 
este momento histórico. Llamamos a 
todes les integrantes de la Campaña 
a reflexionar, a revertir este curso 
equivocado y a encarar la lucha con 
participación democrática, unidad 
genuina y movilización permanente en 
las calles, únicas garantías de triunfo.

11/9/2018
Juntas y a la Izquierda - MST

1. Comunicado de la Campaña, 10/8/18.
2. Ídem.
3. Web de la Campaña (¿Quiénes somos?).

NUESTRA RESPUESTA A LA COMISIÓN DE ARTICULACIÓN

Debates en la Campaña 
por el Derecho al Aborto

Juntas y el MST, parte activa de la marea verde.
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Cele Fierro

Este año la fecha tiene una 
importancia aún mayor en nuestro 
país. Es que gracias a la masiva lucha 
por la ley de aborto, y la media sanción 
que logramos en Diputados, aquí la 
ola verde derribó viejos tabúes, ganó la 
opinión pública y las calles, y atravesó 
las fronteras. Y aunque el Senado votó 
en contra, nuestra marea verde no se 
detiene y tiene que volver a inundar las 
calles porque vamos a seguir hasta que 
conquistemos la ley.

En Buenos Aires y en todo el país 
se vienen realizando reuniones para 
organizar las movilizaciones conjuntas 
del 28S. Este tema también será parte 
del debate de la plenaria nacional de la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, este sábado 15S en Rosario (ver 
pág. 12).

Del Senado a la Catedral

El grito global por el aborto legal se 
debe escuchar bien fuerte y repercutir 
en cada institución que se opone a 
nuestros derechos. Por eso el 28S 
proponemos escrachar a los más anti-
derechos, por ejemplo en Buenos Aires 
marchando del Senado a la Catedral y 
cerrar con una gran apostasía colectiva.

También denunciamos al gobierno 
macrista y los partidos del sistema por 
su accionar pro-aborto clandestino. 
Pero es importante y simbólico 
denunciar con claridad a esas dos 
instituciones que siguen condenando 
a miles de mujeres y demás personas 
gestantes a la clandestinidad y a muchas 
a la muerte.

Estado laico

Como respuesta política colectiva a la 
intromisión de la Iglesia -en especial la 
Católica- en toda la vida pública, se viene 
poniendo en pie un movimiento por el 
Estado laico. Entre otros, surgen grupos 
identificados con el pañuelo negro o na-
ranja, cuya unidad de acción es necesaria.

En CABA, varias organizaciones1 
nos reunimos para trabajar en común. 
Acordamos que todo proyecto de ley 
se debe elaborar y presentar en forma 
colectiva, como el de la Campaña 
por el Derecho al Aborto. Y el 28S 
pondremos mesas para volantear y 
hacer apostasías colectivas (hace falta 
copia del DNI). Son pasos concretos en 
la pelea para que Iglesia y Estado sean 
asuntos separados.

1  CAEL (Coalición Arg. por un Estado Laico), 
Apostasía Colectiva No en mi Nombre, 
Campaña Nacional por un Estado Laico, 
Encuentros de Feminismo Popular, FALGBT 
(Federación Arg. de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans), Juntas y a la Izquierda, 
Ni Una Menos, Libre Diversidad, MST, 
Opinión Socialista, PH, Radio Asamblea.

28S: por aborto legal 
y Estado laico
Desde 1990, tras el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en la Argentina, el 28 de septiembre es 
el día de lucha por la despenalización y legalización del aborto. Con acciones en muchos países de nuestro subcontinente, 
es un día clave en el calendario del movimiento feminista y disidente.

33º EnCuEntro nACionAL DE MujErEs

Vamos juntas a trelew
Este año el Encuentro será en Trelew, Chubut. 

La distancia y los costos afectan, pero igual miles 
llegaremos allí para demostrar que seguimos de pie, 
organizadas y dando batallas. Este Encuentro no es 
uno más, sino que se hace en medio de la histórica 
marea verde por el aborto legal.

Las miles que venimos luchando por todos 
nuestros derechos, las miles que se sumaron este 
año, las jóvenes camadas que tomaron la posta y 
no bajan los brazos porque la pelea por la libertad 

no se negocia, todas somos las protagonistas: las 
que ningún gobierno, ni un puñado de senadores 
dinosaurios ni la Iglesia medieval pueden detener. 
Por eso desde Juntas y el MST te invitamos a que 
te sumes y viajes con nosotres, para seguir la 
pelea contra Macri y todas las instituciones de este 
sistema capitalista y patriarcal.

Llenemos los micros y lleguemos desde todo 
el país a debatir y salir con más fuerza para ir por 
nuestros reclamos. Porque no nos van a dar nada 

si no luchamos para conquistar el aborto legal, 
aplicar la ESI con perspectiva de género en todos 
los niveles educativos, el Estado laico, anular todos 
los subsidios a la Iglesia, la educación religiosa 
y privada, un presupuesto de emergencia para 
combatir la violencia de género, el cupo laboral 
trans, la igualdad de ingresos para las mujeres… y 
todos nuestros derechos. Vamos juntas, organizadas 
y a la izquierda.

C. F.

Neuquén, 7S. Pablo Vasco presentó nuestro nuevo libro  
“La rebelión de las disidencias”, en el Centro Cultural 
Alberdi.

La Matanza, 8S. Juntas, en el 21º Encuentro Regional de mujeres, 
lesbianas y trans.

2º Foro feminista y disidente. Participan Cele Fierro, Vilma Ripoll y Luciana Echevarría.

Sáb 29S
PrimavEra FEminiSta 

y DiSiDEntE 
en Parque Sarmiento: 

aborto legal/Estado laico/ESi 
talleres/asamblea/feria/

/festival/
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Brasil viene sufriendo fuertes
sacudones en las últimas semanas:

· Días atrás, el real sufrió una
fuerte devaluación por la corrida
cambiaria a causa de la crisis turca, lo
que sacudió al resto de las economías
emergentes y en particular a la Argen-
tina.

· Luego el Tribunal Superior
Electoral dejó fuera de la contienda a
Lula, injustamente preso por una
condena en segunda instancia por
corrupción y que quería seguir como
candidato del PT. Aún en prisión,
Lula arañaba el 40% de aceptación.

· Y el viernes 7, un desesperado
apuñaló y dejó malherido al candida-
to de ultraderecha Jair Bolsonaro
(PSL), quien con Lula retirado registra
el índice más alto: 24%. Este Trump
a la brasilera expresa una polarización
producto del descontento de amplios
sectores con la vieja casta política.

Al vencer el plazo electoral el
martes 11, Lula finalmente resignó su
candidatura en favor de su compañero
de fórmula, Fernando Haddad, un
político de perfil académico poco
conocido, que fue alcalde de San
Pablo y ministro de Educación de los
gobiernos petistas.

Ahora el PT apuesta a que Lula
logre transferirle a Haddad la mayor

ELECCIONES EN BRASIL

Lula proscripto, lo reemplaza
Haddad, resultado incierto

Gustavo Giménez

El 7 de octubre habrá elecciones en Brasil en medio de una grave crisis económica y política. Lula, el candidato

más popular, está preso, proscripto y declinó su candidatura en favor de su vice.

parte de su intención de voto y que
entre en el balotaje con posibilidad de
ganarle al derechista Bolsonaro. La
jugada no es fácil, ya que quizás el
cambio se hizo con poco tiempo para
hacer conocido a Haddad y quizás el
voto se puede dispersar en otras
opciones de esa franja política.

El candidato preferido del régi-
men, Geraldo Alkmin (PSDB), no
supera el 10% pese a tener casi la
mitad de la propaganda electoral
gratuita. Ciro Gomes (PDT, laborista)
y Marina Silva (Rede) disputan parte
del espacio de la centroizquierda.

Falta menos de un mes para una
elección en la que se elige presidente,
un tercio de la Cámara de Senadores, la
totalidad de la Cámara de Diputados y
más de mil legisladores estaduales… ¡Y
no se sabe quién puede ganar en el
inmenso país hermano!

Crisis del régimen político

Esta grave crisis es producto del
deterioro del régimen brasilero en su
conjunto. Durante los gobiernos del
PT entraron grandes cantidades de
divisas. Pero éstos no las utilizaron
para realizar las necesarias reformas a
fin de independizar la economía
brasilera de los vaivenes del mercado
mundial. Al contrario: fueron fieles
administradores de los negocios del
capitalismo brasilero y se postularon
como un tapón contra los desbordes
que el proceso bolivariano pudiera
plantear en la región.

La crisis que golpeó a Brasil en
2013 desató una rebelión juvenil que
fue reprimida por el gobierno de
Dilma. A partir de allí, y luego de que
la presidenta traicionara todas sus
promesas electorales, comenzó un
desgaste irreversible que fue aprove-
chado por sus aliados de derecha para
destituirla con un juicio político y
entronizar a su vice Temer. Lo hicie-
ron para atacar conquistas históricas
de los trabajadores con la reforma
laboral, las tercerizaciones de empre-
sas estatales y preparar un brutal
asalto al sistema previsional, todo para
compensar la gran recesión, el retroce-
so del PBI y las pérdidas de los
capitalistas brasileros.

A esto se sumó un importante
deterioro de toda la dirigencia política
y empresarial al destaparse en la
operación Lava Jato una enorme trama

de sobornos y corrupción en los que
está implicado hasta el actual presi-
dente Temer.

En un difícil clima de repudiable
recorte de las libertades democráticas
(proscripción de Lula, militarización
de Río, asesinato de Marielle Franco,
injerencia militar en decisiones
políticas), este proceso electoral está
en crisis y el régimen apuesta a él para
tratar de corregir el rumbo.

A la vez, la crisis del viejo régimen
político que sostiene al sistema capita-
lista en Brasil permite avanzar en la
instalación de una opción
anticapitalista y democrática.
Anticapitalistas en Red apoya las
candidaturas del PSOL, que expresan
la unidad de los que supieron plantar
una alternativa socialista frente a toda
la derecha y a la adaptación de Lula y
el PT al capitalismo brasilero.

En estos días nos visitó en Buenos

Aires el compañero Lucas Tiné, de Alternati-

va Socialista / PSOL Brasil, quienes se han

sumado a la construcción de

Anticapitalistas en Red. Lucas nos dejó sus

opiniones sobre la coyuntura político-

electoral brasilera.

En Brasil vivimos una crisis democrática

que lleva al fin de la Nueva República, que

nació junto con la Constitución de 1988.

Una crisis que trae en sí, y con fuerza, al

fascismo.

Ya sabemos que en las elecciones de

octubre tendremos segunda vuelta, y que

van a ser con el fascista Bolsonaro. La gran

duda es, ahora sin Lula da Silva en la

disputa, quién será el opositor. Los votos de

Lula van hacia varios candidatos, en

especial Fernando Haddad, del PT. Pero

también sabemos que en la segunda vuelta

hay un movimiento en donde todos los

candidatos van a apoyar, directa o indirecta-

mente, al opositor a Bolsonaro.

Brasil, ahora para el PSOL

Tendremos chances reales de

aumentar la cantidad de diputa-

dos nacionales del PSOL, de seis

a nueve o hasta diez. El PSOL

acierta en el momento en que

pone en su fórmula presidencial,

junto a Guilherme Boulos, a una

indígena, feminista, socialista e

internacionalista: Sonia

Guajajara. Así que después de

518 años tenemos una represen-

tación indígena disputando por

primera vez la vicepresidencia de

nuestro país.

Tenemos una fórmula que anima a la

juventud de las calles y del interior, que

representa a la ciudad y el campo. Pero aún

hay mucho que construir  para que en estas

elecciones presentemos al país un proyecto

fuerte y posible. Un proyecto que se cons-

truya en las calles, con la gente. Que la

escuche, que la represente, y que le dé

ganas de ocupar las calles y luchar contra

las reformas neoliberales del golpista Temer.

Para avanzar con el PSOL

Sin embargo, con la llegada de Boulos y

su movimiento Vamos al PSOL ha llegado

una ola muy reformista, que intenta hacer

que gane fuerza la idea de que el PSOL se

transforme en un «partido de alquiler», en

donde movimientos puedan adherir al

partido sólo para poder disputar elecciones.

No es que sea malo en sí, pero malo es lo

que viene con todo eso.

Brasil ahora
Hemos resistido a esa ola

reformista impulsando fuertes

debates políticos y teóricos. Hay que

saber y poder dialogar y construir,

pero no podemos olvidar ni tampoco

esconder nuestras banderas

socialistas, anticapitalistas e

internacionalistas.

Necesitamos impulsar cada día

más la construcción y expansión de

un grupo que tenga una política de

formación y empoderamiento de las

bases militantes. Un grupo demo-

crático  que entienda y construya la

revolución de manera internaciona-

lista. La formación política de las bases,

necesidad que el PT dejó como herencia

vacante, es la primera cosa a hacer para

avanzar con la revolución socialista. Así

como no tener miedo de asumirse como

Revolucionario/a, ¡con la R mayúscula! Así

pensamos y creemos nosotros, que cons-

truimos Alternativa Socialista.

Fernando Haddad.

Lucas Tiné,

Alternativa Socialista / PSOL Brasil
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Jornada nacional en solidaridad 
con Nicaragua

El viernes 7 de septiembre 
realizamos una jornada nacional de 
100 mesas por Nicaragua, desde el 
MST y Anticapitalistas en Red, junto 
a SOS Nicaragua – Argentina. En 
universidades, lugares de trabajo y 
esquinas concurridas de cada provincia 
del país pusimos mesas en las que 
juntamos miles de firmas exigiendo la 
libertad de los presos políticos, el cese 
de la represión, la salida del gobierno de 
Ortega-Murillo y justicia por los cientos 
de asesinados, desaparecidos y heridos.

También socializamos miles de fotos 
y videos en redes sociales de estudiantes, 
docentes y trabajadores sosteniendo 
el cartel de #SOS Nicaragua, “Son 
estudiantes, no terroristas”, y videos 
y fotos que nos enviaron desde las 
organizaciones de Anticapitalistas en 

Red de Barcelona, Chile, Paraguay y 
otros países.

En la Facultad de Sociales de la UBA 
realizamos la actividad central de la 
jornada, con los referentes nacionales 
del MST, Alejandro Bodart y Cele 
Fierro, en la que producimos un spot 
para difundir la campaña.

La jornada del viernes fue 
parte de la campaña internacional 
de solidaridad con Nicaragua 
que venimos impulsando desde 
Anticapitalistas en Red y que en 
Argentina hemos encarado en 
conjunto con la agrupación de 
nicaragüenses radicados en el país, 
SOS Nicaragua – Argentina. Hemos 
realizado reiteradas marchas a la 
embajada nicaragüense en Buenos 
Aires; juntado miles de firmas de 

dirigentes estudiantiles, sindicales y 
políticos, y referentes de los derechos 
humanos; conseguido la adhesión a 
la campaña de decenas de asambleas 
estudiantiles inmersas en la rebelión 
educativa que ha enfrentado al ajuste 

macrista estas últimas semanas; y 
vamos a continuar la campaña, hasta 
que Ortega y Murillo se vayan y el 
pueblo nica conquiste la Nicaragua 
libre, democrática y socialista por la 
que viene luchando.

Universidad Nacional de La Plata             Universidad Nacional de Rosario

Alejandro Bodart y Cele Fierro en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Nicaragua está viviendo nuevamente un proceso 
revolucionario. Los estudiantes se han puesto al frente 
de las trincheras para resistir contra la dictadura de 
los Ortega-Murillo, que ha traicionado los ideales del 
verdadero sandinismo, ya que viene implementando 
políticas que favorecen a las grandes patronales, 
cumplido de manera ortodoxa los mandatos del FMI, y 
ha desatado una represión genocida contra el pueblo 
que suma más de 300 personas asesinadas y 2000 
heridos en el contexto de las protestas que empezaron 
en abril contra una reforma social que afectaba a la 
clase trabajadora.

El movimiento estudiantil actualmente está bajo 
persecución por haberse involucrado en este proceso 
insurreccional.  Byron Estrada y Nahiroby Olivas, 
integrantes del Movimiento 19 de Abril de León; y 
Luis Rugama, Yaritza Mairena y Victoria Obando, 
de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la 

Democracia, son los nombres de los estudiantes 
que fueron detenidos el 4 de septiembre mientras 
realizaban una marcha en contra del gobierno. 

Actualmente estos jóvenes se encuentran detenidos 
en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El 
Chipote”, un centro de detención y tortura que fue 
construido durante la dictadura de los Somoza.

La cacería y persecución selectiva hacia el 
movimiento estudiantil ha continuado hasta hoy. Cada 
día crecen más las listas de estudiantes detenidos, 
secuestrados y torturados, a lo que tenemos 
que sumar los 82 estudiantes expulsados de la 
Universidad Nacinal Autónoma de Nicaragua.

Nuestrxs hermanxs nicaragüenses están en 
la clandestinidad, resistiendo los ataques de una 
nueva dictadura. Es necesario que, como comunidad 
estudiantil y como pueblo, en Argentina nos 
solidaricemos con estos jóvenes valientes y sumemos 

nuestra voz para exigir el cese a la represión, la 
liberación de todos los estudiantes detenidos y 
finalmente la salida definitiva del poder de Daniel 
Ortega y Rosario Murillo.

A pesar de la brutal represión, el pueblo nica 
no baja los brazos, y es fundamental el apoyo 
que le brindemos desde cada rincón del planeta. 
Por eso estamos impulsando esta campaña 
internacional de solidaridad desde colectivos de 
estudiantes nicaragüenses exiliados como SOS 
Nicaragua – Argentina y organizaciones feministas, 
internacionalistas y (eco) socialistas, como 
Anticapitalistas en Red y el MST. Te invitamos a 
sumarte.

SOS Nicaragua – Argentina 
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) 

Anticapitalistas en Red (CI)

REPRODUCIMOS UN EXTRACTO DEL VOLANTE QUE REPARTIMOS EN TODO EL PAÍS EL 7 DE SEPTIEMBRE:

#SOS Nicaragua. Son estudiantes, no terroristas

Universidad Nacional de Córdoba Universidad Nacional de Entre Ríos Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini en el Plenario 
de trabajadorxs de la salud de Alternativa Salud - 
ANCLA - MST

Universidad Nacional de La Pampa Universidad Nacional 
de La RiojaVer todas las fotos en www.anticapitalistasenred.org



F inalmente hubo fumata blanca entre Macri y 
los gobernadores y el proyecto de presupuesto 

2019 será enviado al Congreso. Si bien se anunció 
que todavía hay temas a acordar, la foto de 19 
gobernadores  con el presidente y sus ministros es una 
clara señal de respaldo político. Con este acuerdo, el PJ 
avala, a cambio de algunas concesiones menores en 
las partidas provinciales, un tremendo ajuste y entrega 
de nuestra economía para cumplir el acuerdo firmado 
con el Fondo Monetario.

Así, en su momento más frágil, este gobierno, 
representante directo de las grandes empresas, es 
sostenido por una “oposición” que, pese a transitar 
un periodo pre electoral, teme visceralmente que la 
bronca popular termine en otro Argentinazo que tumbe 
al gobierno y cuestione el conjunto del régimen político, 
como sucedió en 2001. Los dirigentes de la CGT, 
que no dudaron en reunirse con la misión del FMI y 
llaman a paros alejados del pico de la crisis, son la otra 
pata de esta misión de salvataje de un gobierno y un 
régimen cada vez más cuestionados. El kirchnerismo 
evitó que Alicia, que es una de las gobernadoras más 
ajustadoras, apareciera en la foto. Su oposición retórica ajustadoras, apareciera en la foto. Su oposición retórica 
se diluye cuando en las luchas concretas dirigentes 
afines a ese sector terminan firmando convenios a 
la baja como acaba de hacer la CONADU y llaman a 
esperar a las elecciones.

El segundo acuerdo con el FMI, luego de que el 
primero durará apenas tres meses, incluye mayores 
desembolsos del préstamo de 50.000 millones 

de dólares, para que Mauricio intente transitar el 
proceso electoral con los recursos necesarios para 
que no estalle la economía. La contrapartida es un 
aceleramiento brutal de las cláusulas de ajuste, la 
meta del “déficit primario cero”, para el año 2019.

El presupuesto que diseña Dujovne en sus reuniones 
con Lagarde en EEUU consagra un plan que significa una 
enorme transferencia de recursos de los trabajadores 
y sectores populares para pagar la deuda externa 
y beneficiar a los grandes empresarios, y algunas 
contribuciones menores de distintos sectores patronales 
afectados por las retenciones, ampliamente compensados 
por la devaluación y la baja generalizada de los salarios.

Justamente la primera gran medida para achicar 
el déficit es la importante baja salarial y de deudas 
que el Estado ahorra con la mega devaluación de más 
del 30% en los últimos días, y que suma un 100% si 
tenemos en cuenta que el dólar estaba a 20 pesos en 
abril de este año y ahora oscila en torno a los 40.

Como siempren el reparto de las cargas está 
totalmente desequilibrado sobre los trabajadores. 
Mauricio, que llorando lágrimas de cocodrilo, tuvo que 
ceder a las exigencias del Fondo y lanzar una retención 
a las exportaciones del 12%, formada por una suma 
fija de pesos que se irán devaluando por cada dólar 
exportado y por un periodo limitado, Pero la pérdida 
del poder adquisitivo ocasionada por una inflación 
proyectada de más del 42% anual, los convenios a la 
baja, el recorte a los presupuestos sociales, un sistema 
impositivo totalmente regresivo que descansa sobre la 
contribución forzada del IVA, un programa recesivo que 
contempla una brutal reducción de la obra pública y el 
empleo, hacen que la mayor parte de la crisis la paguen 
los sectores populares.

Lo que no cuentan los propagandistas del ajuste, 
entre otras cosas, es que una de las mayores 
erogaciones presupuestarias son los servicios de la 
fraudulenta deuda externa producto de su rápido y 
geométrico crecimiento. En el Presupuesto 2018 los 
vencimientos de capital previstos totalizaban 67.000 
millones de dólares que se refinancian tomando nueva 
deuda, en el Presupuesto del 2019 se tomará deuda 
adicional por 47.000 millones de dólares, a los que hay 
que sumar 50.000 millones de dólares del préstamo 
stand by del FMI y 41.400 millones de dólares del 
traspaso de las Lebac del Banco Central al Tesoro.

Se habla de que el presupuesto 2019 necesita 
un recorte de $500.000 millones para lograr las 
metas fiscales. Unos 12.500 millones de dólares de 
recortes. Una cifra similar a la que habrían fugado los 
especuladores en las corridas cambiarias de este año.

El salvavidas del Fondo ya lo conocemos de sobra, 
es un salvavidas de plomo. Nos prestan para que le 
paguemos la deuda externa. Como sus diseños llevan 
a políticas que achican la economía, que se calcula se 
contraerá un 2% durante este año y caerá aún más en 
el 2019, no alcanza la plata recaudada para pagarles. 
Entonces nos perdonan con un “waiver” y vuelven a 
diseñarnos un plan para que nos endeudemos más, 
embargando aún más nuestra economía. Cuanto más 
pagamos, más debemos. La calesita ya empezó y solo 
la movilización popular la podrá parar.

Y quizás la mayor mentira es que somos un país 
pobre al que no le queda otra que ajustarse. La 
Argentina es uno de los cuatro países del mundo con 
más tenencias en dólares, que se calculan equivalen 
a un PBI entero. De esos dólares solo una sexta parte 
están en el país en cajas de seguridad, colchones u 
otras inversiones. Todo el resto son ganancias fugadas 
por los empresarios al exterior.

¡Basta de robo, entrega de nuestra soberanía 
y miseria para el pueblo! Hay que enfrentar este 
Presupuesto 2019, con el que Macri y el PJ van a 
consagrar el acuerdo con el Fondo. Hay que romper 
con el FMI, dejar de pagar la fraudulenta deuda 
externa, investigar y embargar a los empresarios que 
fugaron divisas al exterior y destinar esos fondos a 
un plan económico alternativo que genere empleo, 
mejore los salarios, la asistencia social, la salud y 
educación.

Para ello hay que derrotar el plan de Macri, los 
gobernadores, el PJ y los grandes empresarios de este 
país. Son ellos y sus burócratas cómplices, o nosotros, 
los trabajadores y el pueblo.

AbAjo 
el presupuesto 
de MAcri 
y el FMi
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