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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

«Si la historia sirve de guíaSi la historia sirve de guíaSi la historia sirve de guíaSi la historia sirve de guíaSi la historia sirve de guía, la economía argentina -y su
conducción política- pueden explotar en cualquier momen-
to.» El tweet, acompañado de una foto del recién renun-
ciado Luis Caputo, es de la revista empresarial Forbes. La
contundencia del paro de hoy y la masividad de las
movilizaciones de ayer demostraron que una mayoría
social rechaza al gobierno de Macri; la renuncia de
Caputo confirma el fracaso de su plan económico. Forbes
toma nota, y advierte a sus colegas de la burguesía
imperialista.

SSSSSe tiene que ire tiene que ire tiene que ire tiene que ire tiene que ir..... Lo que queda cada vez más claro para
millones de argentinxs -que Macri se tiene que ir- es
negado concientemente por los jefes políticos de la
supuesta oposición. El PJ se prepara para votar el Presu-
puesto 2019, con recortes de cerca de 500 mil millones.
Se trata del ajuste que tantas veces denuncian en sus
discursos, del plan de gobierno de Cambiemos para
cumplir con los lineamientos del FMI. Otros sectores,
más fervientes en su oposicionismo oral, debaten si se
abstendrán de la votación. Los dirigentes sindicales de la
CGT, por su parte, convocan medidas sin movilización,
como el paro del 25S, para descomprimir la presión
popular contra el gobierno, más que para enfrentarlo.
Todos obran en pos de la tan mentada «gobernabilidad»,
que no es ni más ni menos que sostener a Macri en el
gobierno y permitir que siga adelante con sus políticas
hasta que termine su mandato. Hay que decirlo con
todas las palabras: la gobernabilidad de ellos es el
hambre y la miseria de millones de argentinxs.

¿Hay 2018?.¿Hay 2018?.¿Hay 2018?.¿Hay 2018?.¿Hay 2018?. Los que sostienen la gobernabilidad dicen
que la manera de sacar a Macri es «votar bien» el año
que viene, y argumentan que pretender que se vaya antes
no es democrático, porque fue votado y tiene que termi-
nar su mandato. Lo que no es democrático es que Macri
haga todo lo contrario a lo que prometió en la campaña,
que tome medidas que perjudican a la mayoría de lxs
trabajadorxs, que entregue la soberanía e hipoteque el
país al FMI que nadie votó, y que siga en su cargo. Lo
democrático sería que sean revocables todos los funcio-
narios que no cumplan; lo democrático es que el pueblo

decida si Macri sigue o no. Lo democrático es que se
adelanten las elecciones para elegir diputados constitu-
yentes, no presidente.

Que el pueblo decida.Que el pueblo decida.Que el pueblo decida.Que el pueblo decida.Que el pueblo decida. Con volver a elegir presidente no
alcanza, si se mantiene el mismo modelo económico y
las mismas instituciones antidemocráticas. El pueblo
tiene que poder decidir sobre todo, en una asamblea
constituyente libre y soberana. Este mecanismo está
contemplado en la actual Constitución, y es la salida
más democrática para salir de la crisis. Una asamblea
constituyente podría decidir romper con el FMI, dejar
de pagar la deuda externa y usar esos recursos para salud
y educación; podría definir estatizar las privatizadas bajo
control social, y hacer lo mismo con la banca y el comer-
cio exterior; podría garantizar el trabajo, prohibiendo los
despidos y estatizando a las empresas que no cumplan;
podría separar a la Iglesia del Estado de una buena vez y
legalizar el aborto; podría reemplazar todas las institu-
ciones por otras más democráticas, disolver el Senado
que no es representativo y fundar un Congreso
unicameral, con el país como distrito único y proporcio-
nal a la población; podría establecer que todas las
funciones públicas sean electas por el voto popular,
incluyendo jueces, fiscales y comisarios, y que todas sean
revocables si no cumplen. Son cambios de fondo, que
nos quieren hacer creer que no se pueden hacer. Pero
una asamblea constituyente tendría la potestad de
refundar el país sobre nuevas bases, y no hay salida
positiva para el pueblo sin hacerlo.

Que gobierneQue gobierneQue gobierneQue gobierneQue gobiernemosmosmosmosmos l l l l lxxxxxs trabajadors trabajadors trabajadors trabajadors trabajadorxxxxxs.s.s.s.s. La única salida a
la crisis es que el pueblo decida. A su vez, en la
medida en que sigan gobernando los políticos de los
capitalistas, y que la economía siga atada al sistema
capitalista que subordina todo a la necesidad insa-
ciable de acumular riquezas, a lxs trabajadorxs y al
pueblo nos seguirán estafando y hambreando. Por
eso, la única salida de fondo es que gobernemos los
únicos que nunca hemos gobernado, los que vivimos
de nuestro trabajo, y que construyamos una Argenti-
na socialista, laica y feminista.
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Macri chau, chau, chau
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Un fuerte ascenso social combina-
do con crisis económica y política de
magnitud, comienza a generar movi-
mientos políticos sobre cómo salir de
Macri. El peronismo fragmentado se
debate y disputa quien encabezará
una candidatura frente a Cambiemos.
Su división interna es tal que no  está
garantizado que pueda consensuar
una, sino que haya una gran interna o
dos espacios bien diferenciados; uno
de centro derecha y otro con CFK
ubicado hacia un discurso de
centroizquierda.

En torno al peronismo comenzó a
tallar parte de los movimientos
sociales ligados a la Iglesia, a través de
Juan Grabois,  dando un salto en la
organización política de un nuevo
espacio que articula cerca de CFK.
Junto a él actúan algunas organizacio-
nes populares que se suman a este
armado que terminará siendo parte de
una candidatura de CFK o quien ella
designe y muy probable como parte
de la interna del PJ.

Esta política la sufre Libres del
Sur, que se dividió en dos sectores que
ven una unidad opositora ligada al PJ
pero en distintos andariveles; Donda
y Menéndez más afines a la variante
Grabois, y Tumini ligado a otros
sectores del peronismo, a Stolbizer y
al PS. También Patria Grande viene
hace tiempo fracturada por debates
como este. Y los meses que vienen al
calor del debate pueden generarse
nuevos realineamientos.

Con el peronismo,
¿el único camino?

Así lo cree una parte de las organi-
zaciones populares, que aún reivindi-
cando diversas culturas de izquierda
no se plantean propuestas indepen-
dientes del PJ y de CFK y terminan
siempre en la variante de ir en un
frente con todo el PJ o con parte del
mismo. Nosotres respetamos a quie-
nes creen en CFK, sin por eso olvidar
que ella misma es parte del PJ y apoya
la unidad total de ese viejo partido
que es puntal central del régimen
político y vienen en gran parte ayu-
dando a Macri.

Cuestionamos esa política que lleva
a tributar a favor del PJ, defensor del
sistema capitalista decadente y des-
igual. Lógicamente, en la calle contra
Macri y el FMI, tenemos que ser
millones y actuar unitariamente, entre
miles de compañeres peronistas y de
distintas vertientes populares y de

DEBATES PARA UN PAÍS SIN MACRI

Unir a la izquierda o favorecer al PJ

Sergio García

Macri pierde apoyo social y la crisis se profundiza. El PJ debate y CFK se rearma para disputar. Movimientos sociales y la Iglesia
intervienen. Hay realineamientos, nuevas alianzas y rupturas. El FIT encerrado en sí mismo no hace ninguna propuesta. Hay una tarea
pendiente y espacio político a ocupar desde la izquierda. ¿Cómo hacerlo?

izquierda, y así lo seguiremos hacien-
do sin ningún sectarismo. Mientras
en el plano político no apoyamos la
unidad por fuera de un programa de
cambios profundos, ni avalamos darle
apoyo a quienes quieren que el régi-
men capitalista imperante siga ade-
lante, aunque propongan hacerlo bajo
otras recetas distintas al macrismo. 

Sin programa de fondo
no hay salida

Es lógico querer sacarse de encima
a Macri y su ajuste brutal que destru-
ye el país; es un sentimiento com-
prensible entre las y los trabajadores y
la juventud, y seguramente encontra-
rá más adeptos en una segunda vuelta
electoral para que Macri no siga. Un
proceso similar sucederá ahora en
Brasil contra Bolsonaro. Comprende-
mos esa necesidad que en su momen-
to habrá que debatir para resolver
como expresarla positivamente.

Pero no es esa la esencia del debate
actual, ni se puede ocultar que el
dilema central es si hacemos una
alternativa que dispute el poder
político con un programa profundo
de transformaciones, con cambios
estructurales que liquiden el poder de
grandes corporaciones financieras,
extractivas y de grandes capitalistas. Y
eso no puede darlo ninguna variante
del PJ incluida CFK.

Macri y CFK no son lo mismo ni
tienen un mismo plan en lo económi-
co y social. Pero esa diferencia entre
ellos no implica que no deba existir
una propuesta superadora y realmente
progresiva, que solo puede serlo si
toma medidas claras como dejar de
pagar la deuda externa, nacionalizar la
banca y el comercio exterior, romper
todo acuerdo con el FMI, terminar
con los servicios públicos privados,
prohibir la megaminería, el fracking y
toda la incursión destructiva de
grandes corporaciones. Liquidar la
relación económica del Estado con la
privilegiada y retrógrada Iglesia,
otorgar aumentos salariales acordes a
la inflación, actualizados trimestral-
mente y 82% móvil a los jubilados,
prohibir por ley los despidos y sus-

pensiones. Cambiar de raíz la relación
obra pública/empresarios para ponerla
bajo control social y también terminar
con las castas judiciales de los
«Bonadios» para avanzar a la elección
directa por voto popular de jueces y
con revocatorio. Asi mismo, instaurar
la obligatoriedad que los funcionarios
políticos usen lo público y ganen
como una directora de escuela.

Ni estas ni otras grandes decisio-
nes económicas, políticas y sociales
tomaría un gobierno  peronista.
Tenemos que salir de Macri, pero no
basta con otorgar algunas mejoras
sociales muy parciales, se trata
también de no repetir recetas tibias y
limitadas que a la larga nos llevan a
nuevas frustraciones, por dejar intacta
la estructura capitalista y dependien-
te del país.    

La política equivocada del FIT

Desde la izquierda tenemos mucho
por aportar. Lamentablemente hasta
ahora el Frente de Izquierda no propone
nada y se reduce a peleas internas por
un lado y autoproclamación por otro.
Teniendo el FIT la responsabilidad de
hacer una gran convocatoria a toda la
izquierda política y social, se niega a
hacerlo. Solo piensa en términos
electoralistas, en cálculos de mínima
renovación parlamentaria. No en
construir algo superior.

Así debilita las posiciones de la
izquierda y favorece de hecho al PJ, al no
ofrecer ninguna alternativa a quienes
están buscando una nueva salida políti-
ca, mientras sectores afines al
kirchnerismo avanzan en reagrupar
fuerzas. Este es el gran problema políti-
co a resolver. Y el FIT tiene una gran
incomprensión política sobre cómo
hacerlo, de hecho no hace nada nuevo y
facilita así el reagrupamiento alrededor
de diversos sectores del peronismo.    

Unir a toda la izquierda.
La propuesta del MST       

Venimos de un gran paro y
movilizaciones donde la izquierda
actuamos en común frente a Macri, las
patronales y la burocracia sindical.
Venimos también de haber construido

listas unitarias en las elecciones de las
CTA´s y también en la Conadu (H).
Venimos de ganar Medicina, la facul-
tad más grande del país, desbancado al
gobierno y el mismo camino estamos
transitando en otras facultades.

Un enorme paso que dimos es la
coordinación del sindicalismo
clasista que arrancó en el Plenario de
Lanús, motorizó importantes accio-
nes y recientemente otro gran
plenario en Córdoba. Generar esta
unidad en la clase obrera y sostener-
lo más allá de matices y diferencias,
es un logro a destacar que debemos
cuidar y fortalecer.

Partiendo de estos avances creemos
que hay una propuesta
necesaria; construir frente alconstruir frente alconstruir frente alconstruir frente alconstruir frente al
macrismo y al PJ, un tercer granmacrismo y al PJ, un tercer granmacrismo y al PJ, un tercer granmacrismo y al PJ, un tercer granmacrismo y al PJ, un tercer gran
espacio político de toda la izquierdaespacio político de toda la izquierdaespacio político de toda la izquierdaespacio político de toda la izquierdaespacio político de toda la izquierda,
de las organizaciones que comparti-
mos un programa común y propone-
mos un modelo antiimperialista y
anticapitalista independiente de todas
las viejas estructuras e instituciones
políticas, sindicales y de la Iglesia.

Es hora de convocarnos a reunio-Es hora de convocarnos a reunio-Es hora de convocarnos a reunio-Es hora de convocarnos a reunio-Es hora de convocarnos a reunio-

nes, foros, intercambios y todanes, foros, intercambios y todanes, foros, intercambios y todanes, foros, intercambios y todanes, foros, intercambios y toda
instancia que sirva para motorizar elinstancia que sirva para motorizar elinstancia que sirva para motorizar elinstancia que sirva para motorizar elinstancia que sirva para motorizar el

camino de unidad de la izquierdacamino de unidad de la izquierdacamino de unidad de la izquierdacamino de unidad de la izquierdacamino de unidad de la izquierda

política, social, sindical, feminista ypolítica, social, sindical, feminista ypolítica, social, sindical, feminista ypolítica, social, sindical, feminista ypolítica, social, sindical, feminista y
estudiantil.estudiantil.estudiantil.estudiantil.estudiantil. Es tiempo que el FIT se
abra y se ponga a la altura de las
necesidades políticas del presente. Es
momento que organizaciones, movi-
mientos feministas, clasistas y de la
juventud actuemos y nos convoque-
mos en torno a la construcción de esta
gran unidad que hace falta. QuienesQuienesQuienesQuienesQuienes

estemos de acuerdo confluyamos yestemos de acuerdo confluyamos yestemos de acuerdo confluyamos yestemos de acuerdo confluyamos yestemos de acuerdo confluyamos y
demos pasos en común. No puededemos pasos en común. No puededemos pasos en común. No puededemos pasos en común. No puededemos pasos en común. No puede

haber ni excusas sectarias ni justifica-haber ni excusas sectarias ni justifica-haber ni excusas sectarias ni justifica-haber ni excusas sectarias ni justifica-haber ni excusas sectarias ni justifica-

ciones que impidan construir un granciones que impidan construir un granciones que impidan construir un granciones que impidan construir un granciones que impidan construir un gran
espacio político de tespacio político de tespacio político de tespacio político de tespacio político de toda la izquierdaoda la izquierdaoda la izquierdaoda la izquierdaoda la izquierda
independiente de los viejos partidosindependiente de los viejos partidosindependiente de los viejos partidosindependiente de los viejos partidosindependiente de los viejos partidos
del régimen.del régimen.del régimen.del régimen.del régimen.

Desde el MST proponemos esto y
convocamos dar pasos sin demora y
sin imposiciones. Priorizando acuer-
dos y respetando las diferencias. El
tiempo de unir a la izquierda es ahora.
Se está a favor o se está en contra. No
hay lugar para dilaciones.   
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Gerardo Uceda

Hace pocos días el INDEC dio a 
conocer los datos de la EPH (Encuesta 
Permanente de Hogares) que recabó 
datos de 31 conglomerados urbanos, con 
cerca de 27 millones de personas (más de 
la mitad de la población Argentina). Y 
los resultados mostraron lo que ya todos 
preveíamos: que somos los trabajadores 
los que estamos soportando lo peor de 
esta crisis económica, ahora no sólo a 
través de ajustes, tarifazos e inflación 
acelerada, sino directamente con 
desocupación, precarización laboral y 
suspensiones. 

La encuesta revela que 257.000 
personas se sumaron a las filas de la 
desocupación. Esto sucedió por la 
combinación de que más compañerxs, 
impulsados por la crisis tuvieron que 
salir a buscar trabajo y al mismo tiempo 
los empleos se redujeron en 143.000. 
Con esto la cifra del desempleo asciende 
al 9,6%, la más alta desde hace 12 años.

Como siempre los promedios no 
revelan datos específicos, donde el 
desempleo golpea con más fuerza. Por 
ejemplo en la mujeres donde llega al 
10,5% y en especial en las mujeres 
jóvenes de 14-29 años en donde una de 
cada cuatro está desocupada. Aunque en 
los varones jóvenes también es muy alta 
superior al 19%. Otro dato muy grave 
es que cambiaron las características 
del empleo, ya que el crecimiento en 
los puestos de trabajo que se había 
observado en 2017 se dio a expensas 
de trabajo en negro y cuentapropista, 
justamente en el sector donde ahora se 
perdieron más puestos de trabajo.

Con estos números hay 2 millones 
de argentinos sin trabajo y otros casi 2 
millones más que están subocupados. 
Y esto es así aunque casi el 40% de los 
que buscan trabajo lleva entre 6-12 
meses buscándolo.

Desde el gobierno dirán que esto es 
consecuencia de la crisis cambiaria de 
abril, sumado a la sequía y a los factores 
externos. Y que en realidad los números 
de la desocupación suben porque 
hay cientos de miles de personas que 
salieron a buscar trabajo. Precisamente 
es por la crisis, como siempre y en todo 
el mundo sucede, que en las casas al 
no alcanzar ni para comer tienen que 
salir a buscar trabajo la mujer, los hijos 

y todo el que viva para poder pagar los 
impuestazos y los aumentos que ellos 
provocaron.

La película recién empieza

Lo peor del panorama que nos 
presenta el INDEC es que comparados 
con la velocidad y profundidad de la crisis 
que vivimos, son datos “viejos”, es decir 
representan el panorama de principio de 
año, cuando la crisis recién comenzaba. 
Y todos sabemos que en los meses de 
junio a agosto la situación ha empeorado 
y empeorará más aún en lo que resta 
del año. Por lo que si no cambiamos 
rotundamente el rumbo lo que vemos 
hoy es sólo la punta del iceberg de lo 
que vendrá en los meses próximos, 
con más despidos (no sólo en el sector 
privado por la recesión, ya que el Estado 
despide trabajadores a diario para cumplir 
con el ajuste impuesto por el FMI), 
suspensiones, precarización laboral, etc.

Aunque algunos especialistas al 
servicio del gobierno traten de decirnos 
que la recesión durará unos pocos meses, 
en realidad no lo pueden asegurar. 
Nosotros opinamos lo contrario, dadas 
las características del ajuste; con inflación, 
dólar subiendo y estancamiento, la 
perspectiva es de mayor estanflación y 
crisis de la cual no saldremos en pocos 
meses y menos aplicando las recetas del 
FMI.

Una salida alternativa

La desocupación y la consecuente 
miseria que acarrea, no son “los costos 
necesarios para salir de la crisis” como 
lo quieren presentar desde el gobierno 
y sus aliados. Son el resultado directo 

de la decisión política de Macri y del 
FMI de quiénes deben pagarla. Mientras 
dolarizaron las tarifas y combustibles 
para asegurarle fabulosas ganancias a 
las privatizadas y petroleras, nosotros 
pagamos la luz, el gas y la nafta de las más 
altas del continente con salarios atrasados. 
Mientras le sacaron las retenciones al 
campo y las mineras, a nosotros nos tocó 
echadas masivas en el sector público 
para bajar el déficit. Mientras le quitan 
plata a salud, educación y obra pública 
se destinan más de U$S 75.000 millones 
a pagar la Deuda Externa. Obviamente 
ajustar tanto a millones con salarios a 
la baja, tarifazos y precios disparados 
por la inflación y el dólar, trajo sus 
consecuencias: la actividad económica 
se desplomó, cayeron las ventas de 
productos de consumo masivo y, ahora 
se sorprenden al ver que los empresarios 
despiden (como siempre hacen en 
situaciones de crisis) o no generan 
empleo?

Desde el MST-Nueva Izquierda 
decimos que hay otra salida, 
diametralmente opuesta a la actual, y es 
poner en marcha un plan económico 
alternativo, porque plata hay y de sobra, 
el problema es que con este plan se 
la llevan el FMI, los especuladores y 
las grandes corporaciones del campo 
y multinacionales. Para atacar la 
desocupación necesitamos un plan que 
ajuste a los de arriba y recomponga los 
ingresos de los trabajadores y el pueblo, 
con medidas concretas como las que 
mencionamos a continuación:

1- Plan de obra pública y de viviendas 
populares: con la mitad de lo que se 
pagará de Deuda se podría reactivar 
la obra pública y construir un millón 
de viviendas populares anuales, con lo 
que habría trabajo digno y en blanco 
para millones, hoy desocupados.

2- Aumento inmediato de salarios, 
jubilaciones y planes: Con 
actualización trimestral según la 
inflación, con lo que se reactivaría 
el consumo interno y popular, se 
evitarían los cierres de comercios y 
empresas, reactivándose las PyMES, 
evitándose así los despidos y 
suspensiones actuales.

3- Impedir por ley los despidos y 
suspensiones: Tanto en el Estado 
como en el sector privado. Y a las 
empresas que cierren aduciendo 
Crisis, que sea absorbida por el Estado 
y puesta en marcha bajo el control de 
sus trabajadores.

4- Reparto de las horas de trabajo 
con igual salario: En momentos de 
crisis, en lugar de despedir, debemos 
asegurar el empleo digno, con 
reparto de las horas de trabajo con 
igual salario. Que los que se vienen 
llenando los bolsillos desde siempre, 
estén obligados ahora a garantizar el 
trabajo.

5- Plata sobra: No es cierto que no 
haya dinero, sobra. Con los U$S 
75.000 millones que Macri pagará 
de la fraudulenta deuda, con los 
U$S 20.000 millones que fugan los 
capitalistas y especuladores que vienen 
a hacer la timba de los bonos y luego 
se llevan los dólares. Nacionalizando 
las privatizadas para pagar tarifas 
y combustibles accesibles, sobraría 
plata para implementar todas las 
medidas que proponemos y más 
aún, para aumentar el presupuesto 
en educación, salud y ciencia. Ni qué 
hablar si implementamos una reforma 
global impositiva donde paguen más 
los que más ganan, con impuestos 
progresivos a las grandes ganancias 
y fortunas y no el “impuesto a 
las ganancias” a los sueldos de los 
trabajadores que cada día pagan más 
laburantes.

La más aLta en 12 años 

Desocupación récord, 
cómo combatirla
La desocupación creció un 2% en el primer trimestre del 2018, 
ubicándose en el 9,1%. Cuatro millones con problemas de 
empleo… y apenas la punta del iceberg de lo que se viene. 
necesitamos un plan económico alternativo para acabar 
con las penurias del pueblo.
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Guillermo Pacagnini

Si bien la medida llegó tarde, no pudo ser contenida en el 
formato que pretendían las distintas vertientes dirigenciales 
tanto de la CGT como de las CTA. Pergeñaron un paro aislado 
pasivo y con convocatorias divididas. Sin embargo, la fuerza 
de la base obligó a que haya una doble jornada de lucha con 
distintas movilizaciones. 

Fueron 36 hs en los estatales (24 y 25) con marcha a 
Plaza de Mayo. Y el 25 hubo un parazo general que dejó las 
calles desiertas desde tempranas horas de la noche y no hubo 
actividad en la inmensa mayoría de empresas privadas y del 
Estado, así como en las distintas ramas del transporte. Gran 
cantidad de comerciantes y sectores medios acompañaron la 
medida. La bronca y la disposición a la lucha, se evidenciaron 
en las movilizaciones convocadas.

Algunas conclusiones

La primera es que el paro significó un golpe al gobierno 
de Macri, que no logra capear la crisis. Que la visita de 
Macri a los EEUU y la renuncia de Caputo tengan como 
escenografía el paro y las movilizaciones, son claros símbolos 
de la profundidad de una tormenta política que sigue con 
pronóstico incierto.

La segunda es que la burocracia, por primera vez, no logró 
dibujar una jornada de baja intensidad. Los trabajadores se 
expresaron con fuerza pese a ser una convocatoria dividida, 
sin un programa claro, sin preparación y sin anuncio de 
continuidad. El rechazo al gobierno y al FMI es claramente 
mayoritario y alimenta una fuerte disposición a la lucha.

La tercera 
conclusión es 
que nuevamente la 
unidad de los luchadores, 
los sectores combativos y la izquierda jugaron un papel 
importante para marcar una perspectiva. El Plenario del 
Sindicalismo Combativo ha dado un nuevo paso como espacio 
de coordinación al postular un programa de salida obrera 
y popular a la crisis, imprimirle un carácter activo al paro y 
plantear la necesidad de seguirla con un plan de lucha hasta 
derrotar a Macri y su plan de ajuste. Luego de algunos debates 
en la mesa del Plenario, fue acertada la decisión de marchar a 
la plaza de Mayo en unidad de acción con el llamamiento del 
Frente sindical de Moyano, la Corriente Federal y las CTA de 
Yasky y Micheli, pero con una columna diferenciada, con el 
planteo de continuidad y delimitación del llamado a esperar al 
2019 de Moyano y Cía. 

Asimismo, el acto posterior del sindicalismo combativo, al 
cual ANCLA y el MST llevaron la principal columna, cerró 
con fuerza la jornada y obligó a sumarse incluso a sectores que, 
como el PTS, le vienen dando la espalda al Plenario con una 
actitud sectaria y electoralista. Esta confluencia se repitió en los 
cortes del 25 en diversos puntos del país y accesos a la Capital, 
que sacaron a la calle la bronca obrera y el reclamo que Macri y 
el FMI se tienen que ir.

La perspectiva y la necesidad 
de continuidad

La crisis política del gobierno tiene en su raíz la resistencia 
y la disposición a la pelea de pequeñas y grandes luchas de los 
trabajadores, las mujeres y la juventud. Son las que le están 
impidiendo aplicar a fondo el plan y le generan desconfianza 
de sus pares del establishment y del propio FMI, que le pide 
garantías de que va a hacer bien los deberes. Si el gobierno 
no ha sido derrotado todavía, es por el rol de sostén de la 
gobernabilidad tanto de la burocracia sindical como del PJ 
en todas sus variantes. Justamente, son estos quienes tienen 
la intención confesa de votarle el presupuesto nacional que 
no es otra cosa que la institucionalización de la receta firmada 
con el Fondo. 

Por eso la tarea es superar a estas direcciones. Como 
decimos en la página 3, en el terreno político se impone dar 
pasos unitarios.

Y en el terreno sindical, consolidar los acuerdos del 
Plenario del Sindicalismo Combativo y sumar nuevos 
sectores.

Porque ninguno de los dirigentes de las centrales planteó 
seriamente la continuidad. La CGT le pide “cambios” para 
garantizarle una “tregua” al gobierno. Una verdadera confesión 
de parte, de las intenciones del cuestionado triunvirato 
cegetista que solo llama a medidas para descomprimir la 
caldera social. Y todos llaman a esperar al 2019.

Nosotros decimos que cada minuto que siga Macri, 
se traduce en más entrega para el país y penurias para los 
trabajadores. Por eso tenemos la necesidad de reclamar y 
preparar desde abajo un nuevo paro de 48 hs y un plan de 
lucha con medidas escalonadas hasta romper con el FMI y que 
Macri se vaya. En lo inmediato tenemos que movilizar para 
que no se apruebe el presupuesto de ajuste, rodeando con miles 
y miles el Congreso el día que se trate.

Contundente paro naCional

Seguirla con 48 hs 
y plan de lucha
es indiscutible la contundencia del paro nacional que logró 
quebrar la campaña del gobierno, los aprietes patronales y el 
carácter pasivo que le imprimió la CGt. ahora, hay que 
reclamar y preparar la continuidad desde abajo. 

Unidad de los trabajadores
Del evento participaron una importante 

cantidad de sindicatos y agrupaciones, 
entre los más importantes estuvieron 
presentes la UTS, Luz y Fuerza, Aceiteros, 
Sutna y los ceramistas de Neuquén. 
Estuvieron presentes delegados y 
activistas de la educación media y 
universitaria, de distintas fábricas 
automotrices, de ATE y del SEP, de 
sanidad, petroleros, de espectáculos 
públicos, comercio y call centers. 

La mesa de coordinación estuvo 
integrada por: Guillermo Pacagnini (CICOP 
y ANCLA), Alejandro López (Ceramistas de 
Neuquén), Romina Del Pla (Suteba) Andrea 
Lanzette (CTA Lanús), Rubén Sobrero 
(Unión Ferroviaria) y Alejandro Crespo 
(Sutna). Por Córdoba se integraron Gastón 
Vacchiani (UTS), Luciana Echevarría (UEPC) 
y Marcelo Benavidez (SEP), entre otros. 

La MAC/ PTS persiste en su errónea 
decisión de mantenerse al margen de este 
espacio de coordinación. 

Las resoluciones más importantes

Apoyo a todas las luchas e impulsar la 
coordinación para que triunfen.

Hacer activo el paro del 24 y 25 de 
septiembre. Movilizar el 24 con una columna 
independiente del plenario. El 25 hacer 
cortes de puentes y calles.

Realizar una movilización el día que el Con-
greso intente aprobar el presupuesto 2019.

Convocar a una movilización cuando 
comience la reunión del G20 que se 
realizará en Buenos Aires.

Fuerte presencia de ANCLA

La Agrupación Nacional Clasista 
y Antiburocrática (ANCLA) y el MST 
aportaron la presencia más nutrida y 
combativa del evento, integrada por 

dirigentes, delegados y activistas de la 
salud, docentes, estatales, docentes 
universitarios, Sanidad, SMATA, 
petroleros, construcción, espectáculos 
públicos, call centers y comercio, entre 
otros sectores. 

Esta delegación fue acompañada por 
la Juventud Socialista (MST) que sumó 
combatividad desde la tribuna durante 
toda la jornada.

Córdoba

exitoso plenario del Sindicalismo Combativo
el plenario del Sindicalismo Combativo ha comenzado a organizarse en nuevas provincias.  la cita, en este caso, se 
concretó en Córdoba.
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El modelo de Macri y Vidal,
bancado por el FMI y el PJ desde la
Legislatura, nos empuja al precipicio.
La llamada «deuda pública» bonaerense
saltó exponencialmente por la devalua-
ción (ver cuadro). Este mayor endeuda-
miento lo pagamos y pagaremos con
ajuste por décadas. Hay que pararles la
mano ya. No se puede esperar al 2019
como piden los K y el PJ.

¿Pobreza 0? Conurbano: la mayor
pobreza del país

La crisis capitalista crónica se agudizó
con Cambiemos. El ministro de Desarro-
llo Social reconoce que «el 50% de los
pobres e indigentes del país viven en la
provincia». Mientras el ministro de
Ciencia y Tecnología agrega: «tenemos
una situación crítica, en una provincia
que tiene el 50% de niños pobres, con
picos del 70%». Así, la malnutrición llega
al 42.3% entre niñes y adolescentes.

El Conurbano concentra el 50% de
personas en situación de marginalidad
del país, producto de los gobiernos del
PJ y ahora Cambiemos. En el Gran
Buenos Aires (GBA), el 32,6% es pobre,
más de 3,5 millones de bonaerenses. Y
740 mil son indigentes, 6,1% según la
última Encuesta de Hogares del Indec.
Con la devaluación esto trepó.

La organización TECHO relevó
1.352 asentamientos en la Provincia,
donde viven más de 1,8 millones de
personas. En el GBA la desocupación
subió del 10,9% al 12,4% este año, con
una subocupación del 12,2% (segundo
semestre de 2018). De 6,6 millones de
bonaerenses económicamente activos
hay 1,6 millones de personas desocupa-
das y subocupadas1.

La lucha de maestras y estatales se
incrementa por salarios docentes
congelados desde 2017 y salarios a la
baja por el 19% que fijó Vidal a estata-

AJUSTE, DEUDA, CRISIS Y SALARIOS A LA BAJA

Chau Vidal, hay otra salida
Vidal generó el mayor endeudamiento de la historia. Para pagarlo

ajustan, despiden, niegan paritarias o fijan salarios y

presupuestos a la baja. Hay otra salida a la crisis bonaerense.

Francisco Torres

les. Esto se agrava por los nuevos
tarifazos: la luz sube entre el 24% y 30%
por la autorización de Vidal a las
distribuidoras Edelap, Eden, Edea, Edes
y 200 cooperativas. Hubo otro boletazo
en el transporte que supera el 100% en
el año. Aumentan más del 20% los
peajes de la Autovía 2 y la Ruta 11
(subieron 66% en diciembre). También
sube 25% el peaje en la Autopista Bs.
Aires-La Plata (subió 50% en enero).

Inmensa riqueza: 67% del PBI nacional

Para dimensionar lo que representa,
la Provincia produce el 33,2% de las
exportaciones del país, por U$S 19.390
millones2 ($ 775.600 millones). Su
actividad industrial representa casi el
50% del valor de la producción nacional
y el 44% de su ocupación. Su PBI
supera los U$S 570 mil millones, más
del 67% del PBI de Argentina.

Tiene más del 38% del área sembra-
da con cereales del país y el 40% de su
producción total. Genera el 35% de la
producción hortícola y el 37% de la
ganadería. Varios de los principales
puertos, el aeropuerto internacional de
Ezeiza y más de 100 aeródromos. El
GBA tiene el 44,7% del gasto de consu-
mo de los hogares del total nacional.

Con 16 millones de habitantes -casi
38% del país-, es la provincia más
poblada. Sobre un total de 13,8 millones
de viviendas del país, tiene el 38,9%, es
decir, casi 5,4 millones de viviendas
bonaerenses. Mientras representa solo el
8.2% de la superficie argentina.

Pese a esto, hay una pésima calidad
de vida en el Conurbano. Con mal
transporte público, caro y tóxico;
escasos espacios verdes; industrias
contaminantes; crítica infraestructura
escolar y en salud; violencia, inequidad
y un estratificado acceso a los bienes
culturales.

Plan alternativo, ajustar a los de arriba

Nada de esto se resuelve con la
mediación de la Iglesia, como en el
Astillero donde se involucró para que se
firme un Acta de paz social, con pobrísi-
mo resultado para sus trabajadores. Ni
con las visitas de Vidal y la ministra
Stanley al Papa o a sus obispos.

La Iglesia no arbitrará por una justa
distribución de la riqueza. Al contrario,
se deben eliminar los privilegios de la
Curia que Vidal consagra y los subsidios
a colegios privados y confesionales. Con
los $ 21.000 millones que Vidal destina
en subsidios, sobra para subir 35% el
salario docente.

La otra medida es la suspensión
inmediata del pago de la deuda provincial,
con una auditoría que investigue su
legitimidad. Y poner esos recursos a un
plan de obras públicas y viviendas popula-
res. De cada $5 de deuda, 4 los generó
Vidal al incrementar en $ 423.000
millones la deuda, un 350% más.

Es una bomba neutrónica para el
pueblo. El 74,8% de la deuda la hizo en
moneda extranjera, lo que creció fuerte
ya que al asumir el 57,3% era en
dólares y euros. Así, el endeudamiento

será clave al votar el Presupuesto 2019
ya que los vencimientos superarán los
U$S 30 mil millones (hoy $120.000
millones). Una trampa mortal que Vidal
generó.

Con los $67.000 millones que Vidal
paga este año en intereses, sobra para
ese plan de obra y vivienda. Y para dar
al Astillero los $75 millones para produ-
cir. Hoy Vidal paga el doble por día:
$183 millones. A razón de $7,6 millones
por hora. Es preciso también reestatizar
los recursos como la producción petrole-
ra, el gas, luz, agua, telefonía o rutas,
poniéndolos a producir bajo control de
trabajadores y usuarios.

La otra medida es una reforma
impositiva progresiva que grave a los
«dueños de la provincia» y no al salario
o el IVA. Uno es el agro, con un verda-
dero revalúo de tierras, aún pendiente
para actualizar su verdadero valor y
obtener recursos. Poner fuertes impues-
tos a los pooles de siembra, la banca y
las corporaciones en suelo bonaerense.

Para lograrlo es clave rechazar el
presupuesto de ajuste de Vidal. El PJ y
sectores K que votaron en 2016, 2017 y
2018 los presupuestos, endeudamientos
y paquetazos impositivos del PRO,
deben rechazarlo. Vamos con el MST a
unificar la lucha de estatales y docentes,
con paro y movilización a la Legislatura
cuando quieran tratarlo.

1 Indicador sintético de las Tasas Básicas del mercado Laboral de la

Provincia de Bs. As. - 2do trimestre 2018. Web Ministerio de

Economía de la Provincia.

2 Sinopsis Estadística de la República Argentina. libro digital, PDF

2017. 23/01/2018.

Con Scioli y los K la deuda
creció. Con Vidal dio un salto

histórico.

4 DE OCTUBRE

Todxs a la Marcha Federal
en defensa de la Salud Pública

Un amplio arco de organizaciones sanitarias, sindicales, políticas y académicas relacionadas con la salud

pública hemos dado un paso muy importante hacia una movilización unitaria contra el ajuste sanitario y la

degradación del Ministerio de Salud. La cita será el jueves 4 de octubre a partir del mediodía en el Ministerio

(hoy secretaría) de Salud para marchar hacia la Plaza de Mayo. El MST Nueva Izquierda será parte de la moviliza-

ción que tendrá correlatos en diversos puntos del país , así como nuestra agrupación Alternativa Salud, inte-

grante de ANCLA, la JS-MST de la UBA y la Vicepresidencia del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas que

logró la adhesión por parte de la asamblea de la facultad.

Convocamos a sumarse a todxs lxs que pelean por el salario y el presupuesto de salud, contra el 5x1, por el

aborto legal. Vamos por un sistema único que garantice una salud pública, gratuita e igualitaria a cargo del

Estado. Te esperamos.
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Para hacer una valoración del
movimiento estudiantil en la actualidad,
lo primero es remitirse a su ubicación
histórica contemporánea y el rol que le
toca en la estructura de clases capitalis-
ta. La experiencia del siglo encontró al
movimiento estudiantil jugando papeles
progresivos como en la Reforma del '18,
cuestionando castas y clases; o reaccio-
nario como en el golpe de 1955, atado
al carro del antiperonismo. O un poco
más tarde, ya en los '70, en el marco de
los «azos», se popularizó como bandera
una consigna: unidad obrero-estudiantil,
materializando una confluencia estratégi-
ca para cuestionar el sistema. Ese
zigzagueo histórico obedece al carácter
pendular de la clase de la que es
mayoritariamente reclutado el estudian-
tado (la clase media, pendular). A la vez,
el estudiantado es una especie de caja de
resonancia que anticipa y amplifica
contradicciones políticas de la lucha de
clases. Con la masificación de la univer-
sidad pública a mediados del siglo XX,
ese carácter de «resonador», se intensifi-
ca todavía más y actúa con mucha
sensibilidad ante las crisis recurrentes
del capitalismo que golpea a los sectores
medios y los moviliza. Así fue con el
menemismo con la juventud enfrentan-
do sus leyes privatistas de la educación,
o con la Alianza siendo un protagonista
movilizado en la lucha que terminó en
2001 con piquete y cacerola. Bajo el
kirchnerismo se ralentizó el proceso de
movilización. Y aunque se conquistaron
Centros y Federaciones, la ideología
falsa de los cambios posibles dentro del
capitalismo que predominó y la asimila-
ción de un sector de la izquierda a la
rutina de la gestión administrativa del
aparato gremial estudiantil, despolitizó y
vació las organizaciones del movimien-
to. Hubo factores objetivos que opera-
ron (la relativa estabilidad capitalista de
la «década ganada») y el imaginario
instalado del Estado (burgués) como
dador de derechos. Pero sobre ese
campo independiente de la voluntad de
las organizaciones, no se desarrollaron
orientaciones para combatir a fondo
esas tendencias. Somos críticos de ese
período. Ya con Macri, la etapa cambia
y de eso queremos hablar.

Anti-macrismo, polarización y
disgregación de las medias tintas

De arranque, más allá de la retórica
gradualista, el macrismo actuó como
factor polarizante en la juventud. Su

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Cambios políticos,

La juventud estudiantil está experimentando cambios. El

contexto internacional profundiza tendencias emergentes en

Argentina. Los desafíos y tensiones de la etapa en curso. Las

oportunidades para la izquierda. La importancia del frente

único. Nuestra acumulación política e identidad.

Mariano Rosa

naturaleza privatista, su pro-imperialis-
mo militante, su negacionismo del
genocidio y el reforzamiento del aparato
represivo, el clericalismo de sus figuras
emblemáticas, fortalecieron tendencias
en la juventud aceleradas por el marco
mundial. Hay a escala internacional una
generación de relevo que protagoniza
movimientos sociales de alcance inter-
nacional como la ola feminista / disi-
dente; la actuación como sujeto político
tal como en Chile por educación
pública y finalmente contra la herencia
pinochetista; en la Francia de Macron
contra la austeridad o en la revolución
democrática contra Ortega-Murillo en
Nicaragua, dejando un tendal de
muertos en las barricadas. Ese clima de
época, en definitiva, un aspecto de las
relaciones de fuerza entre las clases
expresada en la juventud, ahora con el
macrismo en Argentina en su fase senil,
fondomonetarista y represiva, se
radicaliza con todo. Hay dos rasgos
clave:

La movilización callejera como
método y la predisposición a confron-
tar con el régimen de castas (los
dinosaurios, la Iglesia y sus partidos).
Así fue en la lucha por aborto legal y
en la huelga docente-estudiantil
universitaria, que ocupó decenas de
facultades, rectorados, que dio
interfacultades y coordinaciones de
distinto tipo, y acciones de masas.

La polarización política aguda que
licúa las medias tintas y deja sin
espacio al progresismo.

En la lucha por la
legalización del aborto,
contrastó el movimiento por
la base dispuesto a todo y el
rol de varias organizaciones
que desmovilizaron en un
momento clave. O en la
lucha educativa, con las
conducciones docentes que
le firmaron un acuerdo a la
baja al gobierno, y sus
expresiones estudiantiles que
actuaron contra los métodos
más efectivos para ganar: las
tomas, los cortes, la demo-
cracia de base, la coordina-
ción. Por eso, en definitiva,
todo perfila un panorama
para que la izquierda se transforme en un
polo independiente y alternativo en el
movimiento estudiantil a escala nacional.

Dos caminos en la izquierda: como
en Medicina y el Sindicalismo
Combativo o como el PTS

La lucha que se viene en esta coyun-
tura es contra el Presupuesto del FMI y
un ajuste antieducativo brutal del

macrismo. Hay un pacto cerrado con el
PJ y Massa para aprobar ese saqueo. El
kirchnerismo hace acting de oposición,
pero propone esperar al 2019. Por lo
tanto, la necesidad de unir la izquierda
en sus distintas vertientes alrededor de
un programa anti-ajuste, anti-FMI y por
el no-pago de la deuda, de unidad de las
luchas y para que se vayan Macri y los
banqueros ahora, es una necesidad
imperiosa. Frente a eso, hay 2 orienta-
ciones en la izquierda:

1) La que se materializó en el Plenario
Sindical Combativo, donde junto al
PO y otras fuerzas, nuestra corriente
sindical nacional ANCLA, anima un
polo independiente en el movimiento
obrero. Esa misma fórmula, es la que
conformó una amplia unidad de
izquierda en las elecciones de Medici-
na con la Lista 8 -otra vez, encabezada
por el PO y el MST junto a otras
agrupaciones- y que le arrebató el
Centro a la juventud de Cambiemos,
es decir: al ajuste de Macri y el FMI.
2) La otra posición es la del PTS que
está auto-marginado de la unidad de
toda la izquierda sindical y que tuvo
que retirar con vergüenza su lista de
Medicina, y nunca se pronunció por la
Lista 8 en una votación ajustadísima
contra el gobierno.

El ajuste presupuestario, la precarie-

dad de nuestras condiciones de cursada
y el avance sobre las reformas de nues-
tros planes de estudio exigen priorizar la
unidad de la izquierda y el activismo
independiente en un frente único que
pueda realmente ser la punta de lanza en
la lucha para que Macri y el FMI se
vayan de nuestra educación y el país.
Hay condiciones de ganar Centros y
Federaciones: en la UBA, en el
conurbano y en universidades importan-

tes del interior del país. Y así fortalecer
posiciones en la izquierda para el
desenlace de la situación nacional.
Nuestro planteo político consiste en
hacer todo para esa disputa ahora.

La Juventud Socialista del MST
en esta etapa

Para traccionar con energía esa
orientación, con acumulación de fuerzas
para hacerlo, se requiere un progreso
orgánico de nuestras fuerzas militantes.
Nos preparamos reafirmando coordena-
das de programa e identidad política en
nuestra definición como corriente
estudiantil del MST:

Internacionalismo para la acción. Por
Nicaragua y su juventud contra la
dictadura de Ortega-Murillo. Contra
Bolsonaro, con la clase obrera, el
movimiento de mujeres y la disidencia
en Brasil.

Anticapitalismo de ruptura y clase
obrera como sujeto. Sin ceder al
posibilismo y sus presiones a favor del
presunto «mal menor». El único mal
menor, es un gobierno de trabajadorxs
y todo el pueblo pobre. Con los
capitalistas, ninguna conciliación.

Feminismo, disidencia y las luchas
contra toda opresión. Nos construi-
mos contra toda limitación
heteronormativa. Somos una fuerza

militante por la
emancipación y la
libertad plenas, laica
y antipatriarcal.

Socialismo como
objetivo posible. Sin
dogmas, con la
comprensión de los
nuevos fenómenos de
la decadencia capita-
lista. Somos (eco)
socialistas, porque
luchamos por una
reorganización
económica de la
sociedad compatible
con la naturaleza.

Y obviamente, una
tarea indelegable: la

acción voluntaria, consciente, comprome-
tida, apasionada, profesional y constante
de militar por estas causas, de construir
fuerza política, partido revolucionario, con
eje en la movilización transformadora
(como estrategia), no en las elecciones
(terreno táctico y secundario).

Esta es la agenda que nos trazamos.
Nuestras causas. Nuestras luchas.
Nuestras banderas.

lucha de ideas y perspectivas

Medicina.
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POBREZA Y ENTREGA PARA CUMPLIR CON EL FMI

Bajo la mentira de que no podemos vivir

por encima de nuestras posibilidades y que

no hay otro camino que aceptar la «ayuda» del

Fondo, ha entrado al Parlamento, con un

guiño de la oposición del PJ, el proyecto de

presupuesto más hambreador y entreguista

de los últimos años.

El lunes 17, Dujovne envió al Congreso el

proyecto de Presupuesto nacional para el

2019. Un presupuesto, que tras el eufemis-

mo de lograr el «déficit cero primario»,  lo que

reduce es el gasto social. Pero si se toma el

total del gasto una vez que se paga la deuda

externa el déficit financiero es del 3%.

Lo que aumenta sustancialmente son los

pagos de la deuda externa mientras baja el

gasto en obra pública, salud, educación,

beneficios sociales, reduce y baja los salarios

estatales, aumenta los impuestos que

recaen sobre la población, mete a la econo-

mía en una profunda recesión, que se suma

una desbocada inflación. Un horror para los

trabajadores y el pueblo, un gran negocio

para los especuladores y banqueros.

Aumentan geométricamente
las partidas para pagar la deuda

Según un informe de la Universidad

Nacional de Avellaneda para cubrir los

servicios de la deuda se ocupará el 14,9% del

gasto agregado. Este es el mayor aumento de

los últimos años. En el proyecto de presu-

puesto 2019 está proyectado pagar $

593.016 millones  de deuda (sin contar la

deuda al interior del Estado). Un dato que

muestra para qué es el ajuste si se toma en

cuenta que el «ahorro» para lograr el tan

mentado «déficit cero», es de $ 358.039.

Otra cifra brutal del proyecto de presupues-

to: se tienen que pagar U$S 38.900 millones

de necesidades financieras brutas (excluyen-

do Letes), con U$S 11.700 millones del FMI,

U$S 4.600 millones que aportan organismos

internacionales, U$S 20.100 que se

refinanciarán y U$S 2.500 de nuevas coloca-

ciones, según detalló la Síntesis del Presu-

puesto Oficial. El incremento de la Deuda

Pública ya ocupa el 87% del PBI, mientras que

en el 2017 representaba el 57,1 % (datos de

La Política Online 25/09/2018)

O sea que después de que inventaron una

bicicleta fantástica para los especuladores,

que recibían intereses del 30% en Lebacs y

luego compraban un dólar «barato»haciendo

diferencias multimillonarias y que finalmente

se retiraron en masa, provocando una fuga

de capitales que ronda los 16.000 millones

de dólares, ahora tienen que superexprimir al

pueblo para pagar lo acordado con el FMI.

Y cuando la mega devaluación arruina los

ingresos de la mayoría mientras beneficia a

los exportadores y grandes empresarios al

bajar los costos de los salarios, aumentan un

poquito las retenciones para mentir que

distribuyen la carga del ajuste.

El ajustazo del presupuesto 2019

MILES DE DESPIDOS Y ACHIQUE EN LA
PLANTA ESTATAL. Hospital Posadas, Telam,

Agroindustria, Fabricaciones Militares,

intento de privatizarAstillero Rio Santiago,

etc, se suman al congelamiento de

vacantes, con lo cual se va a perder un 2%

del empleo estatal ¡Miles de puestos de

trabajo menos!

BAJA DE LOS PRESUPUESTOS DE SALUD
Y EDUCACIÓN, que se «aumentan» muy por

debajo de la inflación. Si tomamos 2018 y

Hay que rechazar el Presupuesto 2019

Gustavo Giménez

2019 el recorte en salud ronda el 18% y en

educación y cultura cerca del 30%. El

incentivo docente se pasa a las provincias

y se congela lo cual es una reducción del

mismo. Los recortes llegan hasta la falta

de medicamentos retrovirales u

oncológicos condenando a la muerte a

miles de pacientes.

JUBILACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.
Mintieron que acá no iban a achicar. Sin

embargo a las asignaciones por hijo solo

las aumentan el 20 % y a las pensiones no

contributivas el 28% contra un inflación

proyectada de este año del 42%.

En las jubilaciones aparentan respetar su

actualización inflacionaria, pero no

actualizan la pérdida ocasionada por la

reforma en el cálculo previsional de fines

del 2017. Castigan a los que acceden a un

haber jubilatorio del 80% de la mínima por

no tener aportes, impidiéndoles trabajar o

realizar alguna actividad para completar

sus miserables ingresos. Y el gran manota-

zo viene con la decisión de apelar al Fondo

de Sustentabilidad, luego de hacer grandes

desmanejos con los fondos del ANSES,

para pagar jubilaciones cuando se acaben

dentro de poco los fondos provenientes del

blanqueo.

BRUTAL RECESIÓN: Los analistas estiman

un retroceso del 2,4% del PBI para el 2018,

en el presupuesto se calcula otro retroceso

del 0,5% para el 2019 y la realidad suele

ser más fuerte que estas predicciones del

gobierno.

No podría ser de otra manera, cuando la

brutal rebaja salarial que significa la

devaluación impactada en los precios, ha

reducido brutalmente el consumo. El

impacto de la devaluación del 100% no se

ha trasladado por el momento a los precios

en toda su magnitud, pero inevitablemente

se trasladará a mediano plazo. Reducción

E
n los últimos 27 meses, entre
deuda, fuga de capitales, bonos
y otras yerbas, el monto del

saqueo supera los 450.000 millones de
dólares. Los números son tan brutales
que parecen irreales y si los traducimos
a pesos directamente se complicaría
hasta leerlos. Pero los efectos en la
economía y en todos los indicadores
sociales del país son demoledores.

Con el FMI nos vamos al fondo

Los dos años y medio del gobierno
de Macri y Cambiemos han significado
para estas tierras un desmoronamiento
del empleo, la salud, la educación y un
salto descomunal en la pobreza, la fuga
de capitales, los aumentos de los
servicios y la inflación, entre otros
dramas.

Como “antídoto” para la “tormen-
ta”, Cambiemos nos ofrece la vieja
receta fracasada del Fondo Monetario
Internacional: el endeudamiento
creciente y la economía tutelada.

Este camino, además de demostrar
su ineficiencia para salir de la crisis por
comprobación histórica a nivel global,
ya ha fracasado en los pocos días que
lleva implementándose por estas
latitudes.

Sólo para mencionar algunos
ejemplos podemos decir que la fuga
de capitales pegó un salto desde la
firma del acuerdo con el FMI y el
dólar salto de 35 pesos a 41 en
apenas una semana, para volver a

colocarse cerca de los 38 pesos en los
últimos días.

Nos endeudaron, fugaron el dinero
al exterior y además especularon con la
devaluación para llenarse los bolsillos,
empezando por los propios funciona-
rios, como el recientemente renunciado
Caputo, titular del Banco Central.

El nivel actual de endeudamiento
indica que tenemos que pagar anual-
mente 25.000 millones de dólares. ¡Un
verdadero saqueo!

Romper la rueda del saqueo, recuperar

lo nuestro y decidir democráticamente

nuestro destino

En la historia, muchos países han
desconocido total o parcialmente sus
deudas y demostraron que son ilegíti-
mas.  Hacer eso es posible.

Como queda más que claro, lo que
necesitamos no es que nos «presten»
más o un “mejor acuerdo” con el Fondo
o los organismos internacionales de la
usura, sino cortar el chorro del saqueo.

Con los miles de millones de dólares
que se van en fuga de capitales y pagos
de la deuda externa y eterna se pueden
construir cientos de miles de viviendas,
miles de escuelas, cientos de hospitales
y todo eso con un plan de obras contro-
lado por el Estado y al servicio del
pueblo trabajador, generando trabajo y
reactivación económica por el efecto
multiplicador de la construcción.

Si a esto le sumamos la recuperación
de los principales resortes de control
económico por la vía de la nacionaliza-
ción de la banca y el comercio exterior,
las empresas de servicios y el control de
los bienes comunes, es posible poner en
pie un plan económico para no sola-
mente responder a las necesidades del
pueblo que vive de su trabajo sino
también dirigido desde abajo. Es
exactamente lo contrario a lo que hoy
sucede, con el FMI en el timón de la
economía nacional.

No hablamos únicamente de repetir
el esquema productivo actual, atado al
impulso privado y sin más motivación
que la generación de ganancias para una
pequeña minoría; un modelo sustenta-
do en el agronegocio, la megaminería y
el fracking depredador, sino de imponer
un nuevo modelo productivo, construi-
do en base a las necesidades sociales.

Es decir, priorizar la producción
sustentable de alimentos y productos
de la canasta básica, energía, medica-
mentos y un fortalecimiento sustantivo
de los presupuestos de salud y educa-
ción públicas, ciencia y tecnología, en
el camino de una transformación
profunda de esta matriz económica
capitalista.

Para transitar ese camino,

Macri y el FMI se tienen que ir

El rumbo elegido por el gobierno
macrista y sus socios no sorprende y es
evidente que no tiene un “Plan B”.

del 30%  de la obra pública y con esto

achique de la mayor fuente de mano de

obra. Baja sustancial por el ajuste de la

inversión estatal. Traslado a los presupues-

tos provinciales de beneficios impositivas

como las exenciones en las tarifas de

servicios públicos.

TARIFAZOS E IMPUESTAZOS: 30 % de

aumento en la electricidad a principios de

año y luego actualización por inflación. En

el gas otro 30% en octubre y actualización

por inflación.

Se eliminan exenciones del impuesto a las

Ganancias que permitían a los trabajado-

res deducir muchos gastos del pago de

este impuesto. Se calcula una recauda-

ción adicional por este nuevo sacudón de

25.000 millones de pesos. Entre otras

medidas.

OTROS NÚMEROS MENTIROSOS: El

Presupuesto 2019 calcula una inflación

para el año que viene del 23% y un dólar a

40,1 pesos. O sea que la inflación bajaría

casi a la mitad y el dólar se mantendría a

valores actuales reduciendo su valor.

Pocos creen en estas cifras.

LAS APUESTAS DEL GOBIERNO Y LA
BURGUESÍA: exageran la mejora en las

exportaciones agropecuarias una vez

superada la sequía y un mejor rendi-

miento de Vaca Muerta. Con salarios y

jubilaciones mucho más baratos.

O sea, apuestan a un país «bananero»

como lamentablemente llamaban a las

colonias del patio trasero yanqui. Y a

que la crisis de la economía mundial no

pegue nuevos sacudones. Aún si todo

les saliera bien, difícilmente los trabaja-

dores y el pueblo le permitan

implementar este saqueo. El enorme

paro del 24 y 25 es solo un botón de

muestra de lo que se viene.

Primero la reunión de 19 mandatarios provinciales con Macri y sus ministros,

hace un poco más de dos semanas, fue el espaldarazo para que el gobierno pudiera

tener el suficiente aval político para renegociar con el FMI y presentar este proyecto

de Presupuesto 2019.

Luego vinieron y están en curso las negociaciones más finas. En un año electoral

las rebajas en la Obra Pública o la eliminación de recursos como el fondo sojero

crean tironeos lógicos, incluso con la tropa propia como Vidal, que se queja porque no

le actualizarían los fondos de su provincia como había acordado.

Los medios informan de reuniones de Frigerio con el jefe de la bancada del PJ

Miguel Pichetto, que ya estarían los votos de los gobernadores que responden al

salteño Urtubey con el que Macri se reunió en estos días, y de múltiples reuniones

con todos los representantes de los bloques en que está dividido el PJ, pasando por

Massa; Bossio y representantes de Alicia Kirchner, entre otros.

Nadie quiere sacar los pies del plato. Le facturan, del pico para afuera,todo lo que

pueden al gobierno por el ajuste

planteado, en un año pre electoral.

Pero los gobernadores del PJ, junto a

otros «opositores», amigos u

oficialistas discuten cómo acordar

este proyecto de presupuesto con un

Macri que nunca pudo sacar una ley

sin su respaldo.

Algunos votarán a favor, otros se

ausentarán, otros jugarán de oposito-

res. Lo cierto es que cuando algún

dirigente se va de boca y dice que este

gobierno no va a poder hacer pasar

este ajuste, todos lo salen a corregir y

señalan que van a esperar a las

elecciones del 2019. Son cómplices y

le tienen terror a la gente que se

moviliza para parar este saqueo. Por

eso hay que movilizar el día en que

pretendan tratarlo para que no pase.

La complicidad de los
gobernadores y el PJ

¿Qué pasa si no pagamos?
DEUDA ETERNA

Fuga de capitales, endeudamiento récord, crisis económica y política. Los números rojos de la deuda pública argentina no
paran de crecer, mientras que el gobierno profundiza la línea de ajuste y entrega al FMI. Si seguimos este rumbo, estaremos
cada vez peor. ¿Qué pasa si intentamos otro camino?

Martín Carcione

Tampoco lo tienen sus “opositores” de
los partidos políticos tradicionales,
como el PJ en todas sus variantes, que
patalean en los medios pero acompa-
ñan sus medidas para que sea Cambie-
mos quien haga el trabajo sucio mien-
tras se juegan a ganarle la elección en
octubre de 2019.

Por ese motivo, apostar al 2019 lejos
de ser democrático es un crimen políti-
co, porque implica que se le permita a
un gobierno aplicar medidas profunda-
mente antipopulares, inconsultas y
contrarias por el vértice a lo que prome-
tió en su campaña electoral.

Lo más democrático es evitar que
el plan del FMI, Macri y lxs
gobernadorxs nos siga hundiendo en
la miseria y por eso llamamos a la
más amplia movilización para
enfrentarlo y derrotarlo y le exigi-
mos a las centrales sindicales la
convocatoria a un paro de 48 horas y
un plan de lucha hasta voltear el
presupuesto del ajuste. Esta es la
propuesta que impulsamos
unitariamente desde el Plenario del
Sindicalismo Combativo.

Al mismo tiempo, creemos que
junto con su plan económico, Macri se
tiene que ir y se debe convocar a elegir
una asamblea constituyente libre y
soberana donde se discutan estas y
otras medidas urgentes y de fondo para
reorganizar el país. Desde ese espacio se
podría impulsar también un frente de
países deudores con los cuales enfrentar
las agresiones imperialistas y con los
cuales también comerciar de manera
directa e igualitaria, en base a las
necesidades mutuas.

Los defensores de la usura y el
saqueo, los responsables del ajuste y sus
socios, sostienen que nuestro planteo es
inviable. Nosotrxs sostenemos que es
imprescindible. Sumate a pelear juntxs
por esta perspectiva.
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Bajo la mentira de que no podemos vivir

por encima de nuestras posibilidades y que

no hay otro camino que aceptar la «ayuda» del

Fondo, ha entrado al Parlamento, con un

guiño de la oposición del PJ, el proyecto de

presupuesto más hambreador y entreguista

de los últimos años.

El lunes 17, Dujovne envió al Congreso el

proyecto de Presupuesto nacional para el

2019. Un presupuesto, que tras el eufemis-

mo de lograr el «déficit cero primario»,  lo que

reduce es el gasto social. Pero si se toma el

total del gasto una vez que se paga la deuda

externa el déficit financiero es del 3%.

Lo que aumenta sustancialmente son los

pagos de la deuda externa mientras baja el

gasto en obra pública, salud, educación,

beneficios sociales, reduce y baja los salarios

estatales, aumenta los impuestos que

recaen sobre la población, mete a la econo-

mía en una profunda recesión, que se suma

una desbocada inflación. Un horror para los

trabajadores y el pueblo, un gran negocio

para los especuladores y banqueros.

Aumentan geométricamente
las partidas para pagar la deuda

Según un informe de la Universidad

Nacional de Avellaneda para cubrir los

servicios de la deuda se ocupará el 14,9% del

gasto agregado. Este es el mayor aumento de

los últimos años. En el proyecto de presu-

puesto 2019 está proyectado pagar $

593.016 millones  de deuda (sin contar la

deuda al interior del Estado). Un dato que

muestra para qué es el ajuste si se toma en

cuenta que el «ahorro» para lograr el tan

mentado «déficit cero», es de $ 358.039.

Otra cifra brutal del proyecto de presupues-

to: se tienen que pagar U$S 38.900 millones

de necesidades financieras brutas (excluyen-

do Letes), con U$S 11.700 millones del FMI,

U$S 4.600 millones que aportan organismos

internacionales, U$S 20.100 que se

refinanciarán y U$S 2.500 de nuevas coloca-

ciones, según detalló la Síntesis del Presu-

puesto Oficial. El incremento de la Deuda

Pública ya ocupa el 87% del PBI, mientras que

en el 2017 representaba el 57,1 % (datos de

La Política Online 25/09/2018)

O sea que después de que inventaron una

bicicleta fantástica para los especuladores,

que recibían intereses del 30% en Lebacs y

luego compraban un dólar «barato»haciendo

diferencias multimillonarias y que finalmente

se retiraron en masa, provocando una fuga

de capitales que ronda los 16.000 millones

de dólares, ahora tienen que superexprimir al

pueblo para pagar lo acordado con el FMI.

Y cuando la mega devaluación arruina los

ingresos de la mayoría mientras beneficia a

los exportadores y grandes empresarios al

bajar los costos de los salarios, aumentan un

poquito las retenciones para mentir que

distribuyen la carga del ajuste.

El ajustazo del presupuesto 2019

MILES DE DESPIDOS Y ACHIQUE EN LA
PLANTA ESTATAL. Hospital Posadas, Telam,

Agroindustria, Fabricaciones Militares,

intento de privatizarAstillero Rio Santiago,

etc, se suman al congelamiento de

vacantes, con lo cual se va a perder un 2%

del empleo estatal ¡Miles de puestos de

trabajo menos!

BAJA DE LOS PRESUPUESTOS DE SALUD
Y EDUCACIÓN, que se «aumentan» muy por

debajo de la inflación. Si tomamos 2018 y

Hay que rechazar el Presupuesto 2019

Gustavo Giménez

2019 el recorte en salud ronda el 18% y en

educación y cultura cerca del 30%. El

incentivo docente se pasa a las provincias

y se congela lo cual es una reducción del

mismo. Los recortes llegan hasta la falta

de medicamentos retrovirales u

oncológicos condenando a la muerte a

miles de pacientes.

JUBILACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.
Mintieron que acá no iban a achicar. Sin

embargo a las asignaciones por hijo solo

las aumentan el 20 % y a las pensiones no

contributivas el 28% contra un inflación

proyectada de este año del 42%.

En las jubilaciones aparentan respetar su

actualización inflacionaria, pero no

actualizan la pérdida ocasionada por la

reforma en el cálculo previsional de fines

del 2017. Castigan a los que acceden a un

haber jubilatorio del 80% de la mínima por

no tener aportes, impidiéndoles trabajar o

realizar alguna actividad para completar

sus miserables ingresos. Y el gran manota-

zo viene con la decisión de apelar al Fondo

de Sustentabilidad, luego de hacer grandes

desmanejos con los fondos del ANSES,

para pagar jubilaciones cuando se acaben

dentro de poco los fondos provenientes del

blanqueo.

BRUTAL RECESIÓN: Los analistas estiman

un retroceso del 2,4% del PBI para el 2018,

en el presupuesto se calcula otro retroceso

del 0,5% para el 2019 y la realidad suele

ser más fuerte que estas predicciones del

gobierno.

No podría ser de otra manera, cuando la

brutal rebaja salarial que significa la

devaluación impactada en los precios, ha

reducido brutalmente el consumo. El

impacto de la devaluación del 100% no se

ha trasladado por el momento a los precios

en toda su magnitud, pero inevitablemente

se trasladará a mediano plazo. Reducción

E
n los últimos 27 meses, entre
deuda, fuga de capitales, bonos
y otras yerbas, el monto del

saqueo supera los 450.000 millones de
dólares. Los números son tan brutales
que parecen irreales y si los traducimos
a pesos directamente se complicaría
hasta leerlos. Pero los efectos en la
economía y en todos los indicadores
sociales del país son demoledores.

Con el FMI nos vamos al fondo

Los dos años y medio del gobierno
de Macri y Cambiemos han significado
para estas tierras un desmoronamiento
del empleo, la salud, la educación y un
salto descomunal en la pobreza, la fuga
de capitales, los aumentos de los
servicios y la inflación, entre otros
dramas.

Como “antídoto” para la “tormen-
ta”, Cambiemos nos ofrece la vieja
receta fracasada del Fondo Monetario
Internacional: el endeudamiento
creciente y la economía tutelada.

Este camino, además de demostrar
su ineficiencia para salir de la crisis por
comprobación histórica a nivel global,
ya ha fracasado en los pocos días que
lleva implementándose por estas
latitudes.

Sólo para mencionar algunos
ejemplos podemos decir que la fuga
de capitales pegó un salto desde la
firma del acuerdo con el FMI y el
dólar salto de 35 pesos a 41 en
apenas una semana, para volver a

colocarse cerca de los 38 pesos en los
últimos días.

Nos endeudaron, fugaron el dinero
al exterior y además especularon con la
devaluación para llenarse los bolsillos,
empezando por los propios funciona-
rios, como el recientemente renunciado
Caputo, titular del Banco Central.

El nivel actual de endeudamiento
indica que tenemos que pagar anual-
mente 25.000 millones de dólares. ¡Un
verdadero saqueo!

Romper la rueda del saqueo, recuperar

lo nuestro y decidir democráticamente

nuestro destino

En la historia, muchos países han
desconocido total o parcialmente sus
deudas y demostraron que son ilegíti-
mas.  Hacer eso es posible.

Como queda más que claro, lo que
necesitamos no es que nos «presten»
más o un “mejor acuerdo” con el Fondo
o los organismos internacionales de la
usura, sino cortar el chorro del saqueo.

Con los miles de millones de dólares
que se van en fuga de capitales y pagos
de la deuda externa y eterna se pueden
construir cientos de miles de viviendas,
miles de escuelas, cientos de hospitales
y todo eso con un plan de obras contro-
lado por el Estado y al servicio del
pueblo trabajador, generando trabajo y
reactivación económica por el efecto
multiplicador de la construcción.

Si a esto le sumamos la recuperación
de los principales resortes de control
económico por la vía de la nacionaliza-
ción de la banca y el comercio exterior,
las empresas de servicios y el control de
los bienes comunes, es posible poner en
pie un plan económico para no sola-
mente responder a las necesidades del
pueblo que vive de su trabajo sino
también dirigido desde abajo. Es
exactamente lo contrario a lo que hoy
sucede, con el FMI en el timón de la
economía nacional.

No hablamos únicamente de repetir
el esquema productivo actual, atado al
impulso privado y sin más motivación
que la generación de ganancias para una
pequeña minoría; un modelo sustenta-
do en el agronegocio, la megaminería y
el fracking depredador, sino de imponer
un nuevo modelo productivo, construi-
do en base a las necesidades sociales.

Es decir, priorizar la producción
sustentable de alimentos y productos
de la canasta básica, energía, medica-
mentos y un fortalecimiento sustantivo
de los presupuestos de salud y educa-
ción públicas, ciencia y tecnología, en
el camino de una transformación
profunda de esta matriz económica
capitalista.

Para transitar ese camino,

Macri y el FMI se tienen que ir

El rumbo elegido por el gobierno
macrista y sus socios no sorprende y es
evidente que no tiene un “Plan B”.

del 30%  de la obra pública y con esto

achique de la mayor fuente de mano de

obra. Baja sustancial por el ajuste de la

inversión estatal. Traslado a los presupues-

tos provinciales de beneficios impositivas

como las exenciones en las tarifas de

servicios públicos.

TARIFAZOS E IMPUESTAZOS: 30 % de

aumento en la electricidad a principios de

año y luego actualización por inflación. En

el gas otro 30% en octubre y actualización

por inflación.

Se eliminan exenciones del impuesto a las

Ganancias que permitían a los trabajado-

res deducir muchos gastos del pago de

este impuesto. Se calcula una recauda-

ción adicional por este nuevo sacudón de

25.000 millones de pesos. Entre otras

medidas.

OTROS NÚMEROS MENTIROSOS: El

Presupuesto 2019 calcula una inflación

para el año que viene del 23% y un dólar a

40,1 pesos. O sea que la inflación bajaría

casi a la mitad y el dólar se mantendría a

valores actuales reduciendo su valor.

Pocos creen en estas cifras.

LAS APUESTAS DEL GOBIERNO Y LA
BURGUESÍA: exageran la mejora en las

exportaciones agropecuarias una vez

superada la sequía y un mejor rendi-

miento de Vaca Muerta. Con salarios y

jubilaciones mucho más baratos.

O sea, apuestan a un país «bananero»

como lamentablemente llamaban a las

colonias del patio trasero yanqui. Y a

que la crisis de la economía mundial no

pegue nuevos sacudones. Aún si todo

les saliera bien, difícilmente los trabaja-

dores y el pueblo le permitan

implementar este saqueo. El enorme

paro del 24 y 25 es solo un botón de

muestra de lo que se viene.

Primero la reunión de 19 mandatarios provinciales con Macri y sus ministros,

hace un poco más de dos semanas, fue el espaldarazo para que el gobierno pudiera

tener el suficiente aval político para renegociar con el FMI y presentar este proyecto

de Presupuesto 2019.

Luego vinieron y están en curso las negociaciones más finas. En un año electoral

las rebajas en la Obra Pública o la eliminación de recursos como el fondo sojero

crean tironeos lógicos, incluso con la tropa propia como Vidal, que se queja porque no

le actualizarían los fondos de su provincia como había acordado.

Los medios informan de reuniones de Frigerio con el jefe de la bancada del PJ

Miguel Pichetto, que ya estarían los votos de los gobernadores que responden al

salteño Urtubey con el que Macri se reunió en estos días, y de múltiples reuniones

con todos los representantes de los bloques en que está dividido el PJ, pasando por

Massa; Bossio y representantes de Alicia Kirchner, entre otros.

Nadie quiere sacar los pies del plato. Le facturan, del pico para afuera,todo lo que

pueden al gobierno por el ajuste

planteado, en un año pre electoral.

Pero los gobernadores del PJ, junto a

otros «opositores», amigos u

oficialistas discuten cómo acordar

este proyecto de presupuesto con un

Macri que nunca pudo sacar una ley

sin su respaldo.

Algunos votarán a favor, otros se

ausentarán, otros jugarán de oposito-

res. Lo cierto es que cuando algún

dirigente se va de boca y dice que este

gobierno no va a poder hacer pasar

este ajuste, todos lo salen a corregir y

señalan que van a esperar a las

elecciones del 2019. Son cómplices y

le tienen terror a la gente que se

moviliza para parar este saqueo. Por

eso hay que movilizar el día en que

pretendan tratarlo para que no pase.

La complicidad de los
gobernadores y el PJ

¿Qué pasa si no pagamos?
DEUDA ETERNA

Fuga de capitales, endeudamiento récord, crisis económica y política. Los números rojos de la deuda pública argentina no
paran de crecer, mientras que el gobierno profundiza la línea de ajuste y entrega al FMI. Si seguimos este rumbo, estaremos
cada vez peor. ¿Qué pasa si intentamos otro camino?

Martín Carcione

Tampoco lo tienen sus “opositores” de
los partidos políticos tradicionales,
como el PJ en todas sus variantes, que
patalean en los medios pero acompa-
ñan sus medidas para que sea Cambie-
mos quien haga el trabajo sucio mien-
tras se juegan a ganarle la elección en
octubre de 2019.

Por ese motivo, apostar al 2019 lejos
de ser democrático es un crimen políti-
co, porque implica que se le permita a
un gobierno aplicar medidas profunda-
mente antipopulares, inconsultas y
contrarias por el vértice a lo que prome-
tió en su campaña electoral.

Lo más democrático es evitar que
el plan del FMI, Macri y lxs
gobernadorxs nos siga hundiendo en
la miseria y por eso llamamos a la
más amplia movilización para
enfrentarlo y derrotarlo y le exigi-
mos a las centrales sindicales la
convocatoria a un paro de 48 horas y
un plan de lucha hasta voltear el
presupuesto del ajuste. Esta es la
propuesta que impulsamos
unitariamente desde el Plenario del
Sindicalismo Combativo.

Al mismo tiempo, creemos que
junto con su plan económico, Macri se
tiene que ir y se debe convocar a elegir
una asamblea constituyente libre y
soberana donde se discutan estas y
otras medidas urgentes y de fondo para
reorganizar el país. Desde ese espacio se
podría impulsar también un frente de
países deudores con los cuales enfrentar
las agresiones imperialistas y con los
cuales también comerciar de manera
directa e igualitaria, en base a las
necesidades mutuas.

Los defensores de la usura y el
saqueo, los responsables del ajuste y sus
socios, sostienen que nuestro planteo es
inviable. Nosotrxs sostenemos que es
imprescindible. Sumate a pelear juntxs
por esta perspectiva.
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Hacemos este debate político con el
PTS, uno de los partidos de la izquierda
trotskista argentina con actividad a nivel
nacional. No obstante, y precisamente
por el peso relativo que había alcanzado,
se vuelve más notorio su retroceso
estructural en muchos ámbitos. Esto va
de la mano de un rumbo político que
cuestionamos por su adaptación oportu-
nista a la democracia burguesa.

El clasismo como excusa sectaria

Ya perdido hace rato su antiguo rol
dirigente en Zanón y el Sindicato
Ceramista de Neuquén, las políticas
sectarias del PTS en la clase trabajadora
permiten ver su repliegue. Su línea en
conflictos difíciles, como el de Pepsico,
no fueron en busca de ampliar la
solidaridad y exigir a las conducciones
sindicales que apoyen sino de cerrar
puertas y por ende terminar en derrotas.
Es que lamentablemente el PTS no
ordena su acción por ganar las luchas
sino por utilizarlas para visibilizar a sus
figuras electorales. Así, a mucho
activismo que se vinculó al PTS lo dejó
aislado y quedó afuera de las estructuras
obreras.

Un párrafo aparte merece su negativa
a integrar polos antiburocráticos que
son un avance significativo, como el
Plenario Sindical Combativo que desde
junio pasado hemos constituido el MST,
el PO, Izquierda Socialista y otras
agrupaciones.

El argumento infantil del PTS y su
Movimiento de Agrupaciones Clasistas
(MAC) es que una nueva dirección
sindical nunca se puede conformar sino
con el clasismo puro y duro. Por eso
limita su intervención en el movimiento
obrero a la unidad de acción circunstan-
cial. En realidad no se integra al Plena-
rio para no dejar en evidencia que casi
no le queda ninguna representación
sindical relevante. En los hechos, su
divisionismo congénito termina benefi-
ciando a la vieja
burocracia traidora y
pro-burguesa.

Autobombo estudiantil

La presencia univer-
sitaria del PTS aparece
estancada y con peso
decreciente en las
conducciones de
centros de estudiantes y
federaciones. Su veto
permanente al MST en
los frentes le hace el
juego a la burocracia
estudiantil. Y el último

DEBATES EN LA IZQUIERDA

El PTS en su laberinto
El Partido de los Trabajadores Socialistas que a nivel nacional lideran Nicolás Del Caño y Myriam Bregman es uno de los socios

principales que componen el FIT. En el último tiempo viene perdiendo su inserción en la vanguardia obrera, estudiantil y

feminista, a la vez que da muestras de un creciente electoralismo democratizante. Razones y perspectivas de un curso incierto.

Pablo Vasco ejemplo de su línea autorreferencial ha
sido la elección del Centro de Estudian-
tes de Medicina (UBA), en donde el
PTS se negó -como el Nuevo MAS- a
integrar la Lista 8, la unidad amplia de
izquierda con la cual barrimos de la
conducción a Nuevo Espacio-Cambie-
mos. Otro divisionismo y van...

Es más: durante el conflicto universi-
tario, en lugar de plantear propuestas
concretas para desarrollar la moviliza-
ción, sólo alentó acciones mediáticas en
busca de autopromocionar a sus candi-
datos electorales. Para colmo, en Filoso-
fía y Letras (UBA), en donde conducen
el centro estudiantil, junto al PO
propusieron ¡levantar la toma! Una
moción capituladora a las autoridades
universitarias, que fue derrotada en
asamblea por nuestra corriente junto al
activismo independiente.

Pan y Rosas, en retroceso

En cuanto a la agrupación nacional
de mujeres del PTS, decrece su lugar en
las luchas y eventos feministas. El error
político de minimizar la magnitud y las
características altamente progresivas de
la nueva ola feminista internacional ha
llevado a PyR a jugar un rol testimonial
y a no disputar la dirección del movi-
miento. En el trotskismo, errar en la
caracterización es sinónimo de errar
luego en la política y la orientación.

Así pasó durante todo el combate
por la ley de aborto. Mientras Bregman
mentía diciendo  ser «el único partido
que tiene el derecho al aborto en su
plataforma», el PTS aportó muy escasa o
hasta nula presencia en los martes
verdes, los pañuelazos y las jornadas de
movilización en Congreso. Además,
frente a la estrategia institucionalista de
la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto no hizo propuestas alternativas.
Abstencionismo por partida doble.

Incluso siendo Pan y Rosas un
agrupamiento internacional, tampoco se
jugaron a motorizar pañuelazos ante las

embajadas argentinas el 8A como sí lo
hicimos desde Juntas y a la Izquierda y
nuestra corriente internacional
Anticapitalistas en Red. El próximo
Encuentro Nacional de Mujeres, en
Trelew, seguramente va a corroborar
este marcado retroceso de Pan y Rosas.

Antimperialismo de papel

El pacto entre Macri y el FMI
reactivó el sano sentimiento
antiimperialista que existe en muy
amplias franjas del pueblo trabajador y
la juventud, que por suerte va bastante
más allá de los espacios de izquierda.
Pero a diferencia nuestra, el PTS, igual
que el PO, no participó de las
movilizaciones unitarias realizadas
contra dicho pacto y contra la visita de
Christine Lagarde en julio ni de otras
acciones en común en el interior del
país. Y hasta ahora tampoco forman
parte de las acciones conjuntas que se
preparan contra la reunión del G20.

Eso sí: como disponen de dinero por
sus bancas parlamentarias, pegaron
vistosos afiches contra el FMI en
Buenos Aires y otras ciudades. Pero
socialismo revolucionario sin
antiimperialismo militante, en las calles,
es propagandismo… en este caso,
apenas de papel.

Otro tanto cabe decir de la ausencia
de campañas internacionalistas del PTS,
ni siquiera en solidaridad con procesos
destacados como la lucha
independentista de Cataluña contra la
monarquía española o la movilización
del pueblo de Nicaragua contra la
dictadura de Ortega-Murillo.

Constituyente sí, fuera Macri-FMI no

Este es un debate político de primer
orden en la izquierda y en todo el
activismo. El PTS sostiene abajo el
ajuste y como salida propone una
asamblea constituyente libre y soberana.
La contradicción es que en el programa
transicional que debe levantar toda

corriente que se reclame trotskista hay
una ausencia intermedia muy notoria: el
PTS no propone abajo Macri y el FMI,
que Macri y el FMI se vayan, chau Macri
o cualquier otra consigna similar que

exprese la necesidad de echar cuanto

antes al gobierno macrista y al Fondo.

¿Cómo sería esa articulación de

tareas tan inédita? ¿Derrotamos el plan

de ajuste, pero habría elecciones a

constituyente con Macri en la Rosada?

¿O quizás es que por miedo a perder

votos el PTS objetivamente también

aspira a llegar «en orden» a las eleccio-
nes de octubre del 2019?

Electoralismo y adaptación al régimen

Esta constante en todos los planos de
intervención del PTS no es casual, sino
que revela una desviación política más
integral y de fondo: un rumbo
electoralista y propagandista, cada vez

más alejado de las necesidades reales de
la vanguardia y el movimiento de masas.

Ya cuando apareció el cuerpo sin
vida de Santiago Maldonado, a pocos
días de la elección de octubre pasado,

el PTS sentó el pésimo precedente de
llamar a no movilizar, igual que Macri,

el FPV y todo el régimen. Por ese
mismo cálculo electoralista, en su

momento también se negaron a que el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

le reclamara un acto conjunto al
espacio de derechos humanos ligado al

kirchnerismo, lo cual hubiera potencia-
do la movilización. Del Caño criticó un

legítimo escrache de trabajadores
bancarios a Martín Lousteau, en una

errónea defensa de la casta política.
Y lo peor: ante la agudización de la

crisis capitalista el PTS se sigue opo-
niendo de plano a unir a toda la izquier-

da en un único frente político, cuando
podría encabezar dicha unidad. ¿Será

que hay un peligroso acostumbramiento
a cuidar su pequeño bloque parlamenta-

rio en vez de asumir el desafío de
construir una alternativa política para

los millones que se
alejan de las
variantes del
sistema?

Invitamos a la
militancia del
PTS, con quienes
a menudo nos
cruzamos en las
luchas, a reflexio-
nar con sentido
crítico respecto de
estos
cuestionamientos
a la conducción de
su partido.

4J, Ni Una Menos en Congreso. en las movilizaciones decae la presencia del PTS
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Tamara Migelson, Red 
Ecosocialista Daniel Blanes, 
MST – Catamarca 

Esta cumbre era una necesidad 
muy sentida entre lxs activistxs y 
luchadorxs socioambientales. Ocurre 
que el agua es el principal bien 
común que las corporaciones, a través 
de sus diversos emprendimientos 
extractivos: agronegocio, megaminería 
y/o fracking, acaparan, consumen, 
contaminan y envenenan. Así, su 
defensa y preservación, es punto 
de unidad de muchos reclamos en 
el campo socioambiental. Todxs 
coincidimos que el agua vale más que 
el oro, que es un derecho humano 
y que es componente primordial e 
indisoluble de nuestra naturaleza 
y la vida en todas sus formas. En 
esto nos pusimos muy de acuerdo 
las casi 200 participantes del evento 
de Córdoba, Catamarca, San Juan, 
Mendoza, Chubut, Santa Cruz, 
Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, 
y también de Chile, Ecuador, 
Colombia, Uruguay y Bolivia que 
intervinimos en representación de 
una diversidad de organizaciones 
sociales, asambleas, ONG y colectivos 
antiextractivistas y políticos como 
nosotrxs, la Red Ecosocialista del 
MST. La presencia de Norita Cortiñas 
y Adolfo Pérez Esquivel potenció la 
fuerza del encuentro. Se concluyó 
en la creación de un movimiento 
latinoamericano plurinacional de 
los pueblos por el agua, exigiendo 
a los Estados la creación de una ley 
en defensa del agua en todos sus 

estados para los pueblos, la aplicación 
efectiva de las leyes vigentes de 
protección de glaciares, de humedales, 
ley del ambiente y el respeto a las 
ordenanzas y leyes prohibicionistas 
de actividades extractivas. Además, se 
resolvió repudiar la criminalización, 
persecución y asesinato de lxs 
luchadores socioambientales en todos 
los países de Latinoamérica. Como 
sede de la próxima cumbre se definió 
Jáchal, San Juan. 

Debates en la Cumbre

Queremos plantear algunas 
polémicas. Una, tiene que ver con 
que enfrentar al extractivismo es 
enfrentar al capitalismo en crisis y sus 
gobiernos neoliberales. La semana 
anterior a la realización de la Cumbre 
se difundió un Informe de la OMS en 
el que se denuncia que hay un avance 
“alarmante” del cáncer: lo tendrá uno 
de cada cinco argentinos, diagnóstico 
con el que coincide Reinaldo Chacón, 
presidente de la Fundación para la 
Investigación, Docencia y Prevención 

del Cáncer. Este dato demuestra 
el impacto que tiene el sistema 
destructivo del extractivismo en el 
conjunto de la población, no ya solo 
reducido a las víctimas directas de 
la megaminería, el agronegocio o 
el fracking. Es producto de más de 
20 años del sistema extractivista en 
acción, iniciado por Menem en 1996 
cuando modificó el Código Minero 
e introdujo la semilla transgénica de 
soja de Monsanto. Los 12 años de 
gobierno kirchnerista continuaron y 
profundizaron el modelo en cuestión 
con datos categóricos: se pasó de 6 
millones de hectáreas cultivadas de soja 
a 26 millones; de 40 emprendimientos 
megamineros en 2002, superaban los 
600 cuando dejaron el gobierno… 
Macri profundiza esta política 
de Estado. Al asumir eliminó las 
retenciones a la megaminería y redujo 
las de la soja, pasea por el mundo 
vendiendo como negocio estrella a Vaca 
Muerta, emprendimiento iniciado con 
el acuerdo YPF-Chevron en la gestión 
anterior. El relato de compañeras 
de Famatina durante la Cumbre, 
sintetiza el problema: “a las empresas 
megamineras hay que enfrentarlas 
periódicamente porque a pesar que en 
una primera instancia se las derrotó 
y no obtuvieron licencia social para 
sus emprendimientos, vuelven una y 
otra vez al ataque”. Este ejemplo se 
extiende desde Chubut a Jujuy. Siempre 
con estrategias diferentes, vuelven, y 
chocan con la resistencia de los pueblos, 
pero no cejan en el intento. Por todo 
esto urge denunciar, responsabilizar 
y derrotar estas políticas de Estado, 
llevadas adelante por los gobiernos de 
turno: hoy Macri, los gobernadores y el 
FMI. 

Los matices y diferencias, 
con democracia entre luchadorxs, 
enriquecen

En el evento tuvieron peso en la 
coordinación, militantes de la llamada 
corriente autonomista. Esta posición 
plantea coexistir con el capitalismo 
creando espacios “autónomos”, islas 
no capitalistas sin combatirlo de forma 
centralizada y, además, cuestionan 
la idea de organización en partido 
revolucionario, como el nuestro. Con 
militantes de esa expresión ideológica, 
tuvimos polémicas duras en el evento, 
cuando se nos pretendió censurar en el 
uso de la palabra. 

Lo llamativo, es que pudieron 
hablar sin mayores objeciones, 
representantes municipales del FPV 
y hasta de la UCR. Es decir: no 
nos oponemos a la participación de 
militantes de grupos autonomistas, 
del kirchnerismo o de la posición 
que sea. De hecho, nos parece 
positivo poder debatir estrategias y 
orientaciones distintas para avanzar 
en la lucha. Lo que sucede es que, 
para eso, hace falta construir espacios 
plurales y democráticos, y diluir los 
personalismos que dividen. No alcanza 
con declamar horizontalidad, hay 
que practicarla. De hecho, nuestro 
convencimiento total es que el debate, 
el choque de ideas, enriquece y 
permite construir síntesis superadoras. 
Por eso cuestionamos la limitación a 
organizaciones como la nuestra que 
tiene una autoridad ganada en el 
frente socioambiental, simplemente 
por la coherencia de haber participado 
en algunos de los principales procesos 
de lucha socioambiental en el 
país (Malvinas, Jáchal, Andalgalá, 
extractivismo urbano en CABA, 
contra el fracking en Neuquén, etc.) 
y ser en la izquierda anticapitalista, 
la única que reivindica un planteo 
programático ecosocialista como parte 
de su identidad. 

Para las agresiones del capitalismo 
extractivo que se vienen, con las 
confrontaciones ante los ataques del 
macrismo, los gobernadores y el FMI, 
más que nunca hace falta confluir 
por encima de las diferencias en un 
potente Movimiento Nacional y 
Latinoamericana que proteste y resista 
la depredación de las corporaciones 
y a la vez, proponga una salida por 
la positiva, en nuestro paradigma 
anticapitalista, feminista y (eco) 
socialista. 

CatamarCa 

Unidad en la diversidad 
en defensa del agua 
El fin de semana del 15 y 16 de setiembre participamos de la 1° Cumbre Latinoamericana 
del Agua para los Pueblos que se realizó en Catamarca. Convocada por la asamblea Red 
Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación). Desarrollamos en 
este artículo la crónica de nuestra participación y debates.
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Pablo Vasco

Desde el MST tenemos un orgullo 
muy especial: somos el único partido 
político que participó de la 1ª Marcha del 
Orgullo LGBTI en la Ciudad de Buenos 
Aires, realizada allá por 1992 a iniciativa 
del recordado Carlos Jáuregui, y de ahí en 
adelante hasta hoy.

En estos tiempos, hasta el PRO 
tiene un espacio de diversidad sexual 
para parecer “políticamente correcto”. 
Pero hace 26 años la situación era bien 
distinta. Por ejemplo, no existía la ley de 
matrimonio igualitario ni la de identidad 
de género. Y en la Capital las Marchas del 
Orgullo hoy congregan a decenas de miles 
de personas o a veces más de cien mil, 
pero aquel día éramos apenas unas 200 
personas marchando por la Avenida de 
Mayo y la mitad tenían su rostro cubierto 
con caretas para evitar problemas en el 
laburo, con sus familias o en el barrio.

Desde aquella primera movilización 
de la comunidad, año tras año el MST 
y nuestra agrupación Libre Diversidad 
hemos estado siempre presentes en 
las Marchas del Orgullo. En realidad 
mantenemos una coherencia histórica 
desde la década de los ’70, antes de la 
dictadura militar, cuando hacíamos 
campañas en común con grupos 
feministas y el Frente de Liberación 
Homosexual (FLH) e incluso, cuando 
éste fue amenazado de muerte por la 
banda fascista Triple A, les prestamos 
nuestro local partidario de Once para que 
pudieran funcionar.

Para construir las Marchas del Orgullo 
trabajamos desde muchas semanas antes, 

junto a decenas de otras agrupaciones que 
integran la comisión organizadora, dando 
debates políticos y llegando a consensos 
sobre las consignas y demás características 
de la jornada. Esta actitud de respeto por 
la unidad en la diversidad nos diferencia 
del habitual sectarismo del FIT, el Nuevo 
MAS y otros grupos menores, que en 
CABA no integran dicha comisión, 
marchan por separado atrás y encima 
suelen hacer críticas infundadas.

Este año, cambios importantes

En CABA, la Marcha del Orgullo será 
el sábado 17 de noviembre a las 16 horas. 
La primera novedad es que resolvimos 
invertir el recorrido tradicional: en vez de 
marchar desde Plaza de Mayo al Congreso 
lo haremos al revés. Y esa decisión política 
tiene que ver con lo que fue nuestra 
propuesta desde la primera reunión 
preparatoria, propuesta compartida por la 
Federación Argentina LGBT: identificar 
más claramente a dos de nuestros mayores 
enemigos. En ese sentido, en la comisión 
organizadora que nuclea a más de 40 
agrupaciones1 consensuamos que las 
consignas principales este año sean las 
siguientes:

•	 Basta de genocidio travesti-trans

•	 No al ajuste, la violencia y la 
discriminación

•	 Macri y la Iglesia son anti-derechos

El debate no fue sencillo y nos llevó 
varias horas durante dos reuniones. En 
primer lugar, porque unos pocos grupos 
objetaban que levantáramos consignas 
“políticas”. Pero aparte de que siempre 
las Marchas del Orgullo son políticas, la 
comunidad LGBTI no vive aislada en un 
táper sino que somos parte del pueblo 

trabajador que hoy está padeciendo el 
plan de ajuste del gobierno macrista y el 
FMI. La malaria económica golpea muy 
duramente sobre nosotres, en particular 
sobre las compañeras travas y trans.

Al mismo tiempo, varias agrupaciones 
del espacio PJ y K coincidían en 
cuestionar a Macri, pero no así a la Iglesia 
Católica. Es que dichos partidos tienen 
fuertes lazos con la cúpula clerical y con 
el propio Papa Francisco. Por eso en 
la comisión organizadora tuvimos un 
segundo y largo debate sobre la necesidad 
de denunciar en forma explícita a la 
Iglesia, que es bancada económicamente 
por el Estado, así como en el texto a 
leer el 17N vamos a criticar con fuerza 
también a los evangelistas anti-derechos.

Desde nuestro espacio, consideramos 
que las consignas principales finalmente 
acordadas para esta 27ª Marcha son muy 
correctas. Las demás reivindicaciones 
específicas serán incorporadas en el 
programa de subconsignas.

Por supuesto el gobierno porteño, 
informado del recorrido a contramano, 
ya dejó trascender su disgusto y empezó 
a poner obstáculos para redireccionar el 
tránsito. Pero nuestra decisión política 

colectiva es hacer una Marcha del 
Orgullo bien anticlerical, antiajuste y 
antigubernamental.

¡En Buenos Aires y en todo el país, 
sumate a Libre Diversidad y al MST 
para llenar de colores, alegría y militancia 
disidente y revolucionaria las próximas 
Marchas del Orgullo!

1. Cóncavos y Convexos, Mesa Nac. por 
la Igualdad, FALGBT, La Fulana, Gays 
Apasionados por el Fútbol (GAPEF), Puerta 
Abierta, Red Arg. de Jóvenes Seropositivos 
(RAJAP), Amigxs por la Diversidad, Libre 
Diversidad-MST, La Cámpora (Fte. Div. 
Sexuales y Disid.), 100% Diversidad y 
Derechos, Comunidad Homosexual Arg. 
(CHA), Frente de Géneros CABA, Unidxs 
y Organizadxs, Corriente La Nelly Omar, 
Carroza Loca, Asamblea No Binarie, Coop. 
Estilo Diversa, ATTTA-RITTA, Frente de 
Igualdad de Género, Descamisadxs, Patria 
Igualitaria, ATE Cap. Frente de Géneros, 
Partido Solidario, Campaña Federal por la 
Separación Estado/Iglesia, Agrup. Xangó, 
Ciervos Pampas Rugby Club, Mala Junta-
Patria Grande, La Doctrina de Evita, AADD 
(Los Dogos), Diversidad Sexual-Moreno, 
La Nadia Echazú, Abogadxs Culturales, 
AMMAR, Diversidad Popular, Campaña 
Nac. por un Estado Laico, Estado Laico 
Ya, IH-Liberando Conciencias, Nuevo 
Encuentro, Arte Queer, La Pingüino.

Se vienen laS marchaS lGBTi

Orgullo anticlerical y antiajuste
en Buenos aires y en otras ciudades del país ya comenzaron las reuniones preparatorias de las marchas del Orgullo lGBT. 
nuestra agrupación libre Diversidad-mST forma parte de las comisiones organizadoras, espacios unitarios y amplios en 
donde siempre surgen debates políticos a resolver.

la rebelión de las disidencias

El 18S, en una charla muy 
participativa, el dirigente de Libre 
Diversidad y del MST Pablo Vasco 
presentó nuestro nuevo libro en el 
campus de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento (UNGS).

Los días 19 y 20S, 
Vasco realizó una gira por 
La Pampa. Presentó el 
libro en las facultades de 
Humanidades de Santa 
Rosa y General Pico de la 
UNLPam e hizo reportajes 
en diarios, teles y radios 
locales. Con la presencia 
de muches estudiantes 
y docentes en ambas charlas, de 
las mismas también participó el 
compañero Diego Esparza, de la 
FALGBT.

JUE 4 en La Plata, a las 16.30
III Jornadas de Género 

y Diversidad Sexual
Con Mariano Cervantes (ponencia)

Facultad de Trabajo Social (UNLP), Aula 2

VIE 5 en La Matanza, a las 18
Colegio de Trabajadores Sociales 

Pcia. Bs. Aires
Con Mariano Cervantes 

y Sonia Magasinik
Hipólito Yrigoyen 2045, San Justo

Santa Rosa

General Pico
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Cele Fierro

El viernes 28, los pañuelos verdes vuelven a copar 
las calles. En el día de lucha por el aborto legal en 
América Latina y el Caribe hay marchas y actos en 
todo el país para seguir exigiendo educación sexual 
integral para decidir, anticonceptivos para no abortar 
y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Con la movilización logramos que este año tuviera 
media sanción la ley de IVE, que luego el Senado 
rechazó. Pero no podemos esperar al 2020 y por eso 
proponemos exigirle a Diputados que convoque 
a una consulta popular vinculante sobre la ley 
de aborto que ya aprobaron, para que decidamos 
democráticamente las mujeres y el pueblo, y no un 
puñado de dinosaurios privilegiados que mantienen el 
aborto clandestino.

Junto a seguir luchando por el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos, el 28 con otras agrupaciones 
en CABA hacemos apostasías colectivas. Sumate a la 
campaña por la separación de la Iglesia Católica y el 
Estado, para desafiliarte de esa institución retrógrada 
que encubre a curas pedófilos, milita contra nuestros 
derechos y además recibe miles de millones de pesos 
del Estado. Chau, Iglesia. ¡Estado laico ya!

Encuentros feministas disidentes

Pero eso no es todo… el 29 en Parque Sarmiento 
(Buenos Aires), como lo estamos organizando en 
distintas provincias del país, se viene la Primavera 
Feminista-Orgullo Disidente: un nuevo encuentro 
para organizar nuestra rebeldía. Con invitadas de 
lujo como las compañeras Candelaria Botto y 
Natsumi Shokida (Economía feminista), Analía Mas 
(Coalición Argentina por un Estado Laico), María 
Rachid (Federación Argentina LGBT) y la docente 
universitaria Caro Dome, y temáticas para debatir y 
avanzar en una estrategia por nuestros derechos:

•	 ¿Cómo seguimos la pelea por el aborto legal?

•	 ¿Qué es un Estado laico y cómo lograrlo?

•	 Defender la ESI, feminista y disidente.

•	 Ajuste y mujer: basta de FMIcidio.

Estos son algunos de los temas en debate y causas 
fundamentales de nuestro feminismo. Un feminismo 
anticapitalista, que pelea por dar vuelta todo, y 

queremos que lo conozcas y te sumes. Vení a los 
encuentros y vamos calentando motores, debatiendo 
y organizándonos para participar con fuerza en el 
Encuentro Nacional de Mujeres.

Juntas, desbordemos Trelew

Este no va a ser un Encuentro más: será en medio 
de la marea verde que ganó a la opinión pública 
y conquistó la media sanción de la ley de aborto. 
Este será el Encuentro en el que miles de jóvenes, 
la vanguardia de la lucha por nuestro derecho a 
decidir, se sumen a esta tradición del movimiento de 
mujeres. Por eso, a pesar de la distancia y los costos, 
del 13 al 15 de octubre vamos a desbordar la ciudad 
de Trelew.

Todas las acciones de estas semanas, con el 
crecimiento que logramos este año, nos tienen que 
servir de envión para llegar con mucha fuerza a este 
nuevo Encuentro. Desde Juntas y a la Izquierda, Libre 
Diversidad y el MST vamos a participar con una gran 

delegación y queremos que te sumes a ella. Además de 
seguir planteando la necesidad de coordinar acciones, 
ir a los talleres y a la marcha de cierre, el domingo 14 
al mediodía haremos una gran apostasía colectiva 
frente a la catedral de Trelew para gritar juntas “no en 
nuestro nombre”.

Este año vamos a volver a proponer que la 
próxima sede debe ser la Ciudad de Buenos Aires. 
El Encuentro tiene que copar el corazón del poder 
político del país. Nos pondría en el lugar clave 
para denunciar a todos los anti-derechos y exigir 
masivamente lo que nos deben. ¿No hubiera 
sido decisivo que este Encuentro hubiera sido en 
CABA, para fortalecer la lucha por el aborto legal? 
Nosotras reafirmamos que sí. Por eso vamos con esa 
propuesta, para que se concrete el año que viene.

Subite a nuestros micros y vamos Juntas, a 
debatir y seguir organizadas, por nuestros derechos 
y hasta derribar este sistema capitalista y patriarcal, 
y poner rumbo a una nueva sociedad en la que todes 
podamos vivir libres y plenamente.

Del 28S al encuentro nacional De MujereS

La lucha feminista sigue y sigue
Se nos vienen días movidos, porque la llama de nuestra lucha sigue encendida.

no al Women20
W20 o Women 20 es la reunión 

internacional de mujeres que, como uno 
más de los varios grupos de “afinidad” con 
el G20, se reunirá en la Ciudad de Buenos 
Aires del 1º al 3 de octubre próximos. 
Con varias figuras invitadas de otros 
países, esta reunión del W20 la presidirá 
la empresaria vitivinícola Susana Balbo.

Como el W20 intenta asimilar el 
avance feminista y apropiarse de su 
discurso, plantea “el empoderamiento 
económico de las mujeres”. Ya en marzo 
pasado la propia Christine Lagarde, 
titular del FMI, incluyó en la carta de 

intención que Mauricio Macri firmó con 
ese organismo internacional el planteo 
de incentivos fiscales para fomentar 
el empleo femenino. O sea, bajarles 
los impuestos a aquellos patrones que 
empleen mujeres. Es otro verso de corto 
alcance, como el proyecto de ley de 
Macri de equidad salarial de género, que 
es meramente declamativo y no prevé 
sanciones a las empresas que incumplan.

Pero por más esfuerzos discursivos 
que hagan la burguesía y sus voceros, 
no logran embellecer a este sistema 
capitalista y patriarcal, que es explotador 

y opresor por naturaleza de las mujeres 
y las disidencias sexuales y de género. 
Por eso el W20 sólo propone elevar 
la tasa laboral femenina e impulsa 
“microcréditos para emprendedoras”. 
Es decir, en medio de la crisis global 
vende espejitos de colores para que 
algunas mujeres sueñen con hacerse 
empresarias. Lo que jamás dice el W20 
es que son precisamente las políticas 
económicas neoliberales y privatistas 
que recomienda el G20 las que causan 
mayor precarización laboral y menor 
protección social a la mujer.

Como parte de las acciones unitarias 
que se preparan contra el G20 y sus foros 
afines, se realizará una acción artística 
el lunes 1º a las 12.30 en Congreso, 
con ollas vacías. También allí habrá un 
conversatorio el martes 2 a las 16 sobre 
violencia económica, deuda y ajuste, 
del que participará nuestra compañera 
Melina Noya, estudiante de Obstetricia 
y flamante vicepresidenta del Centro 
de Estudiantes de Medicina UBA. Te 
invitamos a participar.

P. V. 

Rosario, 22S. Encuentro feminista y disidente santafesino, con Vilma Ripoll, Cele Fierro, Jimena Sosa y Rocío Uceda.
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Tito Castillo

Matt Andrés Romero era un joven 
de 16 años, cursaba apenas el cuarto 
año de secundaria. El domingo 23 
de septiembre decidió ir a la marcha 
“Todos somos la voz de los presos 
políticos”, acompañado de algunos de 
sus compañeros de colegio. Salió de 
su casa a las 9 de la mañana con un 
pañuelo azul y blanco en el cuello. Matt 
se fue a la marcha sin saber que ahí le 
esperaba una bala que le arrancaría la 
vida: los paramilitares le dispararon 
en el pecho, causándole la muerte 
inmediata.  

Su cuerpo cayó en la calle del 
Tamarindo, del barrio Las Américas 3, 
en Managua. Han pasado cinco meses 
desde que empezó la masacre de abril, 
y las cifras de muertos no hacen más 
que crecer. Nicaragua se encuentra 
en un estado de luto permanente. 
Estamos hartos de que la policía y 
los paramilitares sigan asesinando a 
nuestros compañeros en resistencia. En 
Nicaragua no hay paz, ni seguridad, 
ni garantías de vida. Ese mismo día 
otras seis personas resultaron heridas 
con fusiles de guerra, pero fueron 
trasladadas a tiempo al hospital y 
están en proceso de recuperación.  
Finalmente, durante la marcha 
secuestraron a 22 activistas tanto del 
movimiento estudiantil como de la 
Articulación de Movimientos Sociales.

 De esta manera se evidencia el estado 
de terror en que se encuentra Nicaragua 
en este momento. Desde la comunidad 
internacional exigimos el cese de la 
represión y el desarme de los grupos 
paramilitares. Asimismo, condenamos 
los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el régimen Ortega-
Murillo y exigimos la salida inmediata 
de la dictadura para dar lugar hacia un 
proceso de democratización del país. 

Más de mil desparecidos 
desde que iniciaron 
las protestas

La Asociación Nicaragüense 
por los Derechos Humanos 
(ANPDH) registra 1.300 ciudadanos 
desaparecidos desde que iniciaron las 
protestas de abril. Asimismo, agrega 
las cifras de 512 asesinatos y 4.000 
heridos. ¿Hasta qué punto vamos a 
llegar? Sólo han pasado cinco meses 
desde que esto comenzó y la violencia 
va en aumento. La represión y la 
muerte están a la vuelta de la esquina. 
El gobierno ha demostrado que su 
única forma de permanecer en el 
poder es mediante el uso de la fuerza 
criminal en contra de las vidas de los 

y las nicaragüenses. 
“¿Dónde está esa gente? Eso es 

lo que tiene que explicar el Estado 
de Nicaragua a la comunidad 
internacional y al pueblo”, dijo Álvaro 
Leiva, secretario ejecutivo de la 
ANPDH. El patrón en estos casos 
es el uso de la violencia estatal, pues 
se detiene a la gente sin orden de 
captura o allanamiento; se mata con 
total impunidad a la luz del día. 

Medardo Mairena escribe 
carta desde la cárcel

El líder campesino está preso desde 
el 13 de julio. En los juzgados lo 
califican de terrorista y le inventan 
crímenes que no ha cometido. Todo 
este tiempo Medardo ha estado preso 
en condiciones inhumanas. Hace 
unas semanas circulaba una foto de él 
en la cárcel donde se lo veía pálido, 
gastado, como apagado. En una carta 
leída el lunes 24 de septiembre por 
su hermano Alfredo Mairena, el líder 
campesino nos acerca a esa realidad 
horrible y putrefacta de las cárceles 
del régimen Ortega-Murillo. 

En primer lugar expone las 
pésimas condiciones en que están 

encerrados los presos políticos, 
sin luz, con las ventanas cerradas 
para que no entre el aire; llenos de 
zancudos, cucarachas y alacranes. 
En este sentido, dice: “Estoy en una 
celda de máxima seguridad llamada 
‘El Infiernillo’. Hay más de 20  presos 
en las mismas condiciones, he estado 
enfermo, igual que otros, pero no nos 
permiten que nos revise un médico”. 
En la misma carta, menciona la 
situación del compañero Pedro 
Mena, representante del movimiento 
campesino, que padece de diabetes 
e hipertensión, y las autoridades le 
han confiscado sus medicamentos. 
Finalmente, agrega que les 
obstaculizan las visitas familiares y 
que no reciben los insumos que éstos 
les llevan.

Ortega ausente en la 73ª 
Asamblea General de la ONU

El dictador se siente incómodo 
ante la comunidad internacional. 
Su última aparición en uno de los 
máximos foros mundiales de las 
naciones unidas fue en 2007, hace 11 
años. Ortega no ha dado la cara desde 
entonces, y mucho menos ahora 

que todos hemos visto la violencia 
criminal con la que ha mandado a 
reprimir al pueblo de Nicaragua. 

Hasta el 12 de septiembre, Ortega 
estaba confirmado como el penúltimo 
orador de la Asamblea General. Sin 
embargo, actualmente, su nombre 
ha desaparecido de la lista de los 
presentes en el foro que tendrá sede 
este 26 de septiembre en la ciudad de 
Nueva York. 

El analista político Bosco 
Matamoros sostiene que Ortega 
evita su presencia en la ONU porque 
quiere “circunscribir el mecanismo 
para la solución de la crisis a la 
mediación de la Conferencia Episcopal 
y la secretaría del SICA (Sistema 
de Integración Centroamericano)”. 
De esta manera, se refleja el 
debilitamiento de la posición 
internacional de Ortega después de la 
masacre de abril.

Persecución a estudiantes 
expulsados de la UNAN-
Managua

Luego de pasar dos meses 
atrincherados en la Universidad 
Nacional Autónoma de Managua, 82 
estudiantes fueron expulsados por 
incitar a la “desobediencia académica” 
y realizar “actos vandálicos”. Una 
vez identificados, estos universitarios 
empezaron a sufrir una cacería por 
parte de la Policía Nacional, que 
busca barrer con los “cabecillas 
políticos” del movimiento estudiantil. 
Todo este tiempo los estudiantes han 
permanecido en la clandestinidad, 
refugiándose en casas de seguridad o 
buscando cómo salir del país. 

Uno de los detenidos es Jonathan 
López González, estudiante de tercer 
año de economía. Su madre, Alma 
González, confirma que está en 
las celdas de la Dirección Auxilio 
Judicial, mejor conocida como 
“El Chipote”, antigua cárcel de la 
dictadura de Somoza. En relación a la 
detención de su compañero, Alejandra 
Centeno, también expulsada de la 
universidad, dice: “El proceso ha sido 
mucho más duro y aterrador desde que 
salimos de la UNAN-Managua y estos 
últimos días han sido muy intensos. El 
viernes (21 de septiembre) nos damos 
cuenta que estamos expulsados… y días 
después agarran a Jonathan y es como 
si, primero solo estábamos muy tristes 
porque se nos habían llevado a Yaritza 
(Mairena), Levy (Rugama) y Vicky 
(Obando) y ahora además de triste 
también lo sentimos cerca y estamos 
conscientes de que el próximo podés ser 
vos”. 

Nicaragua desde adentro: 
aquí no hay paz
En esta columna semanal de Anticapitalistas en Red y SOS Nicaragua – Argentina difundiremos información actualizada 
transmitida por los protagonistas de la revolución democrática en curso en Nicaragua. Es parte de la campaña internacional 
de solidaridad que continuamos impulsando en apoyo al pueblo nica y por la caída del régimen de Ortega y Murillo.
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Ana Paredes Landman 
y Tania Fernández

Lula está preso y proscripto 
arbitrariamente. En el plano económico, 
hubo una devaluación del 9% de la 
moneda local relacionada con la crisis 
turca. La tensión social, con altibajos, 
sigue vigente desde 2013, cuando la 
crisis mundial entró con fuerza a Brasil y 
toda Latinoamérica. Río de Janeiro está 
militarizado, hubo grandes represiones 
para disolver las protestas contra las 
reformas sociales, y la política represiva 
pegó un salto cualitativo con el asesinato 
de la concejala del PSOL Marielle Franco. 
La clase obrera se manifestó en dos 
huelgas generales contundentes, aunque la 
conducción del CUT-PT bloquearon su 
continuidad. Hay una crisis política que 
vincula a todos los partidos tradicionales 
con la corrupción descubierta por el 
Lava Jato. El régimen de conjunto está 
dominado por un fuerte cuestionamiento, 
que se agudiza con el principal museo 
de ciencias naturales ardiendo en llamas 
fruto de la desidia estatal. El 7-O se 
realizarán las elecciones en Brasil, que 
definirán presidente, un tercio de la 
cámara de Senadores y toda la cámara 
de diputados, además de más de mil 
legisladores de Estado. Son la principal 
apuesta del régimen para reconstruir la 
institucionalidad. Objetivo nada simple: 
su candidato principal, Alckim mide 9% 
en las encuestas y su segunda Marina 
Silva, un 7% en un cuarto y quinto lugar. 
Es ese marco de crisis en todos los planos 
donde un outsider como Bolsonaro, 
acumula en las últimas encuestas un 28% 
de intención de voto y se encamina a 
ganar en primera vuelta en un país clave 
para el imperialismo en la región. 

Hijo sano de la dictadura militar  

Jair Bolsonaro fue capitán del Ejército 
y es un defensor acérrimo de la última 
dictadura (1963-1985), de hecho, señala 
que ésta tendría que haber matado más. 
Actualmente es diputado federal por el 
Partido Social Liberal (PSL), el noveno 
partido al cual adhiere en búsqueda 
de cargos. Se fue haciendo conocido 
por sus declaraciones machistas, 
xenófobas, racistas y anti pobres. Jair 
no es un candidato ordenadito por el 

régimen, más bien como Trump es su 
manifestación más brutal y explícita de 
la cual se quieren despegar. Y al igual 
que Trump y Macri, se lanzan a la 
carrera por el poder desde un supuesto 
lugar apolítico queriendo calar en 
la población harta de los mismos de 
siempre y su corrupción. Se coloca como 
antiestablishment aunque ocupa cargos 
desde hace casi treinta años. Se presenta 
como honesto, de ultraderecha y es 
desde ahí que eligió a sus enemigos. No 
casualmente, las mujeres, las disidencias, 
la comunidad negra y los más pobres 
del gigante de América. Y por supuesto: 
como buen representante de clase de 
la burguesía y los terratenientes, ataca 
a la clase obrera y sus derechos más 
elementales. 

En tiempos de crisis no hay lugar 
para medias tintas, por eso Bolsonaro se 
presenta con salidas radicales, de derecha. 
Propone por ejemplo, que Brasil haga 
un campo de refugiados de venezolanos, 
aprendiendo de la comunidad europea 
que niega sistemáticamente asilo a sirios. 

 
No sirven ni para procrear 

Con esta frase Bolsonaro se refirió a 
las mujeres afrodescendientes. Es una fiel 
muestra de su persona y su política. Justo 
cuando por primera vez en 518 años, 
una mujer 

indígena, Sonia Guajajara es candidata a 
la vicepresidencia por las listas del PSOL, 
que apoyamos. 

Consecuente en su machismo, se 
opone a la educación sexual integral, 
utilizando los argumentos de la Iglesia 
católica. Algunas de sus frases célebres 
son:
•	 Tengo	cuatro	hijos	varones,	a	la	quinta	

me	debilité	y	salió	mujer;
•	 A	los	homosexuales	no	se	los	quiere,	se	los	

aguanta;	
•	 Las	mujeres	y	los	homosexuales	me	

acosan.	
Varias veces se refirió a Dilma Rousseff 

como “tortillera” despectivamente, 
y tiene varias denuncias de violencia 
laboral de género. 

Además, según informa la Folha de 
São Paulo su ex-mujer Ana Cristina 
Siqueira Valle fue amenazada de muerte 
por este personaje cuando decidió 
separarse, y por eso en 2009 se exilió 
en Noruega donde reside con el hijo de 
ambos.

El repudio no es sólo brasilero: 
campaña internacionalista 
contra Bolsonaro  

Bolsonaro en una punta, las mujeres 
en la otra. Las mujeres encabezamos 
un movimiento que va ganando 

masividad contra el fascistoide brasilero 
como en el corazón imperialista lo 
hicimos contra Trump. Y no es sólo 
porque estos personajes nos declararon 
la guerra con sus discursos y propuestas 
antiderechos sino porque somos 
quienes venimos protagonizando 
una ola feminista mundial que viene 
cuestionando a todas las instituciones 
y políticos que se oponen a nuestros 
derechos. Las mujeres en Brasil 
comenzaron una intensa campaña en 
las redes sociales. Además se viralizan 
acciones de protesta con el lema 
#MulheresContraBolsonaro y #EleNão. 
A ellas ya adhieren otros sectores LGBT, 
indígenas, trabajadorxs.  

Nosotras somos feministas y 
disidentes socialistas a fondo, es decir, 
internacionalistas. Venimos de realizar 
una gran campaña de solidaridad con 
nuestras hermanas nicaragüenses y nos 
sumamos con fuerza militante al grito de 
#EleNão.

Las próximas semanas desarrollaremos 
mesas de difusión en facultades, 
barrios, lugares de trabajo y parques 
de todo nuestro país. Además, el 
viernes 5 de octubre seguramente nos 
estaremos movilizando a las puertas de 
la embajada de Brasil. Desde el MST 
y Anticapitalistas en Red apoyamos 
las listas del PSOL en estas próximas 
elecciones frente a todas las variantes 
de oposición continuista, como opción 
independiente y de izquierda. Y en 
simultáneo, convocamos a desarrollar 
internacionalmente la campaña #EleNão 
y #TodesContraBolsonaro desplegando 
toda clase de iniciativas. Además, 
para apoyar y acompañar a nuestres 
compañeres de Alternativa Socialista/
PSOL, que son vanguardia en estas 
batallas, desde esta semana y hasta el 
final de la campaña electoral estará en 
Brasil nuestra compañera y referente 
nacional de Juntas y a la Izquierda Cele 
Fierro.

Brasil

Las mujeres contra Bolsonaro: 
nos sumamos al #EleNão  
a 12 días de las elecciones de mayor incertidumbre de la historia de Brasil, una masiva campaña de las mujeres y las 
disidencias crece contra el Trump brasilero. Este personaje de la ultraderecha es quien más mide en las encuestas: 
fascista, misógino y racista. Una real polarización en medio de la ola feminista mundial. Desde Juntas y a la izquierda y el 
MsT argentino nos sumamos a la campaña y gritamos junto a las compañeras de alternativa socialista Brasil: #EleNão.



Con la ESI no tE mEtaS

antE la Cruzada ConSErvadora

•	 La ideología de género es una teoría política 
de corte neomarxista.

•	 Como es una teoría que niega a la naturaleza 
y se opone al sentido común, la manera de 
llevarla adelante es restringiendo la libertad, 
una ideología totalitaria.

•	 (Una) de las estrategias utilizadas es el 
liberalismo ético: apoyo y normalización de 
comportamientos que dañan a las sociedades 
humanas, como el aborto libre, promiscuidad 
sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc.

•	 Sólo existen dos géneros y coinciden 

con el sexo biológico. Los 
bebés nacen con una clara 
disposición biológica de 
género y comportamiento 
sexual.

•	 Los hombres demuestran 
más interés por los objetos 
y el esfuerzo físico, y las 
mujeres, por los sujetos y las 
relaciones interpersonales.

•	 La deconstrucción del ser 
humano lo llevará al caos y 
extinción.

los proyectos institucionales en forma transversal y 
con espacios curriculares específicos; asegurar la no 
discriminación y el acceso igualitario a las diversas 
identidades de género y orientaciones sexuales; 
actualizar el marco normativo; e incorporar preguntas 
sobre ESI en los operativos oficiales de evaluación 
educativa. Como vemos, son cambios muy necesarios.

Basta de hipocresía

En el debate parlamentario del aborto legal, uno 
de los argumentos preferidos de los celestes fue 
“¡Derecho al aborto no! ¡Educación sexual para 
prevenir!” Pero ahora, cuando se busca mejorar la ESI 
para que realmente sirva, rechazan todo cambio. Es la 
primera hipocresía a desnudar.

De manera bochornosa, con audios, cadenas 
de mensajes y videos, la campaña anti-derechos 
impulsa consignas como “con mis hijos no te metas” 
o “salvemos la familia”. También organizan “abrazos” 
a los ministerios de Educación, “capacitaciones” 
anticientíficas y prejuiciosas, y modelos de cartas 
para presentar a las escuelas como “objetores” a la 
ESI.

Desde la web conmishijosno.com, iglesias 
evangelistas de varios países incluido el nuestro 
difunden un folleto de tapa celeste y rosa llamado 
Ideología de género que contiene una sarta de 

barbaridades ofensivas (ver recuadro). Oh casualidad, 
el Papa y la Iglesia Católica también han recrudecido 
su ataque a esa supuesta ideología de género. 
Además, todos ellos consideran a lxs hijxs como meros 
objetos propiedad de sus padres y no como lo que son: 
sujetos de derecho, con el Estado como garante.

El folleto desnuda la verdadera intención de los 
anti-derechos: “Después de más de 10 años de 
implementación de la ESI, los embarazos adolescentes 
y la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual no han disminuido, al contrario. Llegó la hora 
de rever conceptos como sexualidad responsable, 
amor y sexualidad, sexualidad y afectividad, 
anticoncepción…” ¡O sea, vienen por todo!

Su segunda hipocresía es sobre el financiamiento 
de sus colegios: cobran del Estado los subsidios 
educativos que provienen de los impuestos que paga 
toda la sociedad, pero objetan los contenidos oficiales 
de la ESI y en cambio quieren imponer su propio 
“ideario” dogmático. Entonces, ¿cómo es? ¿Recibir 
plata del Estado sí, pero cumplir con lo que diga la ley 
nacional no?

Ante semejante ataque, a todos los anti-
derechos les decimos: con la ESI no te metas. La 
marea feminista y disidente no negocia derechos 
conquistados, vamos por más y con la movilización en 
unidad nos vamos a llevar puesta cualquier tentativa 
reaccionaria y medieval.

BarBarIdadES dIgnaS dEl mEdIoEvo Jueves 4-o a las 18, 
en Congreso

A 12 años de la aprobación 
de la Ley 26.150

Por una ESI 

feminista y disidente

en todo el sistema 

educativo

después de frenar en el Senado la ley de aborto, 
el sector anti-derechos que encabezan las 

iglesias católica y evangélica ahora impulsan una 
campaña contra la reforma a la Ley 21.650 de 
Educación Sexual Integral que debate el Congreso.

El principal punto de la reforma es declarar a la 
ESI de orden público, de modo que los lineamientos 
curriculares básicos sean de aplicación obligatoria 
en todas las instituciones educativas, públicas y 
privadas, religiosas y laicas. Esto requiere quitar 
del artículo 5º la concesión que se le hizo a la 
Iglesia cuando se aprobó la ley hace 12 años: 
“Cada comunidad educativa incluirá en el proceso 
de elaboración de su proyecto institucional la 
adaptación de las propuestas a su realidad 
sociocultural, en el marco del respeto a su ideario 
institucional y a las convicciones de sus miembros”.

En esa frase, que no anula la obligatoriedad, se 
apoyan los colegios religiosos para incumplir la ley. 
Por eso dan muy poca educación sexual, siempre con 
un enfoque biologicista (el aparato reproductivo), o 
con su propio dogma religioso de “educación para 
el amor” (binarismo, rechazo al placer, al profiláctico 
y demás anticonceptivos, a la diversidad sexual, al 
derecho al aborto) o directamente no dan nada en 
absoluto.

Otros puntos de esta reforma progresiva son 
garantizar que las provincias no desconozcan ni 
contradigan los contenidos básicos; que la ESI integre 


