2

EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 43427520 • 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 1-1114 • 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 .

Bronca por abajo,
crisis por arriba

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.mst.org.ar
@MSTargentina
MstArgentina
correo: webmaster@mst.org.ar

www.anticapitalistasenred.org
Registro de la propiedad intelectual en trámite
Director propietario: Guillermo E. Pacagnini
Perú 439, Capital Federal - C.P. 1067 Tel 4342-7520/5
Fax 4342-7526
Impreso en Balbi S.A. Crisólogo Larralde 5820, Wilde

Una tregua oportuna. El 23 de octubre Lilita Carrió
decidió otorgarle una tregua a Macri en la interna que viene
generando chispazos entre los aliados fundamentales de la
coalición de gobierno Cambiemos. No pudo venir en un
momento más oportuno para el presidente: al día siguiente
se trataría el Presupuesto 2019, un presupuesto de ajuste,
a pedido del FMI, debatido y aprobado entre escándalos y
movilizaciones multitudinarias, con represión y detenciones
en los alrededores del Congreso.
Lilitabomba. Ésta más reciente disputa del PRO con
Carrió estalló con la absolución de Carlos Menem de la
causa por tráfico de armas. El día antes del anuncio de
la absolución, el ministro de Justicia Garavano dijo que
no es bueno que un expresidente sea sometido a prisión
preventiva. Carrió respondió pidiendo su renuncia y
anunciando que pediría iniciarle un juicio político. Para la
diputada, lo más grave es el precedente que serviría para
evitar que avancen las causas contra Cristina Kirchner, y
que esto sería una situación deseada y hasta facilitada por
sectores del gobierno que ven beneficioso que sea Cristina la
candidata que compita con el oficialismo en las elecciones
del año que viene.
Todos chorros. El ataque de Carrió a Garavano fue el
comienzo de un cuestionamiento más global que, para el
escriba del establishmen Joaquín Morales Solá, “terminó por
colocar a la coalición gobernante en la situación de mayor
tensión desde que existe”. Carrió cuestionó el rol de Angelici
como “operador” judicial macrista, el trato diferenciado que
recibió el empresario Rocca en las causas de los cuadernos, y
fustigó a medio gabinete. La interna deja entrever el hecho
de que la corrupción y el manejo político de la Justicia son
endémicos del capitalismo. Los empresarios y los políticos de
todos los partidos patronales están en los mismos negocios
y sólo una comisión investigadora realmente independiente
podría avanzar contra la corrupción. Carrió, detrás de su
aura moralista, es una más de ellos. Así que, en pos de la
necesidad de aprobar el presupuesto del FMI, otorga la
tregua a sus aliados y friza su cruzada.
Heidi quiere plata. Carrió no fue el único problema
interno de Cambiemos en estos días. Después de acordar
con diversos gobernadores, en su mayoría del PJ, el reparto

del ajuste entre provincias y Nación, a Macri le saltó
una rispidez donde menos se lo esperaría. El ministro
de gobierno de Vidal criticó públicamente la falta de
actualización del Fondo del Conurbano: “No es razonable
que el dinero de los bonaerenses lo reparta el ministro del
Interior con los gobernadores a espaldas de la provincia”.
Tuvo que intervenir el propio Marcos Peña para calmar la
polémica.
El problema está abajo. En el fondo, los problemas de
Cambiemos reflejan el creciente malestar social que genera
su política de ajuste. El gobierno está cumpliendo con el
FMI. Se aprestan a aprobar el Presupuesto 2019 con $500
mil millones en recortes, perjudicando fundamentalmente
la salud, la educación y lo público en general. Sus cómplices
están en el PJ que acordó semejante proyecto y lo votó,
y también en el kirchnerismo que le dio el quórum para
sesionar. Pero abajo sigue creciendo la bronca y la resistencia,
que se hizo notar en los miles que se movilizaron a Congreso
y enfrentaron la represión el 24 contra el Presupuesto del
FMI.
Los traidores de siempre. La CGT convocó a un paro
de 36 horas contra “las políticas de este gobierno que nos
están llevando a una debacle social”, como declamó Daer.
Eso sí, el paro sería para noviembre, y todavía no tiene fecha.
Es decir, para después que los diputados del mismo espacio
político le votasen el Presupuesto 2019 al gobierno, que
no es ni más ni menos que el plan de gobierno que dicen
enfrentar. Obvio que en la movilización del 24 brillaron por
su ausencia. Un cinismo sin límites. Hay que reclamar en
todos los lugares de trabajo que ya mismo se le ponga fecha
al paro. Más que nunca, el sindicalismo combativo tiene la
responsabilidad de ponerse a la cabeza de las luchas, exigir
la concreción del paro y garantizar que sea activo y tenga
continuidad en un plan de lucha consecuente.
Se tienen que ir. Los trabajadores no podemos esperar
al año que viene. Cada día que dure este gobierno y su plan
de ajuste es más hambre y miseria. Macri y el FMI se tienen
que ir. Hacen falta elecciones anticipadas, y a una Asamblea
Constituyente libre y soberana, para decidir no sólo sobre
quién gobernará, sino sobre cómo refundar el país sobre
nuevas bases.
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MATRIZ PARA EL AJUSTE

Abajo el Presupuesto de Macri,
el FMI y el PJ
Sobre el cierre de esta edición se está debatiendo
el presupuesto nacional 2019. Adentro, transan a espaldas
del pueblo. Afuera, rodeamos el congreso para impedirlo.

Gerardo Uceda

El gobierno hizo cambios cosméticos
al proyecto de presupuesto 2019, con el
objetivo de lograr los votos necesarios por
parte del PJ para aprobarlo. Una tarea
ardua, ya por el brutal ajuste que significa,
ya porque se largó el año electoral y
nadie quiere quedar pegado, o porque
los grandes oligarcas del campo exigieron
que le quiten el impuesto a la riqueza.
Pero por más cambios de forma que
tenga, para lxs trabajadores no hay otra
opción que tirar abajo el Presupuesto de
ajuste que sólo está al servicio de pagar la
Deuda. Quieren aprobarlo sí o sí antes de
la reunión con el FMI para dar una señal
más de sumisión al imperialismo.
El Gobierno de Macri sacó números,
negoció con el PJ de los gobernadores
para que lo apoyen, a sabiendas que el
kirchnerismo y massismo votarían en
contra, salvo que lo rehicieran como
pedía Kicillof o conociendo la “letra
chica” del acuerdo con el FMI como
reclamaba Camaño. Aunque los números
terminaron cerrando, el problema es el
costo político que tendrán que pagar de
cara al próximo año electoral, ya que más
allá de unos retoques cosméticos el ajuste
sobre las masas es tan grande que saben
que lo pagarán en octubre.

¿Qué cambios negoció el gobierno?
Hace pocos días el Gobierno anunció
que les cobraría a los propietarios rurales
un impuesto que va del 0,25 al 0,75%
del valor de las propiedades, queriendo
demostrar que también hacía participar
del “esfuerzo” a los grandes oligarcas. Sin
embargo, éstos pusieron el grito en el
cielo, ni siquiera querían pagar menos del
1% por propiedades que valen más de 20
millones de pesos, cuando con el dólar les
“regalaron” una rentabilidad neta cercana
al 100%. Macri dispuesto como siempre
a servir a ricos y poderosos, dio marcha
atrás, les impuso solo el 0,25% que lo
podrán descontar a cuenta de ganancias,
lo que en la práctica los libera de esta
obligación. Además, les bajó del 33 al
30% el tope para las retenciones a la soja.
También negoció algunas reformas
tributarias con respecto a ganancias,
aumentando la base tributaria de 1 a
2 millones de personas. Dio marcha
atrás en las rebajas a jubilaciones y
asignaciones de las provincias patagónicas
y en el fondeo de las cajas previsionales
de las provincias. Además, eliminó la

aplicación del impuesto a las Ganancias a
cooperativas y mutuales.
Mantiene una importante quita de
subsidios al transporte público, pero dado
que los municipios no pueden afrontar
el costo y no quieren trasladarlo al precio
del boleto en un año electoral, crea un
fondo compensador de 6.500 millones de
pesos destinado a las provincias, que, sin
liquidar el grueso del recorte, le pone un
parche parcial.
Se eliminó además el art. 53
del proyecto que permitía al poder
ejecutivo reestructurar la Deuda Pública
modificando la ley de Administración
Financiera y se destinan algunas partidas
menores al Conicet, la Secr. de Cultura,
el Sedronar, el INTA y el Plan de Lucha
contra la Violencia de Género, como
respuesta a las durísimas críticas recibidas
por los fuertes recortes en estas áreas.
Como se ve son cambios mínimos, que
no contribuyen a un aumento sustancial
de la recaudación, sobre todo porque
estos retoques no afectan el grueso de los
ingresos de las grandes corporaciones del
campo y la industria, sino algunos puntos
sobre las medianas empresas.

Lo que no quieren tocar
Todas las negociaciones y algunas
concesiones mínimas al PJ, no
cambian la esencia del ajuste. Desde el
gobierno utilizan la frase de “blindar
el presupuesto” en el sentido del ajuste
central.
Así siguen manteniendo el objetivo de
bajar el déficit fiscal a 0%, con lo que ya
sabemos significa en cuanto a párate de
la obra pública, congelamientos salariales
en Estatales y despidos en el sector

público. La quita
de subsidios a las
privatizadas que preanuncia
nuevos tarifazos y la baja
real (ajustada por inflación) de
los presupuestos de Salud, Educación
y Ciencia son otros de los ítems que
Cambiemos no quiso negociar y que el PJ
cómplice termino aceptando.
Mantienen a la vez las metas
mentirosas desde que mandaron el
primer borrador, esto es asegurar que el
dólar rondará los $ 40 cuando a pesar
de la baja de los últimos días su valor
actual está muy cercano y ellos mismos
confiesan que quieren que acompañe
a la inflación. La inflación está prevista
en el 23%, que si consideramos que el
2018 terminará con el 50% tendrían que
bajarla a menos de la mitad, lo que nadie
cree. Otro tanto pasa con la recesión y
caída del PBI que es estimada en tan
sólo un 0,5 % lo que probablemente sea
mayor y esto impactará directamente en
la recaudación.
Por supuesto que el gran gasto que
tiene el presupuesto no es en ayuda social
o gasto social como quieren presentarnos
sino el pago de intereses y capital de la
Deuda Externa que sólo para intereses
destina $ 596.065 millones. Por sólo
dar unos ejemplos aclaremos que en el
presupuesto de Macri 2019 se destina
14 veces más al pago de la Deuda que a
Salud, donde no sólo existen áreas donde
no se aumenta lo básico correspondiente

Proyecciones del presupuesto vs. realidad. Período 2014-2018

a inflación, sino que directamente se
baja como en Atención de la Madre y el
niño (-26%), Prevención de Patologías
específicas (-28,22%) y lo mismo para
las enfermedades Crónicas Trasmisibles
(-26,18%). Así entonces para Salud se
destina el 0,8% del presupuesto y para
pagar servicios de la Deuda el 14,86%
del presupuesto. Y esto es así porque el
supuesto “ingreso al mundo” de Macri,
incluido el último acuerdo con el Fondo
ha llevado a que la Deuda represente el
87% del PBI (el más alto desde 2005).
Aclaremos que la Deuda en relación al
PBI ha crecido vía el endeudamiento
directo y también por la devaluación del
peso frente al dólar, ya que el producido
de Argentina es en pesos, pero las
obligaciones las pagamos en dólares.

Enfrentar el presupuesto del FMI
Por todo esto es que desde el MSTNueva Izquierda venimos denunciando la
actitud cínica del PJ que mientras dice ser
oposición y llamarnos a que esperemos
a octubre para que cambie todo le da el
apoyo al gobierno para que tenga esta
fenomenal herramienta de ajuste en la
que todos están comprometidos.
Desde nuestro partido opinamos que
no se podían hacer parches o retoques
al mismo, que lo que necesitamos lxs
trabajadores es un presupuesto al servicio
de solucionar los problemas de la gente,
que la plata la recaude de no pagar la
Deuda fraudulenta pero también de
ajustar a las grandes corporaciones,
con impuesto progresivos a las grandes
ganancias y riquezas y no del impuesto
al salario y el IVA como el actual.
Nosotrxs proponemos lo contrario, que
se elimine el IVA a los productos de
primera necesidad, que se nacionalicen las
empresas privatizadas para que tengamos
tarifas de servicios y transportes acorde
a lo que pueden pagar los trabajadores
y que el peso del ajuste por la crisis
recaiga sobre los ricos y poderosos. Para
eso llamamos a todxs a movilizarnos
para enfrentar este presupuesto de ajuste
dictado por el FMI.
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JUVENTUD

Oportunidades, escollos y
responsabilidades en la izquierda
Esta semana se completa la última tanda de elecciones en la UBA. Hay elecciones en otras universidades del país en los
próximos días. También en colegios secundarios. Con este artículo, queremos sin embargo trascender la coyuntura. Apuntamos
claves de la etapa política en el movimiento estudiantil según nuestro punto de vista.
Mariano Rosa
Los Centros de Estudiantes, como
organizaciones de masas de la juventud
en universidades, profesorados y colegios,
son punto de apoyo auxiliar para la
movilización y organización juvenil. Nuestra
orientación consiste en organizar la lucha por
reivindicaciones muy sentidas, que opongan
una política de defensa de lo público al curso
privatista del capitalismo y sus gobiernos,
y a la vez, para conducir a ese sector social
a una unidad estratégica con la clase obrera
y todo el pueblo agredido por banqueros y
casta política. Defendemos para los Centros
la más amplia democracia de base y la más
abierta pluralidad para el choque de ideas.
Fomentamos la politización de los Centros
como verdaderas escuelas de formación
activa para la juventud. Nuestro partido
lucha en esa intervención por ganar adhesión
mayoritaria a sus ideas, programa y método.
Esta concepción general, requiere ajustar
tácticas y políticas adecuadas a la realidad
del proceso de lucha de clases general, a su
refracción en el movimiento estudiantil y la
realidad global del país. Analicemos entonces,
ese panorama.

Polarización, hegemonía y
las condiciones para la izquierda
¿Cómo es la geografía política del
movimiento estudiantil en Argentina? Para
empezar, no hay hegemonías definidas. De
hecho, hay polarización por el extendido
anti-macrismo que existe en la juventud.
Las derechas, las camarillas profesorales
que expresan, no están fuertes. El precario
equilibrio que sostienen, no va resistir el
embate de un proceso de movilización
social ascendente como se va perfilando.
La ola feminista / disidente reforzó los
rasgos más radicales en el plano ideológico
de la juventud, desenvolviendo un anticlericalismo feroz y un sentimiento potente
anti-casta política dinosauria. Esa progresión
de conciencia, se combina a la vez con una
experiencia recorrida con los posibilismos
que se quedan a mitad de camino,
desilusionan, frustran, disipan energía y
les facilitan el camino a las expresiones
derechistas en política. La izquierda tiene
una autoridad ganada en la juventud, recoge
amplia simpatía estudiantil y puede ser factor
de desequilibrio a favor de las tendencias más
positivas, anticapitalistas, revolucionarias.
Pero hay un requisito crucial: tiene que
concentrar fuerza militante y demostrar
vocación de mayoría, pararse como dirección
del movimiento estudiantil, confluyendo en
frentes políticos en todas las instancias para
recuperar Centros, para defender otros, para
reorganizar Federaciones. Nuestra política
tiene anclaje en esta comprensión de la etapa.

El PTS, un obstáculo para
el reagrupamiento de la izquierda
Como decíamos más arriba, al
no haber hegemonías políticas en el

El MST, animador del frente que ganó el Centro de Medicina (UBA)

movimiento estudiantil, el campo de
disputa está abierto. En la izquierda hay
una gran oportunidad. De hecho, una
fuerza como el PTS que tampoco es
hegemónica en el movimiento estudiantil,
sin embargo al dirigir el FIT, en la UBA
perjudica con su política las perspectivas
de lograr un progreso consistente en la
tarea de recuperar y reforzar Centros,
para relanzar el movimiento estudiantil.
Donde se logra avanzar positivamente, es
a pesar del PTS o por su auto-exclusión
vergonzante, como en Medicina (también
de la UBA). Toda su orientación tiene
como exclusivo objetivo tributar a la
promoción electoralera de sus voceros
parlamentarios. El centro de sus
materiales es ese. El uso político que hizo
del CEFyL (el único Centro que conduce)
durante la lucha educativa de este año
tuvo el sentido de que avalara las acciones
de efectismo mediático para la aparición
de sus figuras para el 2019. Durante años
criticaron a PO y La Mella por “vaciar los
Centros”. Hoy, en el único lugar donde
pueden mostrar su “modelo”, el CEFyL es
el membrete que acompaña las acciones
de prensa del PTS. Nuestra política
cuestiona, polemiza y combate ese curso,
sectario y reformista a la vez. En esta
intransigencia política que desplegamos,
radica la causa por la cual donde puede, el
PTS activa contra nuestro partido. Antes
fue “vetando” ridículamente nuestro
ingreso con argumentos construidos
en base a relatos de farsa, calumnias y
amalgamas estalinistas. Donde no lo
puede evitar, trata de achicar nuestra
presencia, sin explicar muy bien por qué
en algunos lugares es incompatible casi
por “principio” integrar frentes con el
MST y en otros lugares no. El PTS es
marxista, sí. Pero no de Carlos, sino de
Groucho.

El PO ante un dilema
Sin embargo, el PTS no tiene la fuerza
suficiente por sí solo para jugar un papel
perjudicial, funcional a burocracias y
derechas en el movimiento estudiantil.
Incluso tampoco su presencia es decisiva
para disputar y ganar ubicaciones clave
en Centros y Federaciones. Medicina,

En el Conurbano (Moreno), también protagonistas en la lucha anti-ajuste

otra vez, se ganó sin el PTS. Este grupo,
además sabotea la lucha por la FUBA:
siempre alternativizó listas con poquita
representación en delegados, pero suficiente
para debilitar un polo anti-Franja con
programa independiente. Si logra en
algunos lugares provocar daños, es porque
en general tiene la adhesión subordinada
del Partido Obrero; esa es la verdad más
categórica. Este partido parece haberse
resignado a aceptar la conducción del
PTS en el FIT y en la juventud, no lo
combate, le cede, se adapta. En facultades
importantes como Filo, Sociales o el
propio FADU, se aviene a las condiciones
del PTS que incluyen la proscripción de
fuerzas como el MST. En Psicología donde
logramos quebrar los intentos saboteadores
del PTS, el PO no fue relevante: la
unidad de nuestro partido con activistas
independientes soldó una convergencia
necesaria. Obviamente, el PTS hizo perder
días preciosos de instalación a la lista
unitaria y tributó así una semana de ventaja
(veremos si decisiva) a la conducción
papal de Psico y a la Franja (EDI) para
polarizar entre ellos. En resumen: el PO
tiene que decidirse si va a seguir aceptando
las condiciones de una fuerza sectaria y
reformista, o va construir bloque político
La JS en la Interfacultades de Córdoba

con fuerzas como la nuestra que a pesar
de las diferencias que tenemos con PO,
podemos costurar acuerdos de frente único
para avanzar. El MST, total predisposición.

Nuestros propósitos
La línea por la que militamos en la
juventud estudiantil tiene una coherencia
global con definiciones y una orientación
que tenemos como corriente internacional.
Luchamos por Centros y Federaciones que
sean bastiones anti-anticapitalistas de la
educación, que fomenten la organización,
movilización independiente y politización
del movimiento estudiantil para las
batallas estratégicas en unidad con la
clase obrera por el poder en Argentina
como paso táctico en la perspectiva del
internacionalismo militante, para la acción
que practicamos. Queremos barrer toda la
burocracia estudiantil y actuamos para unir
la izquierda en esa tarea. La unidad que
proponemos no es amontonamiento sin
programa, delimitación o lucha ideológica.
Pero nuestra concepción política defiende
la idea de que son compatibles la unidad
sobre la base de un programa correcto
para la movilización anticapitalista y
antiburocrática, y una intensa lucha de
ideas de cara a la vanguardia y la base
del movimiento estudiantil, que en
deliberación democrática y confrontación
de experiencia, irá definiendo adhesiones
y relaciones de fuerza al interior de la
propia izquierda. Para ponerlo en los
términos de la mayor simplicidad posible:
luchamos por unir la izquierda y a la vez,
combatimos por nuestras ideas para que
sean mayoritarias en esa confluencia. Es la
dialéctica básica de la lucha política en la
concepción del marxismo revolucionario
que levantamos. En toda la Argentina
proponemos: frentes unitarios de la
izquierda y el activismo independiente,
para barrer burocracias y variantes
posibilistas, para recuperar Centros y
Federaciones que sean palancas de acción
masiva del movimiento estudiantil con la
clase obrera y todo el pueblo en lucha por
el poder. Para respaldar ese programa, ese
método y el contenido de esa orientación,
construimos el MST en universidades,
profesorados y colegios.
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ELECCIONES EN EL SARMIENTO

Se presentó Encuentro
Ferroviario - Lista Negra

Para derrotar el ajuste en el ferrocarril, barrer a la Verde y democratizar el cuerpo de delegados pusimos en pie este
espacio unitario.

Jorge Núñez - ANCLA

La Negra está conformada por los
compañeros de la ex EMFER y las
agrupaciones de la izquierda sindical
ferroviaria. Responde a la necesidad de
luchar consecuentemente y derrotar
los ataques de la empresa Sofse. Ya
conocemoa a la Verde encabezada por
Sassia. No hizo nada por los más de
2000 despidos diseminados por todas
las líneas, inclusive en el Sarmiento.
Y firmó un convenio con salarios a
la baja, reduciendo especialidades,
avalando la tercerización de
tareas ferroviarias y achicando el
rol de los cuerpos de delegados.
Lamentablemente la política de la
Bordó en el Sarmiento fue la de lanzar
algunas marchas que no lograron
torcerle el brazo a la empresa y no
evitaron el nuevo convenio.

Un debate necesario
La Bordó reaccionó duramente contra
esta lista unitaria. Nunca toleraron ni
aceptaron integrar a ningún sector que
plantee visiones y posiciones diferentes.
Lo hicieron antes con nuestra Lista
Violeta y ahora con el Encuentro
Ferroviario. Apelan a argumentos
ridículos diciendo que está armada por la
verde o la empresa. Pero los compañeros
saben muy bien que se trata de una
lista de luchadores antiburocráticos que

quieren terminar con el pensamiento
único.
Desde la Bordó se acusa a la Lista
Negra de divisionistas cuando siempre
se negaron a cualquier integración de
compañerxs que piensan distinto. Por
caso, en esta misma elección se le propuso
a la Bordó la realización de asambleas
por especialidad para elegir a los mejores
candidatos para integrar la lista de
delegados, sorteando perfectamente el
impedimento estatutario de elegir los
delegados por sector. Pero se negaron.
Desde la Lista Negra se propone
democratizar a fondo la vida sindical.
Terminando con el método de la lista
sábana. Mientras se lucha por cambiar el
estatuto, se puede hacer una elección de
los candidatos por sector, como se hizo
en el subte cuando pertenecían a la UTA
o en el astillero. Pero la Bordó prefiere el
método de la lista sábana, fieles al estatuto
de la Verde.
Inexplicablemente atacan a lxs
compañerxs de la ex EMFER que libraron
una larga lucha enfrentando la represión

y haciendo retroceder a las fuerzas de
seguridad, resguardando todos los puestos
de trabajo con el ingreso a los distintos
ferrocarriles metropolitanos.
Niegan los despidos en la línea cuando
fueron más de cien las cesantías de la
empresa tercerizada CI5 u otros casos que
terminaron justificando.
Hace 18 años que la Bordó
hegemoniza el cuerpo de delegados.
Lejos de toda autocrítica, cada vez más
cierran la participación y debilitan la
pelea que se necesita para enfrentar el
ajuste. Es momento de cambiar. De
renovar para ampliar la democracia
sindical, para que las asambleas sean
verdaderamente soberanas y la base
decida todo.

Llegó la hora de la renovación
y la democracia obrera
En la Lista Negra, las distintas
corrientes de izquierda entre los que
se encuentran nuestros compañeros
ferroviarios de ANCLA/MST, junto

a los del PO y PTS han empalmado
con los compañeros que vienen de
EMFER. No es casual. El cuerpo de
delegados que supieron forjar, pese al
estatuto de la UOM, respetaba a las
distintas corrientes y incorporaba para
que todxs los compañrerxs estuvieran
representados; se apoyaban en las
asambleas donde todxs manejaban toda
la información para decidir cada paso
que se daba y elegían la Comisión de
reclamos también por voto directo.
La lista Negra está integrada
además por trabajadores que no se
habían organizado anteriormente pero
entienden que hace falta un cambio de
rumbo para dejar de perder conquistas.
Las propuestas implican un
cambio en serio. Impulsar la pelea
hasta el final para ganar. Reformar el
estatuto. Incorporar la representación
proporcional, la revocabilidad de
mandatos y que los dirigentes no estén
más de dos mandatos consecutivos
liberados para impulsar la renovación
de dirigentes.
Reconocemos al Plenario de
Sindicalismo Combativo como un
espacio para realizar este y otros debates
, y desde ya, llamamos a la Bordó a
abordar seria y profundamente los
debates. Evitando las difamaciones y la
tergiversación de la realidad, métodos
habituales en la burocracia verde. Pero
fundamentalmente llamamos a los
trabajadores del Sarmiento a acompañar
sin dudas esta lista de compañeros, que
como vos , sabe que necesitamos romper
la pasividad y lograr toda la unidad
posible recuperando la tradición de lucha
de los ferroviarios del Sarmiento.

ELECCIONES DELEGADOS LÍNEA MITRE

Lista 3, Violeta-Bordó para recuperar el salario y el convenio
Claudio Carreño y Esteban Cáceres, lista
Violeta en el Frente de Unidad VioletaBordó

El próximo 7 de noviembre están
convocadas las elecciones de cuerpo de
delegados de la Unión Ferroviaria en
la línea Mitre. Podemos votar todas las
compañeras y compañeros ferroviarios.
No es una elección cualquiera. Se hace
en el momento en que nuestro salario,
que viene perdiendo poder adquisitivo
desde hace muchos años, está cayendo y
deteriorándose, como consecuencia del
ajuste del gobierno de Macri y el FMI y
de la brutal inflación que golpea nuestros
bolsillos.
Nuestro convenio, firmado por la
lista Verde con la empresa, entrega
especialidades, habilita despidos y
tercerizadas y permite que la empresa
nos ataque y que nuestro salario haya ido

perdiendo por goleada contra la inflación.
La actual conducción de la UF viene
siendo amiga del gobierno de Macri y
de la empresa. Por eso Macri propone a
Sassia de la UF para estar al frente de una
CGT amiga del gobierno.
Para enfrentar los planes de la
empresa y el ataque a nuestros derechos,
necesitamos poder decidir entre todas y
todos. No puede ser que una sola persona
decida por nosotros. Todos tenemos que
participar, todos tenemos que decidir.

Necesitamos un solo cuerpo de
delegados que defienda el salario y
el trabajo
Para poder enfrentar los ataques de
esta empresa conducida ahora por el
macrismo, necesitamos un solo cuerpo
de delegados. La división entre Victoria
y San Martín propiciada por la lista

Verde, no nos ayuda y nos debilita
para luchar por nuestros derechos.
Esta división empezó con las asambleas
informativas por el aumento, siguió
con los juicios a la ART y ahora se
transformó en dos listas enfrentadas
entre Victoria y San Martín. Quieren

mostrar que hay una sola lista Verde,
pero no es así, hay dos. Y las dos son
amigas de la empresa y del gobierno.
Necesitamos un solo cuerpo de
delegados de todo el Mitre, que luche
por nuestro salario, por nuestras
condiciones de trabajo y por la fuente
laboral. Que no resuelva nada a espaldas
de los trabajadores.
Para las elecciones del 7 de
noviembre hemos presentado el
Frente de Unidad Violeta-Bordó,
ampliando la unidad e integrando
también a compañeros de la lista
Gris y de la lista Naranja. Con
compañeros y compañeras de todas
las especialidades, queremos tener
un cuerpo de delegados que luche
por todos nuestros derechos. Para
recuperar el salario el convenio y
defender la fuente de trabajo.
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DEBATES Y PROPUESTAS

El PTS y el partido

Luego de anunciar su
propuesta de “partido
unificado de la
izquierda” el PTS ha
publicado una carta a
los partidos que se
reclaman obreros y
socialistas. Dejamos
nuestra opinión y
propuesta al PTS y a
toda la izquierda.

Sergio García

El PTS habla de la necesidad de enfrentar el ascenso
de Bolsonaro en Brasil y sus nefastas implicaciones en
nuestro país, cuestión que compartimos. ¡Cómo no
hacer los mayores esfuerzos unitarios contra Bolsonaro
y el peligro que representa! Tenemos que estar a la
vanguardia en esta lucha que recién comienza.
En su carta también propone unir esa pelea a la
lucha contra Macri, el FMI y la falsa oposición del PJ,
incluyendo al kirchnerismo y toda la centroizquierda;
cuestión que compartimos, por ser una necesidad del
presente y una tarea de toda la izquierda.
Para esto hay que impulsar la mayor movilización obrera, popular, de las mujeres y la juventud;
aquí y en Brasil. Con la movilización y coordinación
de las luchas se enfrentan estos planes, sin esperar al
2019 como quiere la burocracia y el PJ, sino impulsando que se vaya Macri y el FMI ahora y haya
elecciones a una Asamblea Constituyente libre y
soberana.
Para todo esto la organización activa de miles de
militantes, la postulación de una alternativa de
izquierda y la construcción de un gran partido
revolucionario con un programa socialista,
anticapitalista y antiimperialista, es una necesidad
estratégica. De ahí la importancia del debate.
Una primera cuestión a aclarar
Porque hablamos del futuro de millones de
trabajadorxs y la juventud y del rol de la izquierda,
es que no puede haber confusiones ni ultimatismos.
Hagamos un debate claro y abierto entre todas las
fuerzas que somos obreras y socialistas. Hasta ahora
no vemos en el PTS ni esa claridad ni una convocatoria unitaria.
Hay una aclaración que la dirección del PTS
tiene que hacer: ¿su propuesta incluye al MST o no?
Porque el MST es una de las principales fuerzas
obreras y socialistas, con gran extensión nacional e
importante presencia en gremios, barriadas populares, lugares de estudio y en el movimiento feminista
y disidente. Sin embargo mientras la dirección del
PTS no se comunicó con nosotros para debatir su
propuesta, sus militantes nos dicen que la propuesta
“no incluye al MST”.
Si es así, el PTS debería explicar porqué, lejos de
ser unitaria, su propuesta arranca excluyendo a una

parte importante de la militancia socialista y
anticapitalista, o lo que es peor, comienza el debate
creyéndose con la potestad de decidir quién puede o
no ser parte de un partido unificado de la izquierda.
Recordemos que el método de creerse con
derecho a veto es muy ajeno a la clase obrera, que
siempre parte de necesidades concretas y de propuestas democráticas. El método correcto es poner
un programa y proyecto por delante, convocar a
reuniones para que todos opinemos y que la realidad determine que corrientes sí están de acuerdo o
no. Nunca en la izquierda el método es excluir de
antemano por diferencias. Menos aún entre quienes
nos reclamamos trotskistas, que combatimos por
décadas a corrientes burocráticas y
pequeñoburguesas que excluyen por cobardía
política y evitan dar los debates. Por eso el PTS
tiene que aclarar este tema.
Contradicciones políticas en la propuesta
Yendo a los temas en cuestión, en su carta hay
algunas cuestiones contradictorias entre lo escrito y
la política que llevan adelante.
Por un lado aclaran que su propuesta “no es un
partido en común de reformistas y revolucionarios”.
Sin embargo en Brasil han pedido reiteradas veces
su ingreso al PSOL, que es un partido de izquierda
de reformistas y revolucionarios, y en su dirección
actual cada vez más peso del ala reformista. ¿Por qué
está bien ser parte de un partido así en Brasil y acá
no? Además la corriente del PTS en EEUU hace
parte del DSA (Democratic Socialists of América)
que actúa en disputas dentro del Partido Demócrata. ¿Porqué el PTS apoya esa política que incluye
reformistas y dentro de un partido del régimen?
Para nosotros es lícito ser parte del PSOL en Brasil
aunque haya sectores reformistas, porque es una
organización amplia de izquierda. Y lo mismo es
correcto acompañar la experiencia del DSA en EEUU.
No vemos ahí el problema sino en la incoherencia del
PTS, que tiene una política en Brasil y EEUU y nos
dice que acá está mal, lo que hacen ellos allá.
Otra contradicción de su carta es cuando dicen
que tampoco quieren un partido “de los
anticapitalistas en general”. Si es así, deberían
avisarle a sus compañeros de Francia que son parte
del NPA, un partido que es de “los anticapitalistas
en general”.
Y si además el PTS confirma que excluye al MST
de su propuesta, entonces la misma ni siquiera

contempla a todo el trotskismo, lo cual es el colmo
del sectarismo y una contradicción peor, que choca
con su carta que dice “es un partido de quienes
compartimos la estrategia de construir un partido
revolucionario de la clase trabajadora”, algo en lo
que creemos y hacemos en el MST.
Hay que despejar las confusiones y partir de la
realidad y no de un esquema. Construir un partido
revolucionario es una tarea estratégica que hacemos
todos los días construyendo el MST. Y a su vez
puede ser positivo que haya construcciones comunes
con otros sectores de la izquierda anticapitalista y
socialista. Puede haber varias formas de hacerlo,
siempre que haya un acuerdo programático y de
proyecto. Pero equivocadamente el PTS arranca
cerrándose a diversas posibilidades.
Está claro que aquí el trotskismo tenemos un
fuerte peso y eso puede fijar positivamente las
características de un partido unificado de la izquierda. ¿Por qué entonces temer a distintas variantes de
confluencia? ¿Por qué no apostar a la construcción
de un gran partido de tendencias con corrientes de
izquierda democráticamente organizadas en su
interior? ¿O acaso se quiere un pensamiento único
que es lo opuesto de lo que hace falta construir?
Táctica y estrategia
Otro debate táctico, pero importante, es sobre
las alianzas electorales y los acuerdo políticos. En su
carta los compañeros hablan críticamente de experiencias pasadas como Pino Solanas o Syriza en
Grecia, y en otros textos critican a Izquierda Unida.
A todo eso le llaman “acuerdos con la
centroizquierda”.
Algunas reflexiones sobre esto. Si queremos unir,
no es útil ingresar a un debate por el balance de
hechos pasados. Lo correcto es debatir qué se
propone ahora y ver quiénes tenemos acuerdo con
eso. Solo desde esa ubicación los debates del pasado
se pueden hacer con tranquilidad, sin ocultarlos y
sin ponerlos como condición para un acuerdo.
Porque condicionar por cuestiones de balance es
ajeno al método obrero y revolucionario.
El MST ha sido parte de algunas de esas experiencias tácticas, y hablando con militantes del PTS
nos surge que este sería un motivo por el cual no se
nos quiere integrar a la propuesta de partido unificado. Si es así sería un razonamiento muy
electoralista; ¿desde cuándo para los revolucionarios
los debates electorales son tan decisivos? ¿Divergen-
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unificado de la izquierda
cias en torno a tácticas en una elección son más importantes que acuerdos programáticos, en las luchas o en
la clase obrera? Si todos somos parte
de listas sindicales, estudiantiles y
organizamos paros generales activos en
común ¿Esto no debe estar por
encima de un debate de táctica
electoral?
Además tomarse de algunos
desacuerdos electorales con el MST
muestra otra incoherencia política.
Porque el PO llamó a votar por
Syriza en Grecia y propuso “un
gobierno de la izquierda”; Izquierda
Socialista fue parte de las dos Izquierda Unida y a ese frente PO
también pidió ingresar. Si tan
importante es el tema para el PTS,
debería excluir a PO y a IS de los
debates hacia un partido unificado.
¿Por qué entonces según sus propios
militantes, excluye solo al MST?
Que además es el partido que hace
años propone un acuerdo con el
FIT, no con la centroizquierda.
En el debate de fondo sobre
tácticas el PTS no debate con el MST
sino con toda la historia del leninismo
y el trotskismo, que siempre tuvo
todo tipo de tácticas políticas. Lenin
llamaba a votar y ayudar a que gane el
partido laborista y reformista inglés;
¿fue un centroizquierdista? Trotsky
llamaba a ingresar a los partidos
socialdemócratas en Europa ¿Fue otro
centroizquierdista? ¿Tuvieron problemas de principios o de clase? No, eran
solo tácticas políticas. Y confundir las
tácticas y ponerlas en el plano de las
estrategias es un mal método marxista
y no ayuda en nada a generar un gran
partido revolucionario.
Por ejemplo los compañeros del
PTS en Brasil llamaron a votar por
Boulos, que no tiene posiciones revolucionarias sino muy apegadas a Lulay al
reformismo. ¿Fue un problema de
principios? No, fue una táctica política
que comprendemos. Nuestro partido
también llamó a votar al PSOL,
aunque aclarando que hubiéramos
preferido otro candidato y otra política. Pero no se pasa ninguna frontera de
clase en elecciones votando por Boulos,
o votando por Syriza antes que fuera
gobierno y traicione, o por Pino
Solanas en el momento que tenía un
programa antiimperialista contra el
PRO y el PJ. Son todas tácticas lícitas,
que pueden apoyarse o no, pero nunca
significan diferencias de principios. Por
eso una organización que se dice
revolucionaria tiene que ubicar el
debate en el plano táctico y real que
tiene. Sino pareciera que se los quiere
utilizar, como excusa, para dividir.

Plenario del Sindicalismo Combativo.

Nuestra propuesta política
Pongamos seriamente las propuestas arriba de la mesa y sin exclusiones.
Desde el MST proponemos unir a
toda la izquierda bajo un programa
socialista, anticapitalista y
antiimperialista, para disputarle al
gobierno y a todas las alas del PJ
incluido al kirchnerismo y demás
fuerzas de centroizquierda. Unirnos
frente a todas las variantes del régimen burgués argentino, conformar un
gran tercer espacio de toda la izquierda de manera independiente. ¿Le
parece bien eso a la dirección del
PTS? Porque es una propuesta que no
tiene nada que ver con la
centroizquierda y de hecho la enfrentaría con fuerza.
Además proponemos hacerlo
ahora, en las luchas y la coordinación
del sindicalismo clasista. También en
las elecciones nacionales y en las
elecciones de todas las provincias del
país sin excepción alguna. ¿Por qué el
PTS no podría compartir con el MST
un proyecto común alrededor de esta

propuesta? ¿Qué problema de clase o
de principio lo impediría? Ninguno.
Solo depende de la decisión política
de su dirección, de querer o no, unir a
la izquierda anticapitalista y socialista.
Eso es lo que el PTS tiene que decidir
sin maniobras.
En el MST estamos a favor de
discutir todas las posibilidades de
unidad de la izquierda, incluida la
propuesta de un partido unificado de
la izquierda obrera y socialista. Y
creemos que dar varios pasos unitarios
ayudaría mucho más que grandes
debates que pueden tornarse abstractos.
A lxs compañeros del PTS, del
FIT y de toda la izquierda que
quiera construir algo unitario e
independiente del régimen, les
proponemos dar pasos para lograrlo.
Impulsando juntos el proceso de
luchas contra Macri, el FMI y los
gobernadores. En el plano sindical
fortaleciendo y ampliando la unidad
del sindicalismo clasista lograda
desde el Plenario de Lanús. En el

movimiento estudiantil uniendo a
toda la izquierda y terminando con
el veto que en algunos lugares
realiza el PTS contra nosotros. En el
movimiento feminista promoviendo
en común la lucha por Aborto Legal
y la separación de la Iglesia del
Estado. Y conformando un gran
frente político hacia las próximas
elecciones; para que tanto a presidente, como a las gobernaciones y
las listas legislativas desde la izquierda vayamos unidos en un solo
frente. Si diéramos estos pasos,
cuanto más cerca estaríamos de un
partido común.
Proponemos reunirnos y avanzar
en esto. Y también discutir la
propuesta del PTS de un partido
unificado. Para eso, lxs compañeros
tienen que aclarar cuál es su propuesta para el MST. Esperamos que
se decidan a iniciar un diálogo
franco, privilegiando los acuerdos
que son muchos, por encima de las
diferencias. Es el método obrero y
socialista que corresponde.
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PJ: cinco actos,

ninguna alternativa
Luis Meiners

La conmemoración del día de la
lealtad mostró al PJ dividido en al
menos cinco actos. Primaron los
discursos llamando a la «unidad» para
enfrentar al gobierno de Macri en el
2019, pero mientras tanto son un pilar
fundamental de la gobernabilidad.
Envalentonados por la caída del
macrismo en las encuestas, el
peronismo en sus distintas vertientes
busca los caminos para intentar volver.
La imagen de fragmentación contrastó
con los discursos de unidad, mostrando que se trata de un camino complicado.
En Tucumán se dieron cita buena
parte de los actores del peronismo
«racional». Gobernadores como
Corpacci de Catamarca, Casas de La
Rioja y el anfitrión Manzur compartieron escenario con los presidentes de
los bloques parlamentario «Argentina
Federal», Picheto, y del Frente Renovador, Graciela Camaño, que además fue
oradora. Estuvieron Massa y hasta
Scioli, además de la presencia de los
«triunviros» de la CGT, Daer y Acuña,
junto con gran parte de la burocracia
sindical.
Manzur convocó a la unidad del
peronismo «sin excepción» para el
2019. Sin embargo, prefieren que
Cristina y parte del kirchnerismo no
sean de la partida. Así lo expresaron
días antes en el lanzamiento de
«Alternativa para la Argentina», Picheto,
Massa, Schiaretti y Urtubey (estos
últimos no estuvieron presentes
Tucumán).
En Merlo se juntó el peronismo
bonaerense con los intendentes del
conurbano como grandes protagonistas y con mayor presencia del
kirchnerismo. Convocado por
Menéndez, presidente del PJ de
Buenos Aires e intendente de Merlo,
estuvieron intendentes y diputados
vinculados al kirchnerismo, al PJ
«dialoguista», e incluso al massismo,
junto a referentes como Máximo
Kirchner, Kiciloff y Yasky. Allí también el
llamado a la unidad estuvo a cargo del
anfitrión quien sostuvo que «los
compañeros que se reunieron en
Tucumán, Corrientes (José Luis Gioja y

Agustín Rossi) y en todo el país son
peronistas y los precisamos.»
La fragmentación y las disputas del
peronismo también se expresaron a
nivel sindical. Mientras la cúpula de la
CGT estuvo presente en Tucumán, y
referentes de la CTA de los Trabajadores en Merlo, el Frente Sindical de
Moyano realizó su propio acto en la
sede porteña del SMATA y una parte de
las 62 organizaciones hizo lo propio en
Córdoba.

CON EL MST A CONGRESO YSIGAMOS
EN LAS PRINCIPALES
LA LUCHA POR EL
CIUDADES
ABORTO LEGAL
DEL PAÍS

Razones, causas y banderas
contra todas las derechas
Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para
conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe
América Latina es Bolsonaro, la represión dedetenerse,
Ortega en Nicaragua,
perodía
también
porque cada
que las acciones masivas de #EleNão y el polvorín de
luchas en Centroamérica. Es Macri con el FMIpase
y el Presupuesto
2019,
pero
también
se cobra la vida de otra mujer la respuesta de calle de hoy en Congreso, potente
pese a las conducciones. ¿Cómo enfrentar a las derechas? ¿Por qué emergen? ¿Con qué métodos combatirlas? ¿Con qué programa?
por aborto clandestino, como
El acto en Congreso del próximo 10 de noviembre y sus réplicas en todo el país, se proponen responder a esos interrogantes.
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense. Nosotras
ya decidimos: vamos por la
consulta
popular
sea que
ley.
Unir la izquierda, sin maniobras,
se reorganiza
y actúapara
con que
métodos

Unidos por la gobernabilidad
Mariano Rosa

Más allá de las divisiones hay un
denominador común que unifica las
distintas ramas del peronismo: sostener la gobernabilidad. Por un lado, el
Frente Renovador y Peronismo Federal
han sido colaboradores en las cámaras. Sus votos le permitieron a un
gobierno con minoría legislativa hacer
pasar sus principales leyes.Los gobernadores también son parte del mecanismo. Aplican el ajuste en sus territorios, acuerdan los recortes con el
gobierno nacional a través del Pacto
Fiscal y ayudan a garantizar los votos
en las cámaras mediante los legisladores que les responden. Lo mismo
puede decirse de los intendentes del
conurbano. Han sido garantes del
ajuste de Vidal en Buenos Aires.
El kirchnerismo se muestra opositor en las cámaras pero donde gobierna, como en Santa Cruz, también
aplica el ajuste. Sus referentes han
expresado con claridad que la disputa
con el macrismo es en 2019. Sus
referentes sindicales bloquean el
desarrollo de un plan de lucha que
enfrente al ajuste en las calles.
La cúpula de la CGT sólo convoca
paros domingueros para descomprimir
y se borró de la pelea contra el presupuesto 2019. Los sectores díscolos
como Moyano y la Corriente Federal
tampoco desarrollan la pelea y junto a
otros sectores sindicales dicen enfrentar el ajuste convocando marchas a
Lujan a abrazarse con la iglesia
católica.
Hace falta otra alternativa
Está claro que el PJ no es alternativa. El ajuste es ahora, y nos piden
esperar hasta el 2019.
Hay que
cortar con la vieja política. Para
enfrentar a fondo a Macri hace falta la
unidad de toda la izquierda.
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eguramente vos, que mirás con
repulsión a Bolsonaro, que no
compraste la farsa sinvergüenza de
los que aducen «conspiraciones
imperialistas» para justificar la represión
de Ortega-Murillo y que obviamente,
enfrentás a Macri, te preguntás porqué
emergen, cómo se sostienen, por qué no
caen. No son lo mismo los casos de
Brasil, Nicaragua o Argentina, pero se
ubican todos en un mismo lugar del
espectro político: son derecha en distinto
grado, condicionados por las relaciones
de fuerza, los niveles de conciencia e
historia reciente de lucha de clases en
cada país. Pero es un dato cierto que,
ante la polarización social que domina
como rasgo de la etapa mundial actual, se
proyectan con mayor radicalidad, contundencia y perspectiva los proyectos políticos de derecha. La primera tarea militante entonces, consiste en explicar por qué.

Oponerle a las derechas emergentes,
oposición de izquierda
anticapitalista
Para explicar el mapa del proceso
político actual en la región hay por lo
menos tres causas de peso:
*Las fuerzas políticas tradicionales
están superadas históricamente. Radicales
y peronistas en Argentina, PT y PSDB en
Brasil o el sandinismo. Desilusionaron a
las masas por diversas razones. Pero la
constatación central es que no influencian
hegemónicamente hoy.
*Con el arranque del 2000 hubo
ascenso de luchas que cuestionaron el
capitalismo en su versión neoliberal.
América Latina fue epicentro. Surgieron
en respuesta los progresismos continentales que, con sus matices, se ajustaron a
un parámetro de clase: no cuestionar en
acciones de gobierno desde el poder, los
resortes claves del capital.
*La crisis mundial del 2008 gravitó
con sus efectos hacia 2012 en adelante en
esta región. Los progresismos en lugar de
proteger a las masas, ajustaron para
hacerles pagar la debacle. Gerentes
populistas del capital. Perdieron a dos
bandas: con las masas, que los abandonan
o los enfrentan haciendo revoluciones
(como en Nicaragua) y como garantes del
capital, que los descarta, porque ya no les
sirven.
Por lo tanto, como primera conclusión
afirmamos que las derechas actuales son
la derivación dialéctica del fracaso de los
falsos progresismos y la prueba irrebatible
que al capitalismo no se lo domestica y
que, si se le da tiempo de recomposición,

pueden llegar al programa de fascismo
sui géneris de Bolsonaro. Entonces, ya
tenés la primera razón para venir al acto
en Congreso con el MST: luchamos para
oponerle izquierda radical a las derechas
emergentes (y gobernantes), para que la
trinchera de las masas que pelean contra
el ajuste del FMI, tengan herramienta
propia, consecuente, de ruptura, de
respuesta de clase a la crisis.

Es ahora con lucha de clases,
no en 2019 con votos
En todo el campo del que podríamos
llamar «anti-macrismo», tenemos una
fuertísima polémica. En concreto, se
resume en la idea de cómo y cuándo
derrotar el plan de guerra contra las
masas que no termina de poder aplicar,
pero insiste con intentar Cambiemos con
la tutela imperial del FMI. Hay una
presión muy arraigada como ideología o
imaginario político que no se cansa de
hablar del 2019 y las urnas. O que
responsabiliza al voto popular en 2015
por la actuación del actual gobierno o
llega a la ridícula imputación de
estalinistas en etapa senil como Borón,
que acusan al trotskismo por no votar a
Scioli en su momento. Sin embargo,
baste repasar la intensidad, por momentos de agudización extrema, de la resistencia social al macrismo desde el
minuto cero de su gestión para reforzar
un planteo: sobró y sobra fuerza,
prediposición y ánimo de lucha en la
clase obrera, la juventud y los sectores
populares, para barrer a Macri y los
banqueros ahora, ayer. Sin embargo,
toda la orientación del kirchnerismo en
los sindicatos que conduce (docentes,
estatales de CABA, subte, telefónicos,
docentes universitarios, aeronáuticos), o
en los movimientos sociales que influencia y desde su peso parlamentario no
menor y con CFK como figura de
adhesión importante todavía, consiste en
erosionar al gobierno nacional, que haga
la tarea sucia del capitalismo en tiempos
de crisis, para relevarlo en 2019 con
votos y administar el «rebote» económico
como una suerte de déja vu de 2003. Esa
línea se paga con ajuste, inflación,
pérdida de derechos y confusión ideológica de masas. Combatimos toda esa
concepción de forma implacable. Proponemos unidad en las calles para derrotar
ahora a banqueros y casta política, con
los métodos de la clase obrera y luchando
como el movimiento feminista / disidente: acorralando y siendo implacables con
Bolsonaro, Ortega y Macri. Por esto,
también tenés que venir a Congreso con
el MST. Es la fuerza consecuente que lo
plantea y practica.

para ser alternativa de poder
Lo explicamos al principio de este
artículo: por derecha, hay respuestas
radicales, que concentran el respaldo
burgués e imperialista, y desde ahí actúan
sobre la desilusión y confusión de las
masas. Si del otro lado, la expresión
política más gravitante son los
progresismos tipo PT o el kirchnerismo,
hay derecha asegurada en el continente.
Por eso, la propuesta que te queremos
hacer, que repetimos en sindicatos,
universidades, barrios, o el movimiento
feminista / disidente, es que necesitamos
oponer izquierda a esas derechas envalentonadas. Pero la condición para que la
izquierda sea un factor de peso masivo y
tenga perspectiva de poder, es que logre
una articulación que sin diluir las diferencias de las tendencias que hoy representamos el anticapitalismo, se concentre en
un solo polo. El FIT, dirigido por el PTS,
milita en sentido antagónico. Reafirma
ese agrupamiento electoral que lo tiene
como principal beneficiario en votos y
visibilidad, no para actuar como un factor
de reagrupamiento general en la izquierda, sino para ganar tiempo y mantener
esa ubicación, aunque sea a costa de
fragmentar la acción política del
anticapitalismo. Lo último (que respondimos polémicamente) es la propuesta de
hacer un partido unificado de la izquierda. Ese planteo dirigido a sus socios del
FIT (con los que no logra hacer un acto
en común) y un indeterminado universo
de la izquierda, tiene un solo sentido:
distraer, confundir, dar argumentos a sus
voceros electorales para aparentar que
quieren la unidad. Es la maniobra típicamente pequeño-burguesa, no obrera, de una
corriente que obstaculiza la necesidad
primaria del movimiento de masas hoy en
Argentina: hacer converger la izquierda.
Nuestro propósito es simple, concreto,
comprensible para cualquier activista obrero
o estudiantil: unir la izquierda en sindicatos,
Centros de Estudiantes, los movimientos
sociales, el movimiento de mujeres y como
frente electoral. Es la posibilidad a la mano
que está colocada en la realidad. Fortalecer
esa tarea, es otra razón que justifica que
vengas al acto en Congreso y todos los actos
del país del MST.

Hoja de ruta para una Argentina sin
capitalistas, FMI, curas, ni casta
Todo lo que explicamos abunda en
razones para movilizarte políticamente
con nosotrxs. Si coincidís con nuestras
causas internacionalistas, antiBolsonaro y Ortegas, por hacer fuertes
polos de izquierda que rivalicen en base
a los métodos de la lucha de clases

contra toda la derecha que se posiciona
en el vacío; tenés que venir a Congreso,
seguro. Porque no hacemos propuestas
de unir la izquierda para ganar tiempo,
maniobrar y que no progrese esa tarea.
Lo nuestro es el método que aprendimos
de la clase obrera: sin vueltas, unir en los
términos que están recontra planteados
en la realidad. Si lxs que activamos esa
propuesta concreta en fábricas, empresas,
universidades, profesorados, colegios y
barrios, nos multiplicamos, entonces gana
fuerza y acorrala a los proyectos sectarios
o adaptados al régimen del parlamento
burgués. Entonces, también para unir la
izquierda, tenés que venir con el MST a
Congreso. Porque tenemos un plan de
gobierno alternativo al de todas las
variantes capitalistas: sin deuda externa ni
FMI, con Iglesia y Estado, separados;
con un control decisivo de todos los
resortes del sistema financiero, el comercio exterior, la economía de conjunto;
porque planteamos estatizar las privatizadas con control social; porque rechazamos la depredación socioambiental del
capitalismo extractivo. Porque luchamos
para desmantelar el aparato de espionaje
y represión; porque somos implacables
feministas / disidentes, y anti-casta
política. Porque nuestra propuesta incluye
una verdadera democracia de
trabajadorxs y pueblo mandando, sin
profesionales elitizados de politiqueros
con privilegio. Porque queremos que lxs
de abajo gobiernen y la izquierda sea
instrumento. Por todo eso, construimos
este partido militante, el MST en Argentina y Anticapitalistas en Red, en todo el
mundo. El 10 de noviembre entonces, en
Congreso y en las principales ciudades
del país, tenés que estar. Activá con
nosotrxs, militá. Preparemos una respuesta definitiva a todas las derechas del
continente.

ACTO EN CABA

Sábado 10 de noviembre
Plaza Congreso, 16 hs.
HABLAN: CELE FIERRO, ALEJANDRO BODART Y VILMA RIPOLL

ROSARIO: sábado 10/11.
Acto en 1° de Mayo y
Córdoba, frente al monumento. 17hs.
Hablan Rocío Uceda,
Jimena Sosa y
Alejandro Parlante.

CÓRDOBA: viernes 9/11. Acto en el ACV
(Lavalleja 851) 20hs.
Hablan Luciana Echevarría y Raúl Gómez.

TUCUMÁN: viernes 9/11 19hs
en FOTIA (Gral Paz 384)
Hablan Lita Alberstein y Ángel Paliza.

ENTRE RIO
Acto en el CS: viernes 9/11.
(Concordia lub Catamarca
Hablan Na 243) 19.30hs.
Meiners. dia Burgos y Luis

SANTIAGO DEL ESTERO: viernes 9/11 18.30hs Plaza LibertadSábado 10/11 Charla en calle La
Plata 238, 18hs.
NEUQUÉN: viernes 9/11 19hs Acto Charla en San Martín 732.
Habla Priscila Ottón y Martín Carcione.
JUJUY: sábado 10/10 18hs. Acto e inauguración del nuevo local en San Salvador (Hipólito
Yrigoyen 1451) Habla Leo Rivero.
MENDOZA: sábado 10/11. Acto en Garibaldi 566.
SAN JUAN: sábado 10/11. Acto en Rivadavia 524 Este
SALTA: viernes 9/11. 18hs. Hablan Andrea Villegas y Adán Alancay
El MST también realizará actos en Rio Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, La
Pampa, Bahía Blanca, Catamarca, La Rioja.
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PJ: cinco actos,

ninguna alternativa
Luis Meiners

La conmemoración del día de la
lealtad mostró al PJ dividido en al
menos cinco actos. Primaron los
discursos llamando a la «unidad» para
enfrentar al gobierno de Macri en el
2019, pero mientras tanto son un pilar
fundamental de la gobernabilidad.
Envalentonados por la caída del
macrismo en las encuestas, el
peronismo en sus distintas vertientes
busca los caminos para intentar volver.
La imagen de fragmentación contrastó
con los discursos de unidad, mostrando que se trata de un camino complicado.
En Tucumán se dieron cita buena
parte de los actores del peronismo
«racional». Gobernadores como
Corpacci de Catamarca, Casas de La
Rioja y el anfitrión Manzur compartieron escenario con los presidentes de
los bloques parlamentario «Argentina
Federal», Picheto, y del Frente Renovador, Graciela Camaño, que además fue
oradora. Estuvieron Massa y hasta
Scioli, además de la presencia de los
«triunviros» de la CGT, Daer y Acuña,
junto con gran parte de la burocracia
sindical.
Manzur convocó a la unidad del
peronismo «sin excepción» para el
2019. Sin embargo, prefieren que
Cristina y parte del kirchnerismo no
sean de la partida. Así lo expresaron
días antes en el lanzamiento de
«Alternativa para la Argentina», Picheto,
Massa, Schiaretti y Urtubey (estos
últimos no estuvieron presentes
Tucumán).
En Merlo se juntó el peronismo
bonaerense con los intendentes del
conurbano como grandes protagonistas y con mayor presencia del
kirchnerismo. Convocado por
Menéndez, presidente del PJ de
Buenos Aires e intendente de Merlo,
estuvieron intendentes y diputados
vinculados al kirchnerismo, al PJ
«dialoguista», e incluso al massismo,
junto a referentes como Máximo
Kirchner, Kiciloff y Yasky. Allí también el
llamado a la unidad estuvo a cargo del
anfitrión quien sostuvo que «los
compañeros que se reunieron en
Tucumán, Corrientes (José Luis Gioja y

Agustín Rossi) y en todo el país son
peronistas y los precisamos.»
La fragmentación y las disputas del
peronismo también se expresaron a
nivel sindical. Mientras la cúpula de la
CGT estuvo presente en Tucumán, y
referentes de la CTA de los Trabajadores en Merlo, el Frente Sindical de
Moyano realizó su propio acto en la
sede porteña del SMATA y una parte de
las 62 organizaciones hizo lo propio en
Córdoba.

CON EL MST A CONGRESO YSIGAMOS
EN LAS PRINCIPALES
LA LUCHA POR EL
CIUDADES
ABORTO LEGAL
DEL PAÍS

Razones, causas y banderas
contra todas las derechas
Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para
conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe
América Latina es Bolsonaro, la represión dedetenerse,
Ortega en Nicaragua,
perodía
también
porque cada
que las acciones masivas de #EleNão y el polvorín de
luchas en Centroamérica. Es Macri con el FMIpase
y el Presupuesto
2019,
pero
también
se cobra la vida de otra mujer la respuesta de calle de hoy en Congreso, potente
pese a las conducciones. ¿Cómo enfrentar a las derechas? ¿Por qué emergen? ¿Con qué métodos combatirlas? ¿Con qué programa?
por aborto clandestino, como
El acto en Congreso del próximo 10 de noviembre y sus réplicas en todo el país, se proponen responder a esos interrogantes.
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense. Nosotras
ya decidimos: vamos por la
consulta
popular
sea que
ley.
Unir la izquierda, sin maniobras,
se reorganiza
y actúapara
con que
métodos

Unidos por la gobernabilidad
Mariano Rosa

Más allá de las divisiones hay un
denominador común que unifica las
distintas ramas del peronismo: sostener la gobernabilidad. Por un lado, el
Frente Renovador y Peronismo Federal
han sido colaboradores en las cámaras. Sus votos le permitieron a un
gobierno con minoría legislativa hacer
pasar sus principales leyes.Los gobernadores también son parte del mecanismo. Aplican el ajuste en sus territorios, acuerdan los recortes con el
gobierno nacional a través del Pacto
Fiscal y ayudan a garantizar los votos
en las cámaras mediante los legisladores que les responden. Lo mismo
puede decirse de los intendentes del
conurbano. Han sido garantes del
ajuste de Vidal en Buenos Aires.
El kirchnerismo se muestra opositor en las cámaras pero donde gobierna, como en Santa Cruz, también
aplica el ajuste. Sus referentes han
expresado con claridad que la disputa
con el macrismo es en 2019. Sus
referentes sindicales bloquean el
desarrollo de un plan de lucha que
enfrente al ajuste en las calles.
La cúpula de la CGT sólo convoca
paros domingueros para descomprimir
y se borró de la pelea contra el presupuesto 2019. Los sectores díscolos
como Moyano y la Corriente Federal
tampoco desarrollan la pelea y junto a
otros sectores sindicales dicen enfrentar el ajuste convocando marchas a
Lujan a abrazarse con la iglesia
católica.
Hace falta otra alternativa
Está claro que el PJ no es alternativa. El ajuste es ahora, y nos piden
esperar hasta el 2019.
Hay que
cortar con la vieja política. Para
enfrentar a fondo a Macri hace falta la
unidad de toda la izquierda.
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eguramente vos, que mirás con
repulsión a Bolsonaro, que no
compraste la farsa sinvergüenza de
los que aducen «conspiraciones
imperialistas» para justificar la represión
de Ortega-Murillo y que obviamente,
enfrentás a Macri, te preguntás porqué
emergen, cómo se sostienen, por qué no
caen. No son lo mismo los casos de
Brasil, Nicaragua o Argentina, pero se
ubican todos en un mismo lugar del
espectro político: son derecha en distinto
grado, condicionados por las relaciones
de fuerza, los niveles de conciencia e
historia reciente de lucha de clases en
cada país. Pero es un dato cierto que,
ante la polarización social que domina
como rasgo de la etapa mundial actual, se
proyectan con mayor radicalidad, contundencia y perspectiva los proyectos políticos de derecha. La primera tarea militante entonces, consiste en explicar por qué.

Oponerle a las derechas emergentes,
oposición de izquierda
anticapitalista
Para explicar el mapa del proceso
político actual en la región hay por lo
menos tres causas de peso:
*Las fuerzas políticas tradicionales
están superadas históricamente. Radicales
y peronistas en Argentina, PT y PSDB en
Brasil o el sandinismo. Desilusionaron a
las masas por diversas razones. Pero la
constatación central es que no influencian
hegemónicamente hoy.
*Con el arranque del 2000 hubo
ascenso de luchas que cuestionaron el
capitalismo en su versión neoliberal.
América Latina fue epicentro. Surgieron
en respuesta los progresismos continentales que, con sus matices, se ajustaron a
un parámetro de clase: no cuestionar en
acciones de gobierno desde el poder, los
resortes claves del capital.
*La crisis mundial del 2008 gravitó
con sus efectos hacia 2012 en adelante en
esta región. Los progresismos en lugar de
proteger a las masas, ajustaron para
hacerles pagar la debacle. Gerentes
populistas del capital. Perdieron a dos
bandas: con las masas, que los abandonan
o los enfrentan haciendo revoluciones
(como en Nicaragua) y como garantes del
capital, que los descarta, porque ya no les
sirven.
Por lo tanto, como primera conclusión
afirmamos que las derechas actuales son
la derivación dialéctica del fracaso de los
falsos progresismos y la prueba irrebatible
que al capitalismo no se lo domestica y
que, si se le da tiempo de recomposición,

pueden llegar al programa de fascismo
sui géneris de Bolsonaro. Entonces, ya
tenés la primera razón para venir al acto
en Congreso con el MST: luchamos para
oponerle izquierda radical a las derechas
emergentes (y gobernantes), para que la
trinchera de las masas que pelean contra
el ajuste del FMI, tengan herramienta
propia, consecuente, de ruptura, de
respuesta de clase a la crisis.

Es ahora con lucha de clases,
no en 2019 con votos
En todo el campo del que podríamos
llamar «anti-macrismo», tenemos una
fuertísima polémica. En concreto, se
resume en la idea de cómo y cuándo
derrotar el plan de guerra contra las
masas que no termina de poder aplicar,
pero insiste con intentar Cambiemos con
la tutela imperial del FMI. Hay una
presión muy arraigada como ideología o
imaginario político que no se cansa de
hablar del 2019 y las urnas. O que
responsabiliza al voto popular en 2015
por la actuación del actual gobierno o
llega a la ridícula imputación de
estalinistas en etapa senil como Borón,
que acusan al trotskismo por no votar a
Scioli en su momento. Sin embargo,
baste repasar la intensidad, por momentos de agudización extrema, de la resistencia social al macrismo desde el
minuto cero de su gestión para reforzar
un planteo: sobró y sobra fuerza,
prediposición y ánimo de lucha en la
clase obrera, la juventud y los sectores
populares, para barrer a Macri y los
banqueros ahora, ayer. Sin embargo,
toda la orientación del kirchnerismo en
los sindicatos que conduce (docentes,
estatales de CABA, subte, telefónicos,
docentes universitarios, aeronáuticos), o
en los movimientos sociales que influencia y desde su peso parlamentario no
menor y con CFK como figura de
adhesión importante todavía, consiste en
erosionar al gobierno nacional, que haga
la tarea sucia del capitalismo en tiempos
de crisis, para relevarlo en 2019 con
votos y administar el «rebote» económico
como una suerte de déja vu de 2003. Esa
línea se paga con ajuste, inflación,
pérdida de derechos y confusión ideológica de masas. Combatimos toda esa
concepción de forma implacable. Proponemos unidad en las calles para derrotar
ahora a banqueros y casta política, con
los métodos de la clase obrera y luchando
como el movimiento feminista / disidente: acorralando y siendo implacables con
Bolsonaro, Ortega y Macri. Por esto,
también tenés que venir a Congreso con
el MST. Es la fuerza consecuente que lo
plantea y practica.

para ser alternativa de poder
Lo explicamos al principio de este
artículo: por derecha, hay respuestas
radicales, que concentran el respaldo
burgués e imperialista, y desde ahí actúan
sobre la desilusión y confusión de las
masas. Si del otro lado, la expresión
política más gravitante son los
progresismos tipo PT o el kirchnerismo,
hay derecha asegurada en el continente.
Por eso, la propuesta que te queremos
hacer, que repetimos en sindicatos,
universidades, barrios, o el movimiento
feminista / disidente, es que necesitamos
oponer izquierda a esas derechas envalentonadas. Pero la condición para que la
izquierda sea un factor de peso masivo y
tenga perspectiva de poder, es que logre
una articulación que sin diluir las diferencias de las tendencias que hoy representamos el anticapitalismo, se concentre en
un solo polo. El FIT, dirigido por el PTS,
milita en sentido antagónico. Reafirma
ese agrupamiento electoral que lo tiene
como principal beneficiario en votos y
visibilidad, no para actuar como un factor
de reagrupamiento general en la izquierda, sino para ganar tiempo y mantener
esa ubicación, aunque sea a costa de
fragmentar la acción política del
anticapitalismo. Lo último (que respondimos polémicamente) es la propuesta de
hacer un partido unificado de la izquierda. Ese planteo dirigido a sus socios del
FIT (con los que no logra hacer un acto
en común) y un indeterminado universo
de la izquierda, tiene un solo sentido:
distraer, confundir, dar argumentos a sus
voceros electorales para aparentar que
quieren la unidad. Es la maniobra típicamente pequeño-burguesa, no obrera, de una
corriente que obstaculiza la necesidad
primaria del movimiento de masas hoy en
Argentina: hacer converger la izquierda.
Nuestro propósito es simple, concreto,
comprensible para cualquier activista obrero
o estudiantil: unir la izquierda en sindicatos,
Centros de Estudiantes, los movimientos
sociales, el movimiento de mujeres y como
frente electoral. Es la posibilidad a la mano
que está colocada en la realidad. Fortalecer
esa tarea, es otra razón que justifica que
vengas al acto en Congreso y todos los actos
del país del MST.

Hoja de ruta para una Argentina sin
capitalistas, FMI, curas, ni casta
Todo lo que explicamos abunda en
razones para movilizarte políticamente
con nosotrxs. Si coincidís con nuestras
causas internacionalistas, antiBolsonaro y Ortegas, por hacer fuertes
polos de izquierda que rivalicen en base
a los métodos de la lucha de clases

contra toda la derecha que se posiciona
en el vacío; tenés que venir a Congreso,
seguro. Porque no hacemos propuestas
de unir la izquierda para ganar tiempo,
maniobrar y que no progrese esa tarea.
Lo nuestro es el método que aprendimos
de la clase obrera: sin vueltas, unir en los
términos que están recontra planteados
en la realidad. Si lxs que activamos esa
propuesta concreta en fábricas, empresas,
universidades, profesorados, colegios y
barrios, nos multiplicamos, entonces gana
fuerza y acorrala a los proyectos sectarios
o adaptados al régimen del parlamento
burgués. Entonces, también para unir la
izquierda, tenés que venir con el MST a
Congreso. Porque tenemos un plan de
gobierno alternativo al de todas las
variantes capitalistas: sin deuda externa ni
FMI, con Iglesia y Estado, separados;
con un control decisivo de todos los
resortes del sistema financiero, el comercio exterior, la economía de conjunto;
porque planteamos estatizar las privatizadas con control social; porque rechazamos la depredación socioambiental del
capitalismo extractivo. Porque luchamos
para desmantelar el aparato de espionaje
y represión; porque somos implacables
feministas / disidentes, y anti-casta
política. Porque nuestra propuesta incluye
una verdadera democracia de
trabajadorxs y pueblo mandando, sin
profesionales elitizados de politiqueros
con privilegio. Porque queremos que lxs
de abajo gobiernen y la izquierda sea
instrumento. Por todo eso, construimos
este partido militante, el MST en Argentina y Anticapitalistas en Red, en todo el
mundo. El 10 de noviembre entonces, en
Congreso y en las principales ciudades
del país, tenés que estar. Activá con
nosotrxs, militá. Preparemos una respuesta definitiva a todas las derechas del
continente.

ACTO EN CABA

Sábado 10 de noviembre
Plaza Congreso, 16 hs.
HABLAN: CELE FIERRO, ALEJANDRO BODART Y VILMA RIPOLL

ROSARIO: sábado 10/11.
Acto en 1° de Mayo y
Córdoba, frente al monumento. 17hs.
Hablan Rocío Uceda,
Jimena Sosa y
Alejandro Parlante.

CÓRDOBA: viernes 9/11. Acto en el ACV
(Lavalleja 851) 20hs.
Hablan Luciana Echevarría y Raúl Gómez.

TUCUMÁN: viernes 9/11 19hs
en FOTIA (Gral Paz 384)
Hablan Lita Alberstein y Ángel Paliza.

ENTRE RIO
Acto en el CS: viernes 9/11.
(Concordia lub Catamarca
Hablan Na 243) 19.30hs.
Meiners. dia Burgos y Luis

SANTIAGO DEL ESTERO: viernes 9/11 18.30hs Plaza LibertadSábado 10/11 Charla en calle La
Plata 238, 18hs.
NEUQUÉN: viernes 9/11 19hs Acto Charla en San Martín 732.
Habla Priscila Ottón y Martín Carcione.
JUJUY: sábado 10/10 18hs. Acto e inauguración del nuevo local en San Salvador (Hipólito
Yrigoyen 1451) Habla Leo Rivero.
MENDOZA: sábado 10/11. Acto en Garibaldi 566.
SAN JUAN: sábado 10/11. Acto en Rivadavia 524 Este
SALTA: viernes 9/11. 18hs. Hablan Andrea Villegas y Adán Alancay
El MST también realizará actos en Rio Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, La
Pampa, Bahía Blanca, Catamarca, La Rioja.
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DESPUÉS DEL ENCUENTRO DE MUJERES

Conclusiones de Trelew
Todo lo que vivimos en este último ENM ratifica la fuerza de la ola feminista que venimos protagonizando. Pese a todas las dificultades volvimos a ser
miles y miles, con un componente juvenil y aguerrido superior a años anteriores. También dejó de nuevo al descubierto el rol de distintas agrupaciones:
las limitaciones estructurales de algunas y la inconsecuencia de otras. Nuestros cuatro planteos intentan profundizar tales debates a fin de potenciar la
lucha feminista consecuente y organizada.
Cele Fierro

1. Desbordar a la burocracia
pro-Papa
La verdad es que poco o nada
sorprende el rol burocrático y reformista de quien hegemoniza la «comisión organizadora» de los Encuentros
(desde ahora plurinacionales). Impiden las decisiones democráticas por su
política de no confrontación y hasta
de simpatía hacia instituciones enemigas de nuestros derechos, como lo son
la Iglesia Católica y sus socios evangelistas, el Papa y los gobiernos de
turno. En Trelew el PCR volvió a
actuar como barrera de contención del
avance del movimiento feminista, al
negarse a que la marcha pase frente a
la Catedral y luego aparateando la
elección de la nueva sede del Encuentro. Como siempre.
Ya en el ENM en Rosario había
ganado la sede Capital, pero el PCR
impuso Chaco. Al otro año, en Chaco,
nos volvieron a mandar a la otra punta
del mapa, a la Patagonia, en vez de
movilizar al centro indiscutido del
poder político del país, sede de la
Rosada, el Congreso y la Curia, la
CABA, cuando veníamos con el
envión de la pelea por el aborto legal
y se venía la lucha contra el Presupuesto 2019.
Este año, otra vez, mientras del
Encuentro en Trelew participamos
más de 35 ó 40.000 compañeras, en
el acto de cierre para «resolver» la
nueva sede hubo apenas 2.500, o sea
¡16 veces menos! Es decir, se nos
impide el derecho democrático a
decidir. Esta vez utilizaron como
excusa la justa lucha del Astillero Río
Santiago para imponer La Plata 2019.
Además, de hecho bastardean el
supuesto federalismo del Encuentro1.
Habrá que pensar entre todas si la
nueva sede se resuelve en los talleres
del Encuentro -mediante votación o
planillas-, en el momento de la
inscripción o con algún otro mecanismo democrático. Pero más
temprano que tarde la ola
feminista va a dejar atrás a las
agrupaciones que se niegan a
enfrentar al poder político y
clerical.

todo en el caso de
Pan y Rosas-PTS,
que, como lo
vimos durante
toda la lucha por
el aborto legal,
hace rato que
prioriza su
electoralismo y no
la presencia activa
en las calles. Y lo
más notable fue su
ausencia total en el
acto de cierre,
funcional a la burocracia del PCR.
Nos referimos a las tres agrupaciones
del FIT, es decir Pan y Rosas-PTS, el
Plenario de Trabajadoras-PO e
Isadora-Izquierda Socialista, e igual
crítica le cabe también a Las RojasNuevo MAS.
Mientras en sus publicaciones para
el Encuentro estas cuatro agrupaciones
proponían como sede 2019 la CABA,
todas tuvieron la misma actitud
abstencionista: a diferencia nuestra, no
garantizaron ni siquiera una pequeña
delegación para dar la pelea en el acto
de cierre. Es más: alguna de sus referentes, que llegó sola cuando ya había
concluido el acto, argumentó que
tenían «otras prioridades» (?).
Gente que antepone las elecciones
a las movilizaciones, que hace propuestas en papel que luego no defiende con el cuerpo y que no trabaja con
criterios de unidad para desbordar a
los aparatos conciliadores con el
gobierno y la Iglesia no merece la
confianza política del activismo
feminista.

3. Enfrentar la ofensiva
anti-derechos
Desde que el Senado rechazó la ley
de aborto, los dinosaurios empezaron
a revivir y levantar vuelo. No sólo

4. Fortalecer al
feminismo
revolucionario

quieren poner obstáculos al logro de
nuevos derechos de género, sino que
pretenden ir contra derechos ya
conquistados.
El Papa comparó el aborto con
contratar a un sicario. En Diputados
frenan las reformas progresivas a la
Ley de Educación Sexual Integral. La
justicia porteña restableció el protocolo restrictivo de 2012 para los abortos
no punibles que limita a 12 semanas
la práctica en caso de embarazo por
violación2. La CGT prestó su sede
central para presentar un libro contra
el aborto legal. El ministro nacional
de Educación desprecia el lenguaje
inclusivo y han despedido y sancionado a docentes por utilizarlo en clase.
Hubo agresiones en lugares públicos a
compañerxs por llevar el pañuelo
verde. Nos mandan amenazas por las
redes. Anti-derechos irrumpen con
violencia en escuelas contra la ESI. Y
los celestes hacen una marcha a
Congreso el 28 bajo su lema retrógrado «con mis hijos no te metas».
Tenemos que enfrentar esta contraofensiva reaccionaria de quienes
quieren atrasar la historia. Es preciso
desenmascarar cada hipocresía, resistir
cada embate anti-derechos y responder ante cada ataque con más unidad,
más organización y más movilización.

Cele Fierro, Luciana Echevarría y Vilma Ripoll, en Trelew.

Ante este
panorama,
queremos debatir
con cada compañera cómo la
seguimos, qué
feminismo hace
falta y con qué
organización
damos esa batalla. Desde Juntas
y a la Izquierda y el MST te invitamos
a que te sumes. Como lo demostramos durante todo este año en los
pañuelazos y martes verdes de la
Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto, el 13J y el 8A, en las apostasías colectivas y también en el Encuentro de Trelew, vamos a fondo:
somos consecuentes con nuestra
política y decimos presente a la hora
de dar las batallas.
Entendemos que el feminismo
necesario es este feminismo disidente,
anticlerical, anticapitalista e internacionalista. Un feminismo militante, que
debate y elabora sobre las nuevas
realidades, que tiene propuestas concretas para cada tema, que construye en
todo el país y que también va al frente y
se moviliza cada vez que hace falta.
Porque nuestros derechos de
género y el cambio social no nos los
regala nadie ni vienen solos: hay que
conquistarlos y la experiencia nos
muestra que sólo se gana con organización y en las calles, enfrentando sin
tregua al poder político y clerical, a
las instituciones y gobiernos reaccionarios que niegan nuestros derechos.
El próximo Encuentro de Mujeres
tenía que ser en Capital. Aunque no
salió, en 2019 vamos a volver y por
supuesto estaremos presentes con toda
fuerza en La Plata, como lo hacemos
en cada acción durante el año entero.
Para estas batallas necesitamos estar
más fuertes y queremos hacerlo
junto a vos. Sumate y construyamos
juntas, de la mano de esta ola
feminista global, la organización
feminista y revolucionaria para tirar
al patriarcado junto con el capital.

2. Superar el abstencionismo
derrotista
1

Es lamentable la actitud de
las agrupaciones que se reivindican de izquierda, pero a la hora
de dar las peleas necesarias se
borran. Su participación en
Trelew fue menor en relación a
Encuentros anteriores, sobre

Desde 1996, hace 23 años que el Encuentro no
se realiza en Capital. Sin embargo, en ese mismo
período ya se hizo dos veces en San Juan (1997 y
2013), Chaco (1998 y 2017), Bariloche (1999 y
2011), Paraná (2000 y 2010), Salta (2002 y
2014), Rosario (2003 y 2016), Mar del Plata
(2005 y 2015) y La Plata (2001 y 2019).
2
Esto incumple el fallo FAL de la Corte Suprema
y además el Código Penal no dispone plazos para
los abortos no punibles.

Jueves 25 de octubre de 2018
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MARGINALIDAD SOCIAL Y VIOLENCIA PATRIARCAL

Sheila, otra víctima del sistema

Días atrás el trágico asesinato de Sheila, una niña de apenas diez años, ocurrido en un barrio del municipio bonaerense de San
Miguel, horrorizó al país entero. Este crimen no tiene las características de un femicidio más, sino que a nuestro modo de ver fue el
producto atroz de una combinación siniestra de marginalidad social y violencia machista, es decir de las consecuencias directas
del sistema capitalista y patriarcal.
centenares de personas nos movilizamos para reclamar
el total esclarecimiento del asesinato y justicia por
Sheila. Acompañando la lucha de familiares y vecinos,
con mucho dolor y bronca, junto a nuestra referente
nacional Vilma Ripoll al frente allí nos hicimos
presentes compañeras y compañeros de Juntas y a la
Izquierda y del MST.

Lorena, docente del Barrio Trujui

Trujui es uno de las barriadas más castigadas,
ubicada en los partidos de San Miguel y de Moreno,
en el tercer cordón del conurbano bonaerense, cruzada
por la pobreza, la miseria y la marginalidad. En el
2006, por ejemplo, allí se inició una ola de saqueos.
El Barrio Trujui es una sumatoria de casas muy
precarias, familias hacinadas que viven de planes
sociales y trabajos precarizados, necesidades básicas
insatisfechas, perros vagabundos, basura. Las familias
viven atravesadas por una violencia constante,
empujadas a veces al narcotráfico y a la prostitución,
problemáticas arraigadas ante las cuales las fuerzas
policiales mantienen una inacción cómplice.
Sheila era alumna de un cuarto grado de la Escuela
Nº 18, una primaria pública. Como su mamá está
acusada por narcomenudeo, vivía con su papá en un
predio rodeado de muros, ocupado desde hace tiempo
por inmigrantes de origen paraguayo en su mayoría,
en donde poco y nada se sabía de lo que pasaba ahí
adentro.
La gente del barrio rumorea la existencia habitual
de dramas sociales como el tráfico de drogas, la trata
de mayores y de niñxs para explotación sexual, la
filmación y venta de pornografía e incluso casos que
también rozan la barbarie, como la organización de
riñas entre menores por apuestas de dinero.
Los tíos de Sheila, Fabián González Rojas y Leonela
Ayala, que la retuvieron entre alcohol y drogas,
aparecen como autores directos del asesinato. Según
vecinos, él abusó hace un año de su hijastra. Si hubiera
sido denunciado, quizás Sheila estaría con vida.

El Estado, ausente sin aviso
Mientras en las afueras del lugar los familiares y
vecinos de Sheila desde el mismo domingo 14 pedían
por su aparición a través de marchas y cortes de calles,
exigiendo desesperadamente una acción más efectiva,
la menor fue buscada durante cuatro días por policías
y perros de la Federal. Por la presión de la gente
intervinieron también bomberos y buzos, luego la
búsqueda se centró en el predio y finalmente el jueves
18 encontraron su cadáver entre dos paredones en
medio de cajas y trapos, estrangulada con un lazo,
desnuda y con signos de abuso sexual. La ineficiencia
oficial generó bronca entre los vecinos y hubo
incidentes con la policía.
Es que como siempre pasa en los barrios más
humildes, la policía se caracteriza por su rol de

Respuestas urgentes y de fondo

partícipe y/o cómplice de zonas liberadas al tráfico
de drogas, la trata y otros delitos económicamente
organizados, cuyas redes no podrían funcionar ni
un solo minuto sin la acción o la omisión del poder
policial, judicial y político. Pero esta no es la única
“ausencia” estatal e institucional: en lugar de garantizar
empleo y salario digno, vivienda, educación, salud,
asistencia e inclusión social para los sectores más
vulnerables, el Estado incumple sus responsabilidades
y los abandona en la indigencia y la violencia.
Esa marginalidad estructural que es hija indiscutida
del capitalismo, sumada a la violencia de género que
desprecia, manosea y abusa de los cuerpos femeninos,
esta vez se llevaron puesta de manera aberrante la
vida del eslabón más débil de la cadena, el más fácil
de vulnerar: una niña pequeña, que fue usada y luego
tirada como si se tratara de un objeto descartable. Por
eso, más allá de los circunstanciales autores, afirmamos
que Sheila es otra víctima de este sistema inhumano
que es al mismo tiempo capitalista y patriarcal.

Justicia por Sheila
Una vez encontrado el cuerpo la movilización
popular continuó, ahora alzando el grito de justicia.
El viernes 19 a las 18 se convocó a una marcha de
familiares y organizaciones de mujeres. A instancias
de la conducción del Suteba General Sarmiento, tres
horas antes un grupo pequeño de vecinos se concentró
junto al padre y la madre de Sheila.
Poco después de las 18 horas, desde el predio de
los paraguayos hasta el centro comercial de la Avenida
Mitre, a unas diez cuadras, y luego a la comisaría local,

A la vez que exigimos justicia por Sheila y castigo a sus
asesinos, en Trujui y en todos los barrios similares hace
falta como emergencia una intervención de trabajadorxs
sociales -con participación vecinal- a fin de detectar las
carencias populares más urgentes y dar debida respuesta
a las mismas mediante políticas públicas de contención e
inclusión.
La otra necesidad inmediata que salta a la vista es la
de la aplicación concreta de la Ley 26.150 de Educación
Sexual Integral, tan cuestionada hoy por los sectores
anti-derechos de toda especie, con presupuesto suficiente
y capacitación docente en servicio, lo cual permitiría
prevenir los casos de acoso y abuso sexual. El 80% de
dichos casos es intrafamiliar en todas las clases sociales y
de allí la trascendencia de educar desde temprana edad en
hábitos de respeto, cuidado, autocuidado y alertas.
Por otra parte, la Ley 26.485 para combatir la
violencia de género también requiere de un presupuesto
real para no volverse papel mojado. De nada sirve que
los gobiernos cacareen contra la violencia machista y los
femicidios si después no ponen la plata que hace falta
para hacer campañas de prevención, abrir casas-refugio
transitorias, brindar asistencia jurídica y psicológica
gratuita a las mujeres víctimas y sus hijxs, también
subsidios de reinserción habitacional y laboral así como
tobilleras electrónicas para sustituir a los inútiles botones
anti-pánico en los casos de restricciones perimetrales.
Más a mediano plazo, es necesario tomar medidas
para democratizar la justicia y la seguridad e incluir
una genuina perspectiva de género, con la elección de
jueces, fiscales y comisarios por voto popular entre otras
medidas de fondo, para que ese control social obligue a
esas instituciones a rendirles cuentas de su accionar a las
vecinas y vecinos del barrio, y no al poder de turno como
sucede ahora.
Pero en estas condiciones de desigualdad y
desintegración social creciente, en Trujui y tantos otros
barrios del país no estamos a salvo de que ocurran
nuevos casos terribles como el de Sheila. Por eso como
estrategia necesitamos ir por un plan económico opuesto
al actual, que vaya en beneficio de las mayorías populares
y con un plan de shock de inclusión juvenil, así como
también luchar por un gobierno del pueblo trabajador,
única forma de erradicar la causa profunda de todas las
violencias: este maldito sistema capitalista y patriarcal.
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MARCHA DEL ORGULLO EN CABA

Debates en
el activismo LGBTI

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo porteña (COMO) la
integramos más de 60 agrupaciones sociales y políticas que trabajamos con
unidad en la diversidad. Días atrás dos de ellas rompieron con falsas excusas y
ataques a la Comisión, en una actitud funcional a Macri y la Iglesia, y hacen una
movida aparte. Clarificamos las divergencias y reafirmamos nuestra convocatoria
a una masiva, alegre y combativa Marcha del Orgullo el sábado 17N.

Pablo Vasco,
Libre Diversidad-MST

Los dos grupos divisionistas son la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA) y 100% Diversidad y
Derechos1. Hacen un “festival” el 10N en Plaza de Mayo
con las consignas ley de cupo laboral trans, la diversidad
no se ajusta, medicamentos y nueva ley de VIH,
aplicación de la ESI, basta de violencia institucional y
nueva ley antidiscriminatoria.
Todes compartimos esos puntos básicos. Pero
el eje del debate no está allí ni en una divergencia
puntual sobre el tema prostitución, sino en lo que
deliberadamente ahora no plantean aunque antes de irse
de la COMO sí habían acordado. En este año en que
el debate del aborto legal y la ESI desnudó la esencia
retrógrada de la Iglesia y en que Macri pactó más ajuste
con el FMI… ¡esos grupos rompen la unidad para no
decir ni una sola palabra crítica de ambos enemigos de
nuestra comunidad!
Por el contrario, en la Comisión Organizadora
consensuamos un conjunto de subconsignas (ver
recuadro) que abarcan todas nuestras demandas y, lo más
importante, resolvimos por unanimidad que la consigna
principal de esta 27ª Marcha del Orgullo LGBTI: “Basta
de genocidio travesti-trans. No al ajuste, la violencia y la
discriminación. Macri y la Iglesia son anti-derechos.”
Más claro, agua. A su vez, considerando el pedido de
algunos organizadorxs de la primera Marcha, volvimos al
recorrido habitual: el sábado 17N desde las 11 habrá feria
y festival de bandas en Plaza de Mayo, para luego a las
16 marchar a Congreso en donde leemos el documento
político.

El 17N, marchá con nosotres
A todo el activismo joven y disidente; a les
compañeres de la diversidad sexual; a las jóvenes

feministas de Juntas y a la Izquierda que vienen
de hacer la columna más grande y combativa en
Trelew en la marcha del Encuentro de Mujeres; y
a toda la militancia, simpatizantes y amigues del
MST, les hacemos una invitación especial.
Con el orgullo de nuestra trayectoria de
décadas en el movimiento LGBTI, de haber sido
el único partido político en la primera Marcha
y de estar en todas las luchas de la comunidad,
les invitamos a sumarse el sábado 17N a la columna
de nuestra agrupación Libre Diversidad, que a su
vez integrará la columna unitaria de la Federación
Argentina LGBT de la que somos parte. ¡Ni un paso
atrás!
• Aborto legal, seguro y gratuito para personas
con capacidad de gestar. Producción pública de
misoprostol y mifepristona.
• Aprobación y cumplimiento efectivo del cupo
laboral trans-travesti en todo el país. Inclusión
laboral de las personas que salen de un contexto de
encierro.
• Defendamos la salud de todes. No al recorte
presupuestario. Urgente sanción de una nueva ley
de VIH, hepatitis virales e infecciones de trasmisión
sexual.
• Separación Iglesia-Estado. No al proyecto de ley
religiosa. Basta de subsidios a todas las instituciones
religiosas.
• Visibilidad y despatologización de identidades no
binarias.
• Por los derechos sociales y laborales de lxs
trabajadores sexuales.
• Basta de lesbo-odio, violencia y discriminación.
Absolución para Higui y Marian Gómez.
• Ni confudidxs ni en transición: orgullosamente
bisexuales y pansexuales.
• El BDSM y las prácticas sexuales alternativas no
son violencia. Basta de prejuicios.

NOTI-GÉNERO

Escrache al dinosaurio Albino

1. Los apoyan grupitos como Mujeres Trans Argentinas -que
alguna vez fue de la COMO- y La Rosa Naranja, así como el
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y Conurbanos por
la Diversidad, que nunca la integraron.

La Plata:
No a los anti-derechos

Uruguay: ley integral trans
Ante el Colegio Sagrado Corazón, en
Crespo, Entre Ríos, el sábado 20 la referente
del MST Nadia Burgos y otres compañeres
escracharon al médico anti-derechos Abel
Albino, contratado por el gobierno macrista
e invitado por la Federación Agraria local.

• Por un deporte inclusivo respetuoso de las
diversidades.
• Basta de persecución política. Libertad a Milagro Sala
y todxs lxs presxs políticxs.
• Basta de racismo, xenofobia y sexismo.
• Reforma de la ley de trata que criminaliza el trabajo
sexual.
• Libertad y visibilidad de cuerpos e identidades
intersex.
• Aplicación efectiva en todo el país de la Ley de
Educación Sexual Integral incluyendo contenidos con
perspectiva de género y diversidad.
• No al FMI y al gobierno de las corporaciones que
saquean el Estado y nos quitan y precarizan el trabajo.
• Que nuestras identidades no sean causal de despido o
exclusión laboral.
• No a la criminalización y estigmatización.
Reconocimiento de los derechos laborales de lxs
trabajadorxs de la economía popular.
• No queremos más fundamentalismos e intolerancia
hacia los cultos de matrices afro-indígenas.
• Derogación de los códigos contravencionales.
• Legalización del autocultivo y consumo de
marihuana. Despenalización de la tenencia simple de
drogas.

El pasado 18, la Cámara de Diputados
aprobó la ley integral trans. Incluye
el derecho al cambio de identidad
de género, a la reasignación sexual
hormonal y/o quirúrgica, un cupo laboral
del 1% en el Estado y una reparación
económica a quienes sufrieron violencia
institucional.

El lunes 22, en la Escuela Media Nº 8
platense, adonde días atrás irrumpieron
sectores anti-derechos para cuestionar
la ESI, la comunidad educativa y
agrupaciones de mujeres hicimos un acto
y pañuelazo. Junto a nuestra dirigente Cele
Fierro, allí estuvimos Juntas y a la Izquierda,
Alternativa Docente y el MST.

Repudio a las amenazas a Juntas

Al volver del Encuentro de Mujeres en
Trelew, en donde hicimos una apostasía y
“tetazo” ante la Catedral con alta repercusión,
en el Instagram de Juntas recibimos graves
amenazas desde la cuenta argentina_fascista:
‘les queda poco, van a terminar en el falcon’
y ‘Dios quiera que desaparezcan y los
encuentren en un arroyo’.
Tras repudiar el
hecho, Vilma Ripoll y Cele
Fierro, junto a nuestras
abogadas Alejandra
Giordano y Claudia
Leaños, del CADHU,
presentaron el lunes
22 la denuncia penal
correspondiente, que con
el Nº 398390 recayó en
la Unidad Fiscal Norte
porteña.
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Octubre de 1949: se declara
la República Popular China
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En un nuevo aniversario de la Revolución China, se reavivan importantes debates que es necesario abordar.

por las cúpulas. Mao, una vez recuperada
su preeminencia en el aparato, se pone
claramente del lado de la reconstrucción del
orden burocrático.
Un símbolo de este posicionamiento
es el inicio de la normalización de las
relaciones chino-norteamericanas. En
1971 mientras se producía la brutal
ofensiva de Estados Unidos contra
Vietnam, Mao recibe a Nixon presidente
de norteamericano para iniciar esa
normalización.

Carlos Carcione

Lo que conocen hoy de China las
generaciones que se están iniciando en la
lucha revolucionaria, es apenas su deriva
capitalista, su régimen autoritario, de
partido único; sus roces y enfrentamientos
actuales en la guerra comercial con Estados
Unidos. El crecimiento económico de
los últimos 30 años, que la colocó como
segunda economía mundial. Su versión
de un supuesto “socialismo de mercado”,
en el que el Partido Comunista se ha
convertido en el partido de los grandes
millonarios. Pero, detrás de esto subyace la
historia de una colosal revolución agraria1,
que alcanza el triunfo el 1 de octubre de
1949 cuando fue declarada la creación de la
República Popular. Proceso que junto con
la Revolución Rusa constituyen dos grandes
hechos del siglo XX.
Ese país de 500 millones de habitantes,
y que triplica la superficie de Europa,
vivió las primeras cinco décadas del siglo
XX cruzado por guerras, guerras civiles,
ocupaciones extranjeras y revoluciones.
Con el contexto de dos guerras mundiales
y del triunfo de la Revolución Rusa y su
posterior estalinización. Nunca durante
ese periodo la burguesía china, una clase
pusilánime y dependiente supo desarrollar
un proyecto nacional. Ese tiempo estuvo
también marcado por los enfrentamientos
y, por momentos, las alianzas, éstas
últimas forzadas por Stalin, entre el
Partido Comunista (PCCh) de Mao y el
Kuomintang2 (KTM) de Chan Kai-Shek.
El triunfo de la Revolución China, con
todas sus contradicciones, significó un duro
golpe al imperialismo norteamericano y
abrió camino a la revolución indochina, que
desembocaría en el triunfo de la revolución
vietnamita en 1974. E inició un debate en
la izquierda, con particular intensidad en la
IV Internacional3.

La revolución
El antecedente de la revolución agraria
del ‘49 es la revolución obrera que se
desarrolla entre 1925 y 1927. En este
proceso se combinan desde 1919 un
movimiento antiimperialista encabezado
por los estudiantes y profesores, el
movimiento del 4 de mayo. Y por otro, las
luchas obreras que se desarrollan en ascenso
también desde entonces4. De la síntesis
de estos dos movimientos se crea en 1921,
el Partido Comunista Chino que pasa de
50 militantes en su fundación a contar
600.000 miembros en 1926. Dirigido por
Chen Thu-Siu5 el partido lanza la huelga
general en Shanghái, y toma el control de
la ciudad. Presionados por Stalin aliado
de Chan Kai-Shek y el KMT, los obreros
entregan las armas cuando este ingresa a la
ciudad y la revolución es aplastada.

La oportunidad perdida

El resultado de esta derrota es la Larga
Marcha, de un sector del PCCh hacia el
campo y la formación de un Ejército de
Liberación del Pueblo que al tiempo que
enfrenta la contrarrevolución interna del
KTM, promueve a su paso la entrega de
tierra a los campesinos, se convierte en
ejército de liberación nacional al enfrentar
la invasión japonesa que se desarrolla desde
1931.
El repliegue defensivo del ELP dirigido
por Mao, se transforma en ofensiva desde
finales de la década del 30 y luego de
finalizar la segunda guerra mundial, en
guerra civil para enfrentar a los ejércitos
de Chan Kai-Shek, que se subordinaban
al imperialismo norteamericano. Con el
ingreso a Pekín el 1 de agosto de 1949 se
proclama la República Popular China y
empieza otra etapa en la revolución.

Avances, contradicciones
y construcción de un orden
burocrático
La guerra de Corea y la presencia del
ejército norteamericano en la frontera
norte de China, empujan al nuevo
gobierno a profundizar medidas que
no tenía planteadas: la repartición de la
tierra en todo el país, yendo en contra
de los terratenientes y nobles rurales.
En las ciudades luego de un periodo de
conciliación con la burguesía urbana para
intentar reactivar la industria, la burguesía
comienza con sabotajes a la producción y a
la distribución y es señalada como objetivo
por el gobierno de la “Nueva Democracia”,
provocando el éxodo masivo y la absorción
de sectores de esta. Mientras que por
los intentos de industrialización la clase
obrera se multiplica y crece pasando de tres
millones antes de 1949 a quince millones
en 1953. En el caso de las mujeres
también se puede medir algunos avances,
aunque como todos en este proceso,
contradictorios. La ley de matrimonio
que elimina los matrimonios arreglados
y permite el divorcio administrativo de
común acuerdo o el acceso de la mujer
a la propiedad de la tierra logrado luego
de la reforma agraria son algunos de
ellos. Sin embargo como muestra de
las contradicciones puede decirse que

aunque el Frente Democrático de Mujeres
dirigidas por el PCCh organiza 20
millones de mujeres en 1949 y 76 millones
en 1956, solo el 10% de los miembros del
Partido eran mujeres.
Pero donde más se pueden ver las
contradicciones es en la disputa política.
El partido se convierte en un partido
estado. El “Gran timonel” como se
llamaba a Mao, concentra en sus manos
la presidencia de la Nueva República, es
presidente del Partido y de su Comisión
Militar. Limitando todo tipo de
participación democrática de la sociedad.
Y asegurándole a los cuadros y miembros
destacados privilegios y la concentración
casi absoluta del poder.
Estas contradicciones se expresan
en dos procesos políticos que se dan
posteriormente: en primer lugar en
1957 y para presionar al aparato del PC,
Mao denuncia en un mismo discurso la
sobrevivencia de la ideología burguesa y
la carga del estilo burocrático, llamando
a que “florezcan cien flores y cien
escuelas rivalicen”, abriendo camino
al cuestionamiento creciente por parte
de sectores de la intelectualidad y los
estudiantes en un proceso que se escapa
de su control y que es censurado por la
prensa oficial y reprimido duramente por el
partido.
El otro es la Revolución Cultural. Con
el contexto de una fuerte disputa fraccional
en la cúpula del partido y el gobierno, en
1965 estas diferencias se hacen públicas en
el frente cultural, de ahí su nombre. Todas
las fracciones convocan movilizaciones de
masas para reforzar su postura. Y entonces
comienza los reclamos por los derechos
políticos, estallan las contradicciones
sociales, el proceso se vuelve contra las
desigualdades y cuestiona a las cúpulas y
sus privilegios. Para mediados de 1966 el
movimiento estudiantil entra en ebullición
y Mao lanzó su consigna de “Bombardead
los Estados Mayores”, claramente contra un
sector de la cúpula del partido y el Estado e
impulsa la formación de los guardias rojos y
los comités revolucionarios. El movimiento
se extiende a la clase obrera, pero más allá
de la aspiración de mayores libertades y
derechos sociales no tiene una conducción
independiente del aparato y es manipulado

Sin pretender sacar todas las
conclusiones que se desprenden de este
proceso es necesario señalar al menos
tres de las características que le dio al
mismo la dirección china, orientada por
el stalinismo de la URSS yque llevaron a
que esta enorme oportunidad para superar
al capitalismo se perdiera: en primer lugar
la forma bonapartista burocrática tanto
del régimen político como del partido
en contra de un verdadero régimen de
democracia obrera y popular. En segundo
término, el nacionalismo extremo de la
dirección política tanto de China y sobre
todo de la URSS, que impidió que iniciara
un camino hacia la federación socialista
de dos de los países más poderosos de
la tierra que se encontraban en proceso
de transición postcapitalista, rompiendo
el principio del internacionalismo
revolucionario. Y en tercer lugar la
contrarrevolución burocrática con la que
la dirección china enfrentó las acciones
independientes de sus trabajadores,
estudiantes y campesinos, al contrario
de impulsar un rumbo de revolución
permanente.
La Revolución China se dio en el
contexto de una gran crisis mundial como
la que en la actualidad atraviesa el sistema
capitalista. Y probó que los explotados y
oprimidos tiene la energía, la capacidad de
entrega y sacrificio suficiente para intentar
con éxito superar el capitalismo. Tener
en cuenta los principios que señalamos
más arriba es imprescindible para no
desperdiciar la próxima oportunidad que la
realidad nos presente.
1. Esta revolución agraria sucede luego de la
derrota de la revolución obrera de 1925-1927
2. Partido Nacionalista Burgués dirigido por el
dictador Chan Kai-Shek
3. Las Revoluciones China e Indochina, Nahuel
Moreno. https://www.marxists.org/espanol/
moreno/obras/06_nm.htm#_Toc532482461
4. En 1918, de acuerdo a informes incompletos, se recuerdan 25 huelgas en el país,
que abarcaron a 100.000 obreros. En 1922
fueron 91, que abarcaron 150.000 obreros. El
movimiento creció con sorprendente rapidez
y militancia. El primero de mayo en Shanghái
100.000 obreros marcharon por las calles y
dos veces esa cantidad lo hicieron en Cantón.
Informes contemporáneos describieron como
en Wuchang, Hanyan y Hankow, a pesar de la
rigidez de la ley marcial, aparecieron banderas
rojas en los barrios obreros ” (citado en Las
Revoluciones China e indochina)
5. Quien rompe con el Stalinismo en 1929 para
construir la Oposición de Izquierda (Trotskista)
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NICARAGUA

#PicoRojo: la rebelión frente
al terrorismo de Estado

Alejandro Bodart con
compañeros del SOL en Barcelona.

Avanza la resistencia y la solidaridad con el pueblo nica.
Ariana McGuire

Desde hace 6 meses el pueblo nicaragüense se levantó contra una nueva
dictadura. Nicaragua no es la misma
después de abril. Frente a una economía
en decadencia, un masivo desplazamiento
forzado, personas exiliadas o que viven
en clandestinidad, lo que quedaba de la
revolución del 79 se desdibuja como una
sombra borrosa. Los signos han cambiado; tristemente la bandera rojinegra que
en otros tiempos fue símbolo de libertad
y cambio revolucionario hoy solo representa el horror y la muerte, en oposición
al azul y blanco que surge como símbolo
de esperanza y resistencia.
Debido a la criminalización de la
protesta y la permanente represión de la
policía nacional y los grupos
paramilitares, la población ha tenido
que improvisar nuevas formas para
manifestarse. Así, después de los
tranques levantados en todo el país y las
movilizaciones masivas, cada día se
inventa un nuevo guiño, un símbolo,
una canción, una consigna. Desde los
grafitis, los globos azules y blancos y el
labial rojo, cada pequeño detalle va
resignificando los modos de seguir la
protesta; cada una de estas pequeñas
acciones nos eleva el espíritu combativo,
mientras la organización social emerge
con fuerza.
El labial rojo como símbolo
de resistencia
Desde una insalubre celda en El

Chipote, la activista y veterana feminista Marlen Chow decidió enfrentar
su interrogatorio con sarcasmo e
ironía. Habían detenido a otras 37
personas ese mismo día por intentar
protestar públicamente en contra del
régimen Ortega-Murillo. Sacó de su
bolsillo el labial, se pintó los labios y
lo pasó a sus compañeras de celda.
Todas se pintaron los labios y esperaron la reacción de los policías. Acto
seguido vino el interrogatorio.
¿A qué organización pertenece? -le
preguntó el policía- ¿a la CIA?
Soy de la Asociación Nicaragüense de
Mujeres Pico Rojo -le respondió Marlen
Chow.
Los oficiales no esperaban eso. Están
acostumbrados a intimidar en los
interrogatorios. La actitud de Marlen y
las otras compañeras los desconcertó.
Este símbolo asociado a lo femenino
trascendió rápidamente y se volvió un
fenómeno viral en redes sociales tanto
en Nicaragua como en el resto del
mundo, miles de mujeres y hombres
postearon sus fotos y se declararon parte
de la banda del pico rojo.
De esta manera, y muchas otras
formas, el pueblo nicaragüense ha
dejado en claro que no está dispuesto a
claudicar en su lucha, al contrario; aún a
pesar de la tortura y la brutal represión
cada persona seguirá en resistencia para
burlar al poder, para luchar por la
libertad y para encontrar un camino a la
justicia.

Campaña de solidaridad internacional
Desde Anticapitalistas en Red y el MST
estamos impulsando, junto a
SOSNicaragua-Argentina y la CUDJ (Coordinadora Universitaria por la Democracia y la
Justicia) de Nicaragua, una campaña
internacional que busca no solo difundir la
situación de Nicaragua sino también
generar debates y acciones concretas sobre
el proceso de lucha del pueblo nicaragüense. Buscamos acompañar y reforzar a la
gente en resistencia que ha puesto el
cuerpo durante estos 6 meses.
Que nadie se quede sin saber que en
Nicaragua ya van 6 meses de terrorismo de
Estado y que se han asesinado con balas de
francotirador a más de 500 personas
inocentes, principalmente jóvenes. También
es fundamental visibilizar a los más de 500
presos políticos (entre los cuales 52 son

Juicio por el asesinato de Ana María Martínez
El 11 de noviembre en el Tribunal Oral
Federal de San Martín, empezó el juicio en
la causa Ana María Martínez, militante del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST,
de la corriente antecesora del MST),
asesinada en 1982 en la zona norte del
Gran Bs As.
Ana María tenía 31 años y estaba
embarazada de dos meses y medio, había
ingresado a las filas del PST en Mar del
Plata, de donde tuvo que huir cuando
allanaron su casa tras una fuerte represión
de la dictadura contra el PST en esa ciudad.
Vino a militar a la zona norte e ingresó a la
fábrica metalúrgica DEA de Vicente López.
Fue secuestrada cerca de su casa en Villa
de Mayo el 4 de febrero de 1982, y su
cuerpo apareció acribillado y enterrado el 11
de febrero en Dique Luján. Su asesinato,
uno de los últimos de la dictadura militar,
despertó una gigantesca ola de repudio
hacia una dictadura que ya estaba acorralada y empezaba su retirada.
En una clara muestra de la lentitud
selectiva de la justicia argentina, pasaron 36
años hasta poder sentar en el banquillo a los
militares imputados. El tribunal está integrado
por los jueces Silvina Mayorga, Daniel
Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral, y el fiscal es
Marcelo García Berro. Un equipo de abogados
encabezado por Pablo Llonto representa a la
familia y compañerxs de Ana María.
La causa Ana María Martínez es parte
del mega proceso Campo de Mayo, donde

están imputados Jorge Norberto Apa, ex Jefe
del Destacamento 201 de Inteligencia y
Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del
Departamento de Personal G1. Los dos
formaban parte del Estado Mayor de
Institutos Militares con base en Campo de
Mayo. Los dos genocidas se negaron a
declarar, pero en otras instancias judiciales
previas presentaron escritos intentando
mostrar el asesinato de Ana María como «un
crimen pasional».
En el secuestro y asesinato de Ana
María hubo una participación directa de la
División de Inteligencia Bonaerense
(Dippba). Ana María fue fotografiada en una
marcha de bancarios y un servicio de
inteligencia se infiltró en sus actividades.
El Falcon verde en el que se la llevaron,
hacía días que estacionaba cerca de su
domicilio. Una testigo afirmó que fue el
propio Luis Patti quien participó del operativo y la introdujo en el auto. También estuvo
la policía de la zona, todo con la complicidad
de los mandos militares de Campo de Mayo.
A pesar de que el juicio de lleva a cabo
36 años después del asesinato de Ana
María, sentar a los genocidas y juzgarlos, es
un logro enorme de la lucha por los derechos humanos, de la movilización y de la
Comisión de Familiares y Amigos de Ana
María Martínez, que el MST integra y de la
que somos parte.
En la primera audiencia fuimos muches
y obligamos a habilitar otra sala. Vilma Ripoll

y una importante delegación del MST nos
hicimos presentes con banderas y
pancartas exigiendo castigo a los asesinos
de Ana María. Ese día declaró la compañera
Carmen Metrovich, cuñada de Ana María,
hermana de José Metrovich que fue militante del PST y del MST y el compañero de Ana
María cuando la asesinaron. José murió sin
ver a los asesinos de Ana María pero sigue
vivo en todes nosotres.
En las dos audiencias va quedando
clarísimo el rol de la DIPPBA en el asesinato, a pesar de que ninguno de sus integrantes hoy esté sentado entre los imputados.
Un documento
fundamental dentro del
material probatorio por
el que se llegó a este
juicio es el Legajo
17.949 de la Mesa DS
(Delincuentes Subversivos) del archivo de la
DIPPBA titulado
«Trabajo de Infiltración
en el PST». Allí la
agencia bonaerense
reporta al Destacamento 201 de Inteligencia
de Campo de Mayo los
resultados de la
infiltración llevada a
cabo en 1981 por el
oficial subinspector
Juan Pedro Peters

mujeres, y que han sufrido torturas, humillaciones, mutilaciones, abusos sexuales
colectivos y hasta abortos forzados).
El gobierno de los Ortega-Murillo se
sostiene únicamente sobre la violencia
armada y la producción masiva de muerte y
prisioneros políticos; utilizando métodos
fascistas para perpetuarse en el poder e
infundir el miedo a la población. Pero la
gente en Nicaragua está cansada del
autoritarismo y ya tomó su decisión: ¡Ortega
y Murillo se tienen que ir!
Les invitamos a sumarse a nuestras
acciones y a hacer extensiva esta campaña
permanente de solidaridad internacional con
Nicaragua, porque creemos que las luchas en
nuestro continente tienen un enemigo en
común y que frente a eso tenemos que
unirnos más allá de las fronteras.
Tito Castillo

dentro del grupo conducido por Ana María.
Los testimonios de la segunda audiencia del
18/11 mostraron el particular interés y
recursos que las fuerzas conjuntas depositaron en la persecución y represión del PST en
la zona norte del Gran Bs. As.
Quedan varias audiencias y el compromiso y la exigencia de todes es el mismo.
Cárcel común ya para los asesinos de Ana
María. Ella sigue presente en todas las
luchas, nunca la vamos a olvidar y no vamos
a parar hasta que sus asesinos se pudra en
la cárcel. Ese es nuestro mejor homenaje!
Ana Urruti
Vilma Ripoll junto a Carmen Metrovich,
Susana Zaldúa y la Comisión de Familiares.
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SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN BRASIL

Enfrentemos al fascismo
en las calles y en las urnas

A pocos días del ballotage las encuestas ubican al xenófobo y misógino ex capitán Bolsonaro como ganador de las elecciones.
En un país polarizado, enormes movilizaciones por #EleNão han salido a enfrentarlo sin poder detener aún su ascenso electoral.
Llamamos a votar contra el fascismo, críticamente a Haddad, y a continuar la movilización en Brasil y en todo el mundo para
derrotar a este nefasto personaje.
plantea claramente su plataforma. Tendremos
que prepararnos para que sus seguidores se
sientan habilitados para más expresiones de las
acciones violentas que ya sufrimos durante esta
campaña.
Su triunfo va a tener un impacto regional,
al fortalecer a gobiernos neo liberales como
el de Macri o Piñeira y por lo tanto es
una tarea de los trabajadores y los pueblos
latinoamericanos sumarse a la resistencia del
pueblo brasilero.

Lucas Tiné y Cele Fierro

Hoy todo apunta a que Brasil está entrando
en una transición: entre el gobierno golpista
de Michel Temer y un gobierno autoritario
de Bolsonaro. Y no podemos olvidar, que
si existiera una posibilidad remota de una
victoria del candidato Fernando Haddad
(PT), este sería un gobierno que tendrá que
inclinarse a las extorsiones de un Congreso
Nacional con un fuerte componente del
fascismo que avanzó en el país.
De acuerdo a las últimas encuestas (IBOPE del
23/10), Bolsonaro se estaría imponiendo por un
57% contra el 43% de Haddad en las elecciones
del próximo domingo 28 de octubre. El grueso de
las grandes multinacionales ha volcado su apoyo al
candidato del PSL1, que en las últimas semanas se
ha vuelto a ver involucrados en varios hechos que
tuvieron repercusión mediática mientras la Justicia
mira para otro lado, como fueron el escándalo de la
“Caixa 2”, donde empresas privadas contrataron con
dinero no declarado para la campaña, servicios de
mensajería masiva para difundir Fake News contra
su opositor y en esta última semana explotó, a través
de las redes sociales, un video donde el diputado
Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato a presidente,
dice que para cerrar al Superior Tribunal Federal
“basta un soldado y un cabo”. A esto hay que sumar
la declaración de Jair Bolsonaro en São Paulo, donde
afirmó que va a “barrer del mapa a los rojos”, y que
aquellos que no se subordinen a su política:“se van
para afuera o se van a la cárcel”.
Mientras las movilizaciones por #EleNão
que se desarrollaron en estas semanas han sido
multitudinarias, no han logrado frenar el ascenso
electoral del ex capitán. Y a la vez sus partidarios han
protagonizado marchas a favor, la más importante se
registró el domingo en Río de Janeiro, y han desatado
una ola de agresiones y ataques contra sus opositores
y miembros de la comunidad LGBT. El más grave de
ellos se cobró la vida del maestro de capoeira Moa del
Katendê. Lo que abrió una ola de temor e inseguridad
por el ataque a los derechos democráticos de la
población.

Las causas del ascenso
de este monstruo y como combatirlo
El enorme desprestigio del viejo sistema político
de Brasil, con el PT a la cabeza junto a sus antiguos
socios del PMBD2 y el PSDB3, y ante la falta de una
poderosa alternativa de izquierda, ha producido el
surgimiento de este outsider de la política brasilera,
que esgrimiendo un programa contra la corrupción y
apoyado por sectores de la población que repudian los
gobiernos del PT, propone un programa económico
ultra liberal de remate de los bienes del país a las

Las tareas para derrotarlo

multinacionales y fuerte recorte a los derechos
históricos de lxs trabajadores.
La aparición de este monstruo protofascista es
responsabilidad del PT, que desaprovechó los años
de la mejor coyuntura económica que ha atravesado
el país, para reestructurar la economía dependiente
del agronegocio y los intereses de las multinacionales,
convirtiéndose en un fiel administrador del
capitalismo brasilero y garante en la región para que
fenómenos como el bolivarianismo no se radicalizaran
en sus enfrentamientos al imperialismo. Lo hizo
desarrollando también una enorme red de negocios
corruptos entre la casta política y el empresariado, que
se destapó con la operación Lava Jato.
Ya el gobierno de Dilma descargó un fuerte ajuste
que la debilitó permitiendo a sus ex socios destituirla
vía el golpe institucional. Luego, ya siendo oposición,
el PT, no utilizó su peso de movilización para
enfrentar las reformas laborales y las tercerizaciones
de Temer, el avance de políticas represivas dentro del
régimen, expresadas en la militarización del Rio de
Janeiro, el asesinato de Marielle Franco y la propia
detención arbitraria deLuizIgnacio “Lula” Da Silva.

El peligro fascista
Existen dos actitudes equivocadas opuestas frente
al ascenso de Bolsonaro. Por un lado están aquellxs
que se siente derrotadxs antes de pelear y que ven
con Bolsonaro un triunfo de una ola de derecha. Por
el otro, están lxs que sosteniendo correctamente que
una derrota electoral no significa automáticamente el
comienzo del fascismo en Brasil, pero subestiman el
peligro en ciernes.
Si bien la mayoría de lxs eventuales votantes de
Bolsonaro lo hacen más por apoyar un cambio que
pueda traer algún alivio a su difícil situación, que
por respaldar su política fascista, lo cierto es que un
triunfo de este personaje profundizará gravemente el
giro anti democrático del régimen brasilero, dado que
se apoya en el aparato militar del Estado y tiene como
vicepresidente al derechista general Hamilton Mourao.
Intentarán imponer un programa cuyas primeras
medidas serán rematar el sistema previsional, imponer
los aspectos más duros de la reforma laboral, aumentar
la depredación del país por parte de las compañías
multinacionales, y proscribir a las organizaciones de
izquierda que tienen desarrollo en el país, como lo

En lo inmediato es necesario pelear
voto a voto para intentar derrotar a este
fascista. Intentando hacer la mejor elección
posible, que millones se expresen contra Bolsonaro y
empujando todas las movilizaciones y acciones que
sirvan para desarrollar la campaña por#EleNão. Lograr
la mayor votación posible contra este ex capitán será
de gran apoyo para enfrentar su futuro gobierno. Por
eso estas semanas desarrollamos una fuerte campaña
de voto crítico por Haddad de manera independiente
y sin apoyar su programa político.
Un posible triunfo de Bolsonaro no significa una
derrota histórica de las luchas del pueblo brasilero. Su
surgimiento ha desatado una enorme energía social
para enfrentarlo. La pelea contra el fascismo requerirá
la mayor movilización en las calles y la construcción
de una alternativa anticapitalista.

Fortalecer Alternativa Socialista
y el PSOL
Ante este escenario, el PSOL tiene grandes desafíos,
creemos que es urgente fortalecer la construcción
de una verdadera alternativa política, de izquierda,
feminista, laica y socialista, con los sectores de la clase
trabajadora y las juventudes. Es por este camino que
el PSOL puede solucionar los errores de la campaña
previa, y transformarse en la opción para la mayoría
de la población. El PSOL tendrá que tener un papel
fundamental en la lucha contra Bolsonaro, como así
también en la formación política y empoderamiento
de las bases sociales, para que seamos el conjunto de
los oprimidos y los explotados quienes pongamos en
nuestras manos la lucha por la defensa de nuestros
derechos en contra de las políticas reaccionarias.
Desde Alternativa Socialista, que integra
Anticapitalistas en Red, llamamos a todxs aquellxs
que se oponen a este avance fascista, a estar unidxs
y construir juntxs la resistencia y una organización
revolucionaria en Brasil, para barrer al fascismo y
avanzar en la transformación real del país, cuestión
que el PT no hizo, ni hará.
1

PSL - Partido Social Liberal

2

PMDB – Partido del Movimiento Democrático Brasileño: en
2016 rompió su alianza con el PT y apoyó el golpe institucional
contra Dilma.

3 PSDB – Partido de la Social Democracia Brasileña: ha sido el
principal opositor por derecha al PT. En la última elección llevó
como candidato a Alckmin.
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El 24,

decenas de miles copamos la
Plaza Congreso. Allí estuvimos
las columnas de los gremios que movilizaron,
del Plenario del Sindicalismo Combativo y
nuestra corriente sindical ANCLA, de los
movimientos sociales y de la izquierda, entre
las que nuestro MST ocupó desde temprano
la primera fila frente al vallado policial. La
CGT, que el sábado pasado se fue a rezar a
Luján, ausente una vez más.
Con el apoyo cómplice de un importante
sector del PJ, la Cámara de Diputados se
apresta a votar el Presupuesto 2019 de
Macri y el FMI. El Presupuesto del ajuste,
el hambre, los bajos salarios, el recorte a
todas las partidas sociales y el aumento
colosal del pago de la deuda externa.
La plaza estaba repleta cuando
comenzó la represión, preparada por la
ministra Bullrich. Brutal. Armaron una
verdadera cacería, balazos de goma y
gases a granel contra columnas que se
estaban retirando. Hubo más de treinta
detenciones. Además de algunos
policías disfrazados de anarquistas,
por la tele se vio a otros plantarles
barretas a compañeros para incriminarlos.
La indignación de la gente, la respuesta de
los manifestantes ante tanto atropello, obligó a
suspender la sesión, que reiniciaron un tiempo
después.
Los dirigentes de Cambiemos, con el apoyo
cómplice de los diputados pejotistas, hacen
pasar semejante ajuste y entrega. El viernes 26
pretenden completar la tarea con el voto en el
Senado, para cumplirle al FMI y que apruebe el
nuevo acuerdo.
Hace falta un paro general con movilización
al Congreso y en todo el país. La CGT debe
adelantar el paro con que amaga para noviembre

y llamar a movilizar el viernes.
Con cientos de miles en las
calles es posible parar este
saqueo.
Desde ANCLA y el
MST llamamos a las y los
trabajadores a realizar
asambleas en todos los
lugares de trabajo para
exigirle a la CGT el paro
nacional activo para frenar
el presupuesto y si pasa,
seguir la pelea para que no
se apliquen sus medidas de
ajuste.

• Paro acti
vo para de
rrotar
el presupu
esto de aju
ste.
• Que se va
yan Macri y
el FMI.

