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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 .

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 • Río Volga 940 (esq. Tte. Bolponi) Bº
Luchetti, Manzanares•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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Dos caminos opuestos

Jornada de contrastes. El 4A hay dos propuestas
para el movimiento obrero. Una la del conjunto de
la burocracia sindical que, más allá de sus matices,
llama a una marcha que levanta reivindicaciones
propatronales. Otra la del sindicalismo combativo, de la
que el MST es parte, que llama a Plaza de Mayo junto
con la izquierda, reclama el paro nacional y levanta un
programa obrero y popular. Dos propuestas opuestas
por el vértice. Una que es funcional al gobierno, que
apuesta a insuflarle aire para que llegue con la menor
cantidad de sobresaltos a octubre y brega por una
alternativa electoral del PJ para que siga el mismo
modelo con algún maquillaje. Otra que plantea que así
no va más, que no se puede esperar ni un minuto, que
Macri y el FMI se tienen que ir ahora y que es necesario
preparar una alternativa unitaria de la izquierda obrera y
socialista.

La CGT con los patrones. Después de haber
colaborado en que Macri capee la peor de sus crisis durante
el 2018, ahora que hay nuevos cimbronazos en las alturas, el
alicaído triunvirato de dos, Daer y Acuña, corrió presuroso a
prestar sus servicios a la gobernabilidad. Levantaron un paro que
no habían convocado y organizaron esta marcha del 4 de abril
conjuntamente con las patronales chicas y “medianas” industriales
y del campo. Claro, al mismo tiempo se sentaron a negociar
nuevamente con el gobierno. Cual abogados empresariales
defienden varios puntos reclamados por los empresarios, bajo el
lema pomposo de “en defensa de la producción”. Preventivos de
crisis, para flexibilizar condiciones laborales y avalar despidos,
diferimiento de pagos de aportes previsionales, subsidios y
blanqueo laboral (verdadera amnistía para los negreros). También
la creación de la AGNET, una agencia digitada por gobierno,
patrones y burócratas, al servicio de la reforma privatista sanitaria
(llamada CUS) que aún está en veremos. El vuelto ante tantos
favores es volver a poner en la mesa la plata de las obras sociales:
32 mil millones que no son ni del gobierno ni de la burocracia,
sino de las y los trabajadores.
Furgones de cola. Frente a tamaño programa, alejado de las
necesidades de los trabajadores, el Frente Sindical de Moyano, Palazzo
y otros socios como las CTA del “21 F” resolvieron diferenciarse...
pero no tanto. En vez de Once convocan desde Congreso, pero no
levantan un programa diferente. Porque reflejan sectores empresarios
que también, ante la profundización de la crisis, quieren que la
sigamos pagando lxs trabajadorxs. Lo notable es la adhesión de la
llamada CTA “Perón” que nunca se sumó a las movidas de Moyano
y Yasky. Es evidente que su giro hacia el PJ los lleva a sumarse al
trencito de la gobernabilidad, comandado por la CGT. También el
triunvirato de San Cayetano, los movimientos sociales simpatizantes
del Papa (CTEP, CCC, Barrios de Pie/Somos), fue de la partida. ¿Qué
los une, además de sostener la gobernabilidad para que Macri llegue
a octubre y negarse a organizar un paro nacional? Todos apuestan a
unir el rompecabezas del PJ y a una alternativa de recambio electoral
al macrismo. Es que éste cosecha un creciente rechazo popular y está
perdiendo la confianza del propio establishment y las corporaciones,
alarmados por su fracaso en recomponer un país capitalista "normal".

Poner en pie una nueva dirección. El MST y nuestra
corriente sindical ANCLA creemos que esto no va más. No es
cierto que no se le pueda ganar al gobierno y al FMI. O que no
haya disposición a la lucha. El problema está en esa vieja dirigencia
sindical y política. Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo
hemos dado un primer paso hacia poner en pie un espacio de
aglutinación de sindicatos recuperados, delegados combativos,
agrupaciones antiburocráticas y la izquierda clasista. Que se plante
como un polo de referencia para apoyar las luchas en las calles y
lugares de trabajo, ayudar a su coordinación, disputar en unidad en
las elecciones gremiales y reclamar con más fuerza el paro nacional
y el plan de lucha que se necesitan. Un agrupamiento que tenemos
que fortalecer y ampliar en el camino de la nueva dirección sindical
combativa y democrática que hace falta. Por eso llamamos a no
marchar el 4A con las centrales que esta vez ni siquiera levantan
limitados programas, como en otras marchas a las que llamaron para
descomprimir la bronca obrera. Llamamos a una acción alternativa
marchando a Plaza de Mayo y levantando un programa que plantee
prohibir despidos y expropiar bajo control obrero toda empresa que
incumpla; anular tarifazos y reestatizar los servicios bajo control
social; romper con el FMI y aumentar salarios y presupuestos
sociales con la plata de la deuda usuraria; y una reforma fiscal para
que paguen más los que más tienen, entre otras medidas para que la
crisis la costeen los de arriba.
Unir a la izquierda obrera y socialista. No alcanza con un polo
de dirección sindical. Necesitamos una alternativa política para
disputar por un cambio de fondo, por un gobierno de trabajadorxs,
por un modelo socialista. En ese camino, para que lxs trabajadorxs,
las mujeres y la juventud que repudian a Macri no caigan en la falsa
alternativa del frente pejotista que plantea renegociar con el Fondo
y retocar el mismo modelo de Cambiemos, se necesita un frente de
toda la izquierda obrera y socialista. Para potenciar y unir las luchas
en las calles para que Macri y el FMI se vayan ahora. Y también para
que en las elecciones haya una alternativa que rompa la polarización
falsa a la que nos quieren llevar. Un acto unitario del sindicalismo
combativo y la izquierda el 1º de Mayo sería un paso importante en
esa dirección.

Miércoles 3 de abril de 2019
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DERECHOS HUMANOS

No al nuevo Código Penal

El gobierno macrista mandó al Congreso su proyecto de reforma del Código Penal. Con su demagogia de “mano dura”, apunta a
agravar la represión a las luchas sociales y sigue criminalizando el derecho al aborto. Hay que rechazarlo.

Claudia Leaños,
CADHU-MST

Macri y su ministra Bullrich saben que
su ajuste genera cada vez más resistencia.
Por eso responden con más mano dura.
Entre otros puntos, su proyecto agrava las
penas a los cortes de calle o ruta e incorpora
como delito la conducta de quien en una
marcha “porte elementos contundentes,
proyectiles, elementos inflamables y objetos
capaces de dañar la integridad de personas
o bienes” y si “hiciere uso de amenazas”1 la
persona podrá ser condenada con uno a tres
años de prisión.
Aun sin referirnos al uso de piedras
como defensa ante la represión policial,
un juez o fiscal podría considerar que el
simple palo de una bandera o un aerosol
antivioladores son elementos capaces de
dañar la integridad
integridad. Es decir, buscan
intimidar a quienes nos movilizamos por
nuestros derechos.
A la vez, pretenden legalizar la llamada
doctrina Chocobar al habilitar a la policía,
fuerzas de seguridad y penitenciarias el
uso indiscriminado de armas de fuego “en
cumplimiento del deber” e incluso disparar
por la espalda. Esta reforma, contraria a
los tratados internacionales de derechos
humanos, aumentará los casos de gatillo
fácil que hoy ya llegan a uno cada 21 horas.
Además subirían las penas por
corrupción y narcotráfico, pero sin

desmontar el amparo policial, político y
judicial a las redes de narcos, desarmaderos,
piratas del asfalto o tráfico de armas, delitos
que -como lo confirmó el reciente tiroteo
interpolicial en Avellaneda- funcionan con
la connivencia del aparato estatal.
Como bien criticaron varios defensores
oficiales, al endurecer las penas y eliminar
casos de libertad condicional, el proyecto
contraría lo que se supone es el objetivo
del sistema penitenciario: la reinserción
social de quienes fueron privados de
su libertad a fin de no profundizar su
exclusión.
Para colmo, Bullrich acaba de crear una
“unidad de garantía de derechos humanos”
de las fuerzas policiales y de seguridad2,
cuando por definición el único que vulnera
los derechos humanos es el propio Estado.

Contra el derecho a decidir
A contramano de la ola verde, esta
reforma mantiene la penalización del
aborto e incorpora como delito la
“lesión a la persona por nacer”3. Como
bien denuncia la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto, “este nuevo
‘delito’ le otorga al feto un estatus jurídico
determinado, ajeno y distinto al cuerpo de
la mujer o persona con capacidad de gestar,
en un intento de equipararlo a una persona
ya nacida”
nacida”. La reforma alegraría al Papa,
que niega el derecho al aborto aun en los
casos de violación, como sucede ahora
con la niña violada en San Juan.
Este criterio no respeta la decisión
soberana de las mujeres y demás
cuerpos gestantes, y desconoce tratados

internacionales de rango constitucional
como la CEDAW4 y el fallo Artavia
Murillo de la CIDH5, que define a la
interrupción del embarazo no deseado
como una práctica saludable para la vida y
la autonomía de las personas.
El proyecto pena con uno a tres años
de prisión el delito de aborto y el mismo
Código instaura que las penas son de
cumplimiento efectivo. O sea, nosotras
deberíamos explicarle al juez las razones
que nos llevaron a abortar y éste, a su
arbitrio, decidirá si nos exime o no de ir
presas. Otro mamarracho jurídico.
La reforma incorpora asimismo el
delito de aborto culposo, siguiendo una
línea punitivista y que afectaría a les
profesionales de la salud. Para esta nueva
figura se adopta la misma pena que tiene
El Salvador, uno de los países de mayor
criminalización contra las mujeres. En
síntesis, el proyecto de nuevo Código
Penal es claramente regresivo. Es preciso
enfrentarlo con la mayor unidad posible.
1. Art. 149 bis.
2. Resolución 234/19.
3. Art. 95.
4. Convención de la ONU sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer.
5. La protección del derecho a la vida “no es
absoluta, sino gradual e incremental según
su desarrollo, debido a que la obligación
del Estado de preservarla no constituye
un deber absoluto e incondicional, sino
que implica entender la procedencia de
excepciones a la regla general” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
2012).

Un régimen político en crisis

Como dice el documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leído el 24M en Plaza de Mayo, “el escándalo Stornelli-Ramos Padilla
sacó a luz la oscura trama entre gobierno, justicia, servicios secretos y embajadas extranjeras para espiar, poner jueces más adictos y montar
operaciones políticas”. Es otra muestra de la grave crisis del régimen político. Nuestras propuestas al respecto.

Oscar Charrutti,
CADHU-MST
La denuncia contra el fiscal Stornelli abrió una crisis
judicial y política que lejos está de cerrarse. El empresario
Etchebest denunció que el fiscal le exigió, por medio del falso
abogado D’Alessio, 300.000 dólares para garantizarle la
libertad en la causa de los cuadernos. En la causa que lleva
el juez Ramos Padilla estarían acreditados los mensajes de
wathsapp de D’Alessio chantajeando a Etchebest en nombre
de Stornelli. Ese fiscal, esta vez del otro lado del mostrador,
no se presenta a declarar aunque fue citado varias veces
por el juez. La última novedad es que el “servicio” Barreiro
declaró que el grupo de D’Alessio también espiaba a Rosatti
y Rosenkrantz, jueces de la Corte Suprema...
Lo novedoso no es que desde el poder curren, coimeen
y espíen, sino que ahora aflora en la sociedad la sensación
de que toda esta institucionalidad, y en especial esta justicia
adicta, ya no van más.
Si la justicia es un poder “independiente”, te la debo.
Una de las trampas de esta democracia burguesa es que la
libertad física de las personas depende del poder del Estado
menos democrático, el único que no es elegido por el pueblo.
El proceso de selección de magistrados es totalmente
ajeno a la sociedad: no responde a criterios de capacidad
intelectual y/o ética, sino a pactos políticos espurios
de los partidos patronales mediante los Consejos de la
Magistratura. Además los jueces son vitalicios, no pagan

Ganancias y gozan de estabilidad absoluta en el ejercicio de
su función.
Como el sistema judicial tiene un carácter de clase para
cuidar la propiedad privada capitalista, el pueblo trabajador
no tiene ninguna injerencia en la selección de jueces y por
ende es, junto a la juventud y los sectores más humildes,
el blanco más vulnerable. A la hora de la represión somos
rehenes de la decisión judicial de quienes están muy
alejados de las necesidades sociales. Y a veces ni siquiera
respetan las garantías constitucionales, como la de esperar
el juicio en libertad1.
Otro aspecto que quedó al descubierto con el escándalo
Stornelli-Ramos Padilla es que, llámense SIDE o AFI, los
aparatos de inteligencia gozan de buena salud. Persiguen
a luchadores y opositores, arman carpetazos y montan
operaciones políticas al “servicio” del poder de turno y hasta
espían a dirigentes del oficialismo según las
internas.

Algunas propuestas para dar vuelta todo
• Justicia independiente. Hay que democratizarla a
fondo, elegir los jueces y fiscales por voto popular
en elecciones aparte de las políticas, con mandato
limitado y revocable, e implementar los juicios por
jurados populares con vecinxs sorteadxs del padrón
electoral.
• Basta de “servicios”. Con Cristina la Gendarmería
armó el Proyecto X para espiar y tras la crisis por la
muerte de Nisman la SIDE pasó a llamarse AFI, pero
todo sigue igual. Disolver los aparatos de inteligencia y
abrir todos sus archivos. Abolir el secreto diplomático.
• Chau privilegios políticos. Que todo funcionario gane
como una maestra, eduque a sus hijos en escuela
pública y atienda a su familia en hospital público;
revocar su mandato si incumple sus promesas de
campaña. Disolver el Senado dinosaurio: cámara única
de diputados en proporción a la población. Anular el
poder de veto presidencial.
• Corrupción Cero. No al financiamiento empresarial de
las campañas electorales. Que los delitos de corrupción
sean imprescriptibles. Comisión investigadora
independiente con plenos poderes para investigar todo.
Control social de las grandes licitaciones públicas.
1. Es el caso del compañero Daniel Ruiz, militante del PSTU
detenido tras la jornada del 18D en Congreso contra la
reforma jubilatoria. ¡Libertad a Ruiz y a todas las presas y
presos políticos!
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FATE: FRENAMOS EL FRAUDULENTO PPC PERO…

¡No bajemos la guardia!

Es más que evidente en lo que duró esta primera batalla, que la patronal de FATE intentó un ataque grande contra
los trabajadores. Un ataque como no se había visto desde el año 2008, donde nos costó 80 familias en la calle y 200 despidos
en todo el gremio entre Pirelli, Firestone y Fate.

Claudio Mora, delegado de Ingeniería
y Almacenes
Sebastián Garay, Lista GRIS del SUTNA
La patronal, aprovechando el momento
político y su relación con el gobierno a
través de la Secretaría de Trabajo, quiso que
le autoricen un Procedimiento Preventivo
de Crisis que le permita despedir, suspender,
atacar nuestro convenio y nuestro salario.
Lo que consiguieron hacer pasar en Coca
Cola con la complicidad del sindicato y en
otras muchas empresas, en FATE no pasó.

La empresa va a volver a la carga
Esta patronal que durante muchas
décadas ganó miles de millones de dólares
con nuestro trabajo, ahora quiere que la
crisis del país la paguemos los trabajadores.
Como dijimos desde el primer día, la
empresa no tiene ninguna crisis, el PPC era
fraudulento.
Pero hay que estar atentos porque van
a volver a la carga. Probaron con este
ataque para ver como respondíamos,
quienes se ponían en primera fila y con
qué intensidad. Logramos un primer
paso importantísimo que fue frenar el
fraudulento PPC. A diferencia de otras
fábricas y lugares de trabajo donde las
patronales están avanzando, nosotros
pudimos lograr frenarlo sin despidos ni
suspensiones pero también sin rebaja
salarial.
Cientos de trabajadores de FATE nos
movilizamos a la Secretaría de Trabajo
el 28 de marzo y presionamos durante

más de 12 horas en la puerta, golpeando
con bronca y decisión los bombos y
cantando que el preventivo no iba a pasar.
Fueron 12 horas larguísimas, tensas,
sin información, pero estuvimos firmes
acompañados por ANCLA y el MST, el
Polo Obrero y otras organizaciones. Y el
29 de marzo realizamos otra asamblea
muy masiva, más de mil compañeros,
para discutir la propuesta de Trabajo y de
la patronal, que trajeron los compañeros
del SUTNA.
El acta propuesta por el ministerio
contiene una tregua por tres meses, sin
despidos ni modificación de las condiciones
de trabajo que están en el convenio
colectivo. La asamblea resolvió aprobarla
por inmensa mayoría. Creemos que fue
un error de los compañeros de las listas
Granate (PTS) y Marrón (NMAS) no votar
a favor, por más que tengamos puntos
parciales para discutir.

Con unidad y democracia
seguimos la pelea
Al PPC lo hemos conseguido
frenar mediante una amplia unidad,
construída con asambleasparticipativas
y resolutivas, escuchando todas las voces
de los trabajadores y de todas las listas
que quisieron expresarse y resolviendo y
ejecutando acciones masivas y contundentes
como el corte de Panamericana.
En vez de acciones aisladas se propició
unirnos con otros trabajadores en lucha y

con la solidaridad de actores sociales y de
la izquierda, que junto a la participación
de una Comisión de Familiares de los
trabajadores, sumó para garantizar la
masividad y difusión. Esa fue la fórmula
para llegar a este momento, que es mejor
que el anterior. Salimos del terreno
pantanoso y peligroso del PPC y pasamos a
suelo firme para poder avanzar con unidad
y con lucha.
Desde la Lista GRIS del Neumático
afirmamos que fue fundamental recuperar
el método de la asamblea abierta y
democrática y desde ahí, entre todos,
definir las mejores tácticas para enfrentar
los problemas y decidir lo mejor. Tenemos
que mantener y reforzar esta unidad,
tenemos que trabajar en el sindicato entre

todos y con todas las acciones que dimos en
esta pelea.
Las actas propuestas por las patronales en
el ministerio siempre tienen trampas. Ésta
también, pero contiene puntos que abren la
posibilidad de pelear para recuperar salario y
favorables condiciones de trabajo. Aprobar
el acta era un paso necesario para salir de las
maniobras y aprietes que, dentro de la fábrica,
hacían supervisores y jefes con el fantasma de
los despidos y el PPC. Y que afuera difundían
los medios masivos de comunicación.Como
muchas otras veces demostramos que era una
gran mentira de la patronal, y frenamos el
PPC. Ahora, no bajemos la guardia porque la
empresa va a volver a atacarnos y otra vez la
vamos a enfrentar.

Rosario: elección de delegados en La Virginia

Vamos con la Lista Azul
Este jueves 4 son las elecciones en La Virginia Rosario
que revisten una gran importancia por varios motivos.
La patronal junto a la burocracia del STIA (dirigido a nivel
nacional por uno de los hermanos Daer) viene tratando de
destruir la organización sindical en la fábrica, con múltiples
pedidos de desafuero. En el caso de nuestro compañero
Gastón Pinchetti, también con descuentos de haberes y con
una causa penal por el “delito” de organizar y participar de
un piquete en la puerta de fábrica en el paro nacional del
25/6/2018.
La Virginia es el establecimiento más grande del
gremio de la Alimentación en la región. Viene surgiendo
un activismo joven y antiburocrático, que se refleja en la
conformación de la Lista Azul, que se postula para dirigir la
fábrica y ser parte de la pelea hacia una nueva dirección
antiburocrática en la Seccional del STIA.

nuestra ANCLA/MST y el activismo
independiente de la lista Azul,
pese a reiterados llamados por
parte de estas/os compañeras/os.
Como parte del Plenario Sindical
Combativo, que compartimos
con los compañeros de PO,
hicimos todos los esfuerzos,
hasta el último minuto para lograr
esa unidad. Lamentablemente
desperdiciaron la oportunidad de
ofrecerle a las/os laburantes de
La Virginia una alternativa unitaria
y clasista. La división de las/os
luchadores termina siendo funcional a la burocracia y la
patronal.

La unidad que no fue

Nuevos desafíos

Se presentan tres listas. La vieja lista verde con
delegados que acumulan más de 10 años en sus cargos y
pretenden eternizarse.
Pero también se presenta la Naranja, orientada por la
CSC/PO, que se negó sistemáticamente a la unidad con

De lo arriba expuesto se desprende la necesidad a apoyar
con fuerza a la Lista Azul. Para una defensa principista
de todos los perseguidos por luchar. Por el surgimiento
de un nuevo cuerpo de delegados, que practique a fondo
la democracia sindical y no transe con la patronal. Con

democracia, independencia e
impulso a la lucha, es posible
obtener conquistas salariales y en
las condiciones de trabajo.

Votá la Azul
Sobran los motivos
para acompañar a las/os
compañeras/os en las últimas
horas de campaña y después
del 4/4, porque estamos
convencidos que en La Virginia
hace falta dar vuelta todo y la
lista Azul con activistas jóvenes e independientes de la
burocracia y la patronal es un buen comienzo.
Apoyá a la Azul, porque fue la que batalló por la unidad y
lo seguirá haciendo.
Apoyá a la Azul por el salario y las condiciones laborales.
Apoyá a la Azul, para acumular fuerzas hacia la disputa por
derrotar a la burocracia en las elecciones de comisión directiva
del Sindicato de la Alimentación en la zona de Rosario.

Cacho Parlante
ANCLA/MST
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CÓRDOBA

Con las mujeres,
contra los dinosaurios
La campaña se largó con todo y adelanta el
pulso de los armados nacionales. Cambiemos
se dividió. El PJ de Schiaretti armó un
nuevo Frankestein con la centroizquierda.
El kirchnerismo bajó sus listas en un claro
gesto de apoyo a Schiaretti. Nosotros con
nuestra propuesta de izquierda renovada,
joven, feminista y disidente estamos llegando
a amplios sectores y moviendo el avispero con
debates fundamentales.

Sumisos y obsecuentes
En el VIII Congreso de la Lengua los
candidatos de los partidos tradicionales:
Schiaretti, Mestre y Negri se codeaban
para sacarse fotos con el rey y con Macri.
Mientras ellos se sentaban a la mesa a
comer manjares y felicitarse por los ajustes
respectivos se dieron a conocer los datos
alarmantes de pobreza, que en nuestra
provincia, en solo un año creció en 80 mil
nuevos pobres. ¡Una vergüenza!

Fortalecen al PJ y al ajuste

La dirigencia kirchnerista tomó la decisión
verticalista e inconsulta de dar de baja la
lista, para favorecer a Schiaretti. Como dice
Luciana en la carta abierta a la militancia
kirchnerista: “El debate que nos inquieta y nos
desvela por igual es cómo enfrentar a la derecha
y sus políticas neoliberales, no sólo en las calles,
sino también en las urnas. Y hay una conclusión
a la que arribamos: no es posible hacerlo con
las viejas estructuras partidarias verticalistas y
co-responsables del ajuste”. Schiaretti es Macri,
apoyarlo es seguir fortaleciendo al ajuste y a la
derecha.

Exceso de mujeres
Tuvimos al rey de España, a Macri y
por si faltaba algo para ser la Córdoba de
los dinosaurios, nos rechazaron las listas
por exceso de mujeres. La ley de cupo
debería ser un piso, no un techo.

Quedó en evidencia que
a la justicia sólo le molesta
el exceso de mujeres cuando
se da en la política, no así
cuando somos mayoría
en los índices de pobreza,
violencia y desocupación.
A pesar de sus intentos
por escondernos, nuestra
lista refleja con fuerza el avance del
feminismo en la sociedad.
Las mujeres y la juventud seguimos
estando al frente de las listas del MST,
encabezando a la gobernación, a la
intendencia, a la Legislatura y al Concejo
Deliberante.

Joven, renovada, anti sistema
y con propuestas
Así es la izquierda que estamos
construyendo. En estos escasos días de
campaña instalamos temas profundos,

Luciana Echevarría y Maru Acosta

como la prohibición a los curas de estar
a solas con menores, la participación y
protagonismo de las mujeres en política
y qué alternativa hace falta construir para
derrotar a Macri y Schiaretti. Somos la
lista del feminismo, de la disidencia, de
les jóvenes precarizades, que defiende el
ambiente y lo público, que enfrenta a
la vieja política y sus privilegios. ¡Con
Luciana en la Legislatura y Maru en el
Concejo vamos a dar vuelta todo!
Viki Caldera

SANTA FE

Con la voz de las mujeres, les trabajadorxs y la juventud
El 28 de abril son las PASO en Santa Fe.
Con un FPCyS desgastado después de años
gobernando para los de arriba, en medio
de una crisis con sus “aliados radicales” y
la desesperación de no saber si retienen la
provincia, el PS mezcla figuras desconocidas
con antigüedades de su partido. Empezada
la carrera electoral gasta millones en
avisos para poder instalar su figura en
Rosario. Con una desocupación que ubica
a la ciudad entre las primeras, tarifazos y
alquileres impagables, aun no se escucha
una sola propuesta por parte de quienes
gobiernan actualmente.
El PRO, que disputa la punta, carga con
el peso de un gobierno nacional inoperante
y ajustador. En internas a la intendencia
rosarina, aspiran a gobernar con el caballito
de batalla de la inseguridad, llegando al
colmo de regalar gas pimienta a las mujeres
rosarinas para que “se protejan”.
El kirchnerismo cerró filas detrás de una
propuesta conservadora. Se jugaron con una
candidatura que postula el sector más de
derecha, llevando en sus listas candidatos
antiderechos y a Perotti, responsable de que
nuestra ley de aborto no pase en el Senado.
Por su parte el FSP, definió unirse
con Ciudad Futura que apuesta a ser una

Gutiérrez en la intendencia de Santa Fe y
Milagros Valiente como primera concejal
de esa ciudad.

¿Qué se elige el 28 de abril
en Santa Fe?

“oposición responsable”. Este armado que
no rompe con el régimen, en momentos de
profunda crisis no es salida. Cuando la pobreza,
la desocupación y el hambre aumentan día a
día, no hay lugar para los grises.
Como tantas veces planteamos, en
nuestra provincia como en el país es
necesaria la unidad de la izquierda.
Seguiremos llamando a los compañeros
del FIT a hacer un frente que refleje las
principales luchas y a los luchadores que las
llevan adelante.

Es momento de dar vuelta todo
Nuestras listas están encabezadas por
mujeres y disidencias, que fuimos les que
estuvimos al frente de las peleas por el
derecho al aborto, por la separación de
la Iglesia del Estado, en los sindicatos,
contra los despidos y la persecución
patronal.
Acompaño a nuestra candidata a
gobernadora Jimena Sosa, disputando
la intendencia de Rosario. Fernanda

En las PASO no se elige ningún
cargo. Son una trampa política de los
partidos tradicionales para borrar todas
las expresiones disidentes de la política.
Por eso, denunciamos que nos imponen
el piso del 1,5 % de los votos, impidiendo
el derecho democrático a que nuestros
votantes nos elijan.
Por eso invitamos a todes, les
trabajadorxs, las mujeres, les disidentes,
a quienes estuvimos acompañándonos
en las luchas, a quienes apoyan nuestras
propuestas, quienes se desilusionaron con
los que se proponían como fuerzas nuevas
y terminan apoyando a lo más rancio del
PJ, a quienes saben que con este sistema
no va más, a apoyarnos y sumar a esos 50
mil votos que nos permitan llegar a las
generales.
Rocío Uceda. Precandidata
a Intendenta por Rosario.

El MST en La Pampa
En La Pampa, hay una nueva oportunidad para que la
izquierda sea la alternativa. Desde el MST vamos con nuestra
lista de lxs trabajadorxs, feministas, disidentes y ecosocialistas.
El 17F se realizaron las internas con un fuerte castigo a los
candidatos de Macri.
El “Colo” Mc Allister (PRO) fue doblado en votos por
un candidato de la UCR que poco entusiasmaba. Ahora
intentan despegarse lo más posible de lo nacional, culpando al
gobierno del PJ. Pero no pueden ocultar los tarifazos, despidos
y el aumento de la pobreza. Por otro lado el fragmentado PJ
dirimió su interna por la intendencia de Santa Rosa entre ocho
candidatos, y hoy sigue como el mejor actor de una oposición
de caricatura. Trabaja en recuperar el municipio y renovar su

mandato en la provincia. Pero el PJ no es ajeno al ajuste que
viene aplicando el gobierno nacional.
En diciembre del 2018 se registró en la provincia
el índice más alto de desocupación (13.2%), y hace
pocos días se publicó que supera la media nacional de
población bajo la línea de la pobreza con un 32%. El PJ
aplica en la provincia el mismo ajuste que Macri, deja
pasar los cierres de fábricas como Calzar o aceiteras y
frigoríficos históricos en la provincia, dejando en la calle
a miles de familias.
Desde el MST vamos con una lista que representa
las luchas y derechos de lxs trabajadorxs, el movimiento
feminista y las disidencias. Y con ella vamos a dar la

pelea para la izquierda sea la alternativa a los gobiernos
ajustadores de siempre.
Jonatan Gómez

6

ELECCIONES EN CHUBUT

Dale paso al MST

Se confirma lo que venimos diciendo hace años: las PASO, lejos de
democratizar la política, son un fraude
legal al servicio de la interna peronista
y la proscripción de las fuerzas políticas
emergentes. Por eso es que te pedimos
el voto y que te organices con nosotres,
para juntos dar la pelea por un Chubut

sin corporaciones del saqueo, por tierra
para los pueblos originarios, por recuperar los recursos estratégicos , hoy en
mano de corporaciones. El 7 de abril
sumate a la lista 38 del MST, la izquierda
que tiende puentes para la unidad de
todas las fuerzas de izquierda en la
provincia y en el país.

Cele Fierro recorre la Patagonia

Cele Fierro junto a Maxi Masquijo y Emilse Saavedra.

E

l MST Nueva Izquierda Lista N°
38 se presenta en la provincia en
las categorías de gobernador y
diputados provinciales. También
estamos presentes en las municipalidades de Trevelin, en la cordillera provincial y en la importante ciudad de
Trelew. En esta última es en alianza con
el partido municipal MAPU. A la
gobernación se postula Maxi Masquijo,
docente y referente partidario de
trayectoria en la región cordillerana, y a
la diputación en primer término
Emilse Saavedra, de Comodoro
Rivadavia, joven militante feminista y
referente partidaria. En la lista de
diputados contamos con la presencia de
destacadas referencias de toda la
provincia. En la ciudad de Esquel,
punto excluyente a nivel nacional del
rechazo a la megaminería, desde el
MST nuestro apoyo es a les
compañeres del Frente Vecinal Esquel.
Prohibir despidos y suspensiones
laborales por ley, reducción de la
jornada laboral con igual salario para
garantizar trabajo a les chubutenses.
Frenar la sangría del pago del enorme y
plagado de corruptelas endeudamiento
externo provincial son los planteos que
venimos desarrollando en nuestra

intervención electoral a lo largo de la
provincia. Esos fondos son los que
deben volcarse inmediatamente a
financiar la ley provincial de emergencia
en violencia de género, ya próxima a
caducar sin que el oficialismo la reglamente y mucho menos la financie para
su aplicación. Fondos para educación y
para ESI, fondos para salud y obras
públicas, esas deben ser las prioridades
para el pueblo trabajador. Dar vuelta
todo en la provincia significa acabar con
la casta política de siempre -PJ UCR- al
servicio de las corporaciones y el
extractivismo. Construir una referencia
política, obrera y popular es lo que
ordena nuestra intervención electoral.
Fuerza social acumulada sobra para
transformar la provincia. La movilización
socio-ambiental lleva 16 años haciendo
escuela, frenando la embestida minera en
todo el territorio. Enormes triunfos le
arrancó la clase trabajadora en 2018 con
el método de la huelga y la ocupación de
los lugares de trabajo al gobierno: pase a
planta permanente de estatales, cláusula
gatillo por inflación y recomposición
salarial para distintas reparticiones de la
administración provincial. cv Para dar y
profundizar esta pelea de fondo es que
nos postulamos.

Nuestra compañera Cele
Fierro, precandidata a presidenta, acompañó en los últimos
días la actividad en Chubut,
recorriendo las localidades de
Trevelin, Esquel, Trelew y
Comodoro Rivadavia, donde
compartió numerosas actividades con la militancia de cara a
las elecciones del 7 de abril.
Desde la cordillera al mar
nuestro partido está realizando
una enorme campaña y Cele
sumó su impulso con una
Cele Fierro con los candidatos de Chubut.
importante charla en Trevelin y
la recorrida por los medios
locales. Luego visitó Trelew
donde junto a Maxi Masquijo y
Emilse Saavedra respaldaron a
la candidata a intendente Hilda
Fredes, compañera de larga
trayectoria en la lucha sindical
y por los derechos humanos. La
actividad finalizó en Comodoro
junto a la juventud y con una
amplia cobertura mediática.
El lunes 1º de abril llegó a Cipolletti, en el alto valle de Río Negro, para sumarse
también a las actividades de la campaña. La ciudad en la que nuestra compañera vivió
hasta hace pocos meses fue el escenario de actividades en el centro y también de una
amplia cobertura mediática. Junto a Victoria Dergo, medica y referente feminista que
encabeza nuestra lista legislativa, compartieron distintas actividades de difusión de las
propuestas.
Allí se sumaron también Leo Salgado y Daniel Hernandez, candidatos a legisladores.
Mientras que este miércoles 3, cuando este periódico comience su circulación,
estará arribando a la ciudad de Bariloche para cerrar su recorrida junto a Jorge “Jure”
Paulic y Javier Sanchez, candidatos a gobernador y vice respectivamente.
La campaña militante, que se refleja en estas mismas paginas, que llevamos
adelante desde el MST con Cele a la cabeza, encuentra una gran recepción en los
trabajadores, las
mujeres y la juventud
para el principal
objetivo que perseguimos que es construir
una gran alternativa
de izquierda para dar
vuelta todo.

ELECCIONES EN RÍO NEGRO

Cele Fierro con
los candidatos
de Río Negro.

Vamos con el MST
Este domingo 7 de abril se llevarán a
cabo las elecciones provinciales en Río
Negro y como sucedió en otros distritos
del país, el gobernador Weretilneck, que
se presentaba para su reelección,
adelantó la fecha con el visto bueno de
Macri. Sin embargo, ambos sufrieron
un importante revés cuando la corte no
le permitió presentarse, por lo que se
presentó con nueva candidata: la actual
ministra de turismo, Arabela Carreras.

Por arriba: lo mismo de siempre. Por
abajo: dar vuelta todo
Todos los candidatos del sistema,
Arabela Carreras (Juntos), Soria (FpV) y
Matzen (Cambiemos) se acusan entre sí
en un campaña vacía de propuestas y un
modelo de gobierno que nada tiene que
ver con los intereses de las familias
trabajadoras.
Desde el MST-Nueva Izquierda
venimos haciendo una campaña a
pulmón. Nuestros candidatos y

candidatas hacen llegar nuestras propuestas en toda la provincia, postulando
una alternativa a los partidos tradicionales. Nuestro centro es oponerle a las
propuestas de siempre un modelo para
cambiar de raíz la sociedad y para eso
priorizamos recorrer los barrios, los
centros, hospitales y universidades.

Queremos todos los derechos para
las mujeres; por aborto legal seguro y
gratuito y que se aplique la ESI en todos
los niveles educativos. Vamos por la
separación de la Iglesia y el Estado; por
todos los derechos del colectivo LGBT+.
Por la ley de emergencia en violencia de
género, para combatir la violencia

machista en la provincia y construir los
más de 60 hogares-refugios que hacen
falta para las víctimas de violencia.
Hay que terminar con los privilegios
de la casta política; que por ley se
atiendan en los hospitales públicos y
manden a sus hijos a escuelas públicas.
Que los funcionarios ganen el salario de
una docente. Vamos por la renovación
de la política dando paso a la juventud
que estudia, trabaja y defiende nuestros
recursos.
Contra el modelo extractivista!
Vamos por la prohibición del fracking y
la megaminería, la utilización del
cianuro se tiene que acabar junto a toda
actividad relacionada con la energía
nuclear. Necesitamos una reconversión
energética en la que se cambie la matriz
centrada sólo en una única producción.
Este 7 de abril te invitamos a que
nos acompañes con tu voto. Somos el
MST Nueva Izquierda y queremos dar
vuelta todo. Sumate!
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Con la izquierda para
dar vuelta todo
Entramos a la recta final para las
elecciones primarias del 14 de abril.
Venimos desarrollando una gran
campaña en toda la provincia para
enfrentar a los partidos del ajuste y llevar
las voces de la luchas a la legislatura
provincial. En un contexto de tarifazos,
inflación y crecimiento de la pobreza,
sólo la izquierda plantea un programa
alternativo a la hoja de ruta del FMI.

La agenda de los ajustadores
En una reciente entrevista el
intendente de Concordia, Enrique
Cresto (PJ), planteaba que “la grieta no
existe”, y que el 95% de las ordenanzas
habian sido votadas por unanimidad,
vale decir, por acuerdo entre el PJ y
Cambiemos. Lo mismo sucede en
el orden provincial. Estos sectores
comparten una agenda: hacer que la
crisis la paguemos les trabajadores.
Por eso no es casualidad que en la
misma entrevista se señale como un
logro de “gestión” haber reducido el

gasto en salarios del 64% al 49% del
presupuesto municipal. Esta claro de
donde salen los recortes para cumplir
con las metas del “equilibro fiscal”
que votaron Cambiemos y el PJ en la
legislatura provincial.
Mientras tanto, el gobernador
Gustavo Bordet anunciaba que volverá
a apelar el fallo judicial que limita las
fumigaciones con agrotóxicos. Atilio
Benedetti, candidato a gobernador por
Cambiemos y actual diputado, jugó un
papel fundamental para el dictamen
de la ley de semillas en la comisión de
agricultura de la cámara de diputados
que precide. Comparten la agenda
de favorecer al agronegocio. Ajuste
para abajo, beneficios para arriba es la
agenda de los ajustadores de uno y otro
lado de la “grieta”.

La agenda de les trabajadores
Hay otro camino posible.
Comienza por romper con el Pacto
Fiscal de Macri y el FMI y derogar

la ley de “responsabilidad fiscal”.
Recuperar los recursos de la provincia
estatizando el Banco de Entre Ríos,
los puertos, avanzando en una
profunda reforma tributaria para que
paguen más los que más tienen, y una
reforma agraria para salir del modelo
del agronegocio. Hay que terminar
con todos los privilegios: los de los
políticos, empresarios y también de
la Iglesia. Que los politicos cobren
como una docente, y que el Estado no
transfiera un peso más a las iglesias.

Terminar con los subsidios a los
empresarios, estatizando el transporte
y todos los servicios.
Estas medidas son posibles y
necesarias. Para lograr avanzar en este
sentido hace falta la determinación de
afectar las ganancias de unos pocos y
poner la economía al servicio de las
mayorías. Para ello, es fundamental
que la izquierda de un primer paso
hacia legislatura este 14 de abril.
Luis Meiners

PASO en San Juan: polarización y aparato clientelar
Después de las PASO en la provincia, el
gobernador Uñac aprovechó el holgado resultado
a su favor para confirmar sus intenciones de una
proyección nacional, del modelo sanjuanino del
PJ. Pero más que nuevo, Uñac conserva las viejas
prácticas peronistas que le permitieron ganar la
elección. Es por eso que no es algo distinto su
proyecto nacional.
El pasado domingo, en la provincia hubo
una polarización brutal. Casi el 90% de los
votos se concentraron en la lista del PJ y la de
Cambiemos (que no pudo ocultar ser macrista). El
kirchnerismo fue parte orgánica de un oficialismo
promegaminería, antiderecho y ajustador. El
juego del aparato estatal y recursos empresarios
millonarios, el oficialismo y el macrismo, lograron
hegemonizar la agenda electoral.
Existió un descarado uso de clientelismo en
los sectores más pobres de una provincia feudaldesigual. Hubo reparto de colchones, motos,
electrodomésticos, bolsones de comida y todo tipo
de prebendas de ocasión para comprar voluntades.
Una postal de la descomposición política del PJ y
aliados. Así, y con un control total de los medios
masivos, lograron instalar la polarización.

Recursos fraudulentos
para borrar a fuerzas como el MST
Después de instalar tanto el PJ como Cambiemos
que prácticamente eran las únicas listas donde
“se jugaba algo”, también se usó discrecional la
Justicia y el operativo del Correo Argentino. Lo de
siempre: boletas faltantes y un brutal despliegue de
fiscales bajo el control de punteros del PJ, como
custodios de este mecanismo fraudulento. La
campaña estuvo cruzada de hostigamiento patoteril
a nuestra militancia, aprietes de punteros y de la
propia policía provincial en cada actividad pública.

Es evidente que, les preocupa que la juventud y los
sectores populares se expresen de forma totalmente
libre y democrática.

Un primer test con sabor a revancha para las
elecciones definitivas
Nuestra actividad electoral se desarrolló en este clima
de hostigamiento y hegemonía del oficialismo. Los
resultados, aunque modestos, nos permitieron superar
las PASO y pasar a las definitivas de Junio. Un gran
logro en un cuadro general de polarización construida
desde arriba. También logramos superar las restricciones
para presentar lista independiente en varios deptos;
logramos movilizar decenas de nuevos militantes y
simpatizantes que a pulmón, autofinanciando todo

y con la estrategia de fortalecer una alternativa de
izquierda, nos ponen en condiciones de intervenir
con mucha más vitalidad y fuerza en las elecciones
definitivas. El nuevo local en Rawson, y las buenas
elecciones en Capital, Caucete y Rivadavia, junto a la
adhesión en votos en este contexto para una fuerza que
disputa en condiciones de tanta desigualdad material,
son un punto de apoyo crucial para transformarla
en organización activa e intervenir en los desafíos
que se vienen. En definitiva: estas PASO fueron un
primer test que nos pone en carrera como la única
fuerza anticapitalista y socialista en la provincia para
superar lo ya conquistado en la próxima prueba que
encaremos.
Mary Garrido / Leiza Benítez / MST San Juan
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Así no va más: hay otra salida
Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para
conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe
detenerse, porque cada día que
pase se cobra la vida de otra mujer
por aborto clandestino, como
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense. Nosotras
ya decidimos: vamos por la
consulta popular para que sea ley.

El último dato del INDEC fue
demoledor para el gobierno: la
pobreza creció al 32% y seguirá
creciendo durante todo el año.
La inflación se torna
incontrolable. El país está en
recesión y seguirá así al menos
dos años más. Entretanto,
crece la bronca popular y la
desconfianza política de la
burguesía y el imperialismo en
Cambiemos. ¿Es realmente
una situación sin salida, como
plantean muchos analistas?
Aquí, nuestras propuestas para
salir de la crisis.

Emilio Poliak

L

Gerardo Uceda

En verdad, el informe del INDEC
no mostró más de lo que cualquiera
puede sentir: que al pueblo trabajador, la crisis y el ajuste nos pegan
fuerte. Una de cada tres personas somos
pobres. A fin de 2018 la pobreza creció
al 32%, un 6,5% más que en el 2017,
y alcanza al 50% en las provincias del
NEA y el NOA. Lo mismo pasa si
consideramos a los menores: ¡uno de
cada dos pibes es pobre! En números
significa que hay tres millones más de
pobres, llegando a 14,3 millones en el
país de las vacas y el trigo…
Estos datos son la consecuencia de
aplicar durante más de tres años un
plan de ajuste sistemático sobre las
masas. Éste pegó un salto cualitativo en
marzo/abril de 2018, cuando se disparó el dólar, la inflación se descontroló y
la recesión redundó en la pérdida de
cientos de miles de puestos de trabajo.
Se habla de 200.000, pero si les
sumamos las suspensiones y la pérdida
de trabajo no registrado son muchos
más. Todo esto es lo que sumergió a
tres millones más de argentinos en la
pobreza.

La crisis en cifras
Podemos graficar la crisis con tres
datos clave:
1 . El impresionante endeudamiento en dólares al que nos sometió
Macri, que hoy supera los 320.000
millones. Como todos sospechamos,
es impagable. Por eso el dólar
aumentó más del 100% en un año
y pareciera no tener techo por más
aumento de tasas que les den a los
grandes especuladores.
2. La inflación, que se aceleró de
manera exponencial y paralela al
dólar. El 2018 cerró con un 48%.
Para este año se proyecta un 40%. Y
la perspectiva no es menor al 30%
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para los próximos años. Sobre todo
la empujan el dólar, la especulación
de los capitalistas que se cubren por
si sigue subiendo el dólar y los
tarifazos de servicios, que los empresarios también trasladan a los
precios. Eso sí: muchos opinan que
«todavía» no se trasladaron a precios
todos los aumentos mayoristas…
Lejos quedó el tiempo en que los
plumíferos a sueldo de la burguesía
buscaban culpar de la inflación a los
aumentos de salarios: con una caída
del 20 al 30% del poder adquisitivo
real, por desmemoria o cinismo ya
ni se atreven a mencionarlo como
factor inflacionario.
3. La recesión, que no sólo da
cuenta que el país no crece desde
2012, sino que en el último semestre hay una destrucción masiva de
puestos de trabajo, cierre de comercios, pymes y suspensiones en las
grandes empresas, que se aprovechan de la recesión para meter
«procedimientos preventivos de
crisis» para bajar salarios, suspender

y echar trabajadores. Lo peor: el
marco de menor crecimiento de la
economía-mundo hace prever que la
recesión vino para quedarse por
varios años más y los «brotes verdes»
de Macri y Peña son meras alucinaciones.

Los porqué de esta crisis
Desde los grandes medios, funcionales al macrismo y a la oposición
patronal, intentan meternos dos versos.
Uno es que la crisis de 2018 fue causada por factores externos (suba de las
tasas en EE.UU., que secaron al mundo de dólares-crédito). Es falso. En
Latinoamérica el dólar aumentó un 8%
por año y en la región menos pero
sigue creciendo. También le echan la
culpa a la sequía del campo. El otro
verso es que el ajuste es la única salida,
una especie de «estamos mal pero vamos
bien» del siglo XXI. Por eso tratan de
demostrar que la oposición no tiene un
plan muy distinto (es cierto, en cuanto
a la oposición burguesa tradicional).
Con esto pretenden que nos dejemos

Carolina Stanley y Dante Sica reconocen el aumento de la pobreza.

seguir ajustando y que la bronca se
canalice a través del voto en octubre,
pero sabiendo que nada distinto nos
depara con uno u otro candidato.
La realidad es muy distinta. La crisis
de 2018 se produjo porque, desde el
punto de vista burgués, Macri desde
que asumió no pudo imponer el shock
de ajuste que pretendían el imperialismo y las corporaciones. El supuesto
gradualismo no fue una estrategia
planeada, sino una respuesta defensiva
del gobierno que hasta hoy no pudo
aplicar la reforma laboral, o sea bajar el
«costo argentino» a los niveles exigidos
por la gran patronal. Tampoco pudo
evitar la resistencia y las luchas, que se
multiplican pese a la inmensa traición
de las direcciones tradicionales políticas
y sindicales, que le votaron el ajuste y
no hicieron un plan de lucha unificado
en tres años de la peor crisis desde el
Argentinazo de 2001.
Es por esto que Macri no puede
«normalizar» el país en términos burgueses; es decir, que nos dejemos explotar y ajustar sin luchar. El ajuste y las
reformas las necesitaban sí o sí para que
los sueldos bajaran a unos 150 dólares
por mes y con menos cargas sociales. Por
eso no vienen «inversiones productivas»,
sino timba financiera que deja al país
peor luego de fugar más de 60.000
millones de dólares como han hecho. Y
por eso crece el riesgo país día a día en
paralelo con cada traspié económico del
gobierno, que reafirma las sospechas del
imperialismo de que la deuda no se
podrá pagar e iremos al default.

Una salida obrera y popular
Por más que Lavagna y Kicillof se
muestren opositores a nivel electoral,

todos se reúnen con el FMI y no
plantean nada muy distinto: son
variantes moderadas del mismo plan.
Pero hay otra salida y es la que proponemos desde el MST y la izquierda:
dar vuelta todo. Hacer que la crisis la
paguen los que la generaron, los que
fugaron los dólares, los que especulan
con los precios y el hambre del pueblo:
el FMI y las corporaciones. Entre otras
medidas, hay que aplicar «mano dura»
con los de arriba:
· Anular los acuerdos con el FMI,
no pagar la deuda externa e imponer
impuestos progresivos a las grandes
ganancias y fortunas.
· Renacionalizar las empresas de
servicios públicos bajo el control
democrático de sus trabajadores y
usuarios para tener tarifas accesibles.
· Combatir la inflación mediante un
aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales y anular el
IVA a la canasta familiar. Si las
grandes empresas formadoras de
precios especulan o acaparan,
aplicarles la Ley de Abastecimiento
bajo control social.
· Evitar la fuga de dólares mediante
la nacionalización de la banca y el
comercio exterior, que es por donde
se fugaron los más de 60.000
millones de dólares en los últimos
años.
· Atacar la desocupación a través
de un plan masivo de construcción
de viviendas populares y obras
públicas. Sólo con los 58.700
millones de dólares que debemos
pagar de deuda este año sobra
plata para hacer todo lo que
proponemos y más.

a crisis y el ajuste se profundizan y
crece la bronca contra Macri, el FMI
y los gobernadores. Macri se tiene
que ir ahora, pero tanto el PJ como la
burocracia sindical lo sostienen y
apuestan a un recambio en las elecciones para que nada cambie. Necesitamos la unidad de la izquierda obrera y
socialista para que haya una verdadera
alternativa para lxs trabajadorxs, las
mujeres y la juventud.
El descontento social hace mella en
la coalición gobernante que empieza a
palpar la posibilidad de perder el
gobierno. A las pésimas elecciones de
Neuquén y San Juan, se le suma la
ruptura en Córdoba y las amenazas de
un sector del radicalismo de pegar el
portazo para ir tras Lavagna.
El PJ sigue sin lograr todavía la
«unidad» tan proclamada. El PJ oficial y
el kirchnerismo avanzan en un armado
junto a gran parte de la burocracia
sindical; el sector de Alternativa Federal
sigue por su lado, con varios
precandidatos. Nadie parece dispuesto
a bajarse.
Unirse a la derecha no sirve
para derrotar a la derecha
Entre los sectores populares la
necesidad de terminar con este gobierno y evitar un nuevo mandato es cada
vez mayor y sobre esa base las distintas
vertientes del PJ proponen conformar
ese gran frente anti Macri. Desde el
MST venimos polemizando con esta
visión señalando que unirse con la
derecha para terminar con la derecha
lleva a un callejón sin salida para el
pueblo que vive de su trabajo. Cuando
esta política se concreta en la realidad,
se empieza a ver claramente lo que
significa. En Santa Fe CFK decidió
apoyar a Perotti, viejo funcionario privatizador, sojero y
antiabortista. En Entre Ríos el
kirchnerismo va en la lista del
«fumigador» Bordet. En Córdoba
bajó sus candidaturas favoreciendo al cavallista y menemista
Schiaretti. Pensar que de esos
armados electorales pueden
surgir soluciones en favor de las
mayorías populares es una
verdadera utopía.
Cambiar el collar…
y también el perro
Terminar con Macri no puede
significar sólo cambiar de figura

sino terminar con el conjunto de su
modelo. La gravedad de la crisis plantea
la necesidad de tomar medidas de fondo
que beneficien a las mayorías tocando los
intereses de la minoría de capitalistas y
banqueros, principales beneficiarios del
modelo Cambiemos. No va a haber
aumento de presupuesto para salud,
educación y ciencia ni para generar
empleos si no se corta la fuga de capitales y para eso no alcanzan los discursos.
Hay que tomar medidas de fondo como la
suspensión de los pagos de la deuda y la
nacionalización de toda la banca. No se
van a terminar los tarifazos si no se
estatizan las empresas de servicios con
control obrero y social. No va a haber
ampliación de derechos si no se separa la
Iglesia del Estado, se aprueba la IVE y se
aplica la ESI con perspectiva de género.
Ninguna de estas medidas proponen las
distintas alas del PJ ni los posibles «aliados» Y sin tomar estas medidas, por más
discurso progresista se termina ajustando
a los de abajo como lo hace Alicia
Kirchner en Santa Cruz con congelamiento salarial y persecuciones a los que
luchan.
Unir a toda la izquierda obrera y socialista
Una salida a favor del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud sólo puede
venir de la izquierda obrera y socialista.
Pero en el marco de la polarización que ya
se está instalando y que crecerá en los
próximos meses alentada por los partidos
del régimen y los medios masivos de
comunicación es más necesario que
nunca concretar la unidad de la izquierda
para que estas propuestas lleguen a
millones y batallar por una salida para que
la crisis la paguen los capitalistas. Al
mismo tiempo una alternativa unitaria de
toda la izquierda obrera y socialista
significará una señal muy positiva para
miles que decepcionados con los viejos
partidos puedan ver una herramienta
mucho más fuerte y a una izquierda que
Alejandro Bodart, Cele Fierro y Vilma Ripoll.

se postula como una alternativa con
vocación de masas.
La unidad que proponemos desde el
MST no es sólo electoral. Es para dar
una repuesta obrera y socialista a la
crisis y para actuar en las batallas
cotidianas de nuestra clase, porque más
allá de quién sea el nuevo presidente, la
crisis y el intento de hacerla caer sobre
las espaldas de la clase trabajadora se
va a profundizar.
La unidad de la izquierda en los
debates previos y el propio 8M, en el
24M dentro del EMVJ y en el apoyo a la
lucha de los trabajadores de FATE que
fue importante para su triunfo muestran
la fuerza y potencialidad que tiene esta
unidad. Así como el Plenario del Sindicalismo Combativo que bregamos por
fortalecer.
Avanzar en los debates
En las últimas semanas se han
realizado reuniones muy positivas con
distintas fuerzas de la izquierda. Es
necesario profundizarlas para poder
concretar la unidad. Sin dudas que las
diferencias sobre tácticas
implementadas en el pasado o matices
políticos sobre algunos aspectos de la
realidad, impidan poner por delante los
importantes acuerdos estratégicos,
programáticos y de principios que
tenemos. Eso sólo favorecería a los
partidos del régimen y a la burocracia.
Los acuerdos que tenemos no son
menores sino profundos: parten de
enfrentar a todos los partidos del
sistema. Desde los sectores más de
derecha hasta los posibilistas y
reformistas planteando una salida
obrera y socialista, con un programa de
ruptura con la estructura capitalista y
de verdaderas transformaciones, de
independencia de clase, del feminismo
anticapitalista y anticlerical y de
perspectiva estratégica hacia un
gobierno de los trabajadores. Sobre
esta base las diferencias se pueden seguir
debatiendo en un
marco de unidad como
lo hicimos en hechos
importantes de la lucha
de clases como los
mencionados anteriormente. Desde el MST
volvemos a manifestar
nuestra vocación de
hacer todos los esfuerzos por concretar esta
unidad tan necesaria
para la clase trabajadora, las mujeres y la
juventud.
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Así no va más: hay otra salida
Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para
conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe
detenerse, porque cada día que
pase se cobra la vida de otra mujer
por aborto clandestino, como
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense. Nosotras
ya decidimos: vamos por la
consulta popular para que sea ley.

El último dato del INDEC fue
demoledor para el gobierno: la
pobreza creció al 32% y seguirá
creciendo durante todo el año.
La inflación se torna
incontrolable. El país está en
recesión y seguirá así al menos
dos años más. Entretanto,
crece la bronca popular y la
desconfianza política de la
burguesía y el imperialismo en
Cambiemos. ¿Es realmente
una situación sin salida, como
plantean muchos analistas?
Aquí, nuestras propuestas para
salir de la crisis.

Emilio Poliak

L

Gerardo Uceda

En verdad, el informe del INDEC
no mostró más de lo que cualquiera
puede sentir: que al pueblo trabajador, la crisis y el ajuste nos pegan
fuerte. Una de cada tres personas somos
pobres. A fin de 2018 la pobreza creció
al 32%, un 6,5% más que en el 2017,
y alcanza al 50% en las provincias del
NEA y el NOA. Lo mismo pasa si
consideramos a los menores: ¡uno de
cada dos pibes es pobre! En números
significa que hay tres millones más de
pobres, llegando a 14,3 millones en el
país de las vacas y el trigo…
Estos datos son la consecuencia de
aplicar durante más de tres años un
plan de ajuste sistemático sobre las
masas. Éste pegó un salto cualitativo en
marzo/abril de 2018, cuando se disparó el dólar, la inflación se descontroló y
la recesión redundó en la pérdida de
cientos de miles de puestos de trabajo.
Se habla de 200.000, pero si les
sumamos las suspensiones y la pérdida
de trabajo no registrado son muchos
más. Todo esto es lo que sumergió a
tres millones más de argentinos en la
pobreza.

La crisis en cifras
Podemos graficar la crisis con tres
datos clave:
1 . El impresionante endeudamiento en dólares al que nos sometió
Macri, que hoy supera los 320.000
millones. Como todos sospechamos,
es impagable. Por eso el dólar
aumentó más del 100% en un año
y pareciera no tener techo por más
aumento de tasas que les den a los
grandes especuladores.
2. La inflación, que se aceleró de
manera exponencial y paralela al
dólar. El 2018 cerró con un 48%.
Para este año se proyecta un 40%. Y
la perspectiva no es menor al 30%

Unir a la izquierda obrera y socialista

SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

CAMPAÑA NACIONAL

9

para los próximos años. Sobre todo
la empujan el dólar, la especulación
de los capitalistas que se cubren por
si sigue subiendo el dólar y los
tarifazos de servicios, que los empresarios también trasladan a los
precios. Eso sí: muchos opinan que
«todavía» no se trasladaron a precios
todos los aumentos mayoristas…
Lejos quedó el tiempo en que los
plumíferos a sueldo de la burguesía
buscaban culpar de la inflación a los
aumentos de salarios: con una caída
del 20 al 30% del poder adquisitivo
real, por desmemoria o cinismo ya
ni se atreven a mencionarlo como
factor inflacionario.
3. La recesión, que no sólo da
cuenta que el país no crece desde
2012, sino que en el último semestre hay una destrucción masiva de
puestos de trabajo, cierre de comercios, pymes y suspensiones en las
grandes empresas, que se aprovechan de la recesión para meter
«procedimientos preventivos de
crisis» para bajar salarios, suspender

y echar trabajadores. Lo peor: el
marco de menor crecimiento de la
economía-mundo hace prever que la
recesión vino para quedarse por
varios años más y los «brotes verdes»
de Macri y Peña son meras alucinaciones.

Los porqué de esta crisis
Desde los grandes medios, funcionales al macrismo y a la oposición
patronal, intentan meternos dos versos.
Uno es que la crisis de 2018 fue causada por factores externos (suba de las
tasas en EE.UU., que secaron al mundo de dólares-crédito). Es falso. En
Latinoamérica el dólar aumentó un 8%
por año y en la región menos pero
sigue creciendo. También le echan la
culpa a la sequía del campo. El otro
verso es que el ajuste es la única salida,
una especie de «estamos mal pero vamos
bien» del siglo XXI. Por eso tratan de
demostrar que la oposición no tiene un
plan muy distinto (es cierto, en cuanto
a la oposición burguesa tradicional).
Con esto pretenden que nos dejemos

Carolina Stanley y Dante Sica reconocen el aumento de la pobreza.

seguir ajustando y que la bronca se
canalice a través del voto en octubre,
pero sabiendo que nada distinto nos
depara con uno u otro candidato.
La realidad es muy distinta. La crisis
de 2018 se produjo porque, desde el
punto de vista burgués, Macri desde
que asumió no pudo imponer el shock
de ajuste que pretendían el imperialismo y las corporaciones. El supuesto
gradualismo no fue una estrategia
planeada, sino una respuesta defensiva
del gobierno que hasta hoy no pudo
aplicar la reforma laboral, o sea bajar el
«costo argentino» a los niveles exigidos
por la gran patronal. Tampoco pudo
evitar la resistencia y las luchas, que se
multiplican pese a la inmensa traición
de las direcciones tradicionales políticas
y sindicales, que le votaron el ajuste y
no hicieron un plan de lucha unificado
en tres años de la peor crisis desde el
Argentinazo de 2001.
Es por esto que Macri no puede
«normalizar» el país en términos burgueses; es decir, que nos dejemos explotar y ajustar sin luchar. El ajuste y las
reformas las necesitaban sí o sí para que
los sueldos bajaran a unos 150 dólares
por mes y con menos cargas sociales. Por
eso no vienen «inversiones productivas»,
sino timba financiera que deja al país
peor luego de fugar más de 60.000
millones de dólares como han hecho. Y
por eso crece el riesgo país día a día en
paralelo con cada traspié económico del
gobierno, que reafirma las sospechas del
imperialismo de que la deuda no se
podrá pagar e iremos al default.

Una salida obrera y popular
Por más que Lavagna y Kicillof se
muestren opositores a nivel electoral,

todos se reúnen con el FMI y no
plantean nada muy distinto: son
variantes moderadas del mismo plan.
Pero hay otra salida y es la que proponemos desde el MST y la izquierda:
dar vuelta todo. Hacer que la crisis la
paguen los que la generaron, los que
fugaron los dólares, los que especulan
con los precios y el hambre del pueblo:
el FMI y las corporaciones. Entre otras
medidas, hay que aplicar «mano dura»
con los de arriba:
· Anular los acuerdos con el FMI,
no pagar la deuda externa e imponer
impuestos progresivos a las grandes
ganancias y fortunas.
· Renacionalizar las empresas de
servicios públicos bajo el control
democrático de sus trabajadores y
usuarios para tener tarifas accesibles.
· Combatir la inflación mediante un
aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales y anular el
IVA a la canasta familiar. Si las
grandes empresas formadoras de
precios especulan o acaparan,
aplicarles la Ley de Abastecimiento
bajo control social.
· Evitar la fuga de dólares mediante
la nacionalización de la banca y el
comercio exterior, que es por donde
se fugaron los más de 60.000
millones de dólares en los últimos
años.
· Atacar la desocupación a través
de un plan masivo de construcción
de viviendas populares y obras
públicas. Sólo con los 58.700
millones de dólares que debemos
pagar de deuda este año sobra
plata para hacer todo lo que
proponemos y más.

a crisis y el ajuste se profundizan y
crece la bronca contra Macri, el FMI
y los gobernadores. Macri se tiene
que ir ahora, pero tanto el PJ como la
burocracia sindical lo sostienen y
apuestan a un recambio en las elecciones para que nada cambie. Necesitamos la unidad de la izquierda obrera y
socialista para que haya una verdadera
alternativa para lxs trabajadorxs, las
mujeres y la juventud.
El descontento social hace mella en
la coalición gobernante que empieza a
palpar la posibilidad de perder el
gobierno. A las pésimas elecciones de
Neuquén y San Juan, se le suma la
ruptura en Córdoba y las amenazas de
un sector del radicalismo de pegar el
portazo para ir tras Lavagna.
El PJ sigue sin lograr todavía la
«unidad» tan proclamada. El PJ oficial y
el kirchnerismo avanzan en un armado
junto a gran parte de la burocracia
sindical; el sector de Alternativa Federal
sigue por su lado, con varios
precandidatos. Nadie parece dispuesto
a bajarse.
Unirse a la derecha no sirve
para derrotar a la derecha
Entre los sectores populares la
necesidad de terminar con este gobierno y evitar un nuevo mandato es cada
vez mayor y sobre esa base las distintas
vertientes del PJ proponen conformar
ese gran frente anti Macri. Desde el
MST venimos polemizando con esta
visión señalando que unirse con la
derecha para terminar con la derecha
lleva a un callejón sin salida para el
pueblo que vive de su trabajo. Cuando
esta política se concreta en la realidad,
se empieza a ver claramente lo que
significa. En Santa Fe CFK decidió
apoyar a Perotti, viejo funcionario privatizador, sojero y
antiabortista. En Entre Ríos el
kirchnerismo va en la lista del
«fumigador» Bordet. En Córdoba
bajó sus candidaturas favoreciendo al cavallista y menemista
Schiaretti. Pensar que de esos
armados electorales pueden
surgir soluciones en favor de las
mayorías populares es una
verdadera utopía.
Cambiar el collar…
y también el perro
Terminar con Macri no puede
significar sólo cambiar de figura

sino terminar con el conjunto de su
modelo. La gravedad de la crisis plantea
la necesidad de tomar medidas de fondo
que beneficien a las mayorías tocando los
intereses de la minoría de capitalistas y
banqueros, principales beneficiarios del
modelo Cambiemos. No va a haber
aumento de presupuesto para salud,
educación y ciencia ni para generar
empleos si no se corta la fuga de capitales y para eso no alcanzan los discursos.
Hay que tomar medidas de fondo como la
suspensión de los pagos de la deuda y la
nacionalización de toda la banca. No se
van a terminar los tarifazos si no se
estatizan las empresas de servicios con
control obrero y social. No va a haber
ampliación de derechos si no se separa la
Iglesia del Estado, se aprueba la IVE y se
aplica la ESI con perspectiva de género.
Ninguna de estas medidas proponen las
distintas alas del PJ ni los posibles «aliados» Y sin tomar estas medidas, por más
discurso progresista se termina ajustando
a los de abajo como lo hace Alicia
Kirchner en Santa Cruz con congelamiento salarial y persecuciones a los que
luchan.
Unir a toda la izquierda obrera y socialista
Una salida a favor del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud sólo puede
venir de la izquierda obrera y socialista.
Pero en el marco de la polarización que ya
se está instalando y que crecerá en los
próximos meses alentada por los partidos
del régimen y los medios masivos de
comunicación es más necesario que
nunca concretar la unidad de la izquierda
para que estas propuestas lleguen a
millones y batallar por una salida para que
la crisis la paguen los capitalistas. Al
mismo tiempo una alternativa unitaria de
toda la izquierda obrera y socialista
significará una señal muy positiva para
miles que decepcionados con los viejos
partidos puedan ver una herramienta
mucho más fuerte y a una izquierda que
Alejandro Bodart, Cele Fierro y Vilma Ripoll.

se postula como una alternativa con
vocación de masas.
La unidad que proponemos desde el
MST no es sólo electoral. Es para dar
una repuesta obrera y socialista a la
crisis y para actuar en las batallas
cotidianas de nuestra clase, porque más
allá de quién sea el nuevo presidente, la
crisis y el intento de hacerla caer sobre
las espaldas de la clase trabajadora se
va a profundizar.
La unidad de la izquierda en los
debates previos y el propio 8M, en el
24M dentro del EMVJ y en el apoyo a la
lucha de los trabajadores de FATE que
fue importante para su triunfo muestran
la fuerza y potencialidad que tiene esta
unidad. Así como el Plenario del Sindicalismo Combativo que bregamos por
fortalecer.
Avanzar en los debates
En las últimas semanas se han
realizado reuniones muy positivas con
distintas fuerzas de la izquierda. Es
necesario profundizarlas para poder
concretar la unidad. Sin dudas que las
diferencias sobre tácticas
implementadas en el pasado o matices
políticos sobre algunos aspectos de la
realidad, impidan poner por delante los
importantes acuerdos estratégicos,
programáticos y de principios que
tenemos. Eso sólo favorecería a los
partidos del régimen y a la burocracia.
Los acuerdos que tenemos no son
menores sino profundos: parten de
enfrentar a todos los partidos del
sistema. Desde los sectores más de
derecha hasta los posibilistas y
reformistas planteando una salida
obrera y socialista, con un programa de
ruptura con la estructura capitalista y
de verdaderas transformaciones, de
independencia de clase, del feminismo
anticapitalista y anticlerical y de
perspectiva estratégica hacia un
gobierno de los trabajadores. Sobre
esta base las diferencias se pueden seguir
debatiendo en un
marco de unidad como
lo hicimos en hechos
importantes de la lucha
de clases como los
mencionados anteriormente. Desde el MST
volvemos a manifestar
nuestra vocación de
hacer todos los esfuerzos por concretar esta
unidad tan necesaria
para la clase trabajadora, las mujeres y la
juventud.
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CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y RENOVACIÓN SINDICAL

En unidad, postular a la docencia
Multicolor
La crisis educativa persiste. 2017 y 2018 fueron años de
entrega de la lucha docente por la dirigencia Celeste. Este
año no difiere. La docencia combativa y Multicolor puede
postularse en unidad.

Francisco Torres
Alternativa Docente

Ante el reclamo por más salario y
educación, es lugar común de un interesado coro de «formadores de opinión»
repetir que se perdieron 180 días de
clases desde 2002 en provincias como
Buenos Aires «por los paros docentes». El
mensaje es claro y no distingue entre
«texto y cotexto». La culpa de la crisis
recae en uno de los términos de la
ecuación educativa: la docencia.
Así se quita valor y oculta a otro de
los términos de la ecuación: los gobiernos, organismos internacionales, iglesias
y empresas que son quienes fijan la
política educativa, presupuestos,
mercantilización del conocimiento,
retribución salarial y reconocimiento
social de sus educadores.
Poco está llamada a hacer la docencia por este supra poder que determina
y condiciona la enseñanza. Aunque sería
la culpable de la pérdida de clases y,
según gobernantes como Vidal, hasta de
la privatización educativa que sus
gobiernos y corporaciones fomentan.
Diarios y canales machacan para instalar
esa posverdad.
¿Qué podemos hacer para revertirlo?
Según la Celeste, nada. A lo sumo
esperar a octubre para «votar bien» a un
frente antimacrista y que vuelvan los K y
el PJ que nos tuvieron a mal traer toda
la década «desaprovechada». Por eso
entregaron las luchas de 2017 y 2018.
Conflictos nacionales con incontables
paros y marchas que terminan en
derrota al entregar la exigencia de
paritarias, el salario nacional y el
aumento de los presupuestos.

Falleció Rubén Schofrin
El jueves 28/3 nos
dejó Rubén Schofrin,
secretario adjunto del
SIPREBA (sindicato de
prensa) y militante del
Partido Obrero, con quien
compartimos muchas
luchas. Nos vimos en el
largo conflicto de la Editorial Perfil, donde
era delegado, como en la dura pelea de los
trabajadores de Télam. Nos volvimos a
encontrar en la preparación del Plenario del
Sindicalismo Combativo, recorriendo
sectores obreros para sumarlos al naciente
espacio de coordinación. En nombre del MST
estuve con Vilma Ripoll acercando nuestro
abrazo y reconocimiento a familiares y
compañerxs. Sin dudas perdemos no solo un
luchador clasista sino un entrañable
compañero. Hasta siempre, Rubén. Hasta el
socialismo.
Guillermo Pacagnini

Nada de eso logró la Celeste,
pero igual levantaron. Ese saldo
negativo golpea la conciencia de
las bases antes de volver a salir.
Como hicieron ahora, la Celeste
que se barniza de antimacrista,
pero vuelve a dar por concluido
el conflicto nacional el día que
inició: el 6 de marzo cuando
CTERA ni se animó a ocupar Plaza de
Mayo para no perturbar al poder
macrista que dicen querer destronar. Ni
decir cómo seguirla.

Hay espacio, vacío dirigencial y de
lucha
La rebelión en Salta superó dirigencias y golpeó positivamente en la
conciencia. Fuera de la Celeste y los
gremios de la CGT, hay activismo y
sectores dispuestos a pelear y ocupar el
vacío dirigencial y de lucha que deja la
burocracia. Gremios, seccionales,
conducciones y agrupaciones que nos
referenciamos en el sindicalismo combativo y en listas de tonalidad Multicolor.
Aunque nacionalmente y en los distritos
se hiciera «la plancha», al no postularse.
Con los reacomodos político electorales, hay quienes se pasan de bando al
ir con la Celeste, el PJ y los K como la
Azul y Blanca/PCR y CCC. Así jugaron
con la burocracia de ATEN en
Neuquén, en la departamental San
Martín del SUTE de Mendoza, provincia en la que se suman al frente del PJ,
lo mismo que en Entre Ríos.
Esto debe asumirse en la reconfiguración de la Multicolor para poder
postularla en unidad. Como pasa en
SUTEBA Multicolor, que el PCR ya no
abona. Y también nacionalmente para
responder de forma unitaria y coordinada a las luchas y elecciones sindicales.
La política ante el macrismo y su
ajuste, aunque lo apliquen gobernadores
del PJ, incluida Alicia Kirchner, lleva a
realineamientos a saber para relanzar y
reorientar la Multicolor sobre otras
bases. Donde luchas y elecciones dan
una oportunidad de disputar y avanzar
en mayores espacios de representación.
Va a haber elecciones en AMSAFE
(junio), UEPC de Córdoba (agosto),
Ademys (noviembre) y UTE que podría
demorarse por crisis intestinas. Se
votarán Congresales en ADOSAC y la
directiva en San Juan, donde la Celeste
bajó a la oposición para correr sola. Por
eso hacemos un planteo integral a
responder con una política unificada a
elecciones y conflictos. Como con las
listas 6 Multicolor en ambas CTA. Con
un programa de lucha y mecanismos de
representación que integren a todes, en
particular, a las principales corrientes

nacionales que actuamos en gremios y
Centrales.

Relanzar la oposición Multicolor
En ese replanteo hay sectores del
centrismo sindical como la Enriqueta
Lucero/Rompiendo Cadenas que, en
Bahía Blanca, se cortan solos respecto a
la Multicolor y tienden a priorizar una
supuesta «unidad» con la Celeste para
«luchar». Tienen puntos de contacto con
otras conducciones centristas como la
Marrón de Mendoza o la Verde de Tigre
que tiende a ceder a esa «unidad» con la
burocracia y a trabajar con la Verde de
ATE en la CTA-A.
Están también la Lila de Santa Cruz o
AMSAFE Rosario que tampoco juegan
fuerte en la pelea por nacionalizar la lucha
y coordinar a la oposición. Todos sectores
con concepciones, tendencias y cierto
burocratismo de izquierda, que prioriza
cuidar lo conquistado y rutinarismo,
conservadurismo en resguardar el aparato,
antes que jugarlo en lanzar la oposición,
cayendo en hacer la plancha, sin
postulación ante la burocracia.
Además de negarse a reformar los
Estatutos para democratizar a fondo la
vida sindical. Así, quienes se dicen de
izquierda, no llaman a cambiar estatutos
para incorporar cosas que sí le exigimos a
la Celeste. No pasó en Santa Cruz, no se
hizo en Neuquén, en Mendoza ni Entre
Ríos cuando dirigió la Rojo y Negro.
Al igual que la burocracia, rechazan
la integración proporcional de todas las
listas a la conducción, según los votos
obtenidos, argumentando supuestas
dificultades para «dirigir». Versión de
izquierda del lema del PJ de «quien gana
conduce, quien pierde acompaña».
Tampoco incluyen el control profundo
de las bases y una total transparencia de
las finanzas, la revocatoria de cargos, la
necesaria rotación con dos mandatos y
vuelta a la escuela, ir por sindicatos
feministas y disidentes con compañeras
al frente y otras medidas que expresen el
modelo sindical que necesitamos.

Unificar en luchas y elecciones
gremiales
Esta política integral para actuar
nacionalmente puede tomar como
referencia los acuerdos y avances dados
con el Plenario del Sindicalismo Comba-

tivo. Espacio que supera a la docencia,
pero brinda un marco y base sólida, a
partir de la unidad construida trabajosamente entre agrupamientos como
Alternativa Docente/MST, Tribuna/PO y
Docentes en Marcha/IS, junto a grupos
distritales o Rompiendo Cadenas.
Marcos de acuerdos útiles para
superar el accionar unilateral, las
volteretas y oportunismo de la Marrón/
PTS, cuyas tendencia electoralista los
lleva a persistir en el seguidismo a la
Celeste, bajo una «unidad» para luchar
que no es tal. Los paros de SUTEBA
Multicolor ordenaron esa deriva. Y
permitieron superar la falta de iniciativa, mostrando un polo alternativo ante
la burocracia y los gobiernos.
Se hace también imprescindible
superar todo divisionismo trágico como
el de la Marrón/PTS en Neuquén que
llevó a perder Seccionales a manos de la
burocracia. Por lo que este año no hubo
lucha… O en la UEPC, ante la Pluricolor
que reúne a la mayoría de la oposición y
la Fucsia (PTS y PO) que persiste en
dividir, cuando de ampliarse la unidad
permitiría ir por más departamentales.
Habrá que hacer también esfuerzos en
Santa Cruz por unir a la Rosa-Bordó (PO
y MST) y la Naranja (IS).
Además, unificar a toda la izquierda
y clasismo en Ademys en una gran lista
de unidad que exprese la lucha diaria,
dada en común. Renovar y relanzar la
Multicolor en AMSAFE, luego del
traspié de perder la masiva asamblea
que eligió la Junta Electoral.
Espacios que deben partir y estar al
servicio de articular al servicio de cada
lucha, buscar su coordinación y solidaridad. Hoy no se actúa así. Hacerlo
potenciará el espacio Multicolor para
superar a la burocracia y enfrentar a
Macri, el FMI y los gobernadores.

Sábado 12, 17.30 hs

Curso para
activistas sindicales
con Guillermo Pacagnini.

Calle 45 Nº 834,
(entre 11 y 12)

La Plata

Miércoles 3 de abril de 2019
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MOVIMIENTO #ViernesPorFuturo

La gente anda diciendo:
5 debates y claves ecosocialistas
El movimiento #ViernesPorFuturo que movilizó millones de estudiantes el 15 de marzo pasado está conmoviendo parte de
la superestructura política, mediática y sindical en el mundo. Como la ola feminista, esta otra ola verde, también llegó para
quedarse. Entonces queremos dar nuestra visión sobre algunas polémicas y lógicas dudas.

¿Y si hacemos un partido verde,
ecologista para las elecciones?
Los partidos verdes, o ecologistas
tienen entidad en Europa. La idea de que
ganando votos para un partido ecologista
se puede lograr revertir la situación tiene
dos problemas:

Mariano Rosa

Cambiar petróleo por energía solar
¿y listo? El movimiento socioambiental
tiene asumido que los combustibles
derivados del petróleo al emitir dióxido
de carbono son la causa fundamental
del calentamiento global. Por lo tanto,
también es bastante extendida la idea
positiva de sustituir el petróleo como
matriz de energía por renovables y
limpias, como podrían ser la solar, eólica
o mareomotriz. Y entonces, la cuestión
controversial radica en ¿por qué no esa
modificación de matriz en el marco
del capitalismo? Y la respuesta sería:
porque, aunque los combustibles de
origen fósil –petróleo y gas- liberan CO2
y esa es la causa del calentamiento, es
un vector de energía, que en todo caso
es un aspecto superficial del problema
estructural que pone al límite el planeta.
Es decir: el problema es la lógica
de sobre-producción anarquizante,
sin planificación ni cálculo social, y
el fomento al sobre-consumo, que
caracteriza el capitalismo. Entonces: el
problema de fondo radica en la lógica
del capitalismo que, para garantizar
el beneficio privado de una minoría,
requiere producir mucho y más,
fomentar el sobre-consumo artificial y
eso demanda mucha energía y depreda
la naturaleza. Entonces, primero,
sustituir petróleo por renovables,
implicaría una reorganización de
toda la producción –con un nivel de
inversión que atenta contra la ganancia
del capital que persigue bajar siempre
costos de producción; segundo, tampoco
se resuelve la base del problema
socioambiental con la matriz de energía
sino se cambia la (i)racionalidad de un
sistema que sobreproduce y estimula el
sobre-consumo disociado de las reales
necesidades sociales. Es decir: ya hay
fórmulas capitalistas que proponen
salidas (presuntas) en el marco del
sistema como comprar derechos de
contaminación –pagando impuestos
por la emisión de gases-, con la supuesta
consecuencia de desincentivar el uso de
gas y petróleo. Eso es falso, ya que el
más probable mecanismo empresario
sea trasladar a precios los impuestos
por contaminar. Es decir: más inflación
y carestía para las clases populares. En
resumen: hay que reorganizar la lógica
de cómo se produce para condicionar
positivamente un nuevo tipo de consumo,
planificado, consciente, informado,
democrático, soberano, saludable.

¿De a poco, de a uno, por contagio
o de a muchos, colectivamente,
organizados?
Amamos a Galeano, sus relatos y
poética. Pero la idea de que “gente pequeña,
haciendo cosas pequeñas cambia el mundo”,
como fórmula para cambiar la realidad
estructuralmente, es falsa. Es decir: el
problema del consumo individual se
explica por condiciones generales de la
economía, la producción y desde el punto
de vista de la educación de masas, de su
orientación de clase. Lo que queremos
significar es lo siguiente. Marx explicó
de forma clarificadora y dramática,
la alienación bajo el capitalismo. Su
significado (simplificado al extremo), sería
que, en los períodos de relativa normalidad
capitalista, la inmensa mayoría de las
personas están atravesadas por formas de
alienación, de inconsciencia, podríamos
decir: los que trabajan superexplotados,
en interminables jornadas, que realizan
un trabajo mal pago, embrutecedor y
repetitivo, que los agota y, por lo tanto,
no les deja muchas chances de acceder
a niveles de conciencia avanzados. Los
burócratas de los sindicatos, la familia
tradicional, la iglesia y los partidos
patronales, hacen el resto. Esas personas
(mal) viven para trabajar. Por lo tanto,
ni saben, ni tienen ingresos, ni el Estado
política, para modificar pautas de consumo
contaminantes o perjudiciales para la
salud. Hay otro sector enorme de personas
que sufren la alienación de la desocupación
y la miseria. Marx le llamó “ejército
industrial de reserva”. Tampoco tienen
condiciones ni materiales, ni de conciencia
para una emancipación individual de las
lógicas de consumo capitalistas. Entonces,
para una estrategia general de cambio
en los patrones de consumo hay que
modificar la forma social de producir
-planificar democráticamente- y garantizar
lo necesario para la mayoría; y con una
reeducación general, a partir de expropiar
el control político de la educación y los

medios masivos de comunicación a la clase
que los manipula, dando otra perspectiva
como política pública. Eso, no hay
caso, implica gobernar y tener el poder
político. Ese acceso al poder, desplazando
a la minoría privilegiada que lo tiene
agarradísimo, es una lucha política,
organizada y multitudinaria. No individual
y por contagio cultural.

El capitalismo al final
¿siempre se regenera?
Una vez usamos una idea de un
marxista contemporáneo, Fredric
Jameson, que para graficar el imaginario
colectivo dominante decía que “es más
común que las personas se imaginen el fin
del mundo, que el fin del capitalismo”.
Las clases dominantes de cada tiempo
histórico instalan la falsa ideología de
que son el final del camino, el horizonte
insuperable. El capitalismo también.
Entonces ocurre que hay un sentido
común que se repite y dice “seguramente el
capitalismo se va regenerar o modificar para
seguir existiendo”. Y esto, interesadamente
se aplica también al cambio climático y
el desastre socioambiental. Sin embargo,
como escribe Naomi Klein en un libro
reciente que se llama “Esto lo cambio
todo. El capitalismo contra el clima”, los
gobiernos capitalistas del mundo hace casi
30 años que están prevenidos contra el
punto de no-retorno del cambio climático,
y no hicieron nada. Por lo tanto, no hay
otro camino que arrebatar la dirección
política de la sociedad, a los capitalistas
contaminadores. Es una medida, básica,
en defensa propia de la humanidad. Eso,
entonces, cuestiona la idea de regeneración
capitalista. Nuestra hipótesis –para seguir
con las metáforas- es más bien la figura del
sistema actual como un tren que marcha
al precipicio – y que como decía Walter
Benjamin, hacer la revolución social es
activar el freno de emergencia, el salvataje
obligatorio de la sociedad. Creemos en esa
orientación.

• Por un lado, el programa para una
reorganización social que contemple
la sostenibilidad ambiental, es
decir, un progreso civilizatorio de
dialéctica racional con la naturaleza,
se necesita un programa más integral
que solo tomar medidas ecológicas.
Hay que modificar la manera de
producir, eso conduce a cuestionar la
propiedad privada capitalista, hay que
democratizar y entonces eso requiere
otro sistema político y desmantelar
el patriarcado, y movilizar a la clase
obrera. Es decir: una plataforma que
integra las medidas ecológicas en una
visión más abarcativa, de modificación
revolucionaria de todo. Sino, las
reformas ecológicas no tienen efecto
duradero.
• En segundo término, la participación
electoral en los términos del actual
sistema político, controlado por los
capitalistas, sus empresas mediáticas,
jueces y partidos, es adverso a
cualquier cambio real de fondo. De
hecho, nuestra concepción es que lo
electoral en estas condiciones es un
campo desigual de pelea, y nuestra
tarea es des-ilusionar a las mayorías
en estos mecanismos e instituciones
y fomentar la desconfianza en el voto
delegativo y pasivo, por una acción
de lucha de calle –y clases- activa,
organizada colectivamente.
En resumen: aun cuando se diera
el hipótetico –e ilusorio – escenario de
una victoria electoral por un partido
con un sincero programa de reformas
ecologistas, gobernando chocaría con
el poder real de las corporaciones del
petróleo, la megaminería o el agronegocio
al querer cambiar las cosas. Entonces, o
apela a la movilización y confronta –y
entonces inicia un curso de revolución- o
se asimila y el poder lo termina tomando
y se transforma en ropa “verde” del
sistema contaminante y depredador.
Moraleja: hay que luchar por cambios de
fondo, construyendo una organización
militante con estrategia de lucha de clases,
anticapitalista, feminista, ecosocialista
y de perspectiva internacionalista. El
MST y la Red Ecosocialista, son esa
tendencia al interior del movimiento
socioambiental.
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Nuestro socialismo millennial

Hace pocas semanas el semanario inglés The Economist tituló: «El ascenso del socialismo millennial». Traduce la preocupación en
las altas esferas del poder capitalista del resurgimiento de las ideas de izquierda en la nueva generación juvenil. Nosotros, marxistas,
además creemos que la juventud siempre opera como caja de resonancia social y política, anticipatoria de fenómenos. En ese
movimiento positivo a izquierda de la juventud en todo el mundo, queremos plantear nuestra visión particular.
Mariano Rosa

Tomado el mundo de conjunto,
podríamos decir que un rasgo actual
como característica es la fuertísima
exacerbación de los extremos social y
político. Hay en EEUU un Trump, pero
crece la izquierda. Hay Le Pen y
Macron en Francia, pero también los
chalecos amarillos. En Argelia mientras
escribimos este artículo el tirano
Bouteflika tuvo que renunciar a su
perpetuación echado del gobierno por la
persistencia movilización social. En
América Latina con Nicaragua hay un
régimen autoritario como OrtegaMurillo para aplicar políticas del FMI,
pero la resistencia pese a la cárcel y los
asesinatos, no está derrotada. O en
Brasil con Bolsonaro que todavía no
logra hacer pie por el rechazo social en
las calles a su programa. O en Argentina, donde Macri arrancó expresando
polarización y con la vitalidad de una
nueva derecha que viene por todo, y no
está claro si llega a completar su mandato y cómo sigue. Por la bronca, las
acciones de lucha contra todos los
escollos –el 8M y el 24M fueron de
masas. Esa exacerbación de extremos es
síntoma de revolución. Fuerzas en
tensión que se preparan para chocar.
Ellos, los que mandan hasta ahora, para
imponer sus condiciones, cambiando las
relaciones de fuerzas a su favor, para
expropiarnos presente y futuro. Del otro
lado, un movimiento objetivo de
reacción que tienen a la juventud sub-25
luchando en clave internacionalista,
antipatriarcal como la ola feminista, y
consciente de que el problema no lo
tiene el clima, sino el sistema y la
política de los que mandan como con el
movimiento #ViernesPorFuturo. En
Argentina el intenso antimacrismo es
abrumadora mayoría en la juventud.
Pero también, crece y nuestro propósito
es fomentar con más potencia, el total
rechazo al amontonamiento con provida, sojeros, burócratas y pura casta
política, para juntar votos y ganarle a
Macri como exclusivo objetivo que
levanta el kirchnerismo y sus fuerzas
satélites. Nuestra lucha es por una
reorganización general de todo. Nuestra
estrategia es cambiar todas las reglas.
Lenin
El dirigente con Trotsky de la
revolución rusa, escribió un
libro chiquito y genial: El
Estado y la Revolución. Y
explicó para siempre una tesis:
este Estado, es de la burguesía,
esta es su política, sus reglas,
sus instituciones. Está pensado
para proteger sus intereses.
Nuestro propósito no consiste
en administrarlo, sino en
desmantelarlo. En esto somos
más leninistas que nunca.
Nuestro proyecto de revolución
tiene la perspectiva de destruir
lo que no sirve de lo que hay: su
sistema financiero al servicio del
FMI y los especuladores, su
lógica de producir, para la

ganancia patronal; su jueces y espías,
la cloaca de esta democracia de
capitalistas; la burocracia de los
sindicatos, las camarillas de universidades; sus instituciones de opresión
como el patriarcado; su xenofobia. Es
decir: no es nuestra democracia, no
son nuestros gobiernos, no es nuestro
modelo social. Luchamos por otro
poder, para otra clase social, sin
fronteras, con cada país como el
primer capítulo de una lucha de
alcance internacional.
Millennials para la revolución
Nuestro proyecto se resume en las
medidas que proponemos para
asegurar derechos y los adversarios
que nos toca enfrentar justifican el
tipo de militancia que desenvolvemos. Por ejemplo, en la última
semana, todo el país discutió las
cifras de pobreza, pero solamente una
fuerza como la nuestra tiene un
planteo para resolverla: no pagarle al
FMI, estatizar los depósitos de los
especuladores en los bancos y controlar
todo lo que entra y sale comercialmente
del país, nacionalizando ese mecanismo
de la economía. Así, podríamos tener
recursos para financiar un plan masivo
de obras públicas y dar trabajo, invertir
en un planificado desarrollo industrial
para ser independientes, aumentar los
presupuestos de educación, ciencia,
salud. Por lo tanto, empezaríamos de
shock, revolucionariamente a resolver la
pobreza. O el trabajo, como derecho, se
puede asegurar: calculando las necesidades totales de producción de lo básico
para la población trabajadora, eso en
economía se puede medir en horas
sociales, que se podrían repartir por el
total de fuerza laboral disponible, y se
ajustaría el tiempo de jornada a esos
parámetros. Obviamente, se incorporaría tecnología, pero para alivianar la
carga colectiva del trabajo social, no
para reemplazar personas por máquinas.
Y que el sueldo de las personas equivalga
al costo de la vida. Pero sigamos. La
democracia, la justicia. Tienen que ser
dependientes, totalmente dependientes.
Pero de la mayoría social, es decir:
tienen que ser la representación directa
de las posiciones y opiniones sociales,

democrática y ágilmente expresadas. Sin
privilegios para políticos o jueces.
¿Cómo sería? Simple: se votaría todo, se
estipularía la revocatoria. Además, se
establecerían sueldos de trabajador
calificado, no de élite. Por lo tanto, se
aseguraría democracia real, un casting
previo de la mejor representación al
controlar el ingreso material suficiente,
sin privilegios, y se depuraría de
arribistas y parásitos. ¿Más? Desmantelar todo el patriarcado. No es difícil,
hay medidas. Socializar las tareas de
cuidado, emancipar del trabajo (gratuito) doméstico a las mujeres. Aplicar
ESI, feminista y disidente, laica, científica. Separar Iglesia del Estado. Aborto
legal. Y así podríamos seguir. En un
artículo específico, en esta misma
publicación hablamos de nuestras
propuestas socio-ambientales. Entonces,
para sintetizar: hay medidas concretas,
prácticas, para revertir todas las agresiones del capitalismo explotador, opresor,
patriarcal y ecocida. Se puede, absolutamente.
Tomar (y hacer) partido para dar vuelta
todo
Las medidas que se requieren tomar
para asegurar los derechos más elemen-

tales, cuestionan la propiedad privada de
los grandes capitalistas y todo su sistema
político, de instituciones y aparato de
represión. Por lo tanto, no hay ninguna
condición de resolver pacíficamente esta
disputa: son polos antagónicos los que
confrontan, con intereses materiales
incompatibles por completo. Es decir: la
razón existencial de los capitalistas como
clase depende de la explotación de la
clase obrera, de la doble opresión de las
mujeres y del control político de todo.
Por eso no se puede negociar ese
antagonismo, hay que resolverlo
revolucionariamente con una potente
acción movilizada, con dirección
estratégica para echarlos del poder
político y a partir de ahí arrebatarles
cada resorte del control de la economía
y todo. Para democratizar de verdad,
porque nuestro socialismo es de la
economía, es de la política, es de las
relaciones entre las personas que trabajan (y no viven de la explotación) y entre
los pueblos del mundo, sin fronteras.
Esa lucha por el poder, es de ideas y
termina en las calles siendo física,
concreta, concentrada en episodios que
son las insurrecciones. Para acumular
fuerza social y mucha organización
militante previa, se precisa una actividad voluntaria, planificada, paciente,
constante, colectiva y apasionada de
miles de personas alrededor de estos
planteos. El partido que estamos
construyendo en Argentina, el MST, la
organización internacional de la que
hace parte, se refuerza todos los días
con estos principios básicos. Pero los
cambios que hacen falta necesitan de
muchas personas, no es de minorías
iluminadas, es de mayorías conscientes.
Por eso, es urgente sumar nuevos
militantes a este conjunto de propósitos. Por eso, nuestros Campamentos
que arrancan el 19 de abril, están
planificados en distintas provincias
como pausa activa, de deliberación,
formación, toma de consciencia y
reimpulso para más acciones en la
lucha de ideas, de clases y por la
revolución. Así te estamos invitando a
ser parte.

Miércoles 3 de abril de 2019

13

NUESTRO MODELO ANTIPATRONAL Y ANTIBUROCRÁTICO

Por un sindicalismo feminista
y clasista
Con la marea feminista nuevos debates
cruzan a todo el movimiento feminista, en
especial a quienes militamos en el ámbito
gremial. Algunas definiciones y claves para
avanzar en la construcción de un
sindicalismo feminista y de clase.

Ingrid Urrutia,
delegada gral. ATE INCAA

La participación de la mujer en el
total mundial del trabajo remunerado es
del 40%1. Organismos imperialistas
como el FMI y el Banco Mundial hablan
de «reducir la brecha de género» vía una
mayor inclusión laboral de las mujeres,
pero niegan las desigualdades concretas
en el acceso, salarios, precarización,
condiciones de trabajo, seguridad social
y otras vinculadas a estereotipos
patriarcales del sistema capitalista.
La brecha salarial de género a nivel
mundial es del 20%, según la OIT. En la
Argentina llega al 26% promedio.
También sufrimos mayor desocupación
y precarización que los varones: 10,2%
versus 8,2%. Entre las jóvenes de hasta
29 años el desempleo es de 21,4% y, en
los varones, de 15,4%2.
Al mismo tiempo, el 70% de las
tareas del cuidado y del hogar, que son
gratuitas y en general duran décadas, las
realizamos las mujeres. Su valor económico ronda el 20% del PBI, o sea unos
cien mil millones de dólares, monto
multimillonario que los empresarios se
ahorran de pagar.
Esta doble explotación expresada en
cifras muestra el enorme beneficio
económico que obtienen de nuestro rol
como trabajadoras y reproductoras. Ese
beneficio extra, aparte de la plusvalía
que nos extraen mediante el salario,
engrosa sus ganancias. Es por ambas
razones estructurales que la clase dominante y sus instituciones defienden el
orden patriarcal. Y por eso nuestra lucha
es a la vez contra el patriarcado y el
capitalismo, que se sustentan entre sí.
Nuestro feminismo es de clase
Además de clasista, democrático y
de lucha, el modelo sindical que proponemos, opuesto al de la vieja burocracia, es feminista. Esto significa incorporar las demandas de género a la agenda
cotidiana de reclamos y a las negociaciones colectivas de trabajo, así como una
mayor representación de las mujeres y
las disidencias en todas las conducciones
gremiales.
Pero dentro del sindicalismo también
se expresa la heterogeneidad del movimiento feminista. ¿Qué determina que
unos cuerpos sean más regulados que

otros? ¿Qué
explica la
división sexual
del trabajo, la
feminización
de las ramas
vinculadas al
cuidado? Para nosotres el único feminismo que logra explicar estos
interrogantes es el feminismo clasista,
marxista.
Detrás de cada regulación legal o
ilegal del cuerpo está la lógica capitalista
de mercado, al servicio de extraer
mayores ganancias. Ramas como la
salud, educación, textil, trabajo doméstico y de cuidados están feminizadas y a
la vez son peor pagas si las realiza una
mujer. Las redes de trata para explotación laboral o sexual que funcionan bajo
la tutela del Estado son otro ejemplo. Y
hay más. Pero las causas de toda esa
matriz de desigualdades es el modo de
producción capitalista, que extrae rédito
económico de la opresión de género así
como sostiene la explotación de la clase
obrera por parte de una clase minoritaria, dueña de los medios de producción:
la burguesía.
Nuestra concepción clasista del
feminismo se opone a la estrategia de
conciliación de clases que nos proponen
las «sindicalistas» de la CGT y las CTA,
que no cuestionan el origen sistémico
de la opresión patriarcal. Como
nosotres sostenemos la lucha
antipatronal y antisistema, impulsamos
que tenga la fuerza de un solo puño: el
de la clase trabajadora unida, con toda
su diversidad de géneros.
Dar esta batalla política al interior
de todos los sindicatos, incluso en los
sectores más machistas y prejuiciosos,
es una tarea primordial. Esto también
nos enfrenta a toda la burocracia
sindical y sus prácticas patriarcales, por
ejemplo la de jamás consultar a las
bases. La crisis de la burocracia saca a
relucir su ligazón cómplice con el
gobierno, las patronales y todo el
sistema. Por eso ante el 8M exigimos el
paro general: la agenda feminista debe
ser tomada por todes les trabajadores y
no sólo por las mujeres.
Nuestra estrategia: el socialismo
No nos inmovilizan las sirenas del
posibilismo que se contenta con reformas parciales, mayor visibilidad, tener
voz y ser consultadas porque es «políti-

Asamblea de la docencia autoconvocada de Salta.

camente correcto». A diferencia del
feminismo liberal y reformista, que es
policlasista, nosotres luchamos por una
revolución social que permita construir
un país y un mundo «donde seamos
socialmente iguales, humanamente diferentes
y totalmente libres», como decía Rosa
Luxemburgo. La base de esa nueva
sociedad socialista será a partir de los
escombros de ésta, capitalista y patriarcal.
Nuestras propuestas
género,
· Licencia por violencia de género
licencia parental por nacimiento o
adopción y licencia por cuidado de
familiar a cargo (para compartir la
labor doméstica), jardín infantil en
el lugar de trabajo o reintegro total
por la patronal, comedor en el lugar
de trabajo, lactario (como dispone la
Ley 2.958 porteña), protocolo por
violencia
violencia, abuso de poder o acoso
laboral (con asistencia
interdisciplinaria).
· Igualdad de acceso a los cargos
jerárquicos
jerárquicos, que son mejor pagos,
como otra medida hacia la eliminación de la brecha salarial de género.
· No al aumento de la edad
jubilatoria
jubilatoria. Es un plan mundial del
FMI para elevar la explotación. Para
las mujeres no implica «igualdad»
como miente el gobierno, ya que
omite la tarea doméstica femenina,
que no es remunerada.
· Licencia por día femenino
femenino, distinta
de la licencia médica común. Las
estatales bonaerenses y las municipales de Córdoba, por ejemplo, reconquistaron este derecho que suprimió
la dictadura. No es «estigmatizante»
como mienten las patronales, sino
reconocer que más del 40% sufrimos
molestias físicas durante el período
menstrual y a más del 14% directamente nos impide trabajar.
· Cupo laboral trans para incluir en
el Estado, sus contratistas y proveedoras a les compañeres trans, que
siempre sufren mayor discriminación
en el empleo. Inmediata aplicación

de la ley bonaerense 14.783 (1%), la
ley chubutense (0,5%) e impulsar
una ley nacional.
· Proporcionalidad de género en la
conducción según la base del
gremio. El cupo del 30% no alcanza:
hay que reformar los estatutos de
cada sindicato, empezando por los
de mayoría o alta composición
femenina (docencia, salud, etc.) para
que toda comisión directiva exprese
esa proporción.
· Integración de las listas sin sesgo
género. Cuestionar el techo de
de género
cristal imperante en los sindicatos y
centrales, democratizando el acceso
de compañeras a los cargos de
decisión como las secretarías generales, gremiales y de organización.
· Secretarías y comisiones de
o permanentes
géner
permanentes. Pese a la lucha
género
que venimos dando las trabajadoras,
muchos sindicatos aún no han creado
tales secretarías y en otros como ATE
Capital Federal esa secretaría tiene un
carácter formal ya que no integra la
comisión directiva permanente.
Estas y otras demandas de género
cuestionan la doble opresión de las
trabajadoras y visibilizan la desigualdad y el rol de reproductoras que nos
asigna este sistema capitalista y
patriarcal. Desde el MST y nuestra
corriente sindical ANCLA (Agrupación Nacional Clasista
Antiburocrática) luchamos por dar
vuelta todo eso.
1
2

OIT, Resumen Ejecutivo, 7/3/19.
INDEC, 4º trimestre de 2018.

Después del 8M:
polémica con
Estela Díaz
(secr. de género CTA
de los Trabajadores)

leelo en www.mst.org.ar
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ANIVERSARIO DE LA INSURRECCIÓN DE ABRIL:

Luchamos por otra Nicaragua

La insurrección de abril de 2018 comenzó en respuesta a la reforma en seguridad social que pretendieron imponer OrtegaMurillo impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente, Daniel y Rosario mostraron su cara más pro-imperialista
en detrimento de la población nicaragüense, mostrando ser lo opuesto a un gobierno de izquierda.
Retomar la movilización
y construir alternativa política

Elmer Rosales / Ariana McGuire
Estudiantes nicaragüenses, militantes
de Anticapitalistas en Red

Las manifestaciones rápidamente cambiaron
de consignas, debido a la violenta represión
gubernamental a través de la policía; se exigían la
renuncia de Ortega y Murillo del poder, iniciar un
proceso de aplicación de justicia para las víctimas,
y la democratización profunda del Estado.
La juventud nicaragüense fue la vanguardia
de las protestas, con especial participación de
estudiantes, que frente a las balas disparadas por
la Policía Nacional se atrincheraron en diferentes
centros universitarios, y levantaron barricadas junto a
la población. El movimiento campesino anticanal que
venía combatiendo la política entreguista del partido
de gobierno desde 2013, levantó tranques en todo el
territorio nacional. Para mayo pasado, lo sectores sociales
en resistencia, juventudes y el campesinado junto a
la población barrial y trabajadora habían paralizado
un 85% del país. Desde abril, los crímenes de lesa
humanidad de la dictadura ha dejado un saldo de más
de 500 asesinados según la ANPDH1. Al menos 780
personas son presas políticas según cifras del Comité Pro
Liberación de Presas y Presos Políticos; miles de personas
heridas, un número indeterminado de desapariciones
forzadas y más de 70 mil personas exiliadas.

El diálogo de la impunidad:
nuestro rechazo
Dos intentos de diálogos nacionales se han
configurado en este año de resistencia activa. El primero,
de mayo a junio del 2018. En esa ocasión, pese a que
Ortega estaba contra la pared y presionado por la masiva
movilización popular; el resultado fue nefasto: se oxigenó
la dictadura y se ejecutó la “Operación Limpieza”
preparada por Ortega y Murillo. Un operativo a escala
nacional entre la Policía Nacional y grupos paraestatales
dirigidos por el partido FSLN, que a través de balas y
terror aplastaron la movilización, las marchas masivas,
tranques, barricadas y el atrincheramiento de las
universidades y ciudades. A pesar de la clausura
de esta mesa, las relaciones entre empresariado
y dictadura se mantuvieron. Los grandes
empresarios que cogobiernan con Ortega desde
2007, han sido el mayor obstáculo en la lucha
popular contra la dictadura asesina. En febrero
de 2019 se conocieron encuentros entre los
más grandes empresarios y la dictadura, quienes
anunciaron la reapertura del diálogo, esta vez a
puertas cerradas, con mayoría empresarial, y la
presencia del nuncio apostólico del Vaticano;
un espacio opuesto a los sectores oprimidos. El
objetivo en esta ocasión es preparar una transición

pactada con los criminales del régimen, boicoteando la
movilización popular y retrasando las presiones/sanciones
internacionales. La empresa privada a través de la Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia, junto al Vaticano
quieren lavarle la cara al régimen por medio de la firma
de acuerdos en papel mojado, donde la dictadura se
compromete a respetar los derechos establecidos en
la constitución nicaragüense; para intentar evitar que
la población se vuelque masivamente a las calles y
termine acabando con el régimen y los intereses de los
poderosos. Las presas y presos políticos se han llevado
la peor parte de la represión, pues un sinnúmero de
denuncias de torturas inhumanas han salido de las
cárceles del régimen. Pero ellas y ellos resisten, no les van
a callar. Han organizado dentro de la prisión, acciones
que se escabullen entre las rejas para recordarnos su
compromiso, para que no claudiquemos, para que no
negociemos sobre sus libertades, ni la sangre de nuestras
hermanas y hermanos asesinados. Tal es el caso de las 8
presas políticas que realizaron una huelga de hambre del
27 de febrero al 13 de marzo de 2019. El motivo de esta
acción radical fue denunciar que estaban siendo “usadas”
como moneda de cambio en las negociaciones. Las
presas políticas, ya lo habían dado todo, sólo les quedó
su salud para ser escuchadas, para exigir su libertad
inmediata y para denunciar el nuevo pacto en proceso,
frente a nuestros ojos. También denunciaron al nuncio,
quien pidió a las presas abandonar su huelga porque
“interrumpió las negociaciones”.

No hay diálogo posible con la dictadura y el
sector empresarial para garantizar todas las libertades
que la población nicaragüense demanda, así como la
aplicación de justicia real e integral para las víctimas
del terrorismo de Estado y el inicio de la refundación
de Nicaragua. No queremos diálogo para salvar al
régimen y preservar sus privilegios. La libertad de
nuestras hermanas y hermanos prisioneros políticos
no son ninguna moneda de cambio, ni punto de
negociación. Tampoco las alcanzaremos a través
de elecciones anticipadas para escoger un nuevo
gobierno que administre la pobreza, la miseria y la injusticia
capitalista en nuestro país. La transformación profunda de
Nicaragua será posible a través de la movilización masiva de
la población en las calles, con elecciones para una Asamblea
Constituyente Libre, Soberana y Democrática. Un espacio
deliberativo donde el pueblo discuta todo sobre nuevas
bases económicas, sociales y políticas; sin pactos de cúpulas,
con el pueblo movilizado y empoderado. Es urgente
levantar un programa de ruptura con el FMI; que establezca
condiciones reales de presupuesto para salarios, acceso a
educación y salud de calidad, tierra para quien la trabaja con
reforma agraria; apertura de los archivos de la dictadura;
desmantelar su aparato represivo; implementar una reforma
judicial y política; con funcionarios con mandato revocable
y sin privilegios, dónde los jueces y cargos directivos sean
electos por el pueblo; y separar Iglesia del Estado. La
población en general, y en especial las víctimas primarias
de los crímenes de lesa humanidad, como lo son las presas
y presos políticos, y las y los asesinados, a sus familias,
de las cuales muchas se encuentran organizadas en el
Comité Pro Liberación y la Asociación Madres de Abril
merecen acceder a una justicia real, por medio de cuatro
pilares claves: Memoria, Verdad, Reparación Integral y No
Repetición de crímenes de lesa humanidad ni terrorismo
de Estado. Y por eso es imprescindible el juicio y castigo a
Ortega y Murillo y demás criminales de lesa humanidad.
Para toda esta agenda es fundamental una Constituyente y
una salida de poder independiente de capitalistas, represores
y el Vaticano. Nuestro propósito tiene que ser
luchar por un gobierno de la población trabajadora,
el campesinado y la juventud quienes pusieron
el cuerpo y la vida en esta insurrección. Para eso,
es imprescindible poner en pie una organización
anticapitalista, feminista e internacionalista. En este
sentido, llamamos a todo el activismo juvenil, a los
movimientos sociales y territoriales en Nicaragua y
el exilio a tomar todas estas medidas en sus manos.
Nosotros jóvenes nicaragüenses, exiliados y militantes
de Anticapitalistas en Red levantamos esta estrategia
para Nicaragua, la región y el mundo.
1. Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

Debate sobre nuestro proyecto internacional para la revolución
El viernes 22 de marzo se
realizó en el auditorio de
la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA) una charla
internacionalista a cargo de
Alejandro Bodart, coordinador
de Anticapitalistas en
Red. El evento superó las
expectativas, la concurrencia
fue masiva y la calidad del
debate demostró que hay un
gran espacio para nuestro
proyecto.

Miércoles 3 de abril de 2019

15

ARGELIA

Una nueva ola de la “primavera
árabe” con millones en las calles

Cuando cerramos esta edición de AS se conoce la renuncia del presidente Abdelaziz Buteflika. Con sucesivas marchas, huelgas y
distintas acciones, millones de argelinos se movilizaron reclamando su salida del gobierno. Su caída es un primer triunfo de la lucha
y a la vez un intento de la corrupta camarilla que gobierna el país de detener el levantamiento popular que cuestiona al conjunto del
viejo régimen político.

Gustavo Giménez

El régimen argelino cuestionado por este
multitudinario levantamiento, es heredero de aquel
que bajo la dirección del Frente de Liberación Nacional
(FLN) gobernó el país a partir del triunfo de la lucha por
la independencia de Argelia del imperialismo francés en
1962. Un régimen bonapartista que, bajo algunas formas
democráticas, en realidad gobierna con el aparato militar.
Algunos analistas hablan de un “reverdecer de la
primavera árabe” para describir lo que está pasando en
esta región del planeta. El fallido anuncio del presidente
Buteflika de 82 años, que desde que tuvo un infarto
cerebral en el 2013 no aparecía en público, de su
intención de aspirar a un quinto mandato, fue la gota
que rebalsó el vaso y encendió la indignación popular.
Las movilizaciones desatadas han sido enormes. Se
desarrollan en forma pacífica por ahora, con cientos de
miles, llegando a participar de ellas más de tres millones
de personas.
En el curso de la movilización, las protestas, que en
un principio se centraban contra el viejo presidente,
rápidamente pasaron a cuestionar al régimen en su
conjunto, incluyendo al Jefe del Estado Mayor general
Gaid Salah. Este jefe militar, integrante del gabinete
del ahora renunciado Buteflika, el pasado 26 de marzo
reclamó la aplicación del artículo 102 de la Constitución,
para inhabilitar al presidente antes de que concluya su
mandato. Se sumaron a este reclamo Ahmed Ouyahia, ex
primer ministro y secretario general del Reagrupamiento
Nacional Democrático, principal socio de la coalición
del gobierno que encabeza el FLN y la oficialista Unión
General de Trabajadores (UGTA).
Pero las movilizaciones del último viernes 29/03,
luego de una semana de “marchas gigantescas en las
principales ciudades del país: Orán, Constantina, Annaba,
Sétif, Tizi Ouzou… y Argel” 1, ya no se contentaban con
la exigencia de la salida de Buteflika. Gran parte de las
consignas fueron contra este jefe del ejército y el conjunto
del régimen exigiendo una constituyente y elecciones
transparentes.
En esta profunda crisis que lo atraviesa, el régimen

se ha cuidado hasta ahora en no reprimir violentamente
al movimiento de masas y busca una salida política
para preservarse, ante la falta de una alternativa clara de
recambio que surja del levantamiento.
La caída de Buteflika implica la pérdida de su
sector del apoyo del FLN, en momentos que como
consecuencia de la enorme crisis, se muestran graves
fisuras y enfrentamientos entre distintos sectores que
hasta hace unas semanas gobernaban unidos. Así lo
demuestra la supuesta campaña contra la corrupción
(que invade todos sus estamentos), que ha llevado a Alí
Haddad, uno de los empresarios más poderosos allegado
a Said, el hermano menor de Buteflika, a dimitir de
su puesto de presidente de la cámara patronal argelina
(FCE) y luego caer preso al haber sido capturado en la
frontera con más euros de los que podía pasar.

Una revolución anticapitalista
Lo que estalló y está en curso en Argelia, bajo la forma
de un levantamiento democrático contra el régimen
totalitario que, tras la figura del anciano Buteflika
comprende un “complejo entramado de poder que, a su
sombra, ha determinado el destino del país en los últimos
años: oligarcas, militares y políticos de varios partidos.
Los argelinos les llaman ‘le pouvoir’: ‘el poder’.” 2, es una
revolución que cuestiona el sistema capitalista del país.
En este sentido tiene gran similitud con los procesos que
detonaron la “primavera árabe” y de cuya nueva ola es
parte esta rebelión.
Argelia es un país que contando con 40 millones de
habitantes alberga enormes riquezas. Su principal riqueza
son los hidrocarburos. Es el cuarto exportador de gas y
el noveno de petróleo del mundo. Su PBI de U$S200
mil millones es el tercero del continente. También
exporta distintos minerales y productos agrícolas y tiene

una industria considerable, si la comparamos con la
de otros países africanos. Su población en cambio vive
luchando contra la pobreza, la mayoría de la juventud
no encuentra salida futura mientras la casta corrupta
de funcionarios, militares y empresarios que detenta
el poder acumula fuertes fortunas. Atrás quedaron los
“ideales nacionalistas” de los jefes militares que lideraron
el proceso de independencia. Ahora las clases dirigentes
acaudillan un proceso de “liberalización” de la economía
privatizando recursos controlados por el Estado bajo la
mirada atenta del FMI.
Esta crisis económica del país es la que está en la
base de la decadencia del viejo régimen, que ya en la
década del 90 afrontó una cruenta guerra civil contra las
formaciones islamitas. Estas que ganaron las elecciones
municipales y que luego eran seguras ganadoras de las
presidenciales, fueron ilegalizadas por los militares, lo
que dio origen a una guerra civil que duró una década y
terminó con 200.000 muertos.
Buteflika surgió en esa crisis como un presidente
“pacificador” que logró encausar al régimen político
amnistiando a los llamados “terroristas” islámicos,
sorteando con eficacia la primera oleada de la primavera
árabe del 2011, que estalló con toda su fuerza en el
vecino Túnez, dando algunas concesiones democráticas.
La nueva ola de esta “primavera” incendió Argelia.
Puso a millones en las calles, tiene al régimen contra las
cuerdas y coloca al orden del día la necesidad de una
Asamblea Constituyente que reconstruya el país sobre
bases anticapitalistas. Para esto es necesario que surja al
calor de la movilización y la pelea contra el régimen una
dirección revolucionaria de las masas argelinas capaz de
derrotarlo y llevar la pelea hasta el final.
1. El País, de España 29/03/2019
2. Deutsche Welle 05/03/2019

DESDE CABILIA, NORTE DE ARGELIA1

“Romper con el sistema es también romper con su matriz institucional”
Es decir, ni una sola institución del
antiguo régimen debe quedar en pie. Ni
la presidencia, ni la Asamblea Popular
Nacional (APN), ni el Senado, ni el
Consejo Constitucional, ni el gobierno...
El pueblo soberano se ha expresado.
Quienes están del lado del pueblo no
pueden seguir ni un minuto en una de
las instituciones del antiguo régimen. A
quienes quieren jugar a dos puntas el
pueblo los ha calificado de traidores.
El diputado/militante sincero debe
renunciar de inmediato. Es la decisión
del pueblo.

Quien no se pliega a la decisión del
pueblo está contra el pueblo.
No trabajen bajo la dirección de
Buteflika.
Hay que inundar de renuncias el
sistema como el pueblo inundó las
ciudades desde el 22 de febrero de
2019.
La APN es una de las instituciones de
este sistema.
Seguir un minuto más en esa
institución y al mismo tiempo
movilizarse con el pueblo expresa
cretinismo (parlamentario).

Es inaceptable sentarse a la mañana
en la APN, a mediodía almorzar en
el comedor de la APN y a la tarde
manifestar con el pueblo contra el
sistema vigente.
La conciencia y la honestidad lo
prohíben.
• Viva la movilización revolucionaria del
pueblo argelino.
• Por una Asamblea Constituyente
soberana, legislativa y ejecutiva a la
vez.

Es mi posición.
• Argelia libre, democrática y social.
¡Las leyes de la historia son más
poderosas que los aparatos!
G. K., 26 de marzo de 2019
1. De la web de nuestros compañeros de La
Comuna (Francia): “Publicamos el punto
de vista de un participante activo en la
lucha del pueblo argelino, con quien en lo
esencial coincidimos. Con nuestro cordial
agradecimiento.”

o
y
a
M
e
d
1º cto unitario
a
n
a
r
o
g
v
i
n
t
u
a
b
r
Po calismo com da
i
r
d
e
n
i
i
u
s
q
l
z
e
i
d
y la

cha
ora, fe es
d
ja
a
b
n
tra
de quie sde
clase
y
la
ia
e
c
d
n
e
l
milita
nas, d
aciona
intern io de toda la varias sema ar una
ía
d
l
ace
rca e
ndar
ganiz
Se ace al en el cale rda. Desde h uesta de or la izquierda s
t
p
n
ie
o
da
s la
de un
pr
qu
me
al y to
y toda
uesta
funda an con la iz iendo en la
ic
o
p
d
y
o
a
r
in
p
s
M
e
o
ta
tiz
FIT.
ist
lasism ar la Plaza d
cho es mponen el a,
simpa enimos ins
o
c
e
l
h
e
s
d
o
v
ta
en
s hem
nal de
efinitiv
que co
el MST toria conjun rcoles 1º ll
ran ca imos
rtido le as políticas respuesta d tivismo
g
ié
a
a
c
p
n
m
o
u
o
e
v
r
ir
n
con
ra es
fuerz
nuest
o el ac
o una
a,
el
es abr ular que ve
sta pa
aís.
Desde nitario a las os han dad
ide tod til, feminist
p
Macri, a
e país
t
p
o
e
s
p
e
d
lo
sociali e nuestro p
y
n
o
o
n
u
n
il
e
n
n
r
m
o
o
n
ia
u
t
o
o
n
e
d
ie
l.
c
c
v
lg
u
a
ía
b
d
el go
n ser ora
alta a a obrera, ju
gran a ora todavía vorable tal
gener
ro, est
plazas
hace f
juste d
tambié
c
fa
o obre popular en lasista
ah
t
a
a
n
t
e
ie
s
s
a
Si hoy para la bron planes de a 1º de Mayo sindical traid n
s
im
H
e
anos y
l
eramo
ierda c
e
el mov
ión
a los
cracia irecciones
ces. E
ue esp iente, sea d rechos hum toda la izqu osibilidad d
o
li
r
q
p
u
expres ndo frente
m
b
ó
d
la
,
c
e
p
d
s
s
d
a
s
e
n
a
o
la
e
r
e
e
v
r
ñ
la
o
a
e
ct n
bre
sa
indep cupados, d
acumu s gobernado para golpe tas y las nu
e otro aciones so to, un gran a unque
d
o
ia
d
s
c
is
a
e
lo
de d
iferen
nvers
s clas
ontex
rtunid
tante a
FMI y
ive, a d tamos en co al. En ese c lítica impor
te opo grupacione
s
n
lu
le
c
e
c
r
In
a
o
s
s
to
ex
ñal p
lista e
dos
d elec
o.
lecer la
una se
, de to
y socia en la unida
ía
a
r
y forta iento obrer
iv
e
t
s
a
o
ar
im
ante.
es neg
e May
emos
avanz
el mov
el 1º d ra condicion esta del FIT l 1º y lo har .
o
o en
t
y
n
a
ju
e
M
u
es
ne
con
o 1º de e sea
la resp sus fuerzas s y popular te,
na ma
e
u
t
im
g
x
n
ó
e
in
r
a
n
m
en
as
er
lp
qu
de
entable ovilizará tod luchas obr inista y disid nsaje
rmar e o macrista, ada a la
o
m
f
s
la
n
i
e
a
s
S
tr
m
rn
la
dit
ola fem r un claro m n para
l MST ara apoyar
n para n del gobie s CTA supe esuenen
e
la
ó
z
s
e
a
o
d
r
a
d
t
o
bié
n
.P
la
er
mo
una
l pla
el país protagonism ea. Para leva alista. Y tam una
CGT y nitaria dond ajadores
ás de na contra e
o
la
m
d
e
o
y
t
d
a
H
lín
en
apit
r el
oa
trab
ribu
na u
racia
rimera
y antic
rir pas
estaca
s y los
a tribu
orme t
buroc
Para d ventud en p mperialista ión para ab
una en diente de la Rosada. Un lucha, de la statales,
ju
tii
luc
s
n
la
,e
en
con la ionalista, an e una revo
indepe pitalista y a nto obrero m, docentes amplificar lo
d
c
.
a
ie
ia
ra
ca
intern la necesidad socialistas
movim ilkington, S pañeres, pa
clase
l
e
a
d
d
o
r
r
s
d
m
,P
ce
izquie
señala a y un mun
las vo , Coca Cola os otros co clasista.
tas de
tin
t
s
i
E
o
n
v
T
a
i
m
t
t
A
s
c
F
Argen
de
e la
icali
entre
de a
d
r
d
,
i
s
s
in
o
e
e
s
s
l
io
l
i
l
r
o
a
m
ia
bativ
l impu
ferrov s y afianzar de miles y
con e ndical Com nacional
r
o
a
o
t
u
m
n
n
la
i
i
u
t
j
o
S
rec
s, con
el par
nario
to con
tra
Un ac tiría, ademá 4A del Ple para exigir unida con
i
s
e
a
e
u
m
h
v
r
g
c
s
e
e
lu
jue
ue no
nos p
lase p
n d e l ag e n d a d e
stra c despidos q
izació
e
l
i
a
u
v
n
n
o
u
m
s
ue
do
para q
os y lo
ruyen
const e 36 horas , los tarifaz
d
n
activo , la inflació
e
t
s
el aju
oner.
n imp
e
r
e
i
u
q

el MST
n
o
c
í
n
e
v
El 1 ,

tivos
o
m
s
o
l
n
a
Sobr

2 de

s
a
n
i
v
l
a
m
/
l
i
r
b
a

ple un
e cum uerra por
s
n
ió
dic
la g
esta e el inicio de
r
a
r
padas
r
e
Al c
ía ocu
rio d
v
a
a
s
d
r
e
o
t
a los
,
aniv
n 1982 nico. Frente e de los
e
,
nuevo
s
la
á
part
as is
brit
d
nuestr perialismo ización por la necesida
in
im
s
l
o
lv
por e
esma , reafirmam
l, de
s de d
s
aciona
intento s gobierno soberanía n ometidos
a
ivo
es c
r
suces erar nuestr
crímen e garantiza
s
p
lo
u
r
c
a
d
x
y
e
s
s
de re ar y castig
o
in
s lo
ig
argent
a todo
r
s
.
a
a
s
p
id
o
invest
s
c
íd
digna
s geno
los ca
por lo nes de vida miliares de
!
e
r
io
fa
siemp
condic ntes y los
s, por
a
ie
t
in
a
t
b
n
e
com
as arg
¡Malvin

