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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 .

CON PARO GENERAL Y REESTATIZACIÓN

¿Cómo terminar con
los tarifazos?
Ahora bien: dentro del amplio
conjunto social de quienes
rechazamos los tarifazos de
Macri, se abren dos debates
importantes con sectores del
kirchnerismo. El primero de ellos
es sobre cómo logramos hacer
retroceder estos aumentos de tarifas.
El segundo debate, no menor, es
sobre cuál es la solución para el
problema de los servicios públicos.
Vamos por partes, dijo Jack.

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

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566,
Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital • SANTIAGO
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La Banda
• NEUQUÉN: San Martín 732, Neuquén Capital,
Tel. 0299-155880977• SANTA CRUZ: Tel.(02966)
488-043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960,
Caleta Olivia • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur Caucete Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French
1145, pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy
centro • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur •
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza N° 375
- «B» Centro / Teléfono: 0387 4711559 • SANTA
FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé • Entre Ríos
1055 pta. alta, Rosario Centro • Tres de Febrero
1492, Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther
• TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de
Tucumán, Tel (0381) 4976098, (0381) 155880978,
Perú 940 Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256 •
RÍO NEGRO: Tel (0299) 154640059 Cipolletti • Tel
(0294) 154551061, Bariloche
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Al cierre de esta edición, martes 22 de enero a la
tarde-noche, se cortó el servicio eléctrico de Edenor y
Edesur en barrios del centro y el norte porteño y también en
amplias zonas del Gran Buenos Aires. Dejaron de funcionar
los subtes B y D, el ferrocarril Sarmiento y decenas de
semáforos. Fueron afectados unos 300.000 usuarios. Es decir,
pasa lo mismo que desde hace años. ¿Pero no era que las
privatizaciones nos traían la solución? ¿Entonces por qué las
tarifas son impagables y encima el servicio “eficiente” sigue
igual o peor? Seguro no va a faltar algún funcionario que le
eche la culpa al calentamiento global o a la crisis turca...
Macri se tomó vacaciones, pero los tarifazos y el ajuste
no. La SUBE se evapora en dos minutos y si pagás todas
las boletas tenés que achicar las compras. Para una persona
desocupada o jubilada, a veces implica comer menos. Pero
estos tarifazos, además de los laburantes y los más humildes,
también castigan a sectores de clase media y hay pequeños
comercios que cierran. Además en medio de la recesión
siguen los despidos y suspensiones, que dejan a miles y miles
en la lona total (ver pág. centrales). Por eso en todo el país
crece la bronca, como lo muestran los ruidazos de los viernes
o el escrache a Macri en Madryn.
Para cumplir el pacto que firmó con el FMI, Macri
destina toda la plata pública a pagar esa estafa llamada
deuda externa. Como para eso debe bajar el déficit, recorta
los subsidios a los servicios y les pasa el muerto a los usuarios.
Pero para que las privatizadas no pierdan ni un mango, así
como el gobierno K con el pacto YPF-Chevron les garantizó
un alto precio del gas en Vaca Muerta, Macri les dolarizó
las tarifas. Y todo esto lo dispone el Presupuesto nacional
2019, que Macri logró
Servicio
Aumento
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PJ. ¡Por eso nos meten Gas
40% hasta marzo
el tarifazo! Y al impacto Luz
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Subte
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anunció que habrá
Peajes
33% promedio
nuevos aumentos.

Extinción de dominio
En otra pirueta busca-votos, Macri
lanzó por DNU la extinción de dominio.
Es la facultad de pasar a manos del
Estado bienes privados producto de robo,
narcotráfico, corrupción u otros delitos. Pero
como ese régimen ya existe, el cacareado
decreto es un mamarracho inconstitucional.
La medida despertó tantas críticas, que
ahora el gobierno está pensando en hacerlo
pasar por el Congreso…

Primero, cómo enfrentar los
tarifazos. Ya desde hace un mes se vienen haciendo
movilizaciones y “ruidazos” todos los viernes en varias
esquinas de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y otras
cuantas ciudades del país. Incluso comerciantes de Once y
otros sectores se organizan para no pagar las boletas. Pero la
dirigencia sindical está en otra. De la CGT ni hablemos: de
manera cómplice con el gobierno y las patronales, deja pasar
los despidos, los tarifazos y recién habla de un posible paro
para abril. Y las CTA, Camioneros y Bancarios se limitan a
hacer una marcha de antorchas cada semana en una ciudad
distinta...
Eso no es un verdadero plan de lucha: es más bien hacer
algo para zafar, fulbito para la tribuna. ¿O acaso alguien cree
que con ruidazos y marchas de antorchas, encima salteadas
en tiempo y lugar, se le puede realmente torcer el brazo a
Macri, a los gobernadores que también ajustan (la mayoría
del PJ) y al FMI? Lo que hace falta acá para frenar los
tarifazos y los despidos es un paro general de 36 horas ya,
con movilización, y que tenga continuidad hasta derrotarlo.
Eso es lo que proponemos exigir desde cada ruidazo y
asamblea vecinal, desde cada lugar de laburo y de estudio.
Vamos al segundo debate: los servicios. El agua, la
luz, el gas y el transporte son derechos humanos básicos,
no un negociado para las corporaciones petroleras y las
privatizadas. Lo primero es echar atrás este tarifazo injusto
y congelar las tarifas. ¿Pero qué salida nos propone el
kirchnerismo? ¿Mantener a las privadas, subsidiadas con
plata del Estado que también sale de nuestros bolsillos?
Cuando había “viento de cola”, quizás no se notaba tanto.
¿Pero ahora, con crisis, recesión y pagando más deuda
externa?
No: hay que terminar para siempre con el curro de las
privatizaciones, que desde Menem hasta hoy en esencia
sigue igual. Ganan la petrolera, la central eléctrica, la
transportadora, la distribuidora mayorista y las minoristas:
¡una locura! Hay que anular esos contratos, reestatizar el
petróleo y el gas, el sistema energético y todos los servicios,
bajo el control social de sus trabajadores y usuarios. Es
la única forma de garantizar servicios públicos accesibles
y eficientes para todo el pueblo. Mientras seguimos
movilizados, te invitamos a difundir estas propuestas.

8 hs
Jueves 31, 1r
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Plaza Cong

Quema de boletas

• basta de tarifazos, despidos y medidas represivas que
atacan los derechos humanos
• no pagar la deuda externa y anular el acuerdo con el FmI
• Paro general activo ya y plan de lucha para torcerles el brazo
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¿Segunda vuelta?

Primero, proyecto
político alternativo

en las últimas semanas, en el marco del peso que va tomando la campaña electoral, un sector vuelve a poner en debate qué
hacemos si hay segunda vuelta, como sucedió en 2015. desde estas líneas hacemos un aporte para debatir lo que creemos
fundamental: el análisis de la situación del país y qué proyecto político nos permitirá romper con esta lógica de explotación
y miseria. en realidad, la pregunta sobre el ballotage es tramposa porque quiere discutir un escenario prematuro para
bloquear el verdadero debate de fondo.

Cele Fierro

Lo primero a analizar es la situación
de crisis en la que se encuentra nuestro
país:
• Salimos de un 2018 donde la
inflación trepó cerca del 50% y la
caída de la producción, según los
propios analistas burgueses, llegó al
3.5% del PBI.
• Por si faltaran golpes al bolsillo
obrero y popular, el regalo de fin
de año del gobierno macrista fue
un aumento brutal de las tarifas de
servicios: la mayoría de ellas supera el
30% sólo en los primeros meses.
• Y según un informe, la fuga de
capitales fue de 59.328 millones de
dólares durante estos tres años de
gobierno macrista, monto superior
al acordado con el Fondo Monetario
Internacional1.
Este es el país real, donde las
supuestas inversiones que iban a
reactivar la economía no llegaron.
En este año electoral hay más
incertidumbre y, aunque llegaran, sería
para seguir agrandando los capitales
de la burguesía y llevándose afuera
nuestros recursos -que sí los hay y
muchos-, tal como lo han hecho
durante todos los últimos gobiernos.
Con este panorama, que muestra
un camino económico y social muy
complejo. Por un lado, el gobierno
va a seguir tratando de ajustar para
cumplir las exigencias del FMI. Por el
otro, la clase trabajadora y los sectores
populares seguirán enfrentando y
resistiendo esta política. La pregunta
a responder es: ¿cuál es la salida?, ¿qué
propuesta alternativa concreta hoy
levantan los distintos espacios políticos?

Propuestas de fondo
para salir de la crisis
A aquellos sectores que nos increpan
sobre qué vamos a votar si hubiera un
balotaje Macri-Cristina, nosotros antes
les queremos preguntar: ¿qué van a
hacer con la deuda externa y el acuerdo
Macri-FMI?

CFK, Massa, Pichetto y Solá

Nosotros proponemos con toda
claridad la ruptura del acuerdo y la
suspensión de todo pago de esa deuda
fraudulenta. Entre 2019 y 2020,
los pagos totales de deuda que debe
enfrentar el país representan 1,25
veces la tenencia de reservas del Banco
Central, que hoy equivalen a 83.000
millones de dólares. En 2020, ¿qué
va hacer el kirchnerismo? Con el ex
ministro Kicillof a la cabeza, han salido
a plantear que no van a romper con el
Fondo y que habrá que reestructurar la
deuda. Esto significa mayores intereses
a pagar y seguir atados a las recetas de
ese organismo imperialista, que sigue
ajustando, exigiendo más reforma
laboral y ampliando la edad jubilatoria,
entre otras medidas.
Hace pocos días se hizo público
que los bancos, en el marco de la crisis
económica, han salido ganando. El
Banco Central informó que el sistema
financiero casi duplicó sus beneficios
en noviembre de 2018 en relación con
igual período del año anterior. ¿Qué
va a hacer el kirchnerismo frente a
los bancos, por ejemplo? ¿Va a seguir
bancando que las entidades financieras
sigan manejando los hilos de nuestra
economía? Nosotros proponemos
lo contrario: terminar con el secreto
bancario, la especulación financiera y
la fuga de divisas que nos desangra. Por
eso hay que nacionalizar la banca y el
comercio exterior.

Qué proyecto económico y político
Un tema muy actual es con qué
propuestas terminar con los tarifazos.
Estamos de acuerdo en retrotraer los
precios. Pero para lograrlo, ¿hay que

volver al sistema de subsidios? Y la
plata para esos subsidios, ¿de dónde la
sacamos en el marco del país hundido
como está, sin el “viento de cola”
económico que tuvo el kirchnerismo en
el período anterior?
Sin medidas de fondo, no hay
solución. Hay que rescindir todos
los contratos de concesión privada,
nacionalizar las empresas sin
indemnización y ponerlas a funcionar
bajo un estricto control social, de
los trabajadores y los consumidores
del sector. ¿Están dispuestos a estos
cambios estructurales? Porque sobre
esto callan, y el que calla, deja correr lo
que está...
El derecho al aborto y la separación
de la Iglesia del Estado, ¿no deben
ser propuestas programáticas de todo
proyecto realmente progresista? ¿Van
a disolver esa cueva de dinosaurios
privilegiados llamada Senado? Según
Cristina, verde y celeste juntos, para
alegría del Papa y sus pares senadores...
Estos son algunos de los debates
centrales a hacer hoy, cuál es el proyecto

económico-social alternativo para salir
de esta crisis que vivimos y qué espacio
político levanta esas salidas alternativas,
de ruptura. Y cuando llegue el
momento, si es que llega, de una
eventual segunda vuelta, tendrán un
peso decisivo estas propuestas de salida,
de verdaderos cambios, para definir lo
que como socialistas vamos a hacer.
Ante este debate cabe recordar
un párrafo de Trotsky en Lección
de España, última advertencia: “Los
teóricos del Frente Popular no van más
allá de la primera regla de la aritmética:
la suma. La suma de comunistas, de
socialistas, de anarquistas y de liberales,
es mayor que cada uno de sus términos.
Sin embargo, la aritmética no basta:
hace falta cuando menos conocimientos
de mecánica. La ley del paralelogramo de
fuerzas se verifica incluso en la política.
La resultante es, como se sabe, tanto más
pequeña cuanto más divergentes sean
las fuerzas entre sí. Cuando los aliados
políticos tiran en direcciones opuestas, la
resultante es cero.”
Para terminar con la política de
ajuste y entrega del macrismo y sus
cómplices no basta con un frente
“anti-ellos”, si no discutimos cuál es el
proyecto de fondo a levantar.
Nosotros somos socialistas, peleamos
por otro sistema, que termine con estas
relaciones de producción capitalistas
que día a día agudizan la explotación y
la opresión. Romper con la burguesía y
el imperialismo, límite que las variantes
del PJ que ya nos gobernaron no
superaron. El capitalismo es siempre
neoliberal y salvaje, no hay cómo
humanizarlo. La lucha es por construir
una nueva sociedad igualitaria: una
Argentina feminista, laica y socialista.
1. Ámbito Financiero, 22/1/19.

el sectarismo del FIt,
funcional a los K (y a Macri)
Si hoy el kirchnerismo debate sobre la segunda vuelta y se ubica como la fuerza
segura en ese lugar para enfrentar a Macri, en parte se debe a que en la izquierda
no hemos logrado transformarnos en un polo de referencia para amplios sectores.
En este sentido, el rol del FIT actúa para que esto no suceda y así termina siendo
funcional a la burguesía en su conjunto, incluido Cambiemos.
Su escepticismo de no confiar en que podemos convertirnos en una fuerza
superadora y ser un tercer espacio alternativo afianza su sectarismo. También su
negativa recurrente a la unidad que hace falta en las calles, en lo sindical y también
en la conformación de una nueva alternativa política y electoral de izquierda,
unitaria e independiente de todos los partidos del sistema. Desde el MST seguimos
insistiendo en este camino de unidad.
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La mano dura de Patricia BuLLrich

No es seguridad: es represión

Según la ministra, sus medidas al estilo Bolsonaro van a bajar el actual nivel de delito. en parte es demagogia electoralera,
porque en lo económico macri no tiene nada para ofrecer; pero en parte son un riesgo represivo, porque para imponer más
ajuste necesita más palos. Por eso reprime las luchas, persigue al activismo y mantiene presos políticos. aquí desmentimos los
argumentos oficiales y explicamos nuestras propuestas frente al problema de la inseguridad.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

En nuestro país hay seis asesinatos por día.
Lo que Bullrich nunca dice es que uno de esos
asesinatos diarios es un femicidio, ante un
gobierno que a combatir la violencia de género
destina la nada misma: menos de un peso por
mujer por mes. Otro de esos asesinatos diarios
es a causa del gatillo fácil policial o muerte
en comisaría, no en enfrentamientos. Ahí
nomás ya tenemos una tercera parte de la peor
inseguridad: la que cuesta vidas. Estos datos
no pretenden minimizar la cuestión de la falta
de seguridad, que es real. Pero sí analizar las
verdaderas causas de los hechos.
El paquete de Macri y Bullrich, hasta
ahora, incluye cinco medidas: 1. Permitir a las
FF.AA. asumir tareas de seguridad interior en
frontera o “puntos estratégicos”; 2.Autorizar
a las fuerzas de seguridad a disparar por la
espalda en caso de “amenaza”; 3. Equipar
a la policía con pistolas eléctricas Taser;
4. Endurecer toda la normativa hacia los
inmigrantes; 5. Bajar la edad de imputabilidad
penal de los menores a 15 años.
Un párrafo aparte se merece Sergio Berni,
el Bullrich de Cristina, que coincide con todas
estas medidas represivas y encima corre al
gobierno por derecha. Vergonzoso, pero real.

Ni milicos a la calle
ni doctrina Chocobar
Con respecto al punto 1, como Macri

no tiene margen social para sacar militares a
reprimir las luchas populares, los manda a las
fronteras para así “liberar” gendarmes con esa
finalidad. Acerca del punto 2, es directamente
poner al policía armado como juez, parte
y verdugo al mismo tiempo. Para las y los
lectores interesados, en varias notas anteriores
hemos desarrollado más ambos temas1.
Pero agregamos datos contundentes. Es
falso que habilitar el gatillo fácil cuide la
vida de los agentes, como miente Bullrich:
de los 39 policías muertos durante 2017
en Capital y Provincia de Buenos Aires, 25
fueron fuera del horario de servicio2. Es decir,
si no portaran armas en ese horario y ante
un delito su obligación sólo fuera dar aviso
por whatsapp, no hubieran muerto dos de
cada tres. Y a la vez morirían menos civiles
por mano policial: 69 de los 107 muertos en
2017, también dos de cada tres, lo fueron
por policías fuera de servicio3. Bajar dos
tercios de todas esas muertes es reducir la
inseguridad.

No a la picana portátil
La Taseres ni más ni menos que una
picana eléctrica, o sea un instrumento de
tortura portátil, para usar al antojo del agente
policial. Con cinismo, corriendo el arco,
Bullrich pregunta: “¿Prefieren que la policía
use armas de fuego?”
La Taser provoca dolor intenso, parálisis,
extenuación y a veces la muerte. Por eso,
aunque la Corte Suprema adicta las permita,
no sólo se oponen a su uso los organismos
de derechos humanos y la izquierda, sino
también el Comité de la ONU contra la
tortura. Según Amnistía Internacional, en

los EE.UU., de 2001 a 2011, hubo más de
500 muertes por esas picanas4.Larreta ya
debutó comprando 300 para usar en el subte,
una irresponsabilidad que puede generar un
caos incontrolable. Para no ser menos, Vidal
también compró.

laburo, empujados a la marginalidad y la
exclusión, viendo ricos que se llenan de guita
sin trabajar o a un senador como Menem
condenado por tráfico de armas pero libre, la
escala de valores que reciben de esta sociedad
es simple: vale todo.

No a la xenofobia

¿Cómo resolver la inseguridad?

Otra de las medidas bolsonaristas de
Bullrich es endurecer todas las normas contra
los inmigrantes, desde las leyes penales hasta
el menor trámite. Pero los extranjeros son
el 5% de los habitantes del país y el 6% de
los detenidos. Sabiendo que tienen menos
recursos de defensa y por lo tanto es más fácil
detenerlos, la diferencia es insignificante.
Además, el gobierno es hipócrita: se enoja
con los extranjeros, pero quiso meter pilotos
de afuera para carnerear las luchas de los
pilotos locales.
Alto peligro es este discurso xenófobo del
macrismo. Es otra secuela de este mundo
capitalista decadente, que deja libre tránsito
a las mercancías, las divisas, las armas y las
drogas, pero obstaculiza a los seres humanos.
Y quienes acusan a los inmigrantes de
“sacarnos el trabajo a los argentinos” y quieren
echarlos, deberían pensar si entonces al
millón de argentinos que vive en el exterior
también hay que obligarlo a volver.
Acá las orejas de burro se las merece
el senador Pichetto, del PJ, tan o más
bolsonarista que Bullrich. Nos permitamos
que nos hagan retroceder más de un siglo
atrás, a la nefasta ley de residencia del
genocida Roca.

A 15 años de aprobadas, las leyes
Blumberg, que endurecieron las penas, son
un fracaso. La solución es otra. Primero, si
el ajuste genera más desigualdad y por ende
más delito, hace falta otro plan económico,
en favor del pueblo trabajador. Y una medida
clave debe ser un plan de shock de inclusión
educativa y laboral juvenil. Si no, las redes del
delito van a seguir reclutando mano de obra
barata en el más de millón de pibes “ni-ni”.
Pero esas redes del delito organizado
actúan al amparo de un triángulo estatal de
impunidad: comisarios, jueces, punteros
políticos. Detrás de cada pibe que delinque
hay un comisario que “libera la zona”, sea
desarmadero, cocina de paco o prostíbulo.
Por eso no sirve saturar de policía. Hay que
elegir los comisarios, jueces y fiscales por
voto popular, revocables en caso de mal
desempeño.
También se debe prohibir por ley la
represión a las luchas sociales. Depurar la
policía y las fuerzas de seguridad de todo
jefe o agente ligado a hechos de represión
o corrupción. Permitir que los agentes de
policía puedan formar sindicatos, para cortar
la cadena verticalista de mando. Control de
los organismos de derechos humanos sobre
todo el accionar policial. Y autoorganización
de los vecinos para cuidar la seguridad de
sus barrios. Ahí empezaría a haber más
seguridad, que nada tiene que ver con la
represión que alientan Macri-Bullrich, BerniPichetto y todos los gobernadores.

Basta de criminalizar a los pibes
y pibas
Como bien señaló días atrás un
periodista, “los delitos no bajan porque se
condene a los adolescentes desde más jóvenes
ni porque se aumenten las penas a los delitos
más graves… hay menos delitos cuanto más
se resuelve la deuda social (hoy la mitad de los
chicos argentinos son pobres y, de los adolescentes
presos, la mitad no iba a la escuela cuando cayó
detenido)”5.
¿Qué “medidas socio-educativas” va a
incluir en su régimen penal juvenil este
gobierno, que cierra escuelas, ajusta la salud
y deja a media niñez bajo la línea de pobreza?
Si los pibes siguen creciendo en familias sin

1. Con Macri, ¿militares a la calle? (Alternativa
Socialista, 29/5/18),Militares a la calle, no
(AS, 6/6/18), Chocobar, el gatillo fácil y la
inseguridad (AS, 7/2/18) y No a la doctrina
Bullrich (AS, 20/12/18).
2. Centro de Estudios Legales y Sociales
(Página 12, 6/8/18).
3. En la web chequeado.com, 2/2/18.
4. En la web es.amnesty.org, 15/2/12.
5. Héctor Gambini, Los ladrones no vienen de
Marte (Clarín, 9/1/19).
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EntrE ríos:

Comienzo de año con elecciones
e inundaciones

La confirmación del desdoblamiento de las elecciones provinciales en Entre Ríos marcó el inicio del escenario electoral. El
14 de abril se realizarán las primarias y el 9 de junio las generales. El gobernador Bordet busca su reelección en el marco
de una provincia golpeada por las políticas de ajuste y que ahora sufre con las
inundaciones las consecuencias del modelo extractivista.

Luis Meiners

El PJ entrerriano, con Bordet a la cabeza, se ha
sumado al ajuste de Macri. La firma del Pacto Fiscal
se tradujo en recortes en la provincia. Para el 2019,
el presupuesto provincial prevé una reducción de las
partidas destinadas a la educación pública. El salario
real para docentes y estatales viene cayendo en picada.
Además el PJ de Bordet colaboró en el ajuste nacional
ya que sus diputados y senadores apoyaron la reforma
jubilatoria y el presupuesto 2019 en el Congreso.
El kirchnerismo, por su parte, se debate entre
quienes acompañan la candidatura de Bordet, y
quienes apuestan, aun tímidamente, a un armado
“alternativo”. Sin distanciarse del todo del gobernador,
hacen actos de “lanzamiento” sin definir candidaturas.
Aun no está claro si su camino será negociar un cargo
dentro de la lista de Bordet, enfrentarlo en internas o
ir por fuera del PJ, aunque esta última opción parece
la menos probable. En cualquier caso, preparan el
camino para una nueva frustración.
A pesar de este panorama incierto en el peronismo,
las elecciones desdobladas le brindan un escenario
favorable para mantener la provincia y la posibilidad
de evitar los problemas de consenso interno que tiene
el PJ en sus candidaturas nacionales.
Cambiemos llega a las elecciones con más

problemas. Golpeados por la caída de la imagen
del gobierno nacional por sus políticas de ajuste,
tampoco tienen una figura fuerte como candidato
a gobernador. La UCR postula a Atilio Benedetti,
pero según las encuestas sólo el Ministro del
Interior, Frigerio, podría acercarse a Bordet. El PRO
enfrenta la disyuntiva de poner en juego a una figura
importante del gobierno nacional o enfrentar un mal
resultado al principio de un año electoral.

Inundaciones, soja y responsabilidades
políticas
El 2018 cerró con Bordet habilitando por
decreto la fumigación a 100 metros de las escuelas
rurales, y el 2019 comenzó con inundaciones en la
costa del Uruguay. El modelo extractivista-sojero,
con su combo de deforestación, siembra directa,
transgénicos y agrotóxicos, desgasta e impermeabiliza
los suelos y es una de las causas de las inundaciones.
El gobierno provincial insiste en ponerse del lado
del agronegocio en cada oportunidad. Mientras tanto,
el pueblo sufre las inundaciones y las enfermedades
que este modelo produce. Quienes gobiernan para
la extensión del agronegocio son los responsables
políticos de esta situación.

Que se escuche la voz de la izquierda
El 2018 estuvo atravesado por luchas contra las
políticas de ajuste de Macri y Bordet, con el modelo

extractivista y por el derecho al aborto. Nuestro
partido fue protagonista de esas luchas en la
provincia. Las elecciones nos ponen ante el desafío
de enfrentar a los partidos del ajuste también en
este terreno.
Siendo la tercera fuerza política de la provincia
podemos lograr que la voz de la izquierda y las
luchas llegue a la legislatura provincial. Ponemos
las candidaturas de Nadia Burgos a diputada
provincial y de Luis Meiners a gobernador y toda
nuestra fuerza militante al servicio de construir
una alternativa anticapitalista, feminista y socialista
para que les jóvenes, las mujeres y les trabajadores
ocupemos la política para hacerla del 99%.

san Juan

Fortalecer a la izquierda para enfrentar
el ajuste de Uñac y Cambiemos
El 31 de marzo será la primera
de cuatro instancias para votar en la
provincia. La falta de una referencia
nacional con anclaje social, obliga al PJ
de Uñac, a adelantar las elecciones para
garantizar una reelección que alimente
aspiraciones nacionales. Para esto tuvo
que unirse con Gioja, ex fiel gobernador
K, quien ayer era el enemigo número
uno, hoy es el principal aliado. Esta
unidad sólo revela que en realidad son lo
mismo.
Los diputados de Uñac votaron
todas las leyes de Macri, desde el
rechazo a la legalización del aborto,
hasta el presupuesto de ajuste de este
año. Haciéndolo responsable de negar
derechos a las mujeres, como también
del ajuste que llega a la provincia por
orden del FMI. Por un lado fue cadena
de transmisión del ajuste macrista en la
provincia y por otro, se mostraba lejos de
los K que ahora incluye.
El frente Cambiemos, también con

crisis, perdió aliados en la provincia.
Unos, al hundirse el barco vuelven al PJ
que gobierna, otros se presentan solos.
Mientras los que quedan van camuflados
con un nuevo nombre, “Con vos”,
para no quedar pegados con la imagen
negativa del gobierno nacional.

Con las mujeres, les trabajadores
y la juventud
Nuestra lista estará encabezada por
nuestra compañera Mary Garrido como
precandidata a gobernadora. Leiza Benitez
compañera de Juntas y a la Izquierda y
precandidata a diputada provincial. Y
Mauricio Robledo dirigente de nuestra
juventud y precandidato a intendente
por el departamento capital. El resto de
la lista está conformada por docentes,
estudiantes, jubilados, trabajadores
estatales y privados; y les compañeres del
Movimiento Teresa Vive.
El descontento social provocado por

los tarifazos en los primeros meses
del año, son el marco en el cual
terminamos de armar nuestras listas
de candidates. Una provincia donde
lo único ordenado son las cuentas
de las corporaciones mineras y los
negocios privados, el déficit está en lo
que necesitan las mujeres, la juventud
y les trabajadores. Es necesario aplicar
la ESI en las escuelas, aborto legal
para no morir. Más presupuesto para
fortalecer la estructura educativa en
escuelas y universidades. La suspensión de
los despidos y salarios acordes a la canasta
familiar.

Unidad de la Izquierda
Estas y otras propuestas se pueden
aplicar si damos un fuerte ajuste a los
de arriba. ¿De dónde se saca la plata?
Primero del no pago de la deuda externa
y romper con el FMI, por pagar estamos
en crisis. Prohibir la megaminería y cobrar

fuertes impuestos a las corporaciones.
Estatizar los servicios públicos como la
energía, el gas y el transporte. Anular los
subsidios a la educación privada y a la
iglesia. Que todo funcionario de gobierno
utilice la educación y la salud pública.
Faltando días para el cierre de
candidatos, mantenemos firme nuestra
propuesta de unificar a toda la izquierda
anticapitalista para poder construir
un tercer espacio en la provincia. Te
invitamos a que te acerques para dar
juntes esta batalla.
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La Rioja

Políticos: ni eternos, ni privilegiados
¡No a la enmienda de Casas!
El Pj riojano busca habilitar un tercer mandato al gobernador Sergio Casas, a
través de una enmienda que será refrendada en una consulta popular el próximo
domingo 27 de enero. a continuación los argumentos del MST - Nueva izquierda y
nuestra campaña por el No.
En esta calurosa tierra el menemismo es dinastía de
perpetuidad y privilegios, por lo que la maniobra de rereelección se repite ante cada nueva crisis del PJ.
En esta oportunidad, la crisis del gobierno provincial
responde a las medidas antipopulares que ha tomado en
estos años, a partir de su ubicación como ejecutor local
del ajuste de Macri. Con la crisis emergen las disputas
internas por la caja del Estado, ante un probable escenario
de recambio político. Por eso decimos que el PJ quiere ser
eterno para conservar sus privilegios de casta política, serviles
mayordomos del saqueo que han votado más de cien leyes
macristas y negociado los derechos de la clase trabajadora
desde la CGT. Si hoy discursivamente se oponen a Macri y
su ajuste, es sólo por las elecciones, pero hechos hay de sobra
para demostrar que es puro marketing.

Izquierda: sectarios y oportunistas
favorecen al PJ
El Partido Comunista, que dirige el gremio docente -el
más numeroso de la provincia-, ha declarado públicamente su
apoyo a la enmienda del PJ. Nos preguntamos ¿cómo pretende
Kelo De Leonardi luchar por el salario docente mientras
apoya la perpetuidad en el poder del patrón al que tiene que

reclamárselo? Hace mucho que el PC dejó de defender los
intereses de la clase trabajadora, defiende a los explotadores.
Lamentablemente, el FIT (Izquierda Socialista y Partido
Obrero), que viene rechazando permanentemente la unidad de
toda la izquierda, se ha recluido en la más vergonzosa inacción
frente al principal debate político local. El PO únicamente ha
sacado un par de comunicados, sin desarrollar ninguna acción
concreta para intervenir contra la maniobra eternizadora del
PJ. Por su lado, Izquierda Socialista menos que eso. Idéntico
silencio guarda el FROP (Frente Riojano de Organización
Popular), organización que continúa el camino de ida hacia la
política tradicional, luego de haber anunciado a finales de 2018
un frente electoral con sectores del PJ y evangélicos.
Estos partidos ya son más de lo mismo; la salida es la
Nueva Izquierda del MST, junto a Majo González y decenas
de jóvenes dispuestxs a patear el tablero. Con Cele Fierro a
nivel nacional impulsamos esta renovación y llamado a la
unidad de toda la izquierda, una nueva cultura política al
servicio de recuperar nuestro futuro.

Por una Rioja feminista y de lxs trabajadorxs
Ante esta pelea de ficción que protagonizan los políticos
eternos y privilegiados de La Rioja, decimos: llamemos a

NEuquéN

Renovar la izquierda

Martín Carcione, diputado; Pedro Córdoba (presidente de la cooperativa obrera
Cerámica Zanón), vice gobernador, y Priscila Ottón, gobernadora.

El próximo 10 de marzo se llevarán a cabo las elecciones a
Gobernador/a y Diputades provinciales, siendo Neuquén la primer
provincia en entrar en la carrera electoral 2019.
No escapamos a la lógica de los partidos tradicionales que no quieren
quedar pegados a la elección nacional, por miedo a espantar votos. Pero
de todos ellos, hay uno que merece un repudio destacado: Jorge Sobisch,
que esta vez se presenta a través de la Democracia Cristiana, pretendiendo
concentrar el voto de derecha. El único lugar para este ex gobernador,
que con la connivencia del MPN (Movimiento Popular Neuquino) y su
justicia adicta carga con el fusilamiento público del compañero Carlos
Fuentealba, es la cárcel y pondremos nuestra campaña a disposición de
continuar exigiendo ¡Justicia completa!
Desde Nueva Izquierda – MST, hemos comenzado la campaña
electoral poniendo al servicio de esta a les mejores compañeres para
disputar con las mujeres, les jóvenes y les trabajadores a la cabeza,
convencides que sólo así, se puede gobernar y legislar para el 99%.
Mientras los medios concentran sus análisis y espectativas en los
viejos partidos del régimen que representan más de lo mismo: entrega,
negociados, rebaja de derechos, menor calidad de vida, etc., nosotres
queremos pedirte el voto para llevar adelante medidas concretas que
incorporen las demandas del movimiento de mujeres, la generación de
empleo genuino, la estatización de todos los servicios públicos y de toda
fábrica o empresa que se declare en quiebra. Y también vamos a prohibir
el fracking y cualquier forma de estractivismo en la provincia.
Vamos a impulsar la legalización del aborto, la implementación de la
ESI en todos los niveles y modalidades educativas y la declaración de la
emergencia en violencia de género, como parte de un plan global para
que dejen de matarnos.
Te invitamos a sumarte a este espacio, para construir una verdadera
alternativa, que más allá de lo electoral, vaya a fondo por una Argentina
socialista.

una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para que
el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud decidamos
democráticamente nuestro futuro, refundando la provincia.
Hay que terminar de raíz con los privilegios de la casta
política, obligando a los funcionarios a usar lo público (salud,
educación, transporte) y que no ganen más que una directora
de escuela; declarar la emergencia laboral, prohibiendo
despidos y suspensiones; acabar con la precarización laboral
y atar los salarios a la inflación; otorgar presupuesto real
para combatir la violencia de género, creando refugios y
garantizando el patrocinio jurídico gratuito y la atención
integral 24 hs a las víctimas; priorizar nuestra salud y educación
públicas; separar la separación de la Iglesia del Estado y
prohibir la megaminería, entre otras ¡Militá con nosotrxs!

En La Pampa, el MST es la alternativa

La Pampa va a ser una de las primeras provincias en tener elecciones, ahí participaremos como la
alternativa a los gobiernos ajustadores.
Con un inicio de año agitado, la
provincia de La Pampa se prepara para las
elecciones anticipadas, así como la gran
mayoría de las provincias, el gobierno
provincial decidió desdoblar las elecciones
para despegarse de la puja nacional. El PJ,
atornillado al gobierno desde el regreso de
la democracia, ahora se pinta de opositor a
Macri para seguir manejando la provincia
como un feudo más de tantos que existen
en el interior del país.
Nada se puede esperar de Verna, el
ingeniero flojo de números para la obra
pública, pero rápido con los sobres, hace
años que promete mejoras para la provincia
pero sigue sumergida, metafórica y literalmente.
Es que es el gobierno de la corrupción y la obra
pública sin terminar, el “Mega-estadio”, la Obra
de los Daneses, el Acueducto, por nombrar las más
conocidas. Mientras la provincia sigue sumergida
en el estancamiento económico, drogo-dependiente
del modelo agro-industrial como única salida, con la
catástrofe ambiental que esta implica y además del
gran retroceso de las pocas industrias presentes en el
territorio.
Ningún progreso puede venir del viejo PJ
pampeano. Son los que ya gobiernan la provincia en
armonía con el ajuste nacional, quienes ayudaron
a Macri en la campaña 2015 y le votaron las leyes,
que precariza y despide, que es socio de proxenetas
en pueblos, y que deja pasar el tarifazo en la
provincia. Otra vez intentan retener el gobierno,
pero esta vez impulsando un “frente Anti-Macri”,
lamentablemente algunes compañeres de lucha han
cedido para aportar esta falsa tesis cortoplacista y
carente de programa.
Por eso en un mundo y un país cada día mas
polarizado entre los ajustadores y les que resistimos,
el único proyecto alternativo puede salir desde la

izquierda. Porque fuimos les que estuvimos en las
tomas de la UNLPam para defender la educación
pública, les que en cada movilización exigió paro y
plan de lucha a la burocracia, les que organizamos
pañuelazos y besazos frente a las catedrales de Santa
Rosa y Pico, que bancamos el frío el 13J y les que
organizaron el escrache al local de la UCR el 8A,
les que salimos a gritar por cada piba que se llevó
el patriarcado, les que fuimos parte fundamental
para organizar la primera Marcha del Orgullo en La
Pampa y les que se calzaron el chaleco amarillo para
demostrar que a los gobiernos neoliberales se los
puede frenar.
Tenemos la gran oportunidad de ser la principal
fuerza de izquierda en la provincia, instalarnos
como un tercer espacio y ser referencia con nuestro
programa Feminista, Laico y (Eco) Socialista.
Que esto sea posible depende de nuestro mayor
esfuerzo y la colaboración de muches más, por eso te
invitamos a que te sumes en las calles codo a codo,
en las luchas socioambientales, por los derechos de
trabajadores, de las mujeres y las disidencias, pero
también a construir la herramienta política para dar
vuelta todo lo que está mal y reconstruir una sociedad
distinta, sin opresores ni oprimides.

ConClusiones de un duro ConfliCto

Apuntes sobre
la lucha aeronáutica

Amparado en la comparsa mediática que le es afín, el gobierno macrista viene desarrollando una fuerte campaña de
desprestigio hacia lxs trabajadorxs aeronáuticxs: que “son privilegiados” que paran porque “quieren trabajar pocas horas”
y otro tipo de barbaridades. Ésta demonizante cobertura mediática no es inocente: apunta a deteriorar la base social de
apoyo a nuestra aerolínea de bandera, allanando el terreno para el desguace feroz que se proponen, así como una ofensiva
global sobre las condiciones laborales y la política aeronáutica.
Aeronáuticxs del MST
Por su parte, desde hace varios meses
los gremios aeronáuticos vienen realizando
distintas acciones. Aunque aisladas, en esas
acciones se viene expresando una importante
voluntad de lucha de lxs trabajadorxs. Al
mismo tiempo, hay importantes muestras
de solidaridad por parte de lxs pasajerxs, que
muestra que la campaña mediática no logra
avanzar en sus objetivos.

Las caras de la ofensiva
gubernamental
El reciente triunfo de los pilotos,
haciendo retroceder al gobierno muestra
que es posible pararle la mano a Macri y
sus medidas. Para eso necesitamos un plan
de lucha unificado, discutido y decidido en
asambleas por las bases para derrotar el plan
aeronáutico del gobierno.

1-Desguace de la aerolínea de
bandera
El primer paso de esta política es el
desguace de Aerolíneas Argentinas: Cerrando
rutas rentables, limitando la cantidad de
asientos a la venta, intentando tercerizar su
call-center, reforzando su aspecto “costoso
y deficitario”, el macrismo se vale de la
cómplice opinión mediática para demostrar
“lo injusto que resulta que el 95% del
país deba pagar por el funcionamiento de
Aerolíneas”. Conciben a la línea de bandera
como un nicho de negocios a explotar,
posicionando al afán de lucro por sobre la
función social que toda aerolínea de bandera
debe cumplir.
Sin embargo, mientras el gobierno
despotrica contra el déficit de Aerolíneas,
destina subsidios millonarios a las aerolíneas
extranjeras que comienzan a operar en el
país, a las que le aplica además exenciones
impositivas que facilitan su funcionamiento,
y hasta les destina aeropuertos propios como
en el caso de Fly Bondi.
Sin condiciones políticas ni económicas
para avanzar hoy en una reprivatización,
el gobierno apuesta al desguace y al
achicamiento en beneficio de sus socios
privados (locales y extranjeros). Por eso,
expectantes, las aerolíneas privadas ya se
relamen y muestran los colmillos. Es que el
‘operativo desguace’ en Aerolíneas Argentinas
tendría impacto directo en las empresas
competidoras, dándoles vía libre al avance
sobre la desregulación de la actividad en
detrimento de los derechos y conquistas de
lxs trabajadorxs.
Parte de esta política son los telegramas
de suspensión, que aún se mantienen a más
de 300 trabajadorxs por realizar medidas de
fuerza hace unos meses.
Defender Aerolíneas Argentinas es
la primera tarea del conjunto de lxs
trabajadorxs aeronáuticxs, de lxs usuarixs

y de toda la población, recuperando el
“Todos somos Aerolíneas” que logró en los
años 2000/2001 derrotar la privatización
menemista.

2-Pilotos extranjeros para flexibilizar y
carnerear
En el mes de noviembre el gobierno
nacional, a través de la ANAC
(Administración Nacional de Aviación
Civil), organismo encargado de la
administración de las líneas aéreas publicó
la Resolución 895/18 que facilitaba la
incorporación de pilotos extranjeros sin
las normativas estipuladas. El objetivo era
claro: utilizar trabajadorxs extranjerxs,
sin convenio y con salarios a la baja para
rebajar las condiciones laborales de nuestros
pilotos. Y como complemento, tener una
importante reserva que permita “carnerear”
las medidas de lucha de los pilotos.
El gremio de los pilotos (APLA) convocó
entonces un paro de 48hs que fue levantado
por el acatamiento a la conciliación
obligatoria.
El comunicado emitido por los gremios
denunciaba que “el Gobierno Nacional
desde el Ministerio de Transporte y a través
de la ANAC […] modificó la RAAC 61
permitiendo el ingreso y la validación
automática, de licencias pertenecientes a
pilotos extranjeros, sin exámenes en Argentina,
que acrediten pericia y los máximos estándares
de seguridad”.
Es decir, una medida que busca
carnerear y precarizar a los pilotos
argentinos utilizando pilotos extranjeros,
pero que avanza además sobre la seguridad
de los propios pasajeros.
El jueves 17 de enero, y tras un nuevo paro
de los pilotos, el gobierno dio marcha atrás
con la resolución 895/18. Los pilotos lograron
por ahora frenar la medida, demostrando que
al gobierno se le puede ganar.

3-Sindicatos por empresa para dividir
a los trabajadores
En su ofensiva antisindical (necesaria
para poder hacer pasar su ajuste) y a través
de la resolución 4/2019, el Gobierno
nacional habilitó la personería simple para
la Asociación Sindical De Trabajadores de
Flybondi. Con esta medida queda sentado
un precedente para que este tipo de armado
sindical por empresa avance en el resto de
las lowcost, buscando dividir aún más a
lxs trabajadorxs aeronáuticxs, imponiendo
sindicatos pro-patronales y de esa manera
avanzar en la precarización laboral.

4-Vienen por Intercargo
Otra cara de la ofensiva del gobierno
es el intento, a través del decreto 49/2019,
de quitarle a la empresa Intercargo el
monopolio de las rampas. Intercargo es una

empresa estatal que desde hace 25 años se
dedica a toda la actividad relacionada con la
operación en tierra de las aeronaves y tiene
alrededor de 2000 empleados.
Se trata de un sector fundamental, ya
que sus trabajadorxs tienen la capacidad
de paralizar la mayoría de los vuelos que
operan en el país. Por ese motivo el gobierno
viene avanzando sobre los derechos de sus
trabajadorxs a través de retiros voluntarios
y a través de una resolución de la ANAC
que autorizó a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) y la Fuerza Aérea
para que actúen en tareas de rampa de
aeropuertos, abriendo de esta manera la
puerta a medidas represivas contra lxs
trabajadorxs.
Con esto buscan desregularizar el servicio
de rampa, permitiendo el desembarco de
otras empresas, entre ellas, extranjeras.

5-Paritarias frenadas
Como corolario, se encuentran
frenadas todas las paritarias en las empresas
aeronáuticas. En algunas, como es el caso
de LATAM ofrecen migajas a cambio de
flexibilización y productividad. En una
asamblea en esa empresa lxs trabajadorxs
votaron no negociar condiciones laborales
a cambio de aumentos, preparándose para
enfrentar los intentos de la empresa de
reemplazar trabajadorxs con máquinas.

El rol de los sindicatos y nuestra
propuesta
Todo lo relatado demuestra que hay una
ofensiva global del gobierno sobre el sector
aeronáutico. Que no estamos ante medidas
aisladas sino ante un plan de conjunto
que tiene tres ejes claros: favorecer a las
empresas privadas (locales y extranjeras) en
desmedro de nuestra aerolínea de bandera,
e íntimamente ligado a eso, bajar el costo
laboral avanzando en la precarización de lxs
trabajadorxs y en una ofensiva antisindical.

Ante esta situación no hay por parte de
los gremios aeronáuticos un plan de lucha
de conjunto, hasta ahora se han limitado a
medidas aisladas y comunicados conjuntos,
en todos los casos sin hacer asambleas
ni consultar a lxs trabajadorxs. Y así van
entrando de a poco muchas de las medidas
de ajuste. El triunfo de los pilotos muestra
que se puede ganar, pero para derrotar una
ofensiva que abarca al conjunto, hay que
pelear unidxs.
No podemos dejar esta pelea en manos
de lxs dirigentes (muchxs de ellxs poniendo
más expectativas en futuras elecciones
que en la fuerza y movilización de lxs
trabajadorxs). No queremos ser “informados”
de lo resuelto. Queremos discutir y decidir
entre todos, colectivamente, impulsando
y fortaleciendo la unidad entre todos los
distintos sindicatos aeronáuticos, con un
plan de lucha unificado y decidido por las
bases.
Contamos con ocho sindicatos distintos, lo
que dificulta la posibilidad de dar una respuesta
contundente a la ofensiva gubernamental. Por eso
una de las tareas fundamentales es impulsar la
coordinación. Los sindicatos aeronáuticos son:
APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas):
Pilotos
UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas):
Pilotos de Austral – sindicato de empresa
APA (Asociación del Personal Aeronáutico):
Personal de tierra
APTA(Asociación del Personal Técnico
Aeronáutico): Personal técnico y de
mantenimiento
ATCPEA (Asociación de Tripulantes de Cabina
de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales):
Tripulantes de LAN-sindicato de empresa
UPSA (Unión del Personal Superior y
Profesional de Empresas Aerocomerciales):
Mandos medios, supervisores.
ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados
de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) :
Personal de Torre de Control
Estos siete sindicatos forman el Frente
Aeronáutico. Por fuera de este frente se
encuentra:
AAA(Asociación Argentina de Aeronavegantes):
Tripulantes

las mujeres aeronáuticas
nos organizamos
La ola feminista en curso -potente, imparable- interpela de lleno al ámbito aeronáutico,
teniendo en cuenta la elevada composición de compañeras mujeres trabajando tanto en
aeropuertos como en vuelo. La visibilización mediática de escraches, campañas de repudio
y denuncias públicas permitieron motorizar la puesta en palabras de casos entre muchas
compañeras de actividad, acallados incluso durante años.
Es la situación particular de las compañeras de LATAM, que de manera autoconvocada
lograron dar forma a la actual Comisión de Mujeres. Su carácter independiente permitió
generar una gran adhesión por parte de la base, en muchos casos disconforme con el
accionar sindical respecto de dichos episodios.
La Comisión abre así un interesante proceso que apuesta a fortalecer lazos entre
compañeras, ya sea desde el intercambio de experiencias como de seguimiento a episodios
concretos y en el fomento a espacios de trabajo libres de violencias machistas.
Frente a una patronal -cómplice- que apaña, encubre y hasta defiende violentos, creemos
la solución debe darse por la base, sensibilizando y organizando a lxs compañerxs. En eso
estamos.
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ReclamaRlo y PRePaRaRlo des

sPoRt tech (san maRtín):

Ocupación y mantener
la fuente de trabajo

Héctor Flores y Raúl Laguna
La fábrica textil Sport Tech de la localidad de
Villa Lynch, partido de San Martín, es una de las
tantas empresas que con el arranque del 2019
anuncian cierres, quiebras, procedimientos de crisis
y despidos. Con el aval del gobierno nacional y de
su ministerio de Trabajo, varias fábricas del parque
Industrial de Pilar, empresas como Pilkington,
Cresta Roja, Aceites Legítimo, Deutz, Puma, Mabe y
muchísimas otras, despiden o directamente cierran
sus puertas.
Sport Tech entra en conflicto el 8 de enero del
2019 ante la amenaza de cierre por parte del
dueño, que ya había cerrado otra sucursal en la
ciudad de Luján, dejando a 80 trabajadorxs en la
calle. Ante esto, convocan a una asamblea donde
deciden ocupar la fábrica para evitar el vaciamiento
por parte de la patronal. Esto se suma a que no
percibieron los salarios del mes de diciembre del
2018, ni el bono de fin de año ni el aguinaldo. Lxs
120 trabajadorxs que conforman Sport Tech San
Martín se declaran en asamblea permanente y de
forma unánime deciden tomar la fábrica con un
grupo de trabajadores adentro y otro afuera para
difundir la lucha.

Una batalla dura pero con lxs trabajadorxs
muy unidxs
La semana pasada logran la intervención de
los sindicatos nucleados en la CGT y la CTA A, y se
abre una instancia de negociación con el Ministerio
de Trabajo, donde lxs trabajadorxs dejan en claro
su posición. Los sindicatos cercanos a la CGT
llaman a desmovilizar y a levantar la toma, jugando
claramente un rol cercano a la patronal.
Desde el inicio de la lucha, nos hicimos
presentes con nuestra corriente sindical ANCLA y
delegaciones del MST de San Martín y de Tres de
Febrero, y con nuestras compañeras Vilma Ripoll
y Cele Fierro que llevaron la solidaridad y el apoyo
del MST. También la CTA A acompañó la lucha y las
acciones de lxs trabajadorxs.
El conflicto se desarrolla en medio de la feria
judicial y en un año electoral, donde el gobierno
nacional aprovecha las vacaciones para seguir
aplicando el ajuste y su plan de flexibilización
laboral a la orden del FMI. No podemos dejar de
señalar el rol lamentable del PJ local y también de
sectores del kirchnerismo que solo aparecen para
las fotos.
Lxs trabajadorxs saben que enfrentan una lucha
dura y difícil, pero están muy unidxs y tienen la firme
convicción de no perder la fuente de trabajo.
La lucha continuó en dos instancias: primero
dentro de la fábrica, bancando la toma y con
compañerxs afuera que difunden la lucha. La otra
es movilizando y exigiendo al Ministerio de Trabajo
que obligue a las marcas de ropa para las que
producían, que paguen lo adeudado.
En las negociaciones en el Ministerio solamente
se habló del dinero en efectivo que iban a depositar

Nike y Puma, pero nunca se comprometieron a
garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
La patronal alude no tener planta y la justicia da
lugar a un pedido de desalojo de la fábrica por parte
del dueño, que se logró frenar por una acción del
abogado de la CTA A, pero la clave fue el apoyo de la
movilización y la fuerza misma de lxs trabajadorxs
de Sport Tech.

Enfrentar el pedido de quiebra y posible
desalojo
El 21/1 la justicia da lugar al pedido de quiebra
por parte del dueño Sport Tech, aún sabiendo que
se trata de una maniobra fraudulenta, porque la
fábrica se encontraba produciendo de forma normal
antes del comienzo del conflicto. Vuelve a tomar
fuerza el rumor del desalojo de la fábrica por parte
de la fuerza pública.
El 22/1 marchamos por tercera vez al Ministerio
de Trabajo de San Martin, con una importante
movilización, para poder lograr destrabar el
dinero adeudado. Un grupo de trabajadorxs se
queda aguantando en la fábrica y otro marcha
al Ministerio. En una nueva reunión, ahora son
notificados que dependen de un liquidador (llamado
síndico) que va a entrar a la fábrica y hará un
inventario (que ya había hecho el Ministerio el
16/1). Después de ese inventario, la justicia puede
ordenar el desalojo.
El pedido de quiebra y un posible desalojo,
son las mejores instancias que encontraron los
dueños de Sport Tech para atacar la fuente de
trabajo de las compañeras y compañeros. Por eso
tenemos que enfrentarlos manteniendo la unidad,
manteniendo la ocupación de la planta, redoblando
la solidaridad y el apoyo de todos los sectores
sindicales, sociales y políticos, y seguir exigiendo el
pago inmediato de todo lo adeudado, pero también
la continuidad laboral. Si los dueños se retiran,
lxs trabajadorxs pueden asumir el control de la
fábrica y ponerla a producir. El municipio de San
Martín puede municipalizar la empresa y garantizar
la continuidad laboral porque la fábrica puede
producir para hospitales, escuelas y organizaciones
sociales de todo San Martín. No se puede perder ni
un solo puesto de trabajo. Sport Tech al igual que
otras empresas exigen el paro general ya de la CGT
y las CTA. En esa lucha estaremos como hasta hoy,
codo a codo con lxs trabajadorxs de Sport Tech.

Paro y plan d

El Gobierno arrancó el 2019 intentando recuperar
protagonismo político y avanzando en el ajuste pend
que le reclama el FMI. Crece la bronca con los tarifaz
despidos y la inflación. Podríamos frenarlos, pero la
de las centrales se niega a poner en pie un plan de lu
que reclamarlo con la mayor fuerza y empezar a orga
desde abajo.

César Latorre y Guillermo Pacagnini

El 2018 cerró con anuncios de tarifazos
en los servicios públicos y en el transporte.
También se conocieron los datos de aumento
de la pobreza: 33,6%. Hace pocos días
nos enterábamos de la inflación interanual
oficial: 47,6%. Siguen los despidos y la
destrucción de puestos de trabajo. Cierran
fábricas dejando a cientos de trabajadores y
trabajadoras sin fuente laboral. Pretenden
flexibilizar por lugar en el camino de
volver a la carga con la reforma laboral y
el FMI le aconseja al gobierno que suba la
edad jubilatoria y baje los montos de las
jubilaciones. Un paquetazo brutal.

Sin la complicidad de la burocracia
este plan no pasa
El malhumor social, la bronca en las
calles, son innegables: nadie banca estas
medidas. Hay heroicos conflictos resistiendo
despidos y cierres. Y los viernes, ruidazos
vecinales contra los tarifazos. Pero no se ve
ni por asomo una pelea centralizada como la
que hace falta. Con paros generales activos
escalonados, movilizaciones y cortes de ruta
en todo el país se le podría parar la mano
a Macri, los gobernadores y las patronales.

No se le puede echar
a los trabajadores. Ha
responsabilidad clara:
de las centrales y prin
sindicatos que dicen q
se puede, dividen las
directamente son cóm
medidas de ajuste.
Sin la vista gorda de
traidores (y del PJ por
2018, el plan económi
haber caído e incluso l
al gobierno de Cambie
CGT cerró 2018 con u
monumental de un pa
por un bono miserable
que cobraron menos d
de los trabajadores reg
en cuotas. Moyano, la
espacio 21 F, críticos a
en lugar de movilizar c
fue en procesión a Luj
como terminaron: Dae
problema es político y
elecciones. Yasky expli
hay que “evitar los par
convocando a una mar
y sin continuidad. Nin
que se dividió la CTA,
verdadera propuesta al
lucha. Al tiempo que p
Estado y los cierres de
El acuerdo tácito d
evidente: permitir el a
FMI. Vendiendo el ve
votar un frente con el

IntI: respetar
la voluntad
de los trabajadores
La Jefatura de Gabinete suspendió las tutelas sindicales
a los delegados electos el 19 de diciembre de 2018. Se
trata de una intromisión lisa y llana del Estado en la vida
sindical y las decisiones autónomas de los trabajadores
del INTI al servicio del ajuste y los despidos que vienen
implementando. Esa medida del gobierno macrista se
deriva de una presentación hecha por
el CDN de ATE que pretende desconocer
a la Junta interna y los delegados
elegidos. Reclamamos el cese de toda
actitud intervencionista por parte de las
autoridades nacionales de ATE, rechazamos
la intromisión del Estado patrón y nos
solidarizamos con lxs compañerxs del INTI.
Agrupación Nacional Clasista
Antiburocrática (ANCLA/MST)

Pilk

Sasha L
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de lucha para derrotar el ajuste
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dirigencia
ucha. Hay
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: los dirigentes
ncipales
que no
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mplices de las

e los dirigentes
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ico podría
llevarse puesto
emos. La
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e de $ 5.000
de la mitad
gistrados y
Corriente Federal y el
al triunvirato de dos,
contra el presupuesto,
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er diciendo que el
y debe resolverse en las
icitando sin tapujos que
ros en un año electoral y
rcha de antorchas dispersa
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pasan los despidos en el
empresas privadas.
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ajuste de Macri y el
erso que la salida está en
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Necesitamos reclamar e imponer imponer
desde abajo un plan de lucha en serio. El
año pasado la movilización de nuestra clase
logró arrancarle a estos dirigentes paros que
no querían hacer y empantanarle medidas
de ajuste a Macri generándole una tremenda
crisis.

Unidad contra el ajuste
y por una salida alternativa
Como planteamos en este número
de Alternativa Socialista y venimos
impulsando desde ANCLA y el MST en
cada conflicto, ruidazo y movilización en
la que participamos, hace falta la mayor
unidad de acción para frenar cada medida de
ajuste y el plan de conjunto. En ese sentido
marchamos con el Plenario del Sindicalismo

Combativo en columna independiente el
día de las antorchas y movilizamos a los
barrios los viernes. Pero con ello no alcanza.
Necesitamos un plan de lucha que no sólo
cuestione el ajuste sino que plantee un
programa alternativo para que la crisis la
paguen los de arriba.
Frenar la sangría de la deuda externa,
prohibir los despidos, anular los tarifazos,
reestatizar los servicios públicos, aumentar
los presupuestos sociales, reforma impositiva
progresiva, entre otras medidas. Los
luchadores tenemos que reclamar y preparar
asambleas, reuniones de activistas, plenarios,
para impulsar medidas de lucha, reclamar
el paro y el plan de lucha por los problemas
concretos pero también para proponer éstas
y otras medidas de salida de fondo obrera y
popular.

El otro desafío: desarrollar
una nueva dirección
Junto a la pelea por el paro y el plan de lucha
reclamándole a la vieja dirigencia, al mismo
tiempo hay que trabajar por dar nuevos pasos
para desalojarla y avanzar hacia una nueva
dirección del movimiento obrero construida
sobre un modelo sindical democrático. Desde
ANCLA (corriente sindical del MST) estamos al
servicio de estas tareas y como parte integrante
del Plenario del Sindicalismo Combativo estamos
convocando a la reunión abierta del lunes 28 a
las 17 hs en la sede del Sutna. Convocaremos a
una gran movilización contra los despidos y los
tarifazos, pero también para apoyar las luchas,
avanzar en la coordinación y fortalecer esta
unidad del sindicalismo clasista para ampliarla y
desarrollarla.

kington: enfrentar la limpieza del activismo

Lyardet

ngton es una multinacional dedicada a la provisión de
y productos vidriados para la construcción y la industria
otriz, con sede en Inglaterra, ubicada en Munro.
omienzo del año, mientras se tomaban su descanso, los
ñeros activistas de la fábrica recibieron 14 telegramas
pidos.
omisión Interna actual ganó las elecciones por sólo
votos porque lamentablemente la anterior conducción
tó listas diferentes, permitiendo que la conducción
l interna de la fábrica quede en manos de delegados
ales que son correa de transmisión de la burocracia del
to de Obreros del Vidrio y Afines, que juegan para el lado
atronal. Y no hicieron nada ante estos despidos
omenzar la llegada de los telegramas los compañeros
idos comenzaron su resistencia y lucha por el puesto
ajo. El 14/1 una asamblea, el 15/1 una “radio abierta”
ue participamos una delegación del MST con nuestra
ñera Vilma Ripoll, el 18/1 una concentración en el
rio de Trabajo en CABA donde estuvieron presentes

Cele Fierro y Vilma Ripoll y el 20/1 un Festival Solidario que fue
acompañado por la juventud del MST de zona norte. Para el
24/1 se prepara una marcha a la Municipalidad de Vte. López.
La patronal no afloja y el
gobierno y la burocracia sindical la
apoyan. El ajuste no se resiste con
velas ni medidas aisladas. Esta
es una lucha dura que necesita
de la mayor unidad y extensión,
y no introducir divisiones con
balances del pasado y la actuación
de la interna anterior, que solo
debilita la lucha actual por lograr
la reincorporación de todos los
despedidos.
Pilkington y otras luchas
necesitan la urgente
convocatoria de un paro general
por parte de la CGT y las CTA.
Pilkington y otras luchas no
pueden seguir esperando. Desde

el MST seguiremos acompañando todas las acciones de los
trabajadores y redoblando la exigencia a las centrales de
que convoquen un paro general, ya!
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EmErgEntE dEl sistEma

El Hantavirus como signo
de los tiempos que vivimos

las muertes por el Hantavirus han sido una de las peores noticias del verano. nuestra visión sobre sus causas y qué hacer.
Hernán, Omayra y Erica
MST Chubut

En los '90 fue el Cólera, una vieja
enfermedad, que reaparecía de la mano
de la miseria capitalista y daba cuenta
del deterioro de los sistemas de salud y
las condiciones de vida de las mayorías
populares. Hoy, el brote de Hantavirus
en el noroeste de la provincia de
Chubut opera como un claro indicador
del retroceso social y político de la
mano del gobierno macrista con sus
cómplices provinciales, y también, la
crisis del sistema de salud.

El ambiente del Hanta

El Brote Epuyen

Alrededor del mundo y
principalmente en América Latina
la salud humana está en el centro de
la crisis socioambiental. El modelo
extractivista que se impone en nuestro
continente alimenta al sistema de
producción capitalista y afecta cada
vez más la salud de la población. Calor
extremo, mala calidad del aire, falta
de acceso al agua potable, alimentos
insuficientes o falta de una vivienda
segura son algunas de las consecuencias
que afectarán cada vez más la salud, y
la cordillera chubutense no escapa de
esto. El avance de las poblaciones sobre
los bosques nativos, los cambios en
las condiciones ambientales variando
la estacionalidad climática, o los
residuos urbanos, entre otras, terminan
siendo elementos a tener en cuenta
en las modificaciones del ambiente
que influyen en la transmisión de
enfermedades endémicas conocidas,
pero ahora más resistentes, en diferentes
lugares geográficos o en diferentes
épocas del año. Así es que enfermedades
sensibles a las variaciones climáticas son
estudiadas como la Malaria, el Dengue
o la causada por el virus Hanta, que
lleva a aproximadamente 200.000 casos
hospitalizados globales cada año, y
donde la incidencia está asociada con
la temperatura, las precipitaciones y la
humedad relativa.

En diferentes regiones del país es
endémica esta enfermedad, se presenta
en provincias como Salta, Jujuy, Buenos
Aires y en la región de los bosques
andinos-patagónicos donde se destaca
el brote epidemiológico de Epuyen en
Chubut. Este brote, la cepa Andes del
virus, a diferencia del resto posee la
particularidad del contagio interhumano,
de ahí su peligrosidad en un contexto de
desmantelamiento de las instituciones de la
salud pública. Desde el 2013 al 2018 entre
las 3 regiones endémicas del territorio
nacional se registraron un promedio de
100 casos anuales1. En Chubut, la suma de
casos desde el 2013 al 2017 es de 15 casos,
el brote actual lleva 29 casos positivos
al 20/01 y cerca de 100 personas
aisladas mostrando un salto cuantitativo
espectacular que incorpora cada día
nuevos decesos (12 a la fecha en la región).
El antecedente más cercano con estas
características es de hace más de 20 años
(en la vecina localidad de El Bolsón).
Se actuó mal y tarde2. El brote tiene
la confirmación del primer caso el 14 de
Noviembre y para mediados de Diciembre
se empieza a manejar la hipótesis del
contagio interhumano, sin tomar medidas
efectivas de bioseguridad y haciendo
campañas de difusión con énfasis en el
modo prevención sobre el vector roedores
en un ambiente cerrado y poco ventilado,
pero sin sumar la otra modalidad que

es la que cobró una dimensión mayor,
el contagio interhumano. Nosotros
entendemos que se debe informar a la
población sin encubrimientos porque no
es ya sólo problema regional.
A medida que avanzaba la contingencia
se fueron suspendiendo primero las
diferentes fiestas populares en las distintas
localidades cordilleranas y luego los
municipios comenzaron a tomar las
medidas preventivas recomendando el uso
de elementos de bioseguridad en espacios
cerrados, suspendiendo reuniones públicas,
etc., pero en forma tardía. Es necesario
tomar medidas sanitarias y también
económicas para con las actividades
laborales afectadas como el comercio,
las ferias regionales y otras asociadas al
turismo, ya que el impacto de la situación
agravará las penurias sociales producto
de la recesión económica impuesta por el
ajuste del gobierno nacional y provincial.

Localidades cordilleranas
En los niveles locales la situación
sanitaria enciende también alarmas:
ausencia de continuidad de protocolos
sanitarios adecuados; ausencia completa
de políticas preventivas; realidades críticas
en los barrios populares y basureros a cielo
abierto sin ningún control municipal,
potenciando focos infecciosos cerca de
las poblaciones más vulnerables. Son
elementos que sintetizan toda la situación
en el marco de un ajuste económico

brutal. La especulación comercial sobre
los elementos que se convierten en
primera necesidad, el hacinamiento o
la precariedad habitacional, hacen que
cuidarse del hanta sea un sobre-esfuerzo
que las familias no pueden afrontar.
Ante la emergencia sanitaria en la
comarca, el marco estatal nacional es
el de la degradación del Ministerio de
Salud en Secretaría sin la debida atención
presupuestaria urgente para atender tal
situación. A nivel provincial se hace más
visible que nunca el desmantelamiento del
sistema de Salud producto del ajuste. En el
contexto del brutal recorte del presupuesto
en salud a favor del FMI el brote se
desarrolla peligrosamente. Un Estado
ausente denunciado por sus trabajadores
y los familiares de las victimas3. Un
Estado provincial con falta de campañas
de prevención, con personal desbordado,
y mezquino en recursos no hace más
que visibilizar la falta de eficacia en la
prevención y contención del brote, como
así también sus responsabilidades políticas.

Más presupuesto,
no pagar la Deuda
Hace falta una intervención del Estado
nacional para garantizar la salud de la
población, garantizando los recursos
presupuestarios y humanos necesarios
para tal objetivo. Hay que movilizar
para derrotar el ajuste, dejar de pagar
la deuda externa usuraria que fuga
millones que deben estar al servicio de las
necesidades de las mayorías, y desarrollar
un plan económico global y regional
alternativo, con control democrático de los
trabajadores y sustentable con el ambiente.
1. Informe Sala de Situación de Hantavirus
2019-SE01- Secretaria de Gobierno de
Salud
2. Agencia Digital de Noticias, “Hantavirus: Se
actuó tarde y se subestimó el brote”; 14 de
enero de 2019.
3. Petitorio APDH Esquel de Emergencia
Sanitaria en la Región

“sí al Parque rivadavia. no a la calle Beauchef”
Detrás de esta bandera los vecinos
autoconvocados de Caballito han salido en defensa
del Parque Rivadavia. La nueva de Larreta, Jefe
de Gobierno porteño, es dividir en dos al Parque
Rivadavia y abrir la calle Beauchef, arrasando con la
tradicional feria de libros y talando la arboleda.
Tamaña tropelía se pretende consumar en el
mes de enero con la excusa de abrir una calle que
funcionaría como “salida de emergencia”.
También ha puesto su bronca en las calles
la comunidad educativa de la Escuela Normal
Nº4 que se encuentra en la zona lindera. Como
no lo hicieron con los vecinos, tampoco fueron

consultados padres, docentes y alumnos,
cuando el establecimiento se encuentra afectado
directamente para la salida de los alumnos.
Junto a las movilizaciones, abrazos y la
organización de los vecinos, se ha presentado un
amparo por parte de la cooperadora de la escuela.
La denuncia es contundente: se perderá la
quinta parte de la superficie del emblemático
parque, no solo por la apertura de la calle sino
también por el traslado de los puestos hacia
el interior del mismo parque. Desde el MST
acompañamos y hacemos nuestro este justo
reclamo.
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PreParemos el Paro internacional del 8m

Mujeres, nos sobran los motivos

Ya empiezan las reuniones preparatorias. en Buenos aires es el viernes 8F, convocada por el colectivo ni Una menos. desde
Juntas y a la izquierda, libre diversidad y el mst te invitamos a impulsar en común las acciones previas para construir un
poderoso paro activo el 8 de marzo. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Vamos por todos nuestros derechos, aquí
y en todo el mundo, contra este sistema capitalista y patriarcal.
A su vez, exigimos que se aplique la Ley
26.150 de Educación Sexual Integral (ESI)
para trabajar desde un nuevo paradigma: el
combate a la desigualdad de género, matriz
de la violencia.

Caro Dome

3. Iglesia y Estado,
asuntos separados

1. Aborto legal e ILE efectiva
Mientras las mujeres seguimos la pelea por
la ley de aborto, aún enfrentamos grandes
provocaciones a nuestra lucha. En Jujuy,
la cesárea a una niña de 12 años violada y
embarazada, en vez del aborto no punible,
es una atroz vulneración de derechos. Al
gobierno provincial y las autoridades de salud
no les importó que el caso reúna las tres
causales que permiten la Interrupción Ilegal
del Embarazo (ILE), como pidieron la niña y su
madre: violación, minoridad y riesgo de vida.
Incumplieron los protocolos vigentes y dilataron
el embarazo. Funcionales a los anti-derechos,
nos imponen a las mujeres el rol de incubadora
forzada, sin importarles la vida de la niña, ni sus
secuelas psico-físicas ni forzar la sobrevida de un
feto no deseado, que el gobernador Morales hasta
proponía dar en adopción digitada y terminó
muriendo. ¡La hipocresía del lema salvemos las dos
vidas no tiene límites!
Si la ILE se incumple es por las “grietas” legales
que los anti-derechos aprovechan para amenazar
a las autoridades hospitalarias, en general
poco dispuestas a enfrentar presiones. Por eso
necesitamos la ley de aborto cuanto antes, única
herramienta para garantizar el derecho a decidir.
No podemos esperar a 2020: el 8M es una gran
oportunidad para exigir una consulta popular
vinculante sobre la ley de aborto. En Irlanda, ese
mecanismo democrático del plebiscito permitió
conquistar el aborto legal. Por eso proponemos
que en agosto, con las PASO, se consulte al
pueblo por sí o no a la ley que aprobó Diputados.
Asimismo, el protocolo nacional de ILE
debe aplicarse sin ningún condicionamiento ni
dilación.

CABA, 21E. Cele Fierro, ante la Casa de Jujuy, por la falsa ILE a la niña violada.

Gálvez (Santa Fe), 16E. Ante el femicidio de Danisa Canale, antes de marchar.

Como reacción a la lucha feminista,
los anti-derechos se siguen organizando.
Impulsan campañas oscurantistas como la
de con mis hijos no te metas, donde confluyen
sectores católicos y evangelistas. Cuando
alcanzan el gobierno, como el caso de Jair
Bolsonaro en Brasil, prometen combatir la
“ideología de género”, sacan a las personas
LGBT de los programas de ayuda social y
proponen vestir de celeste a los niños y de rosa
a las niñas, ¡como Dios manda! En nuestro
país encabezaron las marchas anti-aborto y
promueven cada vulneración de derechos,
incluido el reciente caso de la nena jujeña.
Pero no son “grupos autoconvocados”:
detrás está el poder clerical. El propio Papa
Francisco se pronunció varias veces contra la
“ideología de género”, el derecho al aborto, las
familias diversas y la homosexualidad. Muchas
entidades confesionales son sede de estos
grupos y sus cúpulas, como la Conferencia
Episcopal, son las principales fuentes de
presión sobre el gobierno y el Estado. La
separación de la Iglesia Católica del Estado
debe ser otra de las banderas centrales este
8M, anulando a la vez los subsidios públicos a
toda la educación religiosa (más de $ 50.000
millones) y privada. Como parte de la lucha
contra el sistema capitalista y patriarcal,
exigimos un Estado laico.

4. Trabajadoras: basta de ajuste,
despidos y FMI

Como sabemos, la economía capitalista nos
discrimina: según las últimas estadísticas del
Instituto Nacional de las Mujeres, en promedio
2. Ni Una Menos: presupuesto y ESI ya
Esperanza (Santa Fe), 14E. En la marcha por justicia para Agustina Imvilkelried. ganamos un 27% menos que los varones, a la
vez que somos la mayoría de la población pobre
Desde que comenzó el año, casi día por medio
y “ni-ni”. También las disidencias sexo-genéricas
nos enteramos de un nuevo femicidio. Detrás
instituciones. Ese paradigma punitivista incluye las
de cada noticia hay una historia de abuso y violencia
instancias burocráticas que las mujeres debemos recorrer son un blanco preferido de este ataque, que aumenta
su marginación laboral y social, sin aplicar políticas de
desoída por el Estado. También se repitieron las
en busca de protección y/o justicia, se limita a repartir
cupo laboral. Esta situación se agrava con las medidas
violaciones en patota, con cierta sistematización de la
botones antipánico como si fueran soluciones mágicas
de ajuste, entrega y represión que imponen Macri y
violencia sexual.
y se asienta en el mismo poder judicial y policial
los gobernadores al servicio de pagar la deuda externa.
En estos años se registraron formas de violencia
patriarcal y corrupto, tantas veces cómplice de los
Quieren hacer pasar la reforma laboral para precarizar
contra las mujeres y demás identidades de género no
femicidas, como lo confirma el caso de Carla Soggiu.
nuestras vidas, al ritmo de la inflación, la baja salarial,
hegemónicas, con el blanco puesto en la juventud,
No queremos promesas efectistas, sino cambios
los despidos y la recarga de tareas domésticas gratuitas.
protagonista de la revolución feminista y disidente: el
concretos. Un presupuesto de emergencia para la Ley
El 8M las mujeres vamos a parar en nuestros
49% de los femicidios oscila en la franja etaria de 16
26.485 anti-violencia, con control de las organizaciones
lugares de trabajo, en nuestras casas y a salir a las calles
a 35 años. Es que la violencia machista, en todas sus
de mujeres. Campañas de visibilización, cambiar
porque al gobierno hay que enfrentarlo con medidas
expresiones, es un problema político: hay un ascenso
la recepción de las denuncias, ofrecer casas-refugio
contundentes, no dilatorias. Por eso exigimos que
feminista sin precedentes, al que el poder patriarcal
transitorias y asistencia psicológica y jurídica gratuita
la CGT y las CTA sigan nuestro camino de lucha
quiere derrotar.
(Ley 27.210). Que los programas sociales incluyan
y llamen a paro general el 8M. En las reuniones
Esta transformación cultural debería traducirla el
subsidios para mujeres víctimas de violencia en situación
preparatorias vamos a proponer reuniones con las
Estado en políticas públicas y presupuesto acorde, no
de dependencia económica. Que los hospitales públicos
centrales sindicales y, si se niegan a parar, les haremos
los míseros $ 11 por mujer por año que hoy destina a
desarrollen prevención y asistencia para víctimas y
pañuelazos. El paro y las movilizaciones de este 8 de
combatir la violencia machista. El paradigma del Estado potenciales victimarios. Y para terminar con esta justicia
Marzo deben ser superior a los anteriores, porque
es la judicialización (deficiente), que aborda los casos
patriarcal, elegir los jueces y fiscales por voto popular,
nuestra fuerza acumulada ¡va por más!
de forma individual y desarticulada entre las diferentes
paridad de género y juicios por jurados populares.
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AniversArio de lA muerte de nAhuel moreno

“Que la clase obrera
se autodetermine,
sea democrática y tome el poder”
hace 32 años, un 25 de enero de 1987 fallecía hugo Bressano, tal su nombre real, fundador y dirigente histórico de nuestra
corriente. no hacemos ningún culto a la personalidad, le rendimos homenaje por su trayectoria revolucionaria y su legado
teórico y político.
reformistas. Y en esa confianza, que no es
estas experiencias fue enriqueciendo la

Emilio Poliak

Moreno fue uno de los cuadros
que luego del asesinato de Trotsky
continuaron su obra, peleando por
construir una dirección revolucionaria
mundial para terminar con la explotación
capitalista y construir el socialismo con
democracia obrera. Su legado incluye
valiosos aportes teórico-políticos y la
construcción de partidos trotskistas
en distintos países del mundo,
fundamentalmente en Latinoamérica,
donde su figura está presente en miles de
cuadros y dirigentes que participan de
las principales luchas que enfrentan a los
gobiernos capitalistas y al imperialismo.
Entre sus enseñanzas se destacan el
internacionalismo militante, la lucha
contra el dogmatismo y la búsqueda
permanente de tácticas con el fin de
aprovechar las oportunidades que
brinda la realidad para que el trotskismo
empalme con el movimiento de masas.
Uno de los principales aoprtes y méritos
de Moreno es el de haber ligado al
trotskismo a la clase obrera.

morenista participó de los procesos
principales de la lucha del movimiento
obrero, dirigió comisiones internas y
participó de la fundación de sindicatos
como la Asociación Obrera Textil,
construyendo la propia organización al
calor de esas experiencias.
En todos los partidos que ayudó a
construir en diferentes países Moreno
siempre insistió con ligarse y ser parte de
las luchas de la clase obrera, aprendiendo
de ella y formando en esas batallas a los
cuadros y dirigentes, siendo ésta una
característica principal del “morenismo”

En la clase obrera

La clase obrera
como vanguardia revolucionaria

A principios de la década del 40 del
siglo pasado el trotskismo argentino
consistía en diversos grupos que
centraban su actividad en largos debates
teóricos en los cafés porteños. Nahuel
Moreno se incorporó a uno de esos
grupos a los 15 años y rápidamente
comprendió que el trotskismo debía
ligarse a la clase obrera como la única
base de clase posible para que un partido
obrero revolucionario se construyese
y pudiese avanzar en su estrategia.
En 1943 con un pequeño grupo de
compañeras y compañeros organizó el
GOM (Grupo Obrero Marxista) en cuyo
documento fundacional se destacaba:
“Nos empalmaremos en el movimiento
obrero, acercándonos y penetrando en las
organizaciones donde este se encuentre,
para intervenir en todos los conflictos de
clase”. Con esta hoja de ruta el grupo se
volcó a apoyar la huelga del frigorífico
Anglo- Ciabasa, una de las fábricas más
importantes del país y se instaló en Villa
Pobladora, corazón del cordón industrial
de Bs. As. A partir de ese paso, la corriente

En distintos momentos de la historia
fueron otros los sectores que estuvieron
a la vanguardia de las luchas y esto
hizo que surgieran distintas teorías y
debates sobre la centralidad de
la clase trabajadora como sujeto
social revolucionario. Desde la
“desaparición de la clase obrera”
hasta su “aristocratización”
o “aburguesamiento” fueron
puestos como argumento
para buscar otros sujetos
revolucionarios. El campesinado,
las nacionalidades oprimidas,
los movimientos anti racistas,
la sociedad civil, el movimiento
feminista, etc.
Moreno no tuvo ningún
sectarismo con esos movimientos,
por el contrario, instó a los
partidos a intervenir en ellos,
como en la revolución campesina
del Cuzco en la década del 60
o en la revolución nicaragüense
de fines de los 70 y a partir de

propia teoría del partido. Sin embargo
estaba convencido que la derrota del
imperialismo y su reemplazo por
una nueva sociedad sin explotados ni
explotadores estaba ligado a que la clase
trabajadora acaudillara a todos los sectores
oprimidos. No había dogmatismo en este
convencimiento, sino que correspondía
a las relaciones sociales que desarrolla
el sistema capitalista, a la posibilidad
de derrotarlo y a las características de la
nueva sociedad a construir. Por el rol que
ocupa en la producción, por su carácter
internacional, por carecer de los medios
de producción y distribución y no poseer
más que su fuerza de trabajo, es la única
clase cuya alternativa social, el socialismo,
solo es viable si es colectiva, social, y al
liberarse de las cadenas de la explotación,
puede liberar al conjunto de la sociedad
del dominio burgués.
Justamente porque no fue la clase
obrera el sujeto social, las revoluciones de
la posguerra no avanzaron en su extensión
internacional, ni en la democracia obrera,
ni en derrota al capitalismo imperialista.
Por eso más allá de la intervención en
distintos procesos, siempre su centro fue
construir el partido en la clase trabajadora.

Confianza en la clase
Moreno tenía plena confianza en
que la clase obrera iba a pelear contra
las consecuencias que la crisis capitalista
desata sobre sus condiciones de vida y que
en esas peleas estaba la base para construir
una dirección revolucionaria derrotando
a la burocracia sindical y a las direcciones

una fe religiosa sino una caracterización
de la realidad, nos formó e intentamos
seguir formando a los nuevos compañeros
y compañeras que se acercan a la lucha
por una transformación social radical.
Unos años antes de morir decía:
“Debemos meternos en la cabeza que
nuestra política va dirigida a convencer a la
clase obrera de que debe autodeterminarse,
ser democrática y tomar el poder a través
de la revolución de las masas trabajadoras,
dirigidas por ella. Caso contrario no
llegaremos a la sociedad a la que aspiramos.
Entonces, como científicos que somos,
tendremos que decir que fracasamos, porque
la clase en la cual nos apoyamos se demostró
históricamente incapaz de tomar en sus
manos el destino de la humanidad, incapaz
de autodeterminarse, movilizarse e imponer
el gobierno de la democracia obrera.” Y al
mismo tiempo afirmaba que “ esto tiene
que ver con el problema de la dirección.
Y para este problema también hay dos
respuestas: uno, es imposible cambiarla; y
otro hay posibilidad de cambiarla. Y si hay
posibilidad de cambiarla hay que luchar
bárbaramente por hacer un partido que lo
logre. “

Luchar con rabia para triunfar…
Hoy el capitalismo está en una crisis
que tiende a profundizarse, que alimenta
el surgimiento de gobiernos de derecha
que alientan la barbarie. Pero al mismo
tiempo el movimiento de masas responde
con una gran demostración de fuerza, las
direcciones tradicionales del movimiento
obrero están en una crisis sin precedentes,
el “posibilismo” reformista
muestra todas sus limitaciones
y comienzan a salir a la batalla
los trabajadores y trabajadoras
de Europa y EEUU. Por eso,
sabiendo que es una lucha
abierta y que como tal se puede
ganar o perder, confiamos en el
futuro socialista de la humanidad
y peleamos por él con el mismo
optimismo y compromiso que
nos inculcó el viejo Nahuel.
Porque como él decía…“el
resultado depende de la lucha de
clases, en la cual estamos inmersos.
Y que, entonces, lo indispensable
es luchar, luchar con rabia para
triunfar. Porque podemos triunfar.
No hay ningún Dios que haya
establecido que no podemos
hacerlo”
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A cien Años del AsesinAto de RosA luxembuRgo y KARl liebKnecht

El águila sigue su vuelo

la Rosa Roja de la revolución fue una militante audaz, perseverante y profundamente crítica que supo entregar su brillante
vida a impulsar y promover el desarrollo de la lucha revolucionaria. ella y su compañero liebknecht nos dejaron enseñanzas
con indudable actualidad.

Nadia Burgos

Desde muy joven Rosa Luxemburgo
se dedicó al estudio del marxismo y a
militar activamente en organizaciones
obreras. Nacida en Polonia en 1871 “de
constitución pequeña, débil y enfermiza,
Rosa sorprendía por su poderosa mente”1,
supo incorporarse a la militancia con solo
16 años, y en 1889 ante la persecución
a las organizaciones proletarias y la
posibilidad de la prisión tuvo que huir de
Polonia a Zurich donde estudió y dio sus
primeros pasos en el internacionalismo.
En el Congreso de la Internacional
Socialista de 1892 con solo 22 años
representó a su partido (Partido Social
Demócrata del Reino de Polonia). Viaja
a Alemania en 1898, donde sus debates
teóricos e intervenciones en reuniones
obreras la hicieron ocupar en poco
tiempo un lugar destacado en el Partido
Socialdemócrata Alemán. Batallando para
hacerse escuchar profundizo los debates
sobre el lugar de las mujeres dentro de las
organizaciones obreras, apuntalando con
sus elaboraciones políticas y económicas
la necesidad de construir feminismo
socialista. Su desarrollo intelectual anclado
en su participación activa hicieron de
Rosa una militante integral reconocida
mundialmente como una gran líder
socialista revolucionaria y así lo expresaba
su amiga y camarada Clara Zetkin: “Rosa
Luxemburg simboliza la espada y la llama de
la revolución, y su nombre quedará grabado
en los siglos como el de una de las más
grandiosas e insignes figuras del socialismo
internacional”.2

¿Reforma o revolución?
Su militancia en el partido alemán
estuvo marcada por grandes debates
estratégicos contra los sectores reformistas.
“Reforma social o Revolución social” dio
nombre al folleto que expresó la disputa
contra el revisionismo. Bernstein referente
principal del ala reformista, caracterizaba
que la organización del movimiento obrero
tenía que hacerse bajo un partido de
reformas democráticas socialistas, entendía
que el capitalismo se encaminaba a un
período de prosperidad que permitiría
que las contradicciones sociales se vayan
mitigando. Para Bernstein la tarea de los
partidos obreros tenía que ser entonces
luchar en sindicatos y en el parlamento
para ir conquistando, de una por vez,
mejores condiciones de vida para les
trabajadores. Expresaban así el abandono
a la interpretación marxista del desarrollo
capitalista y por lo tanto la renuncia a la
estrategia de la toma del poder por vía
revolucionaria. Ante el revisionismo Rosa
desarrolló una defensa del marxismo y
profundizó el debate por la orientación
política de las organizaciones obreras,

muchas de sus ideas y tesis políticas hoy
tienen absoluta vigencia.
Rosa expresó con profunda claridad
que cuando Bernstein negaba las
contradicciones entre las fuerzas de
producción y las relaciones de producción
en el desarrollo capitalista lo que en
definitiva estaba haciendo era entregar
la lucha por el socialismo, hablar de
socialismo solo en lo ideal abandonando
la lucha de clase y la comprensión de su
base material e histórica. Supo denunciar
también cómo su posición parlamentarista
era un desconocimiento del carácter de
clase del estado burgués y comenzando a
esbozar así el peligro que corría el partido
de adaptarse a la política burguesa.

Internacionalismo militante
A su mente tenaz la acompañaba
una necesidad imperiosa de participar
de cada acontecimiento. En 1905 viajó
a Varsovia para vivir y escribir sobre la
revolución que le permitirá al volver a
Alemania profundizar las diferencias
con la dirección del SPD. Cuanto más
se alejaba de las posiciones cada vez más
oportunistas de la socialdemocracia, más
respetada y querida era por les obreres
que iban a escucharlas a cada mitin que
ella desarrollaba. La Socialdemocracia
alemana crecía en organización y
también ganaba cada vez más escaños
en el parlamento. Proporcionalmente

crecía la sospecha que Rosa tenía
sobre si la dirección del partido ante
acontecimientos que necesiten acción
no actuaría de forma conservadora y
oportunista. El estallido de las guerras
mundiales fue determinante, ante la
votación de los créditos de guerra el SPD
votó afirmativamente bajo el ala de la
posición reformista y pro-imperialista.
Éste fue un límite de principios, no
solo para Rosa sino para toda el ala
revolucionaria, y se expresó en el voto
negativo de Karl Liebknecht. Trotsky
al enterarse de sus asesinatos se refiere
a esta heroica acción revolucionaria:
“Y su voz resonó en todo el mundo. En
Francia, donde el espíritu de las masas
obreras aún se encontraba obsesionado por
la ocupación alemana y el partido de los
social-patriotas predicaba desde el poder
una lucha sin cuartel contra el enemigo que
amenazaba París, la burguesía y los mismos
chauvinistas tuvieron que reconocer que
únicamente Liebknecht era la excepción a
los sentimientos que animaban a todo el
pueblo alemán.
En realidad Liebknecht no se encontraba
solo: Rosa Luxemburgo, mujer con gran
coraje, luchaba a su lado, pese a que las leyes
burguesas del parlamentarismo alemán no le
permitieran lanzar su protesta desde lo alto
de la tribuna, como hacía Karl Liebknecht.
Es preciso señalar que Rosa Luxemburgo
estaba secundada por los elementos más
conscientes de la clase obrera, en la que

habían germinado sus poderosos pensamiento
y palabra. Estas dos personalidades, dos
militantes, se complementaban mutuamente
y marchaban juntas es pos del mismo
objetivo.”
A raíz de esto Rosa, Karl, Clara
Zetkin y Franz Mehring fundaron la Liga
Espartaquista en 1918 y por sus acciones
antibelicistas fue varias veces arrestada.
Desde el encierro siguió apoyando el
crecimiento de la Liga que posteriormente
sería el Partido Comunista Alemán y
recibió la noticia de la revolución rusa.
Liberada por el inicio de la revolución
Alemana y a pesar de haber sido una
ferviente defensora de la huelga general
como herramienta fundamental para
el inicio de la revolución, creían que
Alemania no había madurado las
condiciones subjetivas para una revolución
triunfante y debatió profundamente
esta idea con Liebkneht, mientras se
desarrollaba un ascenso de luchas que
llevaron a la huelga general contra el
gobierno socialdemócrata, miles de
trabajadores fueron asesinados y el 15 de
enero de 1919 se hizo visible a los ojos
del mundo que las órdenes del gobierno
socialdemócrata alemán eran claras: se
tenía que poner fin a cualquier indicio
revolucionario. El reformismo acudió a
sectores aliados protofascistas (freikorps)
que capturaron, torturaron y dispararon
a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo
arrojándoles a las aguas del canal
Landwehr en Berlín.

La revolución se levantará vibrante
A cien años de su asesinato la
actualidad de sus debates nos obligan a les
revolucionaries a seguir pensando y sobre
todo militando contra toda intervención
del reformismo posibilista, oportunista y
sectario que emerge como un obstáculo
subjetivo para el desarrollo de la revolución
a nivel mundial. La organización
internacional de les revolucionaries se vuelve
crucial ante el acecho de un imperialismo
en descomposición y la profundización
de la crisis civilizatoria y ambiental.
Construir organizaciones anticapitalistas,
antiimperialistas, ecosocialistas y feministas
para el combate al capital se vuelve
una tarea de primer orden junto con el
reagrupamiento de les revolucionaries ante
la amenaza constante de un capitalismo
y patriarcado voraz. Las últimas palabras
de Rosa daban cuenta de que aun con un
panorama en contra no tenemos que olvidar
que nos mueve un espíritu revolucionario y
la esperanza de un mundo sin explotación
ni opresión. A los burgueses capitalistas y
al reformismo les gritamos con Rosa “la
revolución se levantará vibrante y anunciará
con su fanfarria, para terror vuestro: “Yo fui,
yo soy y yo SERÉ”” .
1. León Trotsky (1919), “Karl Liebknecht - Rosa
Luxemburg”. Marxists Internet Archive, 2001.
2. Clara Zetkin (1919), “Rosa Luxemburg”.
Marxists Internet Archive, 2011.

14

Primera semana del gobierno bolsonaro:

El principal blanco
es la clase trabajadora
reproducimos la nota de nuestros compañeros brasileros de
alternativa socialista-Psol, integrante de anticapitalistas en
red, publicada en dicha web el pasado 10 de enero.
Luiz Domingues
Alternativa Socialista, Rio Grande do Sul

Como ya era de esperar, el nuevo
gobierno de ultraderecha encabezado
por Jair Bolsonaro (PSL) comenzó
lanzando una fuerte embestida contra
los derechos de los trabajadores y de los
demás sectores oprimidos. Su primera
medida como presidente oficialmente
investido fue reajustar el salario mínimo
definido por el Congreso Nacional
para 2019, pero hacia abajo. De los ya
ínfimos 1.006 reales bajó a apenas 998
reales, un verdadero ataque al sector
más vulnerable de la clase trabajadora
brasileña, que será el principal blanco
de la nueva administración. Así ya lo
demostró la extinción del Ministerio del
Trabajo y lo refuerzan las declaraciones
del propio presidente, donde defiende el
fin de la Consolidación de las Leyes del
Trabajo y la Justicia del Trabajo, y que
en una reciente entrevista en televisión
defendió una nueva reforma jubilatoria.
Nada de eso sorprende, venido de
alguien que durante la campaña decía,
alto y bien claro, que los trabajadores
deberían elegir entre menos derechos
y más empleos o viceversa. ¡Bolsonaro
es hoy, sin ninguna duda, el principal
enemigo de la clase trabajadora brasileña!
El plan de ataques del nuevo gobierno
reaccionario, sin embargo, es aún más
amplio y pasa también por la destrucción
de los derechos de los pueblos
originarios. Así quedó claro mediante
la medida provisoria que transfiere al
Ministerio de Agricultura, comandado
por Tereza Cristina, fiel defensora de los
grupos ruralistas, la incumbencia de la
demarcación de las tierras indígenas. O
sea, es como poner un zorro a cuidar del
gallinero. En respuesta, la Asociación
de los Pueblos Indígenas de Brasil

(APIB) entró con una delegación en la
Procuraduría General de la República,
intentando revertir ese retroceso. No
alimentamos ninguna ilusión en el
sistema judicial, que ha sido uno de los
principales cómplices de los ataques a los
trabajadores y las libertades democráticas
en el último período, pero estamos
junto a la población indígena y los
quilombolas1 en la lucha por la tierra de
la que, en última instancia, ellos son los
verdaderos dueños.
Otro sector que sintió las primeras
consecuencias del gobierno Bolsonaro fue
la población LGBT, comunidad sacada
de las normas de derechos humanos, a
través de otra medida provisoria, lo que
en la práctica debilita la lucha contra la
LGBT-fobia y el combate a ese tipo de
violencia. Al contrario de lo que se vendió
durante la ceremonia de posesión, donde
la primera dama Michele Bolsonaro
insistió en dar un discurso en lengua
brasileña de señas, este no es un gobierno
“inclusivo”. Al contrario: se trata de
un gobierno que va a profundizar aún
más las desigualdades entre hombres y
mujeres, frenar el combate al machismo,
la violencia de género, el racismo, la
LGBT-fobia y todos los demás tipos
de discriminación. Apoyado por los
sectores más reaccionarios de las iglesias
evangélicas, como la propia ministra del
Ministerio de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos, Damas Alves, según
la cual “los niños visten de azul y las niñas
visten de rosa”.
Al contrario de lo que dicen los
ingenuos o los malintencionados, no
hay cómo alentar para que al gobierno
de Bolsonaro le vaya bien, porque
lo “bien” para ellos es la extinción
de cualquier derecho básico para la
clase trabajadora, la juventud y demás
explotados y oprimidos del país. El

proyecto del nuevo presidente y sus
aliados está al servicio de los bancos,
las grandes empresas, el agronegocio,
el imperialismo y el fundamentalismo
religioso, y el programa que ellos
pretenden implementar -y ya vienen
implementando- es una verdadera receta
para el caos social. La única manera
de que las cosas realmente salgan bien
para la mayoría de la población es con
el pueblo en la calle luchando contra
los ajustes y en defensa de los derechos.
En ese sentido, se hace necesaria una
amplia unidad de acción, partiendo
de la base de los sindicatos, entidades
estudiantiles y asociaciones de vecinos,
etc., preparando las batallas que vendrán,
sin renunciar a la independencia de
clase y llamando a la responsabilidad a
las direcciones burocráticas que insisten
en buscar una salida negociada con los
enemigos del pueblo, como defendió
hace poco en una entrevista a El País el
presidente nacional de la CUT2.
No hay diálogo posible con este
gobierno. La única respuesta se deberá
dar a través de la movilización, en un
combate sin tregua contra ese programa
ultraliberal y reaccionario. Aunque
Bolsonaro haya sido elegido con el voto
de muchos trabajadores y trabajadoras
que no veían una alternativa de fondo

solidaridad con los chalecos amarillos
La lucha del pueblo francés, que el sábado
pasado realizó su décima jornada de protesta,
despierta simpatías en todo el mundo. Desde
la organización “La Lucha” en Lahore, capital
de Pakistán, hasta nuestros jóvenes del MST en
Santa Rosa, los chalecos amarillos simbolizan
a la vez el apoyo al reclamo francés y la lucha
propia.
Como señalan los compañeros de La
Commune, nuestro partido hermano en Francia,
el “gran debate” que impulsa el presidente
Macron para desviar la lucha no logra convencer
a la gente. Aunque en varias ciudades las
marchas han decrecido, por presión de la bronca
popular algunas seccionales de la CGT están
reclamando una huelga general.
P. V.

Lahore

a ese sistema quebrado, y que ya no
soportaban más las traiciones del PT, eso
no significa que ellos no puedan pronto
romper con el gobierno a medida que
perciban que el ex militar sólo trabaja
para la burguesía y los poderosos. Y
en ese momento necesitamos estar
preparados para los grandes embates que
vendrán, para los cuales la construcción
de una nueva alternativa combativa,
anticapitalista y socialista podrá jugar
un papel muy importante. Los pueblos
alrededor del mundo ya han dado
innumerables señales de disposición,
como los “chalecos amarillos” en Francia,
los trabajadores en Hungría y las mujeres
en la India, que comenzaron el año con
una gran lucha contra el machismo y
la discriminación religiosa de género.
El año apenas comenzó y ya promete
grandes desafíos. ¡Vamos a la lucha!
1. Población descendiente de los esclavos
traídos de África que escaparon por el
Amazonas.
2. En una entrevista al diario El País, del
18 de octubre de 2018, el presidente
nacional de la Central Única de los
Trabajadores (CUT), Vagner Freitas,
dijo que la central buscaría al nuevo
gobierno para “negociar” y presentar otra
propuesta de reforma jubilatoria.
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Crisis en Venezuela: ni Guaidó ni Maduro

Gonzalo Gómez (MS)

El único que debe decidir
es el pueblo venezolano

el pasado 4 de enero el Grupo de lima, con el auspicio de eeuu, lanzó una declaración en la que desconoce al nuevo gobierno
de nicolás Maduro y reconoce como autoridad del país al presidente de la asamblea nacional, Juan Guaidó. amenazan
con sanciones e incluso con la intervención militar, desatando una crisis política que hoy atraviesa la nación caribeña.
entrevistamos a Gonzalo Gómez referente de Marea socialista de Venezuela integrante de anticapitalistas en red.
¿Qué opinas de la declaración del
Grupo de Lima?
GG: La declaración del Grupo de
Lima es parte de una intervención
injerencista, que tiene en su agenda
una serie de acciones para llevar al
derrumbamiento del gobierno de
Maduro por la fuerza y por decisión
unilateral de factores externos, en
combinación con sectores de la
oposición venezolana más extrema.
Oposición de derecha que refleja a
los sectores políticos de la burguesía
tradicional.
No es un organismo internacional
concertado por las naciones como
espacio para discutir y dirimir sus
asuntos, es un grupo político de
gobiernos que se pusieron de acuerdo
entre sí para servir de instrumento para
la aplicación de las presiones en contra
del gobierno de Nicolás Maduro y todo
eso digitado en última instancia desde
Washington.
El plan de la Asamblea Nacional es
declarar la usurpación de la presidencia
de la república por Nicolás Maduro y
que se nombre un gobierno transitorio
a cargo de la AN con Guaidó como
presidente provisional del país. Si bien
todavía no se ha ejecutado el acto
formal, lo que está haciendo el Grupo
de Lima es marcando una pauta, están
señalando ellos de manera injerencista,
intervencionista, cuál sería el camino que
habría que tomar en Venezuela.
Eso no es lo que a ellos les
corresponde, es lo que le corresponde a
la nación y al pueblo venezolano.
Maduro ha dicho que estamos en
presencia de un golpe de Estado y llamó a
defender al gobierno
GG: Lo que pasa aquí en Venezuela
es que todos los poderes se han vuelto
poderes ilegítimos. Eso incluye tanto al
gobierno de Maduro como la Asamblea
Nacional.
El gobierno de Maduro porque ha
venido funcionando como un gobierno
represivo antiobrero, antipopular,
desmantelando las conquistas de la
revolución bolivariana. Yo considero que
es un gobierno contrarrevolucionario,
aunque utilice la retórica antiimperialista
y de la revolución. Es un gobierno que
en contra de la Constitución también
viene cediendo soberanía, recursos de la
nación, atentando contra la naturaleza
desconociendo a los pueblos indígenas.
Me refiero en lo que tiene que ver con
el Arco Minero del Orinoco, que es un

pobres, de clase media baja.
Durante todo el día en barrios
populares de Caracas, fundamentalmente
los Mecedores, en San José, Av. Fuerzas
Armadas, Avenida Catia, El Valle, en
la Carretera Vieja-la Guaira, ha habido
por lo menos una docena de puntos de
protesta importantes y significativas a
la noche, saliendo los vecinos en horas
de la madrugada a cerrar calles, a poner
obstáculos, a quemar basura.
Independientemente de que pueda
haber algún activismo que responda a
organizaciones políticas, me parece que
son expresión de la molestia, de la rabia,
del hartazgo de sectores del pueblo, con
lo que viene haciendo el gobierno de
Nicolás Maduro.
proyecto extractivista, depredador, de
entrega a las trasnacionales y a intereses
privados, y que está causando estragos en
el medio ambiente.
Los que defienden a Maduro señalan
que la crisis que está atravesando Venezuela
es por el bloqueo imperialista…
GG: Las sanciones más fuertes
de Trump todavía no han afectado al
intercambio petrolero propiamente
dicho, han comenzado a partir del
año 2017 y las que tienen que ver
con los bloqueos de operaciones
financieras de nueva deuda. Los
problemas principales que tiene
Venezuela desde el punto de vista del
abastecimiento no se generaron con
las sanciones norteamericanas. Aquí
tenemos una burocracia corrupta que
está involucrada en los desastres que
se han producido en las empresas del
Estado. Porque en vez de promover el
control obrero, en vez de promover el
establecimiento de formas de propiedad
social, lo que hicieron los integrantes
de la casta burocrática fue actuar como
dueños de las empresas para su propio
provecho. Desmantelarlas, llevarse
los recursos, robar. Hay un desfalco
descomunal en Venezuela. Arruinaron
la capacidad productiva del país.
El propio Fondo Monetario
Internacional ha hecho estimaciones
de que hay en cuentas radicadas en
el exterior, en fondos privados, unos
350 mil millones de dólares del Estado
venezolano. Nuestras investigaciones,
tanto del desfalco a la nación, de la fuga
delictiva de capitales y dinero faltante en
PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.),
nos llevaron a pensar en unos 500 mil
millones de dólares.

¿Hay resistencia popular?
GG: Hay una tendencia a la
recomposición de organismos de lucha
de la clase unitarios. Nosotros estamos
participando en la Intersectorial de
Trabajadores de Venezuela, que viene
buscando coordinar las luchas, aunque
el espacio es plural desde el punto de
vista de la procedencia política de los
dirigentes sindicales, pero en el terreno
de la clase trabajadora. También las
comunidades están saliendo a pelear
por los servicios públicos, por el agua,
porque no hay gas, porque hay gente que
tiene que cocinar con leña.
Esas luchas que se están dando
derivan en luchas por los derechos
democráticos y por los derechos
humanos. El gobierno reprime, mete
presos a dirigentes sindicales, tenemos
varios dirigentes sindicales presos. A
algunos se les aplica la justicia militar.
¿Qué sucedió con el levantamiento del
destacamento de la Guardia Nacional?
GG: La acción de ayer (lunes 21) se
mostró con una acción localizada de
un comando de la Guardia Nacional,
de sectores de base, conducida por un
sargento mayor en la zona de Cotiza, que
llamó a la población a que se incorporara
diciendo que ellos estaban actuando
contra el gobierno como la gente quería.
No tuvo demasiada repercusión desde
el punto de vista militar y finalmente se
rindieron, pero la población de la zona
comenzó a salir a protestar, a estar en la
calle. Y pese a que intentaron dispersarlos
se fue extendiendo a los alrededores. A
partir de ahí se generan muchos focos de
protestas en las barriadas populares. No
son las típicas protestas en las zonas del
este de Caracas, son sectores populares,

¿La oposición de derecha llama a
marchar este 23?
GG: Va a ser algo importante. Va ha
haber movilizaciones muy significativas,
no sólo en Caracas, hay una convocatoria
a nivel nacional y expresiones de
disposición de distintos sectores para
participar. Además, ha sido precedida de
grandes asambleas llamadas “Cabildos”
conducidas por la oposición a Maduro.
Contará con la participación masiva no
sólo en las zonas donde tradicionalmente
la oposición concentraba gente, sino con
un alcance importante en los sectores
populares.
Nosotros estamos por una agenda
autónoma de la clase obrera venezolana.
Que no se supedite a la agenda marcada
por la Asamblea Nacional, que sabemos
lo que hay detrás en relación con el plan
del Grupo de Lima, el injerencismo de
Estados Unidos.
Pero no hay duda de que la población
venezolana llegó a un límite, que está
harta de las políticas, los maltratos
del gobierno de Nicolás Maduro, la
destrucción de su salario, la destrucción
de sus conquistas laborales, la represión.
Por eso reclamamos elecciones
generales de todos los poderes y una
forma es utilizar el artículo 71 de la
Constitución, que establece que las
materias de especial trascendencia
nacional pueden ser consultados en un
referéndum consultivo, que tenga un
carácter vinculante.
El pueblo debe decir si quiere la
renovación de todos los poderes, si
quiere que salga tanto Maduro como
Guaidó, y que barajemos las cartas de la
baraja todas completas.
Entrevistó Gustavo Giménez
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l nombre de Osvaldo Bayer está grabado a
fuego, quizás como pocos, en la historia de
lucha de la clase obrera y los pueblos originarios
en estas latitudes. Es por eso que su partida el
pasado 24 de Diciembre deja un vacío que será
muy difícil de llenar y es por eso, también, que
cualquier homenaje es poco para recordarlo.
Desde muy joven se dedicó al estudio
de la historia y a formarse coherente y
consecuentemente en función de sus ideas y
las causas que defendía. Ésta es sin dudas, su
marca más importante, jamás se corrió del lado
de los rebeldes, de los que dejaban todo por
cambiar el mundo.
Mientras otros personajes de su tiempo,
eligieron el camino de volverse escribas del poder
o abonar a sus propias carreras por sobre el sueño
colectivo, Osvaldo se mantuvo fiel a la idea de que
su tarea sea instrumento de transformación social
y gracias a eso, sin dudas logró darle voz a los
sectores más oprimidos y explotados.
Por supuesto que teníamos diferencias, él era
un militante anarquista y apostó a ello sus años
y sus esfuerzos, pero siempre estuvo dispuesto
a colaborar sin sectarismo alguno con las
causas que consideraba justas. Así, además de
compartir gran cantidad de batallas de nuestra
clase también nos encontramos impulsando la
campaña por desmonumentar a Roca, como una
forma de visibilizar las luchas y los derechos de los
pueblos originarios y enfrentar el
racismo, arma privilegiada de los
burgueses para dividir las filas de
los oprimidos.
Junto a Osvaldo, Marcelo
Valko y otros compañeros
pusimos en marcha una
gran campaña nacional para
remplazar los monumentos del
dictador por la imagen de la
mujer originaria y eso permitió
que grandes camadas de jóvenes
entendieran la importancia de
enfrentar en toda la línea las
ideas, los planes y también los
íconos del capital.
Su trayectoria estaba
cargada de esos ejemplos,
desde los relatos sobre los

obreros patagónicos que enfrentaron a Varela,
los primeros anarquistas llegados a estas
tierras, que dejando todo interés personal se
embarcaron en una pelea sin cuartel contra la
burguesía y sus perros sangrientos.
Esta actividad militante le valió el exilio
en 1975, luego de que fuera amenazado de
muerte por la Alianza Anticomunista Argentina
comandada por López Rega bajo el amparo
de Perón, instalado en Berlín no detuvo ni
un instante su actividad por la defensa de
los derechos humanos y la crítica severa a
los aparatos paramilitares primero y al golpe
genocida después.
Apenas caída la dictadura, en 1983, no
dudó en regresar a Argentina y continuar su
actividad militante y cultural, aportando sus
conocimientos y su prestigio a las causas
sociales más sentidas y a aquellos quienes las
impulsaban, sin ceder a presiones del régimen
político, manteniendo siempre su independencia
de pensamiento y acción, pero sin dudar
tampoco en ser parte de la unidad de acción
necesaria para que cada una de esas luchas
triunfe o se fortalezca.
Enemigo de la formalidad nunca dejaba
una invitación sin responder, incluso con su
edad avanzada hacía todos los esfuerzos por
estar donde lo convocaban. La campaña que
encaramos en común

por desmonumentar al Roca, genocida de los
pueblos originarios, y su apoyo a los conflictos
obreros, son hitos que nos encontraron codo a
codo en las calles.
Nuestros respetos y reconocimiento a
su lucha no llega con estas líneas sino que
tuvimos el orgullo y el placer de realizarlo
en vida, cuando por iniciativa de nuestro
compañero Alejandro Bodart fue reconocido
en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero nuestro máximo orgullo, no tiene que ver
con menciones o placas, sino con
levantar más que nunca hoy las
causas por las que Osvaldo luchó,
sin culto a la personalidad, sin
olvidar nuestras diferencias, que
en última instancia, tenían que ver
con los mejores caminos para que
la humanidad pueda encontrar la
libertad y el fin de la explotación y la
opresión capitalista.
Estas líneas no pretenden quedar
como una simple necrológica para
cumplir, sino que vienen a reforzar
nuestro compromiso de lucha por
una sociedad diferente, creemos
que eso es mejor que cualquier
homenaje.
Querido Osvaldo,
compañero de tantas luchas,
¡hasta el socialismo siempre!

