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

GRAN BUENOS AIRES 
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. 
Alsina) • LANÚS: 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 • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso, 
local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre 
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº 
Mariló • MERLO: Independencia 2292, Merlo Centro 
• Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y 
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque 
San Martín • LA PLATA: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • 
Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 
Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. 
Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, 
calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 
178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y 
(011) 1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, 
Tel. (02477) 314079• 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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ELECCIONES

Campana de largada

El fin del misterio. Con la presentación de alianzas 
empezaron a disiparse los misterios a los que la mayoría de los 
espacios políticos jugaban desde hace meses. El escenario, salvo 
la izquierda, es de terror. Coaliciones que posan de "diferentes" 
pero que se reparten lo peor del PJ, la burocracia sindical y 
la vieja política. Pases de un lado al otro de "la grieta", caída 
de caretas y un marcado corrimiento a derecha en todo el 
espectro de los partidos patronales, que preanuncia lo que 
señalamos desde hace rato: el gobierno que venga apuesta a 
profundizar el rumbo de sumisión a los mercados y al FMI, 
con los intérpretes que salgan de la elección. Intentan una 
polarización falsa que les aporte la legitimidad que sus medidas 
antipopulares les vienen erosionando. 

Estilo Bolsonaro. La confirmación de Pichetto como vice 
de Macri, otro funcionario de todos desde hace años, es una 
jugada que blanquea el rol que vino jugando al frente de la 
bancada de senadores del PJ. Fue espada legislativa de los K, 
luego del peronismo federal... ahora pase directo al oficialismo 
M.

El acompañamiento legislativo al ajuste y su papel de 
primer operador con los gobernadores le abrió la puerta de 
la Rosada, veremos por cuanto tiempo. Por si el gobierno 
no tuviera una clara impronta reaccionaria y antiobrera, este 
peronista le agrega bolsonarismo y la posibilidad de tentar a 
algunos personajes que, subordinados a la “unidad del PJ” 
formal, pueden jugar algunas fichas por abajo confiados en 
pegar el salto si vieran condiciones. 

Fernández, Fernández, Sergio y los dinosaurios. No es 
una nueva película de animales extintos, sino de la unidad 
del PJ, que se va completa con lo peorcito de la política 
de siempre. El desastre del gobierno de Macri abrió la vía 
que parecía perdida y colaboró a reagrupar en un frente sin 
programa ni principios a algunos muchachos y muchachas 
peronistas. El programa real es el de las corporaciones y el 
FMI, con algún tenue barniz progre.

Pero desde su anuncio vicepresidencial, Cristina pierde 
cada día más protagonismo y crece la integración de amigos 
de la embajada yanqui y el grupo Clarín, burócratas sindicales 
y antiderechos de todo pelaje. La incorporación de Massa es 
solo una muestra que refleja la tónica vista en las elecciones 
provinciales, con los sectores K más “radicalizados” cediendo 
el paso a dinosaurios como Perotti (Santa Fe), Schiaretti 
(Córdoba) o el “gran amigo” de Alberto F, Juan Manzur 
(Tucumán).

 

Ojotas, medias y poncho. El impulso de Lavagna le 
alcanzó para cerrar un acuerdo de baja intensidad que 
parece más un circo bizarro que un frente para gobernar 
algo. Secundado por el macri-peronista Urtubey y junto a la 
Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Libres del Sur y 
el GEN, lejos están de representar un “tercer espacio”: más 
bien se trata de una versión descolorida y aburrida de los 
dos bloques que encarnan la polarización. Cuentan entre 
sus adherentes al ex gobernador y asesino de maestros Jorge 
Sobisch. 

Claro que el sistema siempre necesita un recambio y ahí 
estarán para jugar ese rol si fuera necesario, mientras intentan 
explotar la idea de que son los que están por fuera de “la 
grieta”. No les creas nada: detrás de la máscara de “señor 
simpático” está la mano de la devaluación más brutal de 
nuestra historia reciente. No traen nada bueno para el pueblo 
trabajador, las mujeres y la juventud. 

Unidad de la izquierda. El dato alentador es que luego de 
muchos años la izquierda logra la unidad de sus principales 
fuerzas para la disputa electoral y puede pelear por ser el 
verdadero tercer espacio, programático y de ruptura con 
las opciones patronales. Tras muchos años de insistencia, 
finalmente el FIT y nuestro MST confluimos en un acuerdo 
-el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad-, que nos 
permite dar la pelea en mejores condiciones por un programa 
anticapitalista y socialista contra las listas de los dinosaurios. 

Quienes una vez más mostraron su vocación de 
marginalidad y apuestan a la autopromoción tendrán que dar 
explicaciones ante la vanguardia y el activismo. No hay slogan 
ni voltereta publicitaria que pueda esconder eso. 

Detrás del circo, la realidad. Cerradas las alianzas y 
lanzados los principales candidatos,  detrás de la pretendida 
y efímera “tranquilidad de los mercados” una tormenta junta 
fuerza y se prepara para descargarse con dureza sobre las 
espaldas del pueblo trabajador. Por eso los anuncios y medidas 
duran poco, por eso pese a los abultados tarifazos cosechamos 
apagones récord, por eso siguen las luchas en todo el país 
aunque los grandes medios se concentren en el ruido electoral. 

Desde el FIT Unidad tenemos el desafío de hacer la mejor 
campaña posible y además construir la unidad por abajo, 
en las luchas y los procesos de nueva dirección sindical y 
estudiantil. Ambas tareas están en primera línea de nuestra 
agenda y, contra los candidatos del sistema, te invitamos a que 
las impulsemos juntos. Sobran los motivos para hacerlo.  

•	Basta de gatillo fácil
•	Justicia por Silvia Maldonado y por la masacre de Monte

•	Fuera Patricia Bullrich
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Estamos sufriendo las consecuen-
cias directas de la aplicación de
políticas de derecha a favor de los
sectores más concentrados y parasita-
rios de la economía. Sacar a Macri es
clave para terminar con esas políticas,
tanto como lo es colocar en el poder
un proyecto realmente alternativo. Y
eso es imposible con «todos» los que
se amontonan en el espacio del PJ
encabezado por Cristina Kirchner y
Alberto Fernández. La postulación de
este último significó un claro giro
conservador y de derecha, pero no fue
el último. Le siguieron nuevas incor-
poraciones que profundizan ese
rumbo con creces. Para transformar
nuestra realidad en serio, hace
falta construir algo nuevo.

Alternativa Federal va con
todos

Hasta no hace mucho, las
principales referencias de Alter-
nativa Federal se posicionaban en
actos públicos con frases como
«El pasado y el presente de la Argen-
tina nos llevaron, juntos de la mano,
a este fracaso»; «Nos dicen que no
tenemos más opción que votar por ese
presente de crisis y ajuste o ese pasado
que ya quisimos dejar atrás». Lejos de
ese discurso exaltador de la -no tan-
ancha avenida del medio, hoy una
parte volvió con el pasado que querían
dejar atrás y los otros con el presente
de ajuste y crisis.

Pichetto con Macri, Massa con
Fernández-Fernández y Urtubey con
Lavagna demuestran que estos tres
proyectos no tienen, en esencia,
mayores diferencias. Si hace un mes
Pichetto podía convivir en un mismo
espacio político con Massa y Urtubey
es porque comparten las mismas ideas
sobre lo que hace falta para el país.
Que hoy cada uno de ellos participe
en una expresión política diferente es
la muestra más clara de que, con
diferentes estilos, sus propuestas para
el país son en extremo similares. Por
lo tanto, la definición de en qué lista
recalar estuvo determinada por las
conveniencias personales de cada uno.

Párrafo aparte merece el, hasta hace
poco, "macho alfa" de Alternativa
Federal, el cordobés Juan Schiaretti.
Luego de cosechar el 57% de los votos

EL FRENTE DE TODOS SUMÓ A MASSA

No se puede enfrentar a la

La crisis, el ajuste y el desastre en el que nos sumió Macri a pedido del FMI, coloca en el horizonte el desafío de construir
un país diferente sobre nuevas bases, que permitan que los de abajo dejemos de padecer y los de arriba dejen de
llenarse cada vez más los bolsillos a costa nuestra.

derecha con más derecha

Viki Caldera

en las elecciones a gobernador, con el
inestimable apoyo de las principales
referencias kirchneristas de Córdoba,
viendo el desgrane de Alternativa
Federal, se fue de vacaciones y hoy
optó por presentar boleta corta, es
decir no oponerle candidato presiden-
cial a Macri y por ende favorecerlo.
Una nueva demostración de que
unirse a cualquier espacio para enfren-
tar a Macri, incluso a socios confesos
como Schiaretti, lejos de debilitar al
macrismo y su ajuste, los terminan
fortaleciendo.

El Frente de Todos, PJ reciclado

Entre tanto el Frente de Todos se
dio a la tarea de rejuntar al PJ y en
gran medida lo viene logrando,

haciendo de ese
espacio un reciclado de
las peores expresiones
del peronismo de
nuestro país.

La elección de Alberto Fernández
como candidato a presidente fue la
primera de una larga lista de decep-
ciones para aquellos que veían en este
espacio la referencia para enfrentar
por izquierda o desde una posición
progresista al macrismo. Hoy el frente
acoge y celebra figuras nefastas como
Gioja, Manzur e Insfrán, reconocidos
enemigos de les trabajadores y los
sectores populares, cultores de la
mano dura, destructores del ambien-
te, militantes antiderechos, violentos
patrones de estancia y asesinos de
comunidades originarias. ¿Qué se
puede construir con ellos?

Cada vez Massa derecha

La última incorporación resonante
presentada por los medios afines
como un nuevo gesto de amplitud

unitaria, fue la de Sergio Massa. El
mismo que hace unos años decía que
nunca más se iba a juntar con Cristi-
na, que era una etapa superada con la
que ya no tenía nada que ver. E
incluso hace un par de meses llegó a
decir que de Cristina lo separaba un
océano.

El dato a tener en cuenta no es que
el espacio se amplíe, sino que siempre
lo haga por derecha, lo que augura
una nueva frustración.

Massa es, en esencia, un oportunis-
ta. Eso es verdad. Pero que encuentre
lugar en este proyecto no solo habla
de él, dice mucho también de quienes
lo reciben con los brazos abiertos. Con
su incorporación redondean un
proyecto de país para pocos, cumpli-

dor de las imposiciones del FMI y
enfrentado a los intereses de las
trabajadoras y trabajadores.

Se sabe que el ex intendente de
Tigre quiere echar del país a los
inmigrantes y terminar con la puerta
giratoria; traducido: mano dura.
Impulsa una reforma laboral similar a
la ley de contrato de trabajo yanqui y
cree que el problema son los estatutos
de los gremios -otros le dicen «bajar el
costo laboral»- es decir, quiere termi-
nar con las conquistas que nos costa-
ron años de lucha e imponer la
flexibilización laboral. Sobre el FMI
sencillamente dice que le vamos a
pagar, a un ritmo más lento, pero le
vamos a pagar.

Es decir, un proyecto demasiado
similar al que estamos padeciendo:
ajuste a los laburantes, pérdida de
conquistas, ataque a los sectores más
vulnerables y pago religioso al FMI.

Como decíamos, una nueva frustración.

Para enfrentar a la derecha, unidad
de la izquierda

Lo del Frente de Todos no es
nuevo, es una vieja práctica del
peronismo. Hacen intentos para
contener por izquierda, pero a los
lugares de poder y los espacios de
decisión los terminan ocupando los
sectores más conservadores y corridos
a derecha. Para nosotros es hora de
abandonar esas prácticas políticas que
sólo contribuyen a desmoralizar y
decepcionar a quienes verdaderamente
pretenden construir una sociedad
igualitaria y al servicio de las mayorías
trabajadoras.

Hoy el posibilismo nos dice que
«la gente pasa hambre así que no
podemos discutir nada de fondo,
tenemos que sacar a Macri y después ver
todo lo otro». Eso es una gran mentira.
Que la gente pasa hambre es un
hecho, que estamos en una crisis
brutal no se discute, pero el proble-

ma es que si no discutimos
quién hace falta poner luego
de sacar a Macri, seguiremos
en esta espiral crítica que
nos lleva a un pozo cada vez
más profundo.

Experiencias históricas y
también recientes nos permi-
ten tener una clara certeza: no
es posible enfrentar a la
derecha con más derecha. Para
llevar a cabo el profundo
programa de transformaciones
que necesita nuestro país es
necesario poner en pie un
proyecto de izquierda, que

apoye todas las luchas y plantee un
camino de ruptura con el FMI y la
defensa irrestricta de los derechos de
las trabajadoras y trabajadores, las
mujeres, la juventud y el ambiente.

Por eso, desde el MST, venimos
haciendo grandes esfuerzos para poner
en pie una alternativa unitaria y
renovada de toda la izquierda. Esa
alternativa tiene que ser con todes los
que realmente queremos transforma-
ciones profundas para que dejen de
beneficiarse los empresarios y los
sectores concentrados de la economía.
Es con les trabajadorxs, las mujeres
que luchamos en las calles, les jóvenes
y la disidencia sexual. Es con quienes
tenemos un proyecto realmente
diferente, con ellos y ellas queremos
gobernar. La alternativa que hace falta
es la unidad de la izquierda. Eso es lo
que estamos construyendo desde el
Frente de Izquierda Unidad.
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Margarita Diaz

Esta vieja política, representada 
por Cambiemos, Juntos Somos Rio 
Negro, la UCR y el FPV, que todos 
han gobernado, siempre a favor de un 
pequeño sector, y en el último período 
con Tortoriello (Cambiemos) ha 
dejado a miles de familias hundidas en 
la pobreza y olvidadas de toda política 
pública.

En este escenario la izquierda de 
conjunto podría haber disputado de 
mejor manera, pero lamentablemente 
el reciente acuerdo entre el FIT y 
nuestro MST llegó tarde. Si bien las 
elecciones nacionales nos encontrarán 
juntos, este domingo 23 te pedimos 
que fortalezcas al MST quien 

consecuentemente hace años viene 
planteando la necesidad de la unidad 
de la izquierda.

Hemos llevado adelante una 
campaña a pulmón. Nuestra militancia 
hizo llegar nuestras propuestas a 
cada rincón de la ciudad, a cada 
barrio, a cada escuela y estructura 

de trabajo, porque estamos 
convencidxs que la izquierda tiene 
que estar, tiene que fortalecerse 
como fuerza política. Porque somos 
quienes tenemos un proyecto 
político coherente con propuestas 
de fondo, que plantea una forma 
distinta de hacer política diciendo: 

¡basta a los privilegios políticos! 
Terminar con el endeudamiento para 
seguir subsidiando a los privados, 
proponiendo una reforma impositiva 
para que paguen más los que más 
tienen, donde los derechos básicos 
como el de una vivienda digna sea 
política de Estado, donde los servicios 
públicos se estaticen y sean controlados 
por sus trabajadorxs y usuarixs, donde 
la perspectiva de género sea política 
pública para dar batalla contra el 
patriarcado, y tengamos un gobierno 
de y para las mayorías. 

Estas son parte de nuestras 
propuestas, las que construimos 
cotidianamente, por las que militamos 
los 365 días del año; junto a Daniel 
Hernandez candidato a concejal y 
todxs les compañerxs que somos parte 
de la lista, vamos a seguir impulsando 
esta alternativa política  de y para 
todxs. 

CIPOLLETTI

Fortalecer la izquierda 
para dar vuelta todo
Este 23 de junio se realizan las elecciones para intendente y concejales en la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro. Ante 
una campaña con poco clima electoral, las variantes del régimen que hoy se postulan representan lo viejo de la política y las 
promesas de campaña que nunca se cumplen.  

Este domingo 23 se elige intendente en la tercera 
ciudad más importante de Córdoba. Tal como 
sucedió en la provincia, el PJ insiste en permanecer 
en el poder, como sucede hace 20 años. El actual 
intendente Martín Gill aspira a la reelección, en este 
caso desde el espacio schiarettista de ‘Hacemos por 
Córdoba’. Gill, igual como su padrino Accastello, ha 
sabido acomodarse siempre en las distintas versiones 
pejotistas. Fue ultra kirchnerista y ahora es ferviente 
defensor de la gestión provincial. Lo que nunca ha 
cambiado es su proyecto de ciudad para pocos.

Ellos han dilapidado millones en obras que nadie 
eligió, mientras dejaron de lado necesidades básicas, 
como desagües, vivienda, salud, trabajo y educación. 
Así las mayorías populares padecen años de gobierno 
para los de arriba.

Cambiemos fragmentado

La oposición patronal se presenta en varias listas. 
Incluso el oficialista Cambiemos va en dos listas, 
allanando aún más el camino para Gill. Ninguno 
propone nada alternativo porque su proyecto 
de ciudad es el mismo. Por eso para transformar 
profundamente nuestra realidad, hay que construir 
algo realmente nuevo. Esta izquierda renovada y 
unitaria que estamos poniendo en pie es el espacio a 
fortalecer para enfrentar a los candidatos del ajuste.

Una nueva izquierda

La compañera Nadia Brossard encabeza nuestras 
listas, así como viene siendo la principal referencia 

de las luchas locales. Junto a ella hemos presentado 
más proyectos de ordenanza que muchos de los que 
hoy se encuentran en el Concejo ocupando una 
banca solo para contar con sus privilegios.

Nuestras listas conformadas por trabajadores, 
mujeres, jóvenes, son la muestra de que hay otra 
forma de hacer política. Nuestra campaña es a puro 
esfuerzo y pulmón, y así estamos llegando a todas 
las vecinas y vecinos, para que nuestras propuestas 
tengan voz en el Concejo. Este domingo podemos 
hacer posible lo necesario.

Ex aliado político de Martín Lousteau, el flamante pase 
del diputado “socialista” porteño Roy Cortina fue ahora hacia 
las listas electorales… ¡del macrismo! Si bien ya Cortina, que 
es vicepresidente tercero de la Legislatura porteña, venía 
desde hace rato apoyando con su voto leyes importantes para 
el oficialismo macrista, semejante alineamiento no dejó de 
sorprender.

Hasta hace poco tiempo Cortina hablaba públicamente de 
“no profundizar la grieta”, pero ahora sin contradicciones se 
integró a la alianza derechista que en la CABA encabeza Horacio 
Rodríguez Larreta, junto a la UCR y los sectores que responden 
a Elisa Carrió y Graciela Ocaña. Este canje seguramente incluirá 
la garantía de alguna banca legislativa para Cortina.

Quienes en la Capital del país se consideran socialistas, 
de aquellos socialistas que defendían los derechos sociales, 
los derechos del trabajador y de la mujer, no pueden 
acompañar este pase tan oportunista y vergonzante. El PRO 
es un espacio político claramente de derecha, que está 
en las antípodas de cualquier proyecto que se considere 
mínimamente progresista.

A quienes sientan legítimo rechazo por esta “Cortina” de 
humo, que además no logra disimular el rostro retrógrado 
y antipopular del macrismo, les invitamos a acompañar 
en esta campaña electoral y con su voto a la verdadera 
izquierda, que no baja sus banderas por ningún cargo: el FIT-
Unidad.

ELECCIONES EN VILLA MARÍA

Una izquierda renovada para hacer 
posible lo necesario

“Cortina” de humo para el macrismo Daniel Ruiz, 
candidato

El compañero Daniel Ruiz, militante 
del PSTU que desde hace nueve 
meses es un preso político de este 
gobierno, será candidato en las listas 
del FIT-Unidad por la provincia de 
Chubut.

Es otra manera de visibilizar su 
injusta situación y de proseguir la lucha 
unitaria por su libertad y la de todas las 
presas y presos políticos.
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Se repite la historia, pero esta vez de
manera grotesca y visiblemente descom-
puesta. Es el fiel reflejo, la expresión
cabal de una burocracia en crisis que ya
no despierta ningún entusiasmo en la
clase obrera y que hace su aparición
pomposa en el último acto de una mala
obra de teatro que todos sabemos ya
está fuera de cartelera.

Es difícil escribir un artículo breve
sobre el historial de una burocracia que
ha pasado por todos los gobiernos de
turno y todos los partidos patronales.
Sería interminable, más aun teniendo en
cuenta que cada uno de los «muchachos»
están atados al sillón de manera vitalicia.
Sin embargo, solo tomando los últimos
años podemos comprobar un saltimban-
qui asombroso. Claro que siempre sin
sacar los pies del plato de la política
tradicional. Esto es así porque la crisis
política de los partidos del régimen post
cimbronazo del 2001 hace que los
tiempos se aceleren de manera estrepito-
sa.

Bailando al compás del favorito

Con la caída estruendosa del gobier-
no de Macri en las encuestas y en las
elecciones en cada provincia y el anun-
cio de la fórmula FF, Héctor Daer salió
a apoyar la candidatura rápidamente y
se le sumaron muchos otros. No hace
falta volver mucho para atrás pero este
burócrata pasó de apoyar a Cristina a
irse con Massa al Frente Renovador
conquistando una banca de diputado
por esa fuerza y luego con Randazzo.

ESPECTÁCULO CAMALEÓNICO

La burocracia sindical
en las listas patronales
Una vez más, aparecen los distintos sectores de la dirigencia sindical burocrática, aplaudidores compulsivos,
para ir detrás de proyectos ajenos a los intereses de los trabajadores.

César Latorre

Ahora vuelve al
redil sin ningún
problema.

Así es como se
empezaron a
conglomerar,
también, sectores
de la CGT, las CTA
y el espacio de la
corriente federal
detrás del «Frente
para Todos» de los
Fernández. De esta
manera los espacios
supuestamente
diferentes de las
alas burocráticas (incluso «públicamente
archienemigas» como Moyano-Daer)
subordinan todo a un proyecto político
que ya empezaron a discutir cómo
apoyar a expensas de los trabajadores.

Es decir, todos estos que no fueron
capaces de enfrentar el ajuste de Macri
(porque fueron sus cómplices) ahora se
acomodan con el que piensan el futuro
gobierno de turno para seguir haciendo
lo mismo. Ahora van a decir que lo
importante es sacar a Macri y luego van
a intentar convencernos que hay que
hacer sacrificios y hay que sostener al
gobierno de FF y el pago de la deuda
externa. Nada nuevo bajo el Sol.

Hasta la puerta del cementerio

Los sectores que venían apoyando al
macrismo detrás del armado del difunto
Momo Venegas están recalculando sus
pasos al mejor estilo GPS. No está claro
qué sigue reteniendo Macri y su frente
con el devaluado Pichetto. Lo que sí
está claro es que, fiel a su tradición de
supervivencia, abandonan el barco antes
de que se hunda.

Si el barrilete no levanta vuelo…

Lavagna que a principio de año
prometía alguna performance y había
podido reunir a varios secretarios
generales a comer un asadito en la
sede de los gastronómicos quedó fuera
de juego. Ese respaldo sindical se
evaporó. Muchos ya habían anticipado
su apoyo a una posible candidatura de
Cristina y ahora solo pareciera que le
queda un fiel Barrionuevo que más que
fiel lo que parece es que no supo
desmarcarse a tiempo.

El domingo 16, Día del Padre, la Argenti-

na e incluso regiones limítrofes, amanecie-

ron a oscuras. En lo que fue un apagón sin

precedentes, el suministro de electricidad

del país entero (salvo Tierra del Fuego) se

había cortado. Recién al mediodía se comen-

zó a recuperar el suministro, que volvió a la

mayor parte del país por las horas de la tarde.

Sin embargo, 48 horas después, 32.000

usuarios siguen sin luz en Capital y GBA.

Las empresas Edesur y Edenor que

monopolizan la distribución de energía en el

país, atribuyeron el masivo corte a «una falla

masiva en el sistema de interconexión

eléctrica». Después del papelón del secreta-

rio  Lopetegui que no supo qué decir en

conferencia de prensa, el  propio gobierno

reconoció que hubo al menos cuatro fallas

en distintos puntos de la red de alta

tensión. Desde entonces Edesur, Edenor, la

operadora de la red Transener y la transpor-

tista mayorista del sistema eléctrico

Cammesa, se vienen desligando de respon-

sabilidades y culpándose mutuamente.

Lo cierto es que el apagón fue una nueva

y dramática muestra de la falta de inversión

y mantenimiento de la infraestructura a

cargo de las empresas concesionarias, y de

su absoluto desdén por los millones de

usuarios. Lamentablemente, esto es lógico e

inevitable, porque las

empresas capitalistas

tienen como objetivo

ordenador la obtención

de ganancia, y todo lo

demás es subordinado

a este fin. Siempre

harán lo más rentable

por encima de lo más

seguro, eficiente,

lógico o beneficioso

para los usuarios, que

son clientes presos del monopolio absoluto

de esas empresas.

Por ejemplo, es posible que una causa

inicial del apagón haya sido que Cammesa

estaba despachando más energía de lo

adecuado desde el Litoral, tratando de

aprovechar el caudal de aguas por lluvias en

la generación hidroeléctrica, que es más

barata, y que haya sobrecargado la red.

Apagón: la salida es reestatizar

El sindicalismo
combativo en las
listas del FIT-Unidad

A este lamentable
comportamiento sin
principios de la
burocracia sindical se
le opone el ejemplo
del sindicalismo
combativo que
protagonizó y le dio
un carácter activo a
cada uno de los paros
arrancados a la
burocracia sindical.
Lo mejor de la

vanguardia obrera, de los procesos de
recambio de las direcciones traidoras
del movimiento obrero lo vas a encon-
trar en las listas de la izquierda que
unificó sus fuerzas. Desde el MST-
ANCLA llamamos a todos los trabaja-
dores a apoyar activamente este proyec-
to con el objeto de fortalecer el desa-
rrollo de corrientes sindicales
combativas que enfrenten a las patrona-
les, sus planes de ajuste y a sus socios
burócratas en el camino de desarrollar
una nueva dirección sindical y política
para dar vuelta todo.

Por eso, el problema de fondo es que el

suministro de electricidad, así como del

agua, el gas y demás servicios públicos,

estén en manos de empresas privadas.

Estos derechos sociales deberían ser

garantizados por el Estado. Sin embargo,

todos los políticos tradicionales defienden

mantener a las privatizadas. Los gobiernos

kirchneristas subsidiaron sus ganancias, el

macrismo les habilita tarifazos,

Crisitina y Kicillof aseguran que, de

volver al gobierno, volverían a

mantener a estas empresas.

Solo la izquierda propone la

única solución de fondo, para

garantizar un servicio accesible,

seguro y de calidad, que es

reestatizarlas y ponerlas bajo el

control de los trabajadores y

usuarios.

Federico Moreno

El sindicalismo combativo en las listas del FIT Unidad.
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Ana Urruti

Hace tres semanas, la patronal empezó 
con un plan de despidos de trabajadores. 
Este plan de ajuste ya había comenzado 
con un aumento infernal de los ritmos 
de producción, violaciones del convenio 
colectivo y avances en la flexibilización 
laboral y tercerización de sectores. Al 
día de hoy, ya hay 30 compañeros 
despedidos, que se han organizado en 
una Comisión de Despedidos que trabaja 
mancomunadamente con la Comisión 
Interna de la fábrica. Los compañeros 
despedidos repartieron folletos explicativos 
en puerta de fábrica, luego se hizo un 
bloqueo de portones y fueron al sindicato 
a reclamar el apoyo con un petitorio 
firmado por toda la planta. También se 
hizo un masivo y representativo acto en 
la puerta de la empresa, acompañado por 
sindicatos y organizaciones de la zona. 
Lamentablemente no han obtenido ningún 
apoyo del sindicato de pintura (UPFPARA)
y por eso tanto desde la Comisión Interna 
como de la Comisión de Despedidos les 
han planteado que revean su actitud. 

Con la convicción y la certeza de que en 
ALBA no sobra nadie, los compañeros están 
dispuestos a seguir esta lucha hasta lograr la 
reincorporación de todos los despedidos.

Habla Sergio Aguirre, integrante 
de la Comisión Interna de ALBA

“Los trabajadores tenemos que 

estar más unidos que nunca… El 5 
de junio hicimos un hermoso acto en 
la puerta de la fábrica, con comisiones 
internas, organizaciones y sindicatos 
de la zona que nos manifestaron el 
apoyo y la solidaridad, para enfrentar 
esta crisis de la que los trabajadores de 
ALBA somos  víctimas, porque nosotros 
no la generamos, y estamos pagando sus 
consecuencias…

ALBA es una de las empresas más 
negreras y represivas de la zona norte. 
Hace más de 30 años que pertenezco 
a la empresa y sé perfectamente que se 
mueven con una lógica empresarial y que 
su voracidad es enorme. Cuando ganan 
festejan y después descargan los problemas 
sobre las espaldas de los trabajadores. Por 
ejemplo, en el año 2010, ALBA obtuvo 
15.000 millones de euros de ganancia 
en el plano internacional. Está dentro de 
las 500 empresas que más ganan a nivel 
mundial. Y para ellos los trabajadores 
siempre tenemos que perder. Hacen lo que 
se les antoja con los obreros, no respetan 

el Convenio Colectivo de Trabajo y no 
respetan a los trabajadores y tampoco el 
medio ambiente. Hay que recordar que 
en los años 90, la empresa fue clausurada 
por verter desechos químicos al arroyo que 
pasa al lado de la fábrica…

Pisotean las conquistas obreras y se 
anticipan a aplicar la reforma laboral, 
aunque todavía no se haya votado. 
Con los primeros despidos, se pudo ver 
el carácter represivo de la patronal. 
Patrulleros en la puerta, infantería dentro 
de la empresa, una fábrica militarizada. 
Intentan atacar cualquier intento 
de organización de los trabajadores. 
Llegaron a enviar carta documento a 
compañeros por participar de asambleas. 
Una práctica desleal que solo quiere 
intimidar a los compañeros. Llegaron al 
colmo de despedir a un compañero por 
haber publicado un tweet diciendo ‘que 
daña la imagen de la compañía’. De esta 
forma violan la declaración universal 
de derechos humanos y la libertad de 
expresión.

…ALBA quiere trabajadores 
atemorizados para poder aplicar la 
flexibilidad laboral, obligarnos ahora a 
trabajar horas extras y bajar los salarios 
mientras hay compañeros despedidos.

…Queremos denunciar también que en 
ALBA hay un galpón paralelo, donde hay 
compañeros que trabajan de 16 a 18 horas 
por día, sin sillas ni mesas, con solo media 
hora de descanso y que cobran 1/3 de lo 
que cobramos los trabajadores de ALBA.

…Pero no vamos a quedarnos callados. 
Vamos a resistir. Estamos resistiendo. 
No vamos a bajar los brazos. Vamos a 
seguir luchando por el derecho al trabajo 
a pesar de que no aparece ni el sindicato 
ni la Secretaría de Trabajo. Estamos 
impulsando un fondo de lucha para 
resistir. Todos somos despedidos y vamos a 
hacernos oír. No vamos a pagar la crisis 
que no generamos. Vamos a endurecer la 
lucha hasta alcanzar nuestros objetivos. 
Ningún despedido. No a la flexibilidad 
laboral. El presente es lucha y el futuro 
es nuestro”.

ALBA (AKZONOBEL), GARÍN, ZONA NORTE

¡No a los despidos!
La fábrica ALBA, ubicada en la localidad de Garín, en la zona norte del GBA, es la marca local del grupo Akzonobel, líder 
mundial de pinturas decorativas. La sede central está en Amsterdam, aunque es de propiedad mayoritaria de capitales 
ingleses y norteamericanos. La empresa no tiene ningún tipo de crisis. Viene teniendo fabulosas ganancias en los últimos 

tiempos.

Claudio Mora. Delegado Ingeniería y Almacenes de FATE 
Sebas Garay. Lista GRIS del SUTNA 

Este 19/6 se va a estar realizando la Asamblea General 
del Sindicato del Neumático (SUTNA). 

Después que las empresas trataran de eludir la cláusula 
de revisión salarial, con la complicidad del gobierno por 
medio de una maniobra de la Secretaría de Trabajo de  
Nación y aprovechándose de lo confuso de las actas en los 
puntos de revisión, que no aclaran actualizar los salarios 
con los datos de la inflación, tuvimos que ir a un paro de 24 
hs para reabrir la discusión de recuperar el valor del salario. 
La Secretaría de Trabajo rápidamente dictó la conciliación 
obligatoria.

Las empresas propusieron para el segundo semestre 
de la paritaria (enero-julio 2019) 18%, a completarse a 
partir del 1 de julio 2019. Esto da un 46% de aumento 
de julio 2018 a julio 2019, mientras que la inflación será 
objetivamente de 56% o 57%, en ese mismo período. 
Tomando en cuenta que estos últimos años los trabajadores 
del gremio del neumático venimos peleando la recuperación 
de nuestro salario, aceptar esta cifra establecería bases 
negativas para la próxima paritaria, aumentando el 
problema hacia adelante. 

Además de que el peso de los salarios ha disminuido 
notablemente sobre el costo de producción, las empresas se 

excusan, en esta coyuntura, con la crisis general del país y 
el estancamiento en el que nos sumió la política económica 
del gobierno, para tapar que en realidad han licuado esas 
pérdidas al estar dolarizados los precios de los neumáticos. 
Y en relación a los costos de mano de obra, con 65 kg 
mensuales de neumático fabricado pagaban el sueldo 
promedio de un trabajador del SUTNA. Al día de hoy nos 
están pagando los sueldos con el equivalente a 39 kg de 
neumáticos por mes. La incidencia de nuestro salario en los 
costos de producción bajó tanto en estos últimos dos años, 
que tienen margen para subirnos el sueldo un 70% y recién 
llegaríamos al costo de mano de obra de 2017. Nuestra 
economía no soporta más esta situación.  

Por esto la oferta de las patronales de FATE , Pirelli 
y Firestone se vuelve inaceptable. Ha caído tan abajo 
el salario que la parte de aporte que sale para la obra 
social ha deteriorado también la calidad y cantidad de las 
prestaciones de salud para nosotros y nuestras familias, 
dando golpes en las dos aspiraciones básicas de cualquier 
trabajador: nuestro poder adquisitivo y la salud de nuestras 
familias.

Nuestra posición es la de rechazar la oferta patronal 
e intentar reabrir paritaria, y que corra desde enero de 
2019 que no cierre anualmente, sino en lapso más corto, 
trimestral, para poder discutir con la realidad de los 
sobresaltos de la economía de nuestro país. Y que se elijan 

paritarios que representen a todas las listas y expresiones 
del sindicato de forma unificada para estas paritarias.

Repudiamos la resolución de la Secretaría de Trabajo 
de dictar conciliación obligatoria y la conducta dilatoria de 
las empresas que juegan con fuego al desestimar en sus 
cálculos la naturaleza alimentaria de los salarios.

También queremos reafirmar nuestra posición respecto 
a la necesidad de abrir la participación de la toma de 
decisiones democratizando al gremio. Se demostró que 
sirvió de mucho la participación y que se decidiera todo por 
asambleas, y que las tácticas e información se deberían 
desarrollar además en reunión de cuerpo de delegados para 
todas las acciones y medidas. Ya en los peores momentos 
del falso preventivo de crisis fue la clave para derrotar a las 
patronales y al ajuste del gobierno, que quería encubrir una 
reforma laboral. Será fundamental para salir de nuestro 
actual estancamiento y situación crítica. Confiamos que se 
podrá repetir una fórmula de participación y de consenso 
incluso para lograr modificar el vetusto y atrasado estatuto 
del SUTNA para también democratizar del todo nuestro 
gremio. Esta es también una tarea pendiente. 

ASAMBLEA GENERAL DEL SUTNA: 

Rechazar la oferta patronal y reabrir la paritaria
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El ajuste de Macri, les gobernadores
y el FMI avanza con el acuerdo del PJ,
en su variante política como sindical. A
pesar de la debilidad estructural del
gobierno y una perspectiva económica
sin rumbo, hay gobernabilidad, por
acciones u omisiones de unos y otros.

El sector estatal es uno de los más
golpeados. El ajuste significa un gran
atraso salarial y miles de despidos en la
administración pública nacional, en
provincias y municipios; con el cierre o
reducción de empresas como Fanazul, la
UEP bonaerense, Fabricaciones Milita-
res o el ataque al Astillero Río Santiago,
además de áreas de ciencia y técnica.

Pero los gremios lo dejan pasar. Por
un lado las repetidas traiciones de
UPCN y los gremios burocráticos
cegetistas de provincias y municipios, y
por el otro las facciones verdes, que
jamás coordinan la intervención en los
paros, lanzan convocatorias divididas a
las que sólo van sus aparatos. Ambas
facciones mataron toda instancia
democrática de ATE. Los plenarios de
delegades o la asamblea general se
convirtieron en eventos rutinarios y
formales del que la mayoría de los
trabajadores ni se enteran. Los paros y
marchas los deciden, entre cuatro
paredes, unos pocos dirigentes.

Ante las críticas que reciben, justifi-
can su inacción en la lucha, porque hay
que «golpear a este gobierno en las
urnas», pero sus propuestas no son
variantes que se planteen resolver los
problemas de les trabajadores. Apoyan a
los que ya nos gobernaron y que ajusta-
ron y precarizaron masivamente a les
estatales y contra los que nos moviliza-
mos tantas veces. Apoyan a los que
aunque posan de opositores, votan junto
al macrismo los presupuestos miserables
de salud, educación y desarrollo social.
Apoyan a los que enfrentamos en las
provincias y municipios donde gobier-
nan.

¡No nos irá mejor con esos frentes
electorales patronales! Necesitamos un
ATE que no transe con los gobiernos, y
que no llene las listas de variantes y
frentes patronales, como lo hace la verde
con Isasi. Necesitamos un ATE que
salga a luchar.

POR UN ATE DEMOCRÁTICO, COMBATIVO Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Empezó la campaña de la Multicolor
Una oportunidad para

avanzar en la

recuperación de ATE

Se da en esta coyun-
tura, la campaña por
renovar los consejos
directivos nacional,
provincial  y de
seccionales el 7 de
agosto en ATE. Para
enfrentar a ambos
sectores de la burocracia
Verde que lo vacían y
ponen ATE al servicio
de proyectos patronales
del PJ, presentamos la
lista Multicolor como
alternativa de lucha, una
gran herramienta para
intentar recuperar este
sindicato y poder enfrentar a Macri, el
FMI, y los gobernadores.

En las primeras recorridas que hace
la Multicolor en campaña, les estatales
reflejan los mismos reclamos, «ATE no
responde», «no nos representa», «hacen
la plancha», «ATE ya no da soluciones»
«ATE no lucha, hace que lucha». Son
frases que se escuchan en todos los
sectores. Ni hablar de las actitudes
patoteriles, o amenazantes, de dirigentes
de la Verde que en los distritos del
conurbano amedrentan compañeres,
para que «cierren la boca».

Frente a esto, la Multicolor refleja la
renovación sindical que viene creciendo
desde las bases, el activismo que surge
de las luchas y se expresa en nueves
delegades y en las juntas internas
antiburocráticas.

La Multicolor es una gran herra-
mienta para castigar a ambas verdes,
para poder ganar espacio de lucha y
presión en ATE, y en algunos lugares
recuperar la seccional. Pero por sobre
todo constituirse como el polo opositor
a una burocracia que ya está en deca-
dencia.

Votá candidates de lucha en la Multicolor

La Multicolor nacional de ATE tiene
al frente a Luciano «Lolo» Domínguez
del INTI junto a nuestro compañero
Edgardo Castro, de Alternativa Estatal y

delegado general de la Subsecretaría de
Trabajo de CABA.

En Provincia de Buenos Aires,
encabeza «Churi» Uro, delegada general
de Educación en La Plata, con nuestro
compañero Pablo Lopardo, del ANSES
de Moreno candidato a secretario
gremial. En Capital, nuestra compañera
Ingrid Urrutia, delegada general del
INCAA, será candidata a secretaria

Gracias a nuestra gran lucha, Vidal y su
gestión en el ARS debieron dejar en stand

by el plan de dinamitarnos, plan armado
con Macri. No pudieron cerrar el Astillero, ni
privatizarlo, ni efectuar los masivos
despidos. Pero se puede conseguir más, si
damos continuidad a nuestra lucha.

Inmersos en la «paz social» impuesta
por la conducción gremial tras las firmas de
las actas con la Iglesia, con que levantaron
el conflicto del año pasado, la gestión
continúa reteniendo el pago al premio de
eficiencia y desconoce conquistas de más
de 15 años. Mientras la conducción
gremial sale de vocero oficial de la gestión y
hace oídos sordos a los reiterados pedidos

de muchos sectores de asamblea general.
Nos quieren convencer que la verdadera

reactivación está en los cinco puentes para
infraestructura o la reparación del pontón
grúa o la fabricación de elementos para
compuertas, trabajos menores ante nuestra
capacidad productiva.

Pretenden que festejemos la llegada de
arena cuando no están los equipos ni
elementos de seguridad indispensables
para el trabajo. Que los soldadores expon-
gan su salud con barbijos inadecuados, sin
cumplir los requerimientos técnicos. O que
aplaudamos la llegada de gas y oxígeno una
vez al mes, cuando esos insumos se
precisan -mínimo-, dos veces por semana.

No se reflota la grúa del dique, reduciendo
su capacidad operativa para reparaciones. Y
podemos seguir…

El argumento de la burocracia para no
hacer nada es: «no hubo despidos». Pero hay
compañeros precarizados y otros procesa-
dos, no se cubren las bajas vegetativas y
falta formación en la escuela de oficios para
que nuestra invaluable mano de obra
calificada sea cada vez menor.

Lejos de lo que mostraron nuestros
históricos, que en los '90 salían a la calle a
buscar respuestas y la conseguían, más allá
de toda coyuntura o gobierno de turno, hoy
las variantes burocráticas (la Blanca, la
Verde y Blanca, la Gris-Blanca-Dorada) van

Retomar la lucha en el Astillero Río Santiago
detrás de una misma alianza patronal:
Alberto, Cristina y Massa que ya gobernaron
y no desarrollaron el ARS.

Enfilan a octubre y abandonan las calles
con el argumento posibilista de «hasta acá
podemos conseguir». Sobran motivos para
retomar la lucha como planteamos con la
Multicolor en ATE. Asamblea general para
unir fuerzas con ATE, CICOP y Judiciales.
Por salario, nuestras conquistas y una
reactivación real de un Astillero 100%
estatal, pero administrado por sus trabaja-
dores, técnicos y las organizaciones que lo
bancan.

Sandra Escobar

Alternativa Astillera, ANCLA

general adjunta con Pablo Almeida de
Hacienda a secretario general.

Además presentamos listas en quince
provincias y gran cantidad de seccionales.
Con referentes de Alternativa Estatal de
distintas reparticiones como Nadia Burgos
(Entre Ríos), Rocío Uceda (Rosario), Leo
Rivero (Jujuy), Roxana Szysko (Lanús),
Yamile Almeida (La Plata), Raúl Benavídez
(San Martín), entre otres.

Por qué ATE luchamos
QUE DEFIENDQUE DEFIENDQUE DEFIENDQUE DEFIENDQUE DEFIENDA NUESA NUESA NUESA NUESA NUESTRTRTRTRTROS DERECHOSOS DERECHOSOS DERECHOSOS DERECHOSOS DERECHOS: un ATE que luche, por paritarias
libres y sin techo, salario inicial igual a la canasta familiar. Reincorporar a cada
despedido/a.

INDEPENDIENTE DE LINDEPENDIENTE DE LINDEPENDIENTE DE LINDEPENDIENTE DE LINDEPENDIENTE DE LOS GOBIERNOS Y LOS GOBIERNOS Y LOS GOBIERNOS Y LOS GOBIERNOS Y LOS GOBIERNOS Y LOS POS POS POS POS PAAAAATRTRTRTRTRONES:ONES:ONES:ONES:ONES: basta de
injerencia del Estado, libertad sindical plena. No más persecuciones a activistas y
delegades, desprocesamiento de luchadores.

DEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO: reforma del Estatuto. Representación proporcio-
nal de todas las listas en las directivas y juntas internas. Delegades por sector y
plenarios con mandatos de base para organizar los planes de lucha. Asambleas
para decidir, coordinación con todes les estatales. ¡Revocatoria de mandato!

CON PERSPECTIVA DE GÉNEROCON PERSPECTIVA DE GÉNEROCON PERSPECTIVA DE GÉNEROCON PERSPECTIVA DE GÉNEROCON PERSPECTIVA DE GÉNERO: proporcionalidad de cargos también en las
comisiones directivas, secretaría de género, cupo trans, e implementación real de
la ley contra las violencias. Apertura de centros infantiles y lactarios.

 Un ATE al servicio de un nuevo modelo de país, con estatización de las empresas y
servicios privatizados, con pase a planta de sus  trabajadores y bajo el control
social. Un ATE que luche contra el FMI, y que no ceda a presiones de ningún tipo.
Otro ATE es posible, este 7 de agosto votá Multicolor.

11111 .....

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.

Candidatos de Alternativa Estatal en la Multicolor.
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Pacagnini, Sosa, Echevarria, Ripoll, Fierro, Bodart, Gagliardi y Lanzette.

C
uando llegó el día de presentación
de alianzas, el país vio movimien-
tos políticos de última hora.

Volteretas, cambios imprevistos,
panquequeadas, abandonos y traiciones.
En el seno de los partidos tradicionales
primaron los anuncios por conveniencia y
los cambios de último momento por
cálculos poco seguros. Pura incoherencia
típica de la vieja política del sistema.
Habrá peronistas macristas como
Pichetto junto a Macri, también
peronistas unidos contra Macri como
Fernández-Fernández y Massa, que con su
bloque le ha votado de todo al macrismo.
Y en la supuesta y debilitada lista anti-
grieta de Lavagna habrá peronistas como
Urtubey, otro amigo de Macri. De una
punta a la otra, habrá fórmulas presiden-
ciales que se proponen seguir con el FMI
y el ajuste, aunque cada cual lo diga a su
manera y de acuerdo a su público.

Frente a tanta hipocresía e inconsis-
tencia política, la única noticia muy
positiva y realmente novedosa fue el
anuncio que hicimos de unidad de la
izquierda en todo el país. Como una
enorme cantidad de periodistas lo
expresaron, fue un anuncio histórico, que
contrastó con el show electoralista del
resto. Logramos plasmar un anuncio
unitario de la izquierda que toma el
reclamo de miles y miles que lo recibie-
ron con enorme simpatía. Desde la
presentación de la alianza hasta hoy,
siguen llegando saludos, felicitaciones y
deseos de éxitos de trabajadores y de la
juventud. Porque miles y miles valoran

SE FORMÓ Histórico acuerdo de unidad de la izquierda

Sergio García

En adelante, todo
tendrá que volver a
discutirse partiendo
de la realidad
integral de trabajo,
capacidad militante
e inserción social y
política de cada
fuerza, y no de
unilaterales y
equivocadas valora-
ciones electorales
pasadas. Tendremos que avanzar hacia
adelante sobre estos criterios o utilizando
mecanismos democráticos que resuelvan
la relación de fuerzas entre los partidos
del frente.

De la unidad electoral a una alternativa

integral

La unidad lograda para estas eleccio-
nes nacionales, es un paso muy importan-
te y valorable que permitirá, en primer
lugar, dar una batalla política en común
durante los meses que vienen. Será una
experiencia unitaria, concreta y nacional
contra todas las variantes del sistema. A la
vez, no queremos quedarnos solo con
esto. En nuestro horizonte hay muchos y
más profundos objetivos políticos a
conquistar, por encima de limitados
acuerdos electorales.

Hemos sido y somos críticos de las
limitaciones que el FIT tiene en este
terreno. Acordar hoy no significa olvidar
todo lo que debe mejorarse y cambiar.
Nunca vimos correcto que un acuerdo
sea solo en el plano electoral y que
primen todo tipo de disputas y
enfrentamientos en otros ámbitos. El
Plenario del Sindicalismo Combativo fue
un paso positivo en este sentido, pero es
mucho más lo que falta. Sobre la base de

esta unidad política lograda hoy, se crean
mejores condiciones para avanzar hacia
una unidad más integral en la clase
obrera, en la lucha feminista, disidente y
de la juventud, de toda la izquierda
revolucionaria. ¿Podremos lograrlo? Al
menos es el objetivo que tenemos en el
MST. No puede haber una pared infran-
queable entre la lucha político electoral y
la lucha de clases, sino que debe haber
una articulación consciente y profunda
para que uno y otro plano se realimenten
y potencien a la izquierda de conjunto. El
FIT nunca logró esto. Nuestro aporte
será para ayudar a superar este importan-
te déficit.

Un paso, una estrategia

Y el otro tema es la continuidad.
Empezamos estos días una nueva expe-
riencia, la cual esperamos sea positiva, se
solidifique y siente las bases políticas
para un acuerdo mayor. No creemos en
alianzas electorales coyunturales, explora-
mos siempre que un acuerdo electoral
pueda ir más allá. Claro, no depende solo
de nosotros. En nuestra opinión, el frente
constituido puede transformarse en un
polo político a largo plazo porque tiene
un acuerdo programático muy firme,

Si hubo una noticia positiva entre los cierres de lista, fue el anuncio conjunto entre el
FIT y el MST de haber formado un frente en todo el país. ¿Cómo se logró? ¿Qué
representa? ¿Qué alcances tiene o puede tener? ¿Qué objetivos nos damos desde el
MST? Sobre estas y otras cuestiones dejamos algunas reflexiones e ideas.

El miércoles 12, en el Hotel Castelar,

hicimos la conferencia de prensa para

presentar nuestro nuevo frente. Con

enorme alegría y entusiasmo militante,

explicamos ante una gran cobertura de

medios los alcances, propuestas y

objetivos del frente. Un orador por cada

partido integrante dio su visión de este

paso unitario: Nicolás Del Caño candida-

to a presidente (PTS), Romina del Plá

candidata a vice (PO), Cele Fierro

candidata a diputada nacional (MST) y

Juan Carlos Giordano (IS).

Junto a ellos, una gran cantidad de

referentes políticos y sociales de cada

fuerza integrante de este frente acompa-

ñaron la presentación. También dirigió un

saludo María del Carmen Verdú (Poder

Popular).

Por nuestro partido estuvo presente

Alejandro Bodart, que será candidato a

diputado de la Ciudad acompañando a

Myriam Bregman y Cele Fierro, a su vez

candidatas a diputadas nacionales.

También estuvo Vanesa Gagliardi, que irá

a vicejefa de gobierno junto a Gabriel

Solano (PO).

Por la Provincia de Buenos Aires, y

junto a Néstor Pitrola, Guillermo

Pacagnini y Andrea Lanzette serán

candidatxs a diputados nacionales. Y en

la enorme y populosa tercera sección

electoral, nuestra compañera Vilma Ripoll

encabezará la lista del FIT Unidad.

El MST, en todo el país

LANZAMIENTO DEL FIT UNIDAD

Crónica de un día trascendente
Desde Córdoba y Santa Fe también

nuestras referentes participaron de este

lanzamiento. Nuestra flamante diputada

Luciana Echevarría trajo su apoyo y su

compromiso de acompañar con fuerza la

campaña, mientras estos días definiremos

qué compañera será nuestra principal

candidata allí. Y desde Rosario llegó la

docente y referente feminista Jimena Sosa,

quien será la segunda candidata a diputada

por Santa Fe.

El acto de presentación del FIT Unidad

logró durante todos estos días una fuerte

repercusión en los medios -que resaltaron

este hecho político de diversas formas- y

también recogió un fuerte apoyo entre el

activismo obrero, popular, feminista y de la

juventud. Esto se expresó en saludos,

mensajes, felicitaciones y deseos de buena

suerte llegados desde el país entero. Son el

reflejo concreto entre los trabajadores, las

mujeres y la juventud, del sentimiento de la

necesaria unidad de la izquierda.

Cuando escribimos esta nota, todavía se

están organizando las integraciones de listas

y candidatxs en todo el país, en los munici-

pios del Gran Buenos Aires y en todas las

Comunas de CABA. En un próximo artículo

vamos a reflejar todas las candidaturas

acordadas, que le darán fuerza en cada lugar

al frente que hemos constituido. En las listas

participarán miles de trabajadores y activis-

tas. En ellas el MST tendrá fuerte presencia,

para realizar nuestro aporte militante a esta

campaña que comienza.

EL FIT – UNIDAD

positivamente el esfuerzo realizado para
lograr la unidad de casi toda la izquierda,
hecho que contrasta con la solitaria y
electoralista decisión del NMAS, que
dividió por cargos de forma inexplicable,
evidenciando lo errado de su proyecto.

Convicciones políticas para lograrlo

Es por demás sabido, que lograr la
unidad nacional de la izquierda, conlleva
mucho debate. Intercambio de acuerdos
políticos y programáticos, diferentes
miradas y matices en varios temas,
diversas interpretaciones de realidades y
relaciones de fuerza, y formas varias de
lograr posibles integraciones. Sobre todo
esto, trabajosamente, fuimos avanzando.
Hemos logrado un acuerdo nacional
positivo.

De nuestra parte, siempre dijimos
que la candidatura a presidenta de Cele
Fierro estaba al servicio de unir a la
izquierda, y así lo hicimos, colaborando
con propuestas de integración de listas.
Más allá que para nosotros, no en todos
los casos el acuerdo alcanzado refleja las
ubicaciones y relaciones de fuerza reales.
Tenemos en distintos lugares del país
correctas incorporaciones, y a la vez
decidimos conscientemente aceptar
algunos lugares que no reflejan la real
relación entre nuestros partidos, para que
el acuerdo avanzara sin naufragar en el
intento.

Primó en nuestra decisión la convic-
ción política de unir a la izquierda, para
fortalecer las luchas de la clase obrera, del
movimiento de mujeres y de la juventud.
Pusimos esta cuestión por delante y la
necesidad política de conformar una gran
alternativa, por encima de algunas
ubicaciones particulares. Es nuestra
forma de aportar hoy al frente que nace.

condensa experiencias, cuadros y militan-
tes a lo largo de todo el país, y bien
pudiera proponerse organizar nuevas y
nuevos compañeros en todos lados.

Lo peor, es tener ante esta unidad una
visión cortoplacista, conservadora,
defensiva, rutinaria. Se trata de entusias-
mar a miles y miles, de generar acciones
comunes, movimientos políticos, campa-
ñas activas, debate político e ideológico
con muchos acuerdos y sin temor a las
lógicas diferencias o matices. En la
esencia del movimiento revolucionario
está la acción directa y también el choque
de ideas, que es lo único que puede dar
una superación positiva. Por eso nuestra
visión y perspectiva es estratégica, es a
mediano y largo plazo, es contra todo el
sistema y para dar vuelta todo. Es para
poner un pie un gran movimiento político
común de la izquierda revolucionaria. Es
para ir por todo, para que gobernemos los
trabajadores. No luchamos por menos
que eso.

Un lugar para vos

A lo mejor vos que estás leyendo este
artículo, sos una o uno de los tantos miles
de trabajadores y jóvenes militantes de
este frente en todo el país, con quien

daremos estos meses
muchas peleas en común.
A lo mejor sos una o un
simpatizante o votante de la
izquierda, que siente como
propio este paso unitario
que dimos; a vos te invita-
mos a sumarte y que vengas
y seas parte activamente de
esta campaña. Te propone-
mos que el apoyo que le
diste al frente que alcanza-
mos, lo transformes en
actividad concreta, en dar
una mano, en ser parte de

esta batalla.
Vamos a varios meses de lucha

política para que desde la izquierda, en
unidad, hagamos sentir con fuerza
nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestras
luchas comunes. Necesitamos muchas
manos para llegar a más lugares y con
más fuerza. Desde el MST te invitamos a
que milites con nosotros por esta unidad
que hemos alcanzado. El momento es
ahora. Acabamos de sentar las bases de la
mayor unidad de la izquierda
anticapitalista y socialista en muchos
años. Se parte de esta experiencia que
empieza, de esta nueva etapa en la
izquierda de nuestro país.

Jhonatan Gómez (La Pampa)Emilse Saavedra (Chubut) Lita Alberstein (Tucumán) Iván Amado (San Luis)

Betina Rivero (Jujuy) Marcia Marianetti (Mendoza) Mary Garrido (San Juan) Jure Paulic (Río Negro) Majo González (La Rioja)Andrea Villegas (Salta) Maru Acosta (Córdoba) Pablo Patitucci (Formosa) Roxana Trejo (S. del Estero) Daniel Blanes (Catamarca) Nadia Burgos  (Entre Ríos)Emilio Poliak (Santa Cruz)

El frente FIT Unidad tendrá listas en casi todo el país, emergiendo como una fuerza política

potente, con representación nacional. Antes del sábado 22, día de presentación de listas de

candidatxs, quedará definitivamente establecido el acuerdo nacional de nuestro frente. Dentro de

esta construcción unitaria, nuestro partido aportará legalidades y candidatos propios en CABA y

19 provincias del país, siendo de las presencias más extendidas de la izquierda. Referentes del

MST serán parte activa y destacada de las listas en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos

Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Chubut,

La Pampa, Formosa, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

De una punta a otra del país nuestro partido hará su aporte a esta campaña y seguirá avanzando

en su instalación y construcción de una izquierda anticapitalista y socialista. Priscila Otton (Neuquén)
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Pacagnini, Sosa, Echevarria, Ripoll, Fierro, Bodart, Gagliardi y Lanzette.

C
uando llegó el día de presentación
de alianzas, el país vio movimien-
tos políticos de última hora.

Volteretas, cambios imprevistos,
panquequeadas, abandonos y traiciones.
En el seno de los partidos tradicionales
primaron los anuncios por conveniencia y
los cambios de último momento por
cálculos poco seguros. Pura incoherencia
típica de la vieja política del sistema.
Habrá peronistas macristas como
Pichetto junto a Macri, también
peronistas unidos contra Macri como
Fernández-Fernández y Massa, que con su
bloque le ha votado de todo al macrismo.
Y en la supuesta y debilitada lista anti-
grieta de Lavagna habrá peronistas como
Urtubey, otro amigo de Macri. De una
punta a la otra, habrá fórmulas presiden-
ciales que se proponen seguir con el FMI
y el ajuste, aunque cada cual lo diga a su
manera y de acuerdo a su público.

Frente a tanta hipocresía e inconsis-
tencia política, la única noticia muy
positiva y realmente novedosa fue el
anuncio que hicimos de unidad de la
izquierda en todo el país. Como una
enorme cantidad de periodistas lo
expresaron, fue un anuncio histórico, que
contrastó con el show electoralista del
resto. Logramos plasmar un anuncio
unitario de la izquierda que toma el
reclamo de miles y miles que lo recibie-
ron con enorme simpatía. Desde la
presentación de la alianza hasta hoy,
siguen llegando saludos, felicitaciones y
deseos de éxitos de trabajadores y de la
juventud. Porque miles y miles valoran

SE FORMÓ Histórico acuerdo de unidad de la izquierda

Sergio García

En adelante, todo
tendrá que volver a
discutirse partiendo
de la realidad
integral de trabajo,
capacidad militante
e inserción social y
política de cada
fuerza, y no de
unilaterales y
equivocadas valora-
ciones electorales
pasadas. Tendremos que avanzar hacia
adelante sobre estos criterios o utilizando
mecanismos democráticos que resuelvan
la relación de fuerzas entre los partidos
del frente.

De la unidad electoral a una alternativa

integral

La unidad lograda para estas eleccio-
nes nacionales, es un paso muy importan-
te y valorable que permitirá, en primer
lugar, dar una batalla política en común
durante los meses que vienen. Será una
experiencia unitaria, concreta y nacional
contra todas las variantes del sistema. A la
vez, no queremos quedarnos solo con
esto. En nuestro horizonte hay muchos y
más profundos objetivos políticos a
conquistar, por encima de limitados
acuerdos electorales.

Hemos sido y somos críticos de las
limitaciones que el FIT tiene en este
terreno. Acordar hoy no significa olvidar
todo lo que debe mejorarse y cambiar.
Nunca vimos correcto que un acuerdo
sea solo en el plano electoral y que
primen todo tipo de disputas y
enfrentamientos en otros ámbitos. El
Plenario del Sindicalismo Combativo fue
un paso positivo en este sentido, pero es
mucho más lo que falta. Sobre la base de

esta unidad política lograda hoy, se crean
mejores condiciones para avanzar hacia
una unidad más integral en la clase
obrera, en la lucha feminista, disidente y
de la juventud, de toda la izquierda
revolucionaria. ¿Podremos lograrlo? Al
menos es el objetivo que tenemos en el
MST. No puede haber una pared infran-
queable entre la lucha político electoral y
la lucha de clases, sino que debe haber
una articulación consciente y profunda
para que uno y otro plano se realimenten
y potencien a la izquierda de conjunto. El
FIT nunca logró esto. Nuestro aporte
será para ayudar a superar este importan-
te déficit.

Un paso, una estrategia

Y el otro tema es la continuidad.
Empezamos estos días una nueva expe-
riencia, la cual esperamos sea positiva, se
solidifique y siente las bases políticas
para un acuerdo mayor. No creemos en
alianzas electorales coyunturales, explora-
mos siempre que un acuerdo electoral
pueda ir más allá. Claro, no depende solo
de nosotros. En nuestra opinión, el frente
constituido puede transformarse en un
polo político a largo plazo porque tiene
un acuerdo programático muy firme,

Si hubo una noticia positiva entre los cierres de lista, fue el anuncio conjunto entre el
FIT y el MST de haber formado un frente en todo el país. ¿Cómo se logró? ¿Qué
representa? ¿Qué alcances tiene o puede tener? ¿Qué objetivos nos damos desde el
MST? Sobre estas y otras cuestiones dejamos algunas reflexiones e ideas.

El miércoles 12, en el Hotel Castelar,

hicimos la conferencia de prensa para

presentar nuestro nuevo frente. Con

enorme alegría y entusiasmo militante,

explicamos ante una gran cobertura de

medios los alcances, propuestas y

objetivos del frente. Un orador por cada

partido integrante dio su visión de este

paso unitario: Nicolás Del Caño candida-

to a presidente (PTS), Romina del Plá

candidata a vice (PO), Cele Fierro

candidata a diputada nacional (MST) y

Juan Carlos Giordano (IS).

Junto a ellos, una gran cantidad de

referentes políticos y sociales de cada

fuerza integrante de este frente acompa-

ñaron la presentación. También dirigió un

saludo María del Carmen Verdú (Poder

Popular).

Por nuestro partido estuvo presente

Alejandro Bodart, que será candidato a

diputado de la Ciudad acompañando a

Myriam Bregman y Cele Fierro, a su vez

candidatas a diputadas nacionales.

También estuvo Vanesa Gagliardi, que irá

a vicejefa de gobierno junto a Gabriel

Solano (PO).

Por la Provincia de Buenos Aires, y

junto a Néstor Pitrola, Guillermo

Pacagnini y Andrea Lanzette serán

candidatxs a diputados nacionales. Y en

la enorme y populosa tercera sección

electoral, nuestra compañera Vilma Ripoll

encabezará la lista del FIT Unidad.

El MST, en todo el país

LANZAMIENTO DEL FIT UNIDAD

Crónica de un día trascendente
Desde Córdoba y Santa Fe también

nuestras referentes participaron de este

lanzamiento. Nuestra flamante diputada

Luciana Echevarría trajo su apoyo y su

compromiso de acompañar con fuerza la

campaña, mientras estos días definiremos

qué compañera será nuestra principal

candidata allí. Y desde Rosario llegó la

docente y referente feminista Jimena Sosa,

quien será la segunda candidata a diputada

por Santa Fe.

El acto de presentación del FIT Unidad

logró durante todos estos días una fuerte

repercusión en los medios -que resaltaron

este hecho político de diversas formas- y

también recogió un fuerte apoyo entre el

activismo obrero, popular, feminista y de la

juventud. Esto se expresó en saludos,

mensajes, felicitaciones y deseos de buena

suerte llegados desde el país entero. Son el

reflejo concreto entre los trabajadores, las

mujeres y la juventud, del sentimiento de la

necesaria unidad de la izquierda.

Cuando escribimos esta nota, todavía se

están organizando las integraciones de listas

y candidatxs en todo el país, en los munici-

pios del Gran Buenos Aires y en todas las

Comunas de CABA. En un próximo artículo

vamos a reflejar todas las candidaturas

acordadas, que le darán fuerza en cada lugar

al frente que hemos constituido. En las listas

participarán miles de trabajadores y activis-

tas. En ellas el MST tendrá fuerte presencia,

para realizar nuestro aporte militante a esta

campaña que comienza.

EL FIT – UNIDAD

positivamente el esfuerzo realizado para
lograr la unidad de casi toda la izquierda,
hecho que contrasta con la solitaria y
electoralista decisión del NMAS, que
dividió por cargos de forma inexplicable,
evidenciando lo errado de su proyecto.

Convicciones políticas para lograrlo

Es por demás sabido, que lograr la
unidad nacional de la izquierda, conlleva
mucho debate. Intercambio de acuerdos
políticos y programáticos, diferentes
miradas y matices en varios temas,
diversas interpretaciones de realidades y
relaciones de fuerza, y formas varias de
lograr posibles integraciones. Sobre todo
esto, trabajosamente, fuimos avanzando.
Hemos logrado un acuerdo nacional
positivo.

De nuestra parte, siempre dijimos
que la candidatura a presidenta de Cele
Fierro estaba al servicio de unir a la
izquierda, y así lo hicimos, colaborando
con propuestas de integración de listas.
Más allá que para nosotros, no en todos
los casos el acuerdo alcanzado refleja las
ubicaciones y relaciones de fuerza reales.
Tenemos en distintos lugares del país
correctas incorporaciones, y a la vez
decidimos conscientemente aceptar
algunos lugares que no reflejan la real
relación entre nuestros partidos, para que
el acuerdo avanzara sin naufragar en el
intento.

Primó en nuestra decisión la convic-
ción política de unir a la izquierda, para
fortalecer las luchas de la clase obrera, del
movimiento de mujeres y de la juventud.
Pusimos esta cuestión por delante y la
necesidad política de conformar una gran
alternativa, por encima de algunas
ubicaciones particulares. Es nuestra
forma de aportar hoy al frente que nace.

condensa experiencias, cuadros y militan-
tes a lo largo de todo el país, y bien
pudiera proponerse organizar nuevas y
nuevos compañeros en todos lados.

Lo peor, es tener ante esta unidad una
visión cortoplacista, conservadora,
defensiva, rutinaria. Se trata de entusias-
mar a miles y miles, de generar acciones
comunes, movimientos políticos, campa-
ñas activas, debate político e ideológico
con muchos acuerdos y sin temor a las
lógicas diferencias o matices. En la
esencia del movimiento revolucionario
está la acción directa y también el choque
de ideas, que es lo único que puede dar
una superación positiva. Por eso nuestra
visión y perspectiva es estratégica, es a
mediano y largo plazo, es contra todo el
sistema y para dar vuelta todo. Es para
poner un pie un gran movimiento político
común de la izquierda revolucionaria. Es
para ir por todo, para que gobernemos los
trabajadores. No luchamos por menos
que eso.

Un lugar para vos

A lo mejor vos que estás leyendo este
artículo, sos una o uno de los tantos miles
de trabajadores y jóvenes militantes de
este frente en todo el país, con quien

daremos estos meses
muchas peleas en común.
A lo mejor sos una o un
simpatizante o votante de la
izquierda, que siente como
propio este paso unitario
que dimos; a vos te invita-
mos a sumarte y que vengas
y seas parte activamente de
esta campaña. Te propone-
mos que el apoyo que le
diste al frente que alcanza-
mos, lo transformes en
actividad concreta, en dar
una mano, en ser parte de

esta batalla.
Vamos a varios meses de lucha

política para que desde la izquierda, en
unidad, hagamos sentir con fuerza
nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestras
luchas comunes. Necesitamos muchas
manos para llegar a más lugares y con
más fuerza. Desde el MST te invitamos a
que milites con nosotros por esta unidad
que hemos alcanzado. El momento es
ahora. Acabamos de sentar las bases de la
mayor unidad de la izquierda
anticapitalista y socialista en muchos
años. Se parte de esta experiencia que
empieza, de esta nueva etapa en la
izquierda de nuestro país.

Jhonatan Gómez (La Pampa)Emilse Saavedra (Chubut) Lita Alberstein (Tucumán) Iván Amado (San Luis)

Betina Rivero (Jujuy) Marcia Marianetti (Mendoza) Mary Garrido (San Juan) Jure Paulic (Río Negro) Majo González (La Rioja)Andrea Villegas (Salta) Maru Acosta (Córdoba) Pablo Patitucci (Formosa) Roxana Trejo (S. del Estero) Daniel Blanes (Catamarca) Nadia Burgos  (Entre Ríos)Emilio Poliak (Santa Cruz)

El frente FIT Unidad tendrá listas en casi todo el país, emergiendo como una fuerza política

potente, con representación nacional. Antes del sábado 22, día de presentación de listas de

candidatxs, quedará definitivamente establecido el acuerdo nacional de nuestro frente. Dentro de

esta construcción unitaria, nuestro partido aportará legalidades y candidatos propios en CABA y

19 provincias del país, siendo de las presencias más extendidas de la izquierda. Referentes del

MST serán parte activa y destacada de las listas en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos

Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Chubut,

La Pampa, Formosa, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

De una punta a otra del país nuestro partido hará su aporte a esta campaña y seguirá avanzando

en su instalación y construcción de una izquierda anticapitalista y socialista. Priscila Otton (Neuquén)



Este frente unitario, que nuclea a la casi 
totalidad de las fuerzas de izquierda de 
nuestro país, se funda en el marco de una 
gran crisis nacional que la clase capitalista 
quiere hacer pagar a las mayorías obreras 
y populares. El gobierno de Macri, luego 
de pagarle a los fondos buitre y endeudar 
e hipotecar el país al servicio de financiar 
la fuga de capitales, pactó con el Fondo 
Monetario Internacional un mayor ajuste, 
los tarifazos, la pulverización del salario 
y la destrucción de miles de puestos de 
trabajo. El FMI, como representante 
del capital financiero imperialista, viene 
por más: una nueva reforma previsional 
y ley de flexibilización laboral, mientras 
decenas de miles de dólares seguirán 
yendo a los especuladores y a los pagos de 
la deuda.

Desde su asunción Cambiemos 
no pudo gobernar y legislar contra 
los intereses nacionales y del pueblo 
trabajador sin contar con el aval de los 
gobernadores -que aplicaron el ajuste en 
sus provincias, entre ellas Alicia Kirchner 
en Santa Cruz-, y de los diputados y 
senadores del peronismo que votaron 
todas las leyes de ajuste y de entrega, 
incluyendo los presupuestos nacionales 
que incluían los tarifazos y el gran robo a 
los jubilados.

En diciembre de 2017, decenas 
de miles de trabajadores y jóvenes se 
movilizaron hacia el Congreso a enfrentar 
la ley de reforma previsional, sufriendo 
una durísima represión. Las clases 
dominantes y el gobierno tomaron nota 
de la disposición de lucha del pueblo 
trabajador, e inmediatamente se “cajoneó” 
el proyecto de reforma laboral que ya se 
había pactado con la CGT. La burocracia 
sindical en todas sus alas, junto a los 
“movimientos sociales” comandados 
por el Papa Bergoglio, por un lado, y 
el kirchnerismo con su campaña “Hay 
2019”, por otro, se unieron para impedir 
que esa fuerza de los explotados pudiera 
derrotar al gobierno y a sus planes de 
ajuste, permitiendo la gran devaluación, 
la fuga de capitales, un mayor saqueo 
al salario que culminó con el pacto de 
coloniaje con el FMI.

Luego de que la burocracia sindical 
y los políticos patronales opositores 
cumplieran el rol de impedir la derrota 
en las calles de Macri y su ajuste, el 
kirchnerismo puso a Alberto Fernández 
en la cabeza de la fórmula que postulan 
para reemplazar a Macri junto a Cristina 
Fernández. Sostenemos que el “Frente 
Patriótico” que postulan no presenta 
ninguna alternativa favorable a los 
intereses de las mayorías populares. Ya 
se han comprometido a pagar la deuda 
fraudulenta, incluyendo la tomada por el 
gobierno de Cambiemos. Se proponen 
gobernar sin romper con el FMI, lo que 

implica la continuidad del ajuste y del 
pacto de coloniaje firmado por Macri. 
Esto significará no solo la continuidad 
del atraso y la dependencia nacional, sino 
el empeoramiento del nivel de vida del 
pueblo trabajador, en beneficio de los 
especuladores y las grandes patronales.

Denunciamos una operación política 
que busca imponer una polarización 
entre el macrismo y el kirchnerismo y 
sus aliados. Estos últimos, basándose en 
el justo odio de millones a este gobierno 
hambreador, convocan a una denominada 
“unidad patriótica” con los mismos que 
le dieron la gobernabilidad y las leyes al 
macrismo.

Un frente con los gobernadores 
que ajustaron en sus provincias al 
mismo o mayor nivel que el gobierno 
nacional. Con Sergio Massa, uno de los 
principales colaboradores del gobierno 
de Cambiemos desde su asunción en 
diciembre de 2015 y que sostiene que 
hay que militarizar los barrios populares. 
Con quienes se enfrentaron a la fabulosa 
“Marea Verde” protagonizada por cientos 
de miles de mujeres votando en contra 
del derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito y en sus provincias se niegan 
siquiera a que se practique la interrupción 
legal del embarazo.

No olvidamos que el kirchnerismo 
pactó el pago de la fraudulenta deuda con 
el Club de París, rubricó un pacto secreto 
con la multinacional Chevron para la 
explotación en Vaca Muerta, intentó 
negociar para pagarle a los fondos buitre, 
mientras que sostuvieron a la mayoría 
de las empresas privatizadas de servicios 
públicos ayer beneficiadas con subsidios 
y hoy con los tarifazos, y la sojización del 
país en beneficio de las patronales agrarias.

El pueblo trabajador no está 
condenado a tener que soportar un mal 
mayor o un supuesto mal menor. Hay 
otra salida, y es la que postula nuestro 
Frente: que la crisis la paguen los que 
la generaron, las grandes patronales, 
los banqueros, los terratenientes y el 
imperialismo.

Sostenemos la independencia política 
de los trabajadores y trabajadoras frente 

a cualquier variante patronal, incluyendo 
las denominadas progresistas, y en ningún 
caso vamos a llamar a apoyar directa 
o indirectamente a alguno de estos 
campos en pugna en el terreno de las 
luchas y también en lo electoral, sino que 
planteamos una salida de independencia 
de clase que supere esta trampa a la que 
pretenden meter al pueblo.

Con la constitución del Frente de 
Izquierda y de Trabajadores - Unidad 
para los comicios de 2019, el FIT y 
el MST comienzan una experiencia 
común, luego de haber tenido no pocas 
diferencias políticas. La crítica situación 
y la catástrofe que amenaza al pueblo 
trabajador, nos lleva a explorar en común 
un camino que comienza con la batalla 
política que tenemos por delante en las 
próximas elecciones. De esta experiencia 
unitaria surgirán las bases que permitirán 
avanzar en mayores acuerdos o no.

Planteamos imponer mediante 
la lucha y la movilización una salida 
política propia de los trabajadores: 
poner fin a la tutela del FMI y por un 
plan económico y una reorganización 
integral del país cuya prioridad sea 
la defensa de la vida del pueblo 
trabajador. Rechazamos de plano 
todo apoyo a las patronales agrarias, 
industriales, financieras y de servicios, 
alianzas político-electorales con la 
centroizquierda y acuerdos permanentes 
con la burocracia sindical.

El Frente de Izquierda y de 
Trabajadores – Unidad plantea 
los siguientes puntos y los pone a 
consideración de las organizaciones de 
trabajadores, estudiantiles, populares, 
para que sean parte de un plan de lucha 
para lograr derrotar al FMI, Macri y a los 
gobernadores, para que esta vez, la crisis 
la paguen los capitalistas, en el camino 
de imponer un gobierno de trabajadores. 
Basta de tregua de la CGT, CTA y de 
toda la burocracia sindical con el gobierno 
y las patronales. Paro nacional y un plan 
de lucha para imponer este programa:

1) Ruptura con el FMI. No al pago de 
la deuda. Plata para salario, trabajo, 

salud, educación y vivienda, no para 
el Fondo Monetario. Nacionalizar 
la banca y el comercio exterior para 
evitar la fuga de capitales, cuidar a 
los pequeños ahorristas y brindar 
créditos baratos. Por un gobierno 
de trabajadores que imponga un 
plan económico obrero y popular 
debatido y gestionado por los propios 
trabajadores.

2) Aumento inmediato de salario y 
jubilaciones. Que nadie gane menos 
del valor de la canasta familiar. Ante 
la escalada de la inflación, indexación 
mensual de salarios y jubilaciones.

3) Prohibición de despidos y 
suspensiones. Expropiación y 
estatización de toda empresa que 
cierre, puesta a producir bajo el 
control de los trabajadores. Basta de 
trabajo precario y en negro. Todos 
a planta permanente. Trabajo para 
todos, reparto de las horas de trabajo 
sin afectar el salario entre ocupados y 
desocupados. Abajo la reforma laboral 
flexibilizadora.

4) Anulación de la reforma previsional. 
Por el 82% móvil y el aumento del 
haber mínimo que cubra la canasta de 
los jubilados. Por la restitución de los 
aportes patronales rebajados por Macri, 
Menem y por Cristina Kirchner.

5) Eliminación del IVA de la canasta 
familiar. Abolición del impuesto 
al salario. Impuestos progresivos 
a las grandes fortunas. Impuestos 
extraordinarios a los grandes 
capitalistas (banqueros, terratenientes 
y grandes empresarios) para resolver las 
necesidades más acuciantes del pueblo 
trabajador. Comités de control de 
precios y abastecimiento popular.

6) Anulación de los tarifazos. 
Nacionalización y reestatización sin 
pago de todas las empresas privatizadas 
bajo control, administración y gestión 
de trabajadores y control de los 
usuarios populares. Reestatización 
de todo el sistema ferroviario y 
del subte (transporte y carga) bajo 
control, administración y gestión de 
los trabajadores de todos los niveles 
y control de los usuarios populares. 
Renacionalización sin pago del 100% 
de YPF y de todas las empresas 
petroleras: por una empresa nacional 
estatal única que funcione bajo el 
control y la gestión de sus trabajadores. 
Por un plan nacional energético 
controlado por los trabajadores que 
lleve gas natural y luz a todos los 
hogares.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD

Acta - acuerdo programática
El Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), el Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista (IS), partidos integrantes del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) acuerdan conformar el Frente de 
Izquierda y de Trabajadores – Unidad y presentar listas comunes de candidatos y candidatas en las próximas elecciones nacionales 
del año 2019.
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7) Expropiación de la oligarquía 
terrateniente, de los grandes pooles de 
siembra, así como de los monopolios 
cerealeros, aceiteros, lecheros y 
frigoríficos. Expropiación de los 
cuatro mil principales propietarios, 
respetando los derechos de los 
campesinos pobres, pueblos originarios 
y pequeños chacareros. No a la 
expulsión de sus tierras de campesinos 
y originarios. Basta de trabajo en negro 
para los trabajadores rurales.

8) Abajo la megaminería. Fuera la 
Barrick y Chevron. No al fracking. 
Expropiación de esas firmas, casi 
todas imperialistas, sin indemnización 
y que reparen los daños causados, 
garantizando el empleo con igual 
salario a los trabajadores de esas 
empresas.

9) Por una educación nacional, única, 
estatal, pública, gratuita y laica. Basta 
de subsidio a la educación privada. 
Fuera las iglesias de la educación. 
Separación real y efectiva de la Iglesia y 
el Estado.

10) Por un sistema nacional de salud 
público y de calidad a cargo del Estado. 
Por una cobertura de salud gratuita 
e integral estatal. Nacionalización sin 
pago de los laboratorios que lucran con 
la salud del pueblo. Por la provisión de 
medicamentos gratuitos a quienes lo 
necesitan. Control democrático de la 
Obras Sociales por parte de comités de 
trabajadores elegidos en la base, para 
que dejen de ser una caja con que los 
burócratas sindicales se enriquecen.

11) Por un plan nacional de viviendas 
populares de calidad y urbanización 
de las villas y asentamientos. Por 
impuestos progresivos a las viviendas 
ociosas de los especuladores 
inmobiliarios.

12) Por el derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito. Educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no 

abortar, aborto legal para no morir. 
Plata para combatir la violencia 
de género, no para el FMI. Por los 
derechos de las mujeres trabajadoras. A 
igual trabajo, igual salario.

13) Abajo la doctrina Chocobar y 
el gatillo fácil. No a la baja de la 
edad de imputabilidad. Abajo las 
reformas reaccionarias y represivas 
del Código Penal. No al espionaje y 
a la infiltración en las organizaciones 
populares. Disolución de los órganos 
de inteligencia para espiar a los 
luchadores obreros y populares. 
Abajo el Proyecto X y anulación de 
la ley “antiterrorista”. Anulación de 
las causas judiciales contra los más de 
6.000 luchadores obreros y populares. 
Libertad a los presos por luchar. 
Castigo a los culpables de la muerte 
de Santiago Maldonado y a todos los 
asesinos materiales y políticos de Rafael 
Nahuel. Cárcel a los responsables de la 
desaparición de Julio López y Luciano 
Arruga. Cárcel a los asesinos materiales 
y políticos de Carlos Fuentealba. 
Fuera la Gendarmería de los barrios 
populares.

14) Cárcel común, perpetua y efectiva a 
los genocidas y sus cómplices civiles y 
a los responsables de los crímenes de la 
Triple A.

15) Que todo legislador, funcionario 
o juez gane lo mismo que un 
obrero especializado o una maestra. 
Revocabilidad de todos los mandatos 
por los propios electores.

16) Elección popular de fiscales y jueces 
con mandatos revocables. Eliminación 
de todos sus privilegios de casta. Juicios 
por jurados.

17) Fuera la burocracia de los sindicatos. 
Apoyo al sindicalismo combativo. 
Por la independencia de los sindicatos 
del Estado y los gobiernos de turno. 
Por la más plena democracia sindical 
y por el derecho de los trabajadores 
a organizarse sin injerencia y 
control estatal. Por direcciones de 
los sindicatos antiburocráticas y 
combativas, de carácter clasista, 
basada en la democracia sindical. 
Apoyamos la autoorganización de los 
trabajadores contra la regimentación 
de la burocracia sindical y los partidos 
patronales.

18) Por la derrota del pacto Macri-FMI 
y los gobernadores. Por una Asamblea 
Constituyente Libre y Soberana que 
discuta y resuelva las medidas de 
emergencia requeridas para satisfacer 
las necesidades apremiantes de la 
población trabajadora y promover una 

transformación del país sobre nuevas 
bases sociales.

19) Por un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo, impuesto por la 
movilización de los explotados y 
oprimidos.

20) Abajo la intentona golpista en 
Venezuela impulsada de manera 
directa por la intervención del 
imperialismo norteamericano y 
sus lacayos de la OEA, sin brindar 
ningún apoyo político al gobierno de 
Maduro. Fuera ingleses y la OTAN 
de Malvinas. Contra el bloqueo y 
cualquier tipo de agresión imperialista 
contra Cuba. Apoyo al heroico 
pueblo palestino. Abajo la ocupación 
sionista de Palestina.Apoyamos la 
lucha de toda la clase obrera mundial 
contra el capitalismo imperialista 
y sus gobiernos. Saludamos la 
rebelión popular en Argelia, la 
lucha de los chalecos amarillos en 
Francia y defendemos el derecho a 
la autodeterminación del pueblo de 
Cataluña. 
Por una política internacional de 
apoyo a la rebelión obrera y popular 
en todo el mundo, por la expulsión del 
imperialismo de todos los países, por 
la unidad socialista de América Latina, 
por el socialismo internacional.

Pablo Vasco

Por fuera del frente FIT-MST han quedado apenas 
dos sectores: Luis Zamora y el Nuevo MAS. Los 
argumentos políticos de ambos espacios para sus 
respectivas negativas en principio aparecen como 
diferentes, pero a nuestro modo de ver la razón de 
fondo resulta bastante similar.

En el caso de Zamora y su grupo Autodeterminación 
y Libertad, además de su permanente descalificación 
de los partidos de izquierda, su pretexto público para 
rechazar un frente fue que antes de la unidad electoral 
había que actuar conjuntamente en las luchas sociales…

Esto podría ser atendible si AyL fuera una 
organización militante, con presencia en al menos 
algunas fábricas, facultades o barrios. Pero en 
realidad, AyL no es más que un puñado de militantes 
porteños con escasa o nula inserción social. Lo que 
aún conserva Zamora como figura política es cierto 
prestigio de su pasado cuando fue diputado por el 
viejo MAS. Su excusa actual de “la unidad en las 
luchas” en los hechos apunta sólo a preservar lo 
más posible su pequeña pyme electoral porteña, que 
además año tras año viene en baja.

En el caso del Nuevo MAS la argumentación pasa 

por otro lugar, que apenas esconde mucho autobombo 
sectario y poca apertura política. Ya en otra nota 
hemos respondido sus burdos epítetos contra el 
MST1. Su planteo anti-frente de izquierda fue que 
éste únicamente podía concretarse si había internas. 
Desde ya, las PASO son un mecanismo posible para 
resolver el orden de las listas unitarias y así lo hemos 
planteado desde el MST junto con la variante de un 
acuerdo.

El problema es que cuando se lo esgrime como 
exigencia exclusiva y excluyente tipo “internas o nada” 
como lo hizo Manuela Castañeira, aun a sabiendas 
de que el FIT las rechazaba, en lo concreto significa 
una negativa a la unidad. A la vez, su planteo de que 
la unidad FIT-MST se formó para “avasallar” al Nuevo 
MAS es un autobombo absurdo.

Un párrafo aparte merece la infantil utilización 
política de un hecho cierto: Castañeira es la única 
candidata presidencial mujer. Pero el Nuevo MAS 
lo pregona como si fuera la encarnación misma del 
feminismo. En primer lugar, para que triunfe la lucha 
feminista es preciso derrotar al sistema patriarcal y 
capitalista, tarea no sencilla que para la izquierda 
socialista revolucionaria es estratégica y requiere 
desterrar toda forma de sectarismo.

Además, las posiciones equivocadas de Castañeira 
y el Nuevo MAS son un obstáculo para el avance de 
la propia lucha feminista. En cuanto al tema aborto, 
no integran la Campaña Nacional que es el único 
espacio unitario. En cuanto a prostitución, sostienen 
un abolicionismo dogmático. En cuanto a la lucha 
trans, afirman desde hace años que “invisibiliza la 
opresión de las mujeres”2. Y sobre el Encuentro de 
octubre en La Plata, tienen una postura rupturista. Por 
estos motivos, al igual que en el movimiento obrero, 
estudiantil y barrial, la implantación e incidencia del 
Nuevo MAS en el movimiento feminista y disidente es 
menos que escasa.

Detrás de tanto ultimatismo y autoproclamación 
sectaria, lo que vemos realmente en el Nuevo MAS 
es un derrape electoralista febril y mal disimulado. 
Lamentable, parecido al caso de Zamora y alejado 
de toda línea socialista revolucionaria. No exenta de 
debates, en definitiva la única unidad político-electoral 
concreta y útil de la izquierda es la que llevamos 
adelante en el frente FIT-MST.

1. En respuesta al Nuevo MAS, en www.mst.org (12/6/19).
2. La política trans y el feminismo sin mujeres, en www.

lasrojas.com.ar (boletín Nº6).

Zamora, Castañeira y el electoralismo
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Mariano Rosa

El programa de CFK arranca con una 
definición de alianza de clases típica: la 
estrategia es conciliar intereses opuestos, 
antagónicos, de trabajadores y patrones. Esta 
orientación es para ganar tiempo e ilusionar 
con una utopía reaccionaria a la mayoría 
anti-macrista: la falsa idea de que existe la 
predisposición “deportiva” de la burguesía 
a aceptar ganar “un poco menos” y ceder. 
¡Menos que menos en una etapa de depresión 
económica! La burguesía mundial en esta 
coyuntura está dominada por la fracción 
financiera, los bancos y especuladores. 
Además, está a la ofensiva, sí o sí. Su 
agenda no es el diálogo, sino la rendición 
incondicional para las reformas estructurales 
pendientes. Por lo tanto, nuestra línea en 
este punto es inclaudicable: levantamos la 
independencia política de la clase obrera, su 
proyecto y objetivo de poder sin patrones. 
Para los cambios que hacen falta, hay que 
suprimir privilegios de la minoría capitalista, 
por eso no podemos gobernar con ella, sino 
preparar su desalojo del poder político. 

Keynesianismo de bajas calorías 
en la apariencia, subordinación 
en la esencia 

El programa del frente de Fernández y 
Massa, es categórico en este rubro: 

•	 Hay que pagar deuda, generando más 
divisas con exportaciones

•	 Hay que incentivar la inversión en Vaca 
Muerta

•	 Promover el trabajo con incentivos a los 
patrones y “modernizar” las relaciones 
laborales. 

Este tramo es crucial, porque define 
la orientación general de la propuesta 
económica. Y lo queremos ratificar, una 
y otra vez: el vértice para un programa de 
emergencia económica que rescate a la gente, 
a los que trabajan sin la tutela del “mercado” 
(eufemismo por burguesía), arranca por 
suspender el pago de deuda y planificar un 
default soberano. La protección del trabajo 
requiere no “mediar en los procedimientos 
preventivos de crisis”, sino prohibir por ley 
despidos y suspensiones, y ante cualquier 
extorsión patronal, ocupar la fábrica y 
expropiar bajo control de los trabajadores. 
Es la más elemental medida de defensa del 

trabajo, del derecho obrero a tener ingreso 
y producir. Y repartir las horas, y reducir la 
jornada laboral. ¿Cómo se financia? Con la 
abolición de la plusvalía apropiada de forma 
gratuita por los patrones. Y por supuesto, 
salario equivalente al costo de vida y chau 
precarización laboral y blanqueo en el sector 
privado con pase a planta en el Estado. 

Además, consiguientemente, definir 
un sistema financiero estatal, único y 
centralizado; nacionalizar el comercio 
exterior con una estrategia en primer lugar 
proteccionista, pero de la clase obrera y el 
pueblo del país, no de los patrones nacionales. 
Son medidas defensivas contra todo recurso de 
chantaje capitalista, que amenace o concrete 
fuga de divisas o quiebras fraudulentas y 
boicot a un plan independiente. Y a la vez, 
reorganizar el sistema de impuestos: eliminar 
el IVA, el impuesto al salario y gravar la renta 
financiera y la gran propiedad. A los evasores, 
expropiación. En síntesis: un programa de 
rescate social de la economía a favor de la clase 
obrera y el pueblo, y una transición hacia un 
nuevo modelo, sin explotación patronal. 

Educación y salud: ¿cosmética 
progresista o reorganización general?

Son dos puntos de referencia clave 
para definir la naturaleza de un proyecto 
político. El frente de CFK abunda en 
retórica progresista, pero en lo concreto 
no plantea lo siguiente: multiplicación 
presupuestaria en base al no pago de deuda; 
planificación democrática y social, basada en 
la participación directa de trabajadores y la 
comunidad educativa / sanitaria y enfoque 
opuesto en el contenido social: educación 
para la conciencia, la libertad y el desarrollo 
independiente del país, no como campo 
de entrenamiento laboral de mano de obra 
precarizada. Y en el caso de la salud, reorientar 
hacia la prevención, la incorporación de 
infraestructura, de recursos profesionales, y en 
ambos rubros, estipular salarios equivalentes 
al costo de vida. Es decir: revolucionar la 
educación y la salud, para ser puntos de apoyo 
en el rescate social de la crisis y una salida 
independiente, de izquierda. 

La falsa ideología del capitalismo verde 
y la bendición papal 

Una primera y descarada contradicción 
del programa del armado kirchnerista es 
que derrocha preocupación por el “cambio 
climático”, aunque el centro del impacto 
socioambiental en Argentina en la sojización; 
la megaminería y el fracking, que proponen 
como panaceas. La política socioambiental 
estaría dada por una apelación a “la 
sustentabilidad” y las “buenas prácticas”. Todo 
ese capítulo es insultante a la inteligencia de 
cualquier activista con algo de experiencia 
de lucha, y un poco de sensibilidad básica. 
Claro, apelan a la encíclica “ecologista” 
del papa. Lo cierto es que, para quebrar 
el predominio del modelo extractivo, hay 
que cortar eslabones internos y externos: 
prohibir agrotóxicos y transgénicos, e iniciar 
una transición productiva en el campo 
que incorpore innovación, pero en materia 
agroecológica; prohibir la megaminería y el 
fracking, sustituirlos para desarrollo de energía 
con matriz solar, eólica, mareomotriz. En fin: 
nuestra perspectiva levanta un curso claro, que 
es de cuestionamiento y confrontación con las 
corporaciones. Ninguna utópica conciliación. 

Romper el pacto 
con el clero anti-derechos 

El programa dedica toda una larga 
sucesión de estadísticas en este punto a 
datos sobre feminización de la pobreza o 
violencia de género. Pero tiene un pequeño 
inconveniente: para el país epicentro de la ola 
feminista / disidente, el pacto con la derecha 
clerical logra un triunfo en este programa 
ya que no está aborto legal, no está ESI, ni 
está el Estado Laico. En definitiva, es una 
propuesta derechista en materia de “equidad 
de género” y a tono con la unidad de pañuelos 
verdes-celestes que CFK levantó ya en el 
CLACSO en 2018. Es toda una provocación 
para ese enorme activismo feminista de masas 
y un llamado de atención crucial para él.  E 
incluso en materia de violencia, el eje no es 
otro que garantizar presupuesto, control de 
las organizaciones y perspectiva de género 

en sindicatos y la justicia. Sin embargo, 
tampoco está así. Lamentable, pero real. 
Ser feminista y luchar por la agenda de ese 
movimiento, implica militar por la izquierda 
que se unió como bloque electoral y preparar 
su intervención en la lucha de calles en este 
frente masivo.  

La democracia / farsa como límite: 
otras reglas, otro modelo político 

Varios capítulos del programa tienen 
referencia a la justicia, la corrupción o la 
seguridad. El asunto es que no propone 
ningún cambio ni reformista serio en estos 
temas. Todo es adaptación conservadora y de 
la mayor corrección burguesa. Acá también, 
nosotros decimos otra cosa, distinta, coherente 
y radical: sistema político sin privilegios, 
otra justicia, y seguridad social, no aparato 
represivo y espionaje. Por eso, planteamos 
para los funcionarios salario equivalente al 
costo de vida, revocabilidad, uso obligatorio 
de lo público y desmantelar el aparato de 
represión y espionaje. Es decisivo para facilitar 
la participación democrática y masiva en 
respaldo de las medidas de confrontación 
anticapitalista que hay que bancar. 

Organizar la fiesta leninista, para 
asegurar derechos permanentes

En un folleto que se llama “Dos tácticas 
para la socialdemocracia”, Lenin escribió 
que “las revoluciones son la fiesta de los 
explotados y oprimidos”. Eso, que es así 
cuando las grandes masas no soportan 
más tiene un correlato que requiere 
organización anticipada, preparación 
consciente, militancia revolucionaria en 
la clase obrera y los sectores aliados. En 
resumen: hace falta una organización 
profesional para conducir esa “fiesta”, 
para que no se disipe, derrotar lo que 
se oponga, para preparar la huelga 
general, una Constituyente Libre, 
Soberana y Democrática, y un gobierno 
de trabajadores, sectores populares y 
la izquierda revolucionaria. Con esta 
perspectiva tenemos que luchar. Con esta 
estrategia usar el campo electoral e incluso 
la tribuna parlamentaria, para difundir estas 
ideas, clarificar en la vanguardia y acumular, 
como preparación activa para los choques 
que se vienen. Estas claves entonces son de 
primer orden. Proponemos que sean un eje 
de deliberación en cada reunión militante, 
en cada encuentro con simpatizantes 
y un eje para polemizar duro con el 
“malmenorismo” que paraliza, desactiva 
e inyecta escepticismo y desconfianza en 
la juventud. Hagamos grande y potente 
el MST, para renovar y proyectar a la 
izquierda que se unió en lo electoral a la 
lucha de clases, a la estrategia por el poder.  

Ser joven y elegir mal menor

Una contradicción 
hasta biológica
ya está circulando el programa del Frente de Todos, la coalición de los 
Fernández y massa. más allá de caracterizaciones, con ese bloque político 
competimos por influenciar el espectro más activo del anti-macrismo en 
la clase obrera y la juventud. Por lo tanto, la clarificación de la plataforma 
de ese armado y el nuestro del FiT–mST, es una tarea central del 
momento. Y llevar este conjunto de ideas a esos sectores sociales.
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A 50 AÑOS DE STONEWALL

Medio siglo de luchas LGBTI
El 28 de junio se cumplen 50 años de la histórica rebelión de la comunidad LGBTI de Nueva York, que se enfrentó duramente con 
la policía y la hizo retroceder. Desde entonces, con la movilización se han conquistado derechos democráticos en buena parte del 
mundo. El panorama actual y los desafíos.

Pablo Vasco,
Libre Diversidad-MST

El bar Stonewall Inn sigue estando en el Greenwich 
Village, el barrio gay de Manhattan. Por aquella época 
lo frecuentaban trans, drag-queens, maricas y taxi 
boys. La cana vivía hostigando y haciendo razzias, 
hasta que la madrugada del 28 de junio la gente se 
hartó. Con un par de travas al frente, “las locas” se 
rebelaron y cientos se fueron sumando al grito de gay 
power (poder gay). Los choques en la calle duraron 
varios días y finalmente la policía tuvo que retroceder. 
A partir de allí, el movimiento LGBTI se organizó, 
creció y se extendió por los EE.UU. y por casi todo el 
mundo. Al año siguiente una movilización inauguró 
las Marchas del Orgullo, que siempre combinan 
festejo por los triunfos y lucha por los reclamos 
pendientes.

Desde Stonewall en adelante, los avances en 
materia de derechos para la diversidad sexual y de 
género son indiscutibles. Según el último informe 
anual de la ILGA1, los países que bajo distintas 
formas legales persiguen y castigan la disidencia 
sexo-genérica pasaron de 138 en 1969 a 70 en la 
actualidad: o sea la mitad. Y como entre aquellos 
países que despenalizaron están las populosas China e 
India, en medio siglo la población LGBTI del mundo 
susceptible de criminalización legal se ha reducido del 
74% al 27%.

1969 2019
Países con legislación anti-LGBT 138 70
Población del mundo en tales países 74% 27%

No obstante este avance global, en países como 
Nigeria, Sudán, Somalia, Yemen, Arabia saudita o 
Irán la homosexualidad masculina (entre adultos y 
consentida) todavía puede ser castigada con la pena 
de muerte, según la versión fundamentalista de la 
ley islámica (sharia). Lo mismo ocurre en regiones 
de Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Mauritania y Pakistán. Asimismo, decenas de otros 
países castigan la homosexualidad masculina y 
femenina con prisión.

A su vez, incluso en los países donde se obtuvieron 
avances jurídicos la vida real presenta no pocos 
problemas. Por ejemplo, aquí en la Argentina donde 
con la lucha colectiva logramos leyes de vanguardia 
a nivel mundial, como las de matrimonio igualitario 
(2010) e identidad de género 
(2012), todas las semanas 
aparece alguna noticia sobre 
una paliza a un pibe gay, una 
discriminación a una pareja de 
lesbianas o, mucho peor, un 
travesticidio2.

Es que el sistema vigente 
tanto aquí como en el resto del 
mundo sigue siendo patriarcal 

y capitalista, que son dos caras de una misma moneda. 
A la explotación de la clase trabajadora se suma la 
opresión de género contra las mujeres y las disidencias3. 
Los capitalistas se benefician económicamente de esa 
opresión a través del trabajo doméstico gratuito de 
la mujer y por eso todas las instituciones sostienen 
esa desigualdad de poder, que es fuente permanente 
de prejuicios y de violencia machista. Una de esas 
instituciones, aún bancada por el Estado argentino, es 
la Iglesia Católica Apostólica Romana: su rol anti-
derechos es similar al de la sharia.

“Varón y hembra los creó”…

Con ese título medieval, hace pocos días se publicó 
un documento de la Congregación del Vaticano para la 
Educación Católica. Habla de “respetar a cada persona” 
y dice que “la sociedad está en deuda con las mujeres” 
(vaya novedad), pero su eje es atacar la llamada ideología 
de género porque según ellos “niega la diferencia y la 
reciprocidad natural de hombre y de mujer”.

Dice ese texto cavernícola: “El clima cultural 
de nuestro tiempo ha contribuido ciertamente a 
desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar 
las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas 
como simples efectos de un condicionamiento histórico-
cultural”.

En concreto, el Papa y la Iglesia vuelven a negar 
que el género es una construcción (y deconstrucción) 
social y reafirman el modelo familiar hetero-normativo 
binario tan funcional al sistema capitalista. Mientras 
condenan la disidencia, la educación sexual integral, 
la anticoncepción, el aborto legal y demás derechos, 
hipócritamente siguen encubriendo a sus curas 
pedófilos, como los del Instituto Próvolo, en donde 
abusaban sexualmente de niñas y niños sordos.

Asimilación versus revolución

Tal como ocurre con otros movimientos sociales, si no 
los pueden derrotar, el sistema capitalista y sus gobiernos 
buscan desviar y asimilar todo fenómeno socio-político 
progresivo a fin de neutralizar sus cuestionamientos. Así 
lo hacen con el feminismo, los derechos humanos o el 
ecologismo.

De ese modo, apoyándose en sectores de clase alta de 
la comunidad, cooptan a algunos referentes y aplican 
políticas gay friendly para disimular la persistencia de la 
opresión patriarcal. Otro gran ejemplo de pinkwashing 
(lavado rosa) es el del Estado de Israel, que publicita 
en todo el mundo su tolerancia hacia el colectivo 
LGBTI para ocultar su histórica y violenta opresión a la 
población árabe en general y palestina en particular.

Ante el cincuentenario de Stonewall, la policía de 
Nueva York acaba de pedir “disculpas” por su actuación 
represiva de hace medio siglo, la alcaidía organiza 
festejos oficiales subvencionados por grandes empresas 
y hasta el propio dinosaurio misógino y homo-odiante 
Trump “celebra” la “extraordinaria contribución” de la 
comunidad LGBTI.

Nosotres no buscamos ninguna adaptación a este 
sistema ni nos conformamos con reformas. Vamos 
por una verdadera y total liberación sexual y de 
género, que sólo será posible cuando junto a la clase 
trabajadora derrotemos en forma revolucionaria este 
sistema capitalista y patriarcal y lo reemplacemos por la 
construcción de una sociedad igualitaria y libre de toda 
explotación y opresión, es decir el socialismo.

1. Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Trans e Intersexuales. Homofobia de Estado 2019.

2.  Así como hace un año con la 
lucha unitaria se consiguió que 
la justicia considere como traves-
ticidio el asesinato de Diana Sa-
cayán, días atrás en Río Gallegos 
se logró el cambio de carátula a 
homicidio agravado por odio a la 
identidad de género en el asesi-
nato de Marcela Chocobar. 

3.  A veces coexisten también 
otras opresiones, como las del 
imperialismo o el racismo.

Juzgado / Paraguay 1536, CABA
Absolución a Marian Gómez

acusada por besarse con su esposa

4ª Marcha contra los Travesticidios
de Plaza de Mayo a Congreso
Adhiere: Libre Diversidad-MST

Encuentro Nacional de la FALGBT
Panel con Pablo Vasco

Iglesia y Estado, asuntos separados
Santiago del Estero 1029, CABA

Martes 25, a las 9 hs Viernes 28, desde las 16 hs
28 al 30/6, en Sociales (UBA)

Sáb. 29, 14 hs - 
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 Mariano Rosa 
Coordinador de la Red Ecosocialista

La serie es impresionante. Por la 
fuerza expresiva del relato y por el rigor 
histórico que ofrece, por momentos. 
HBO es propiedad de la Warner, por 
lo tanto, eslabón clave de la industria 
audiovisual capitalista estadounidense. 
Los cinco capítulos de “Chernobyl” 
tienen a priori un objetivo: desacreditar 
el socialismo como sistema obsoleto e 
incompetente, decadente, trágicamente 
utópico. Sin embargo, el desarrollo de 
la obra corrobora una tesis distinta: 
Chernobyl, sus miles de muertos y 
alcance dramático, se explica por la 
burocracia estalinista. Es decir, no 
es el resultado del socialismo a secas, 
es más bien la consecuencia de su 
negación antagónica, la dictadura 
de la burocracia estalinista. La obra 
desenmascara aspectos impresionantes 
del modelo estalinista en la ex – URSS:

•	 La ignorancia prepotente de la 
camarilla gobernante, usurpadora, 
del PC.

•	 El ocultamiento de todas las luces 
de alarma de la ciencia honesta, 
personificada en el profesor Legasov. 

•	 La carrera absurda por la 
competencia en capacidad de 
producción, medida en PBI, de la ex 
– URSS contra EEUU. 

•	 La dignidad de la clase obrera, sus 
múltiples pruebas de solidaridad, 
humanidad y coraje personal que 
aminoraron el impacto mortal en 
miles. 

•	 La total y completa anarquía 
burocrática de la producción, 
sin participación obrera en la 
planificación y control. Incluso, en 
momentos extremos donde primó la 
verticalidad estalinista. 

Finalmente: más allá de lo que 
se opine sobre la energía nuclear, en 
manos de la pérfida casta del PC fue 
una bomba atómica contra el pueblo. 
Un dato llamativo final, sintomático. 
Las reacciones furiosas contra la serie 
de HBO provinieron en primer lugar 
del PC actual de Rusia (eso es casi 
lógico). Lo sorpresivo es que el propio 
Putin amenazó con una versión rusa 
del estallido del reactor, furioso ante lo 
que considera una calumnia contra su 
país y quizá contra su propio pasado, 
ya que el presidente de Rusia fue agente 
de la KGB. La tesis del gobierno ruso 
es la repetición heredada de la vieja 

nomenklatura que responsabiliza a la nomenklatura que responsabiliza a la nomenklatura
CIA por una infiltración que habría 
provocado todo. Mientras tanto, 
voces autorizadas (y perseguidas) de la 
Academia de Ciencias de Moscú calcula 
en más de 200.000 los muertos de 
Chernobyl, cifra equivalente a lo que 
provocaron las bombas atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki. 

Rusia, depósito de basura

La combinación de estancamiento 
económico, corrupción y autoritarismo, 
está erosionando la figura de Putin. Su 
programa capitalista incluye opresiones 
y desigualdades internas en varios 
sentidos. Por un lado, es Rusia contra 
las viejas repúblicas de la URSS, con las 
que tiene establecidas reglas asimétricas 
y de subordinación en la relación 
comercial. A la vez, existe una tensión 
entre Moscú y la periferia, ya que 
la gran capital produce millones de 
toneladas de basura que deposita en 
gigantescas montañas de desperdicio a 
cielo abierto en las regiones cercanas. 
La recolección y transporte es un gran 
negocio capitalista, por eso el gobierno 
de Putin no promueve la separación 
en origen, el reciclado y un servicio 
estatal con control social del mismo. 
Multiplica así, basureros en Rusia e 
incluso ha ofrecido el territorio del país 
para depósito de residuos nucleares 
a las potencias europeas. Después 
de atravesar territorios hostiles, el 
proyecto se intenta montar con un 
relleno sanitario en Shies (o Shiyes) a 
30 kilómetros al norte de Moscú. La 
población activa de la zona, en especial 
los jóvenes, fueron construyendo un 
movimiento de protesta contra este 
atropello. Reclaman plebiscito, para 
que decida el pueblo. Moscú lo rechaza. 
Hace un tiempo hubo una audiencia y 
los vecinos de Shiyes quedaron afuera, 
mientras veían desfilar micros con 

obreros desocupados para garantizar 
un fraude. La protesta rechaza la 
promesa de puestos de trabajo y otras 
compensaciones para los vecinos. 
Putin y sus amigos empresarios hacen 
negocio con la salud popular y además 
reprimen violentamente. Ayer en la 
ex – URSS los burócratas y todo el 
régimen, provocaban con su desidia 
lo que terminó en Chernobyl. Ahora, 
el gobierno autoritario de Putin, 
reprime la lucha socioambiental en 
Shiyes. Por eso, hay que amplificarla 
internacionalmente con una campaña 
de pronunciamientos exigiendo el 
cierre del basural tóxico. La Liga 
Internacional Socialista, con el MST y 
la Red Ecosocialista asumen esa tarea de 
solidaridad militante. 

Socialismo con democracia, 
planificación sustentable

El balance socioambiental del 
estalinismo es pésimo. Pero eso no 
desacredita al socialismo como sistema, 
sino a su distorsión cualitativa, que 
fue la dictadura de la burocracia. La 
anarquía productiva o la planificación 
burocrática (que al final son lo mismo), 
tenía como incentivos una serie de 
privilegios con primas económicas 
que cobraban los jefes en función del 
volumen producido. Una carrera de 
irracional productivismo, cerrazón 
e incompetencia. Conservamos en 

cambio, la apertura de Lenin en medio 
de la revolución y la guerra civil, a 
facilitar experiencias a gran escala 
en reservas de miles de kilómetros a 
pedido de científicos que lo planteaban 
como proyecto. El capitalismo, de 
suyo, sobrepasa en capacidad de 
daño socioambiental al socialismo 
burocrático. En este caso, por la lógica 
de la ganancia privada. 

Por todo esto, en primer lugar, 
queremos levantar la causa del 
activismo que en Rusia protesta contra 
los basureros y en particular el de 
Shiyes. Vamos a llevar a los lugares de 
trabajo, universidades y barrios, esta 
bandera como nuestra.

Por otra parte, queremos sí señalar 
algunos aspectos de nuestra política 
general en materia de medioambiente:

•	 El capital opera con la razón de la 
ganancia, por lo tanto, depreda y 
contamina. Estas consecuencias no 
se pueden erradicar sin cuestionar el 
sistema vigente y su democracia. 

•	 Cuestionamos toda la experiencia 
ecológica del estalinismo. No es 
nuestra referencia, al contrario.

•	 Nuestro planteo es producir 
sin depredar, con planificación 
democrática y ecosocialista en 
materia ambiental. A la vez 
incorporar tecnología, pero al 
procesamiento, el reciclado, el 
recupero. 

•	 Asumir el parámetro de calcular 
la producción sin dilapidar 
bienes comunes, sino en base 
a las necesidades sociales (no 
del mercado). Así, se reduce 
objetivamente el volumen material 
producido. 

•	 Incorporar en la formación escolar 
a todos los niveles, Educación 
Socioambiental.

•	 Democratizar todo, incluyendo 
además de suprimir los salarios de 
privilegios de todos los funcionarios, 
establecer con carácter vinculante la 
consulta popular. 

En definitiva: en lo inmediato vamos 
a militar la campaña contra el basurero 
tóxico de Putin; y a la vez, queremos 
divulgar nuestra visión anticapitalista 
y ecosocialista de la relación entre 
la producción social y su impacto 
ecológico. Es una necesidad para la clase 
obrera, la juventud y los pueblos.  

Burocracia estalinista y rapiña del capital

De Chernobyl 
a los basureros de Putin
una mención es por la serie exitosa de HBo que remite a la catástrofe del reactor nuclear 4 en ucrania, en 1986. la segunda, 
los basureros, aluden al desastre socioambiental de la gestión putin. en ambos casos los contrastes entre burócratas, 
capitalistas y la gente común, trabajadora. Nuestra reflexión y la propuesta de acción militante.
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El 14J las calles de 26 estados y del
Distrito Federal fueron tomadas por
masivas manifestaciones. Desde la
madrugada piquetes estratégicos se
realizaron en las puertas de los garajes
de servicios de transporte público,
donde en 19 capitales se suspendieron
totalmente los servicios, o parcialmente
a través de bloqueos de las calles.

Filtraciones del  Lava Jato

Las jornadas de construcción de esta
huelga general también ganaron cierta
fuerza durante la última semana por las
filtraciones de conversaciones privadas
entre fiscales de la Operación Lava Jato
y el entonces juez Moro. Fueron publi-
cadas por el sitio The Intercept, mismo
portal que junto a Snowden ayudó a
divulgar el sistema de espionaje mundial
estadounidense, y que pone en duda la
imparcialidad y legalidad de la condena
del expresidente Lula.     Según el equipo
del Intercept, la cantidad de materiales
con diálogos e intercambio de informa-
ciones ilegales entre el juez y el fiscal
Dellganol son mayores que los publica-
dos con Snowden, y que en word
colecciona cerca de 1.700 páginas.

Huelga general: permanecer en las
calles hasta derrotar al gobierno,
sus ajustes y recortes

BRASIL

Después de las jornadas de mayo en defensa de la educación pública y en medio de noticias que apuntan al claro carácter político e
ilegalidades de la Operación Lava Jato, las calles de Brasil volvieron a resonar el descontento de la clase trabajadora, estudiantes y
disidencias sobre los ajustes, reformas y autoritarismo del gobierno de Bolsonaro.

Alternativa Socialista – Brasil
Paralizaciones en los sistemas públicos

El sector se adhirió con más peso a
la huelga, sin duda fue la administración
pública. Profesores y trabajadores de
escuelas y universidades, trabajadores
del subterráneo, trabajadores públicos,
etc., lo que no debe ser evaluado solo
desde el punto de vista de una concien-
cia más «avanzada», sino que se debe
pesar también el hecho de que por
poseer una mayor estabilidad en sus
empleos, tengan mayor facilidad de
adherirse a huelgas que los trabajadores
del sector privado.

Movilizaciones reprimidas

Otro punto que merece destaque es
la fuerte represión enfrentada por el
movimiento huelguista. En Río Grande
do Sul, fueron más de 70 militantes
presos durante el día de la huelga
general. La policía actuó con una
violencia descabellada contra trabajado-
res y estudiantes. La represión en Porto
Alegre comenzó en la madrugada,
cuando manifestantes realizaban pique-
tes a la entrada de las principales
empresas de autobuses de la ciudad, en
el intento de impedir la salida de los
vehículos. Otros casos de represiones

policiales fueron
registrados en Río
de Janeiro, en
Paraíba, donde un
policía agredió con
un golpe en la cara
a un manifestante
que estaba partici-
pando de piquete
en la entrada de una
empresa de call
center. En la ciudad de Niterói un auto
atropelló a estudiantes que estaban
bloqueando una calle. También hubo
fuerte represión en São Paulo, donde la
policía arrestó a unos diez manifestantes
que protestaban por la mañana en la
Universidad de São Paulo. Entre los
presos, están militantes del PSOL.
¡Exigimos la inmediata liberación de
todos los presos políticos de la huelga
general, abajo de la represión del Estado
capitalista y de sus gobiernos!

La única manera de impedir las reformas

es permanecer en las calles

Para impedir las tentativas de
implementar retrocesos, ajustes y recortes
de derechos presentados por Bolsonaro es
necesario estar en las calles todos los días
dialogando con la clase trabajadora, las

mujeres, las juventudes y las disidencias.
Nosotres desde la Alternativa Socialista y
la Liga Internacional Socialista creemos
en la importancia de la lucha unificada
entre estudiantes, trabajadores, jubilados
y desempleados, y que sólo con esta
unidad conseguiremos vencer la crisis de
representatividad que gran parte de las
centrales sindicales sufren y llevan al
pueblo a las calles en la construcción de
una gran huelga general de tiempo
indeterminado.

Convocamos a toda la clase trabaja-
dora, movimientos feministas,
estudantiles y disidentes a no salir de las
calles, intensificando nuestras luchas y
fortaleciendo acciones organizadas en
resistencia a los ajustes promovidos por
el gobierno protofascista de la familia
Bolsonaro, militares y FMI.

El viernes 13 de junio cientos de compa-

ñeros del MST nos manifestamos frente a la

embajada de Pakistán en la Argentina para

exigir la libertad del diputado trotskista

paquistaní, perteneciente a la organización

«La Lucha» y dirigente del Movimiento de

Defensa Pashtum (PTM), Ali Wazir.

Ali fue detenido junto al diputado

Moshin Dawar y otros activistas, por haber

concurrido a apoyar la justa protesta de los

integrantes de la etnia pashtun en la

frontera con Afganistán, el pasado 26 de

mayo de 2019. Los pashtunes son una

importante etnia de Pakistán oprimida por el

gobierno de Imran Khan. Han sido víctimas

de la ocupación talibán y ahora de la

opresión del ejército, al que exigen se retire

de sus territorios.

En esta oportunidad y como resultado de

la brutal represión realizada por el ejército,

murieron 13 activistas y más de 30 resultaron

heridos. El gobierno acusa a los detenidos de

terroristas, afirmando que los soldados

habrían sido atacados por balas de los

manifestantes, algo ampliamente desmentido

por todas las filmaciones de los hechos

publicadas en los distintos medios y redes.

Pese al importante repudio nacional e

internacional a las detenciones, que en el

caso de Ali Wazir incluyeron fuertes

golpizas y torturas, a las manifestaciones

realizadas en la región en su apoyo, al

pronunciamiento de la mayoría de la

Asamblea Nacional contra las detenciones,

los compañeros siguen presos acusados de

actividades terroristas.

Desde el mismo momento en que se

conoció la represión y detención de los

compañeros, la LIS-ISL de la cual el MST es

su sección argentina, lanzó una campaña

internacional de solidaridad. Cientos de

referentes políticos, gremiales, estudianti-

les, de derechos humanos, de género, han

firmado el petitorio que exige la inmediata

liberación de Ali Wazir y todos los presos

políticos, el castigo a los responsables de la

brutal represión y masacre, el fin del toque

de queda en la región y de la persecución al

pueblo pashtun, entre otros puntos.

En estos días, de acuerdo a las noticias

que nos llegan de los compañeros de

Pakistán, el compañero Ghufran Ahad, un

reconocido líder del área de Sawat, se

entrevistó con Ali Wazir y Moshin Dawar en

la cárcel de Peshawar. Los encontró de muy

buen humor, discutiendo el curso de la

campaña internacional y mandando un

mensaje de gratitud y solidaridad para todos

los compañeros que están realizando la

campaña.

El pasado viernes 26, en la concentra-

ción frente a la embajada, Vilma Ripoll y

Mariano Rosa de la dirección del MST,

entregaron al embajador las primeras firmas

exigiendo la liberación de los compañeros.

En el breve acto, la compañera Vilma

Ripoll relató las luchas del pueblo paquistaní

y la necesidad de redoblar esfuerzos en la

campaña por la liberación de los compañe-

ros. Vanesa Gagliardi, de ANCLA y de Juntas

y a la Izquierda señaló la importancia de

realizar una fuerte campaña entre los

trabajadores y trabajadoras, y Mariano Rosa

a su turno, luego de señalar las semejanzas

entre la lucha del pueblo paquistaní y

argentino contra los planes de ajuste del

FMI, dijo: «Ali Wazir es un dirigente socialis-

ta, de una organización hermana del MST.

Por lo tanto, estamos defendiendo a uno de

los nuestros y tenemos la obligación moral e

internacionalista, militante, de multiplicar la

campaña…»

Gustavo Giménez

CAMPAÑA DE LA LIGA INTERNACIONAL SOCIALISTA (LIS-ISL)

Redoblemos las firmas y acciones por la libertad de Ali Wazir
Estambul

Paris

Buenos Aires



La presentación del Frente de Izquierda - Unidad, 

alianza entre el FIT y el MST, que reúne a la mayoría 

de las fuerzas de la izquierda argentina, fue una gran 

noticia, no solo de las principales en los medios y un 

claro hecho político, sino entre activistas, luchadores, 

jóvenes, mujeres, trabajadores y en barriadas populares 

que la reclamaban.

Está unidad lograda para las elecciones, es un fuerte 

impulso para trasladarla a centros de estudiantes, 

fábricas, reparticiones, escuelas, hospitales, a los 

sectores sociales y jubilades, a los derechos humanos y 

democráticos, contra el gatillo fácil y la impunidad, para 

impulsar salidas de fondo a la crisis del país.

Una unidad contra el ajuste y la represión de Macri, el 

FMI y los gobernadores. Contra la burocracia sindical y 

el PJ que bancan la "gobernabilidad" para los de arriba. 

Mientras pechamos por llevar esa unidad a las 

luchas obreras y populares, de acá a las PASO del 

11 de agosto, votación donde se definen qué listas 

pasarán para competir en las presidenciales del 27 de 

octubre, tenemos un desafío enorme, al que te queremos 

convocar desde el MST.

Aspiramos a que todas esas muestras de alegría, 

felicitaciones, ganas de colaborar y sumarse que 

recibimos ni bien conocida la unidad en la izquierda, se 

puedan concretar, sumándote a la campaña junto al MST 

en el FIT - Unidad.

Como tarea de estos días, hasta el sábado 22, 

tenemos la conformación y presentación de listas del 

Frente. Abrimos nuestras listas y puestos de lucha 

a valiosas compañeras y jóvenes, a trabajadores y 

activistas gremiales, antiburocráticos y antipatronales 

que cuestionan -como nosotres- la defensa del 

capitalismo de Macri y Pichetto o de una supuesta 

versión de un capital con "rostro humano" que plantean 

Alberto Fernández, Cristina y Massa, quienes le votaron 

-a cambio de cargos y privilegios en el Estado- a Macri 

y a Vidal todas sus leyes, presupuestos de ajuste, 

paquetazos impositivos y endeudamiento histórico de 

2015 a 2019, permitiéndoles avanzar contra el pueblo.

Abrimos nuestras listas, en el marco del Frente de 

Izquierda - Unidad, para que encuentres un lugar para 

llevar cada lucha al plano político, donde se definen los 

conflictos y cambios que la sociedad requiere.

Para hacer comités y asambleas abiertas de apoyo 

a cada candidatura obrera, juvenil, de mujeres y la 

diversidad, barrial y social. Para desarrollar iniciativas, 

hacer volantes con propuestas del sector, pegar 

afiches, hacer pintadas, caminatas, recorridas y toda 

idea que contribuya a fortalecer la campaña, junto a 

nuestras figuras más representativas como Cele Fierro 

de candidata a diputada nacional en Capital, Alejandro 

Bodart a diputado porteño, Vilma Ripoll encabezando 

la 3° Sección bonaerense y demás referentes en cada 

municipio y provincia del país.

Sumate con el MST a la campaña, a pelear y ganar 

votos para sortear las antidemocráticas y proscritivas 

PASO en el país, en cada distrito y en cada municipio. 

Anotate a colaborar como fiscal, ayudando a cuidar 

cada voto conseguido. Vení con el MST y sumá también 

tu contribución económica para ayudar a costear los 

enormes gastos que demanda una elección para plantar 

y hacer visible a la unidad de la izquierda como la 

única y verdadera tercera alternativa a los dos frentes 

principales que se postulan acumulando por derecha.

Sumate con el Frente de Izquierda-Unidad. Vení con el 

MST, a dar vuelta todo.

que cuestionan -como nosotres- la defensa del 

Frente de Izquierda - Unidad

Con el
 MST, 

!

 sumate a 

la cam
pana!

Aporta
 a la c

ampana 

financ
iera 

del MST




