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RECTA FINAL HACIA LAS PASO

NUESTROS LOCALES
• 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:
Entre Ríos 78•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 • Roldán
10413, Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) • 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) 15453521 • 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: Tierra del
Fuego 248 • 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 / Tel. 0387 4711559 • SANTA FE:
San Gerónimo 2052, Santa Fe• 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 Nº 256 • RÍO NEGRO: Tel. (0299) 571-8451
Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.
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Promesas, compromisos
y una opción

Cuenta regresiva.
Cuando este periódico salga
de la imprenta van a faltar unos
pocos días para las PASO del 11 de agosto
y, sin embargo, la apatía domina en el ambiente. Las
principales encuestadoras no se atreven a dar pronósticos
definitivos y la principal actividad de las fórmulas
patronales parece centrada en un debate de a dos para
instalar una polarización que borre del mapa al resto de
los contrincantes. Cuentan para esto con una batería para
nada despreciable de propagandistas a sueldo que, a fuerza
de operaciones, fake news y millones de pesos, abonan a
la idea de una pelea donde ambos se preparan para pegar
hacia el mismo lado.
La ancha avenida de la centro derecha. Es claro
que, ante el descalabro de la economía y los resultados
brutales para el pueblo trabajador, el gobierno ha elegido
el camino de fortalecer su base social anti K, tonificar el
perfil de capitalismo ordenado y de mano dura. Esto se
combina con la presentación de obras y supuestos logros
de gestión en áreas como el combate al narcotráfico
(versos y más versos) o apelaciones vacías al trabajo en
equipo. Con una batería de medios operando 24/7,
un cuidado manejo de los recursos y el aparato y un
guiño de sus jefes del FMI, para quienes aparece como
primera, pero no única opción, busca un resultado que
lo mantenga en carrera hacia octubre. Esta posibilidad,
que apenas hace meses parecía imposible, se vuelve real
justamente por lo que ofrece la oposición.
De tibio a frío. A promesa limpia, la fórmula
Fernández - Fernández es la cabeza de un cuerpo que
pareciera no responder del todo a sus mandatos. En su
espacio se suceden las declaraciones “desafortunadas” y
entre ellas y las “aclaraciones” del bueno de Alberto va
saliendo a la luz que, sin ser iguales, no son tan distintos
como decían. Por supuesto que con una buena dosis
de maquillaje electoral las frases rimbombantes sin
anuncios de medidas concretas y de fondo, preanuncian
un gobierno más parecido al de Mauricio que al de
Néstor. Mal que les pese a quienes, aún con la llegada
de antiderechos, economistas de la ortodoxia neoliberal
y la carrera por ver quién es más capitalista lanzada por

Cristina, siguen buscando
sin éxito la patria socialista en
los anuncios de un muchacho que
siempre estuvo más cerca de la embajada
norteamericana que de la Sierra Maestra.
Muestras de buena voluntad. Otra constante
de la campaña, ha sido el respeto irrestricto a
los compromisos asumidos, aún cuando estos sean
sobre la base de la pérdida de la soberanía política, la
independencia económica y la justicia social. Está claro
que el compromiso de Macri es avanzar más rápido en
la misma dirección que hasta ahora, lo que va quedando
claro también es qué compromiso similar asume
Fernández. Aparecen así en el horizonte el pago de la
deuda externa sideral, la reforma laboral precarizadora,
el avance de las actividades extractivistas en Vaca Muerta
y toda la cordillera minera e incluso un salto en la
devaluación para lograr un “dólar competitivo”. Todas
estas muestras de buena voluntad hacia las corporaciones
y el imperialismo contrastan con las promesas de aumento
a los jubilados de Fernández o las de aumento salarial
de Macri, más bien demuestran que la grieta que tanto
vociferan se ha ido reduciendo a un pequeño raspón.
Dale fuerza a la izquierda que se une. Repasado el
panorama de las fuerzas patronales y con una pista sobre
por qué estas elecciones entusiasman poco y nada, con
un voto esencialmente definido por la negativa, queremos
plantearte el desafío de pensar en un camino alternativo
y animarte a transitarlo. Sí, porque en estas elecciones
también hay una oportunidad, la oportunidad de que la
reciente unidad de la izquierda que construimos, luego de
mucho esfuerzo, se fortalezca y avance. En primer lugar
porque somos la lista realmente antisistema, no como los
que se venden con ese título pero son rancios defensores
del capitalismo más desaforado. En segundo lugar porque
entendemos que más allá de las elecciones se vienen peleas
duras y para ganar necesitamos darlas en unidad, electoral
y en cada lucha. En tercer lugar porque tenemos un
programa que defiende los intereses de los trabajadores,
las mujeres y la juventud y la definición de construir la
herramienta necesaria para conquistarlo, no solo para
usarlo de consigna en un afiche. Por eso queremos hacerte
una propuesta: sumate a darle el último impulso a la
campaña del FIT Unidad con el MST, hacé la experiencia
de participar y además de votar, activá con nosotres.

Miércoles 31 de julio de 2019
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LA FUERZA QUE ASESINÓ A SANTIAGO

No al “servicio civil” militar

El jueves 1º de agosto, el mismo día en que se cumplen ya dos años de la desaparición del joven Santiago Maldonado, se abre la
inscripción al “servicio cívico voluntario” en manos de la Gendarmería Nacional, la misma fuerza de seguridad responsable de su
asesinato. Ese día nos movilizamos a Plaza de Mayo, exigiendo justicia por Santiago y contra el proyecto militarista de Mauricio
Macri y Patricia Bullrich.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

En nuestro país hay bastante más de un millón de
jóvenes de 15 a 25 años que ni estudian ni trabajan,
conocidos como “ni ni”. Más de la mitad son mujeres,
que, en realidad, sí trabajan porque se ocupan de
tareas del hogar, cuidar a hermanos menores u otros
familiares. Si contamos de 16 a 20 años, suman casi
600.000. A ese sector busca captar este nuevo “servicio
cívico voluntario”, creado mediante la Resolución
598/2019 del Ministerio de (In)Seguridad de la Nación,
que conduce Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
Con total cinismo, el primer argumento de esta
medida al mejor estilo Bolsonaro alude a la Ley 26.061
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. La ley consagra varios derechos
(a la identidad, libertad, dignidad, salud, educación,
trabajo, etc.), pero responsabiliza de ellos al Consejo
Federal y a la Defensoría de la Niñez, por supuesto jamás
a la Gendarmería ni a las demás fuerzas de seguridad.
Otro argumento mentiroso de dicha resolución promete
trabajar “por una Argentina sin narcotráfico” y “brindar
oportunidades de formación a los jóvenes a través de los
valores democráticos y republicanos”
republicanos”…

¿Valores? ¿Cuáles?
En 1938, se creó la Gendarmería como un cuerpo
auxiliar del Ejército. Bajo gobierno de Perón, tres años
actuó como policía aduanera. Con el golpe gorila de
1955 volvió a depender del Ejército y ya desde 1959,
cuando intervino contra la huelga del frigorífico estatal
Lisandro de la Torre, fue utilizada en la represión
interna. Aunque luego las leyes reafirmaron su función
de resguardo de las fronteras, entre 1975 y 1983, la
Gendarmería participó del terrorismo de Estado. Con la
vuelta de la democracia pasó a depender de Defensa. En
1997, Carlos Menem volvió a utilizarla para reprimir las

Jueves 1º, 17hs
PLAZA DE MAYO

luchas de los desocupados (piqueteros y fogoneros) en el
sur.
Desde entonces, De La Rúa, los Kirchner y Macri
profundizaron el rol represivo de dicha fuerza de
seguridad en todo el país, que para ser enviada requiere
el pedido expreso de los gobernadores. Macri incluso
autorizó que en la frontera tropas militares reemplacen
a gendarmes, para así liberar a éstos y enviarlos contra
las luchas sociales o a militarizar barrios populares.
Gendarmería es la misma fuerza que montó el Proyecto
X de espionaje, que está involucrada en delitos narco y
que además hace dos años, en medio de un operativo
ilegal contra una comunidad mapuche, causó la muerte
de Santiago.
En todo caso, Santiago Maldonado sí es un ejemplo
de valores como la solidaridad con las causas justas. Por el
contrario, ningún valor democrático ni republicano puede
transmitirle a la juventud la misma institución armada
que lo asesinó, a la que Bullrich valora más que a la
educación pública…

Alberto F.: vergüenza ajena
El nuevo “servicio” que ha montado el gobierno
macrista para disciplinar a la juventud, para seguir su
intento de reconciliar al pueblo con las FF.AA. y para
fortalecer el aparato represivo mereció el inmediato
repudio de todos los organismos de derechos humanos,
tanto de los que integramos el Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia, más de izquierda, como de las Madres,
las Abuelas y otros organismos vinculados al gobierno

• Justicia por Santiago. Basta de
impunidad. No al cierre de la causa.
• Justicia por Rafael Nahuel. No a la
represión de los pueblos originarios,
los jóvenes y la protesta social.
• No a la doctrina Chocobar. No al
“servicio cívico voluntario”.
• Justicia para todas las víctimas del
gatillo fácil. Fuera Bullrich.
• Libertad a las y los presos políticos.
• Repudio a la política represiva y
de impunidad de Macri, Bullrich,
Garavano y demás responsables.

kirchnerista. En cambio, la postura pública de Alberto
Fernández fue claramente de aval a la iniciativa: “Es
mejor que hagan eso antes que no hagan nada… No es la
solución, es un paliativo”
paliativo”.
Lo consideramos muy grave. ¿Así que poner a la
juventud bajo la tutela de gendarmes es “mejor que
nada”? ¡Paliativo
Paliativo es algo que atenúa efectos negativos,
no que los va a agravar como lo hará este engendro
represivo! Por eso, hacemos un alerta a les jóvenes
que ven a la fórmula F-F como un supuesto “mal
menor” frente al macrismo: no le des tu voto a quienes
avalan que se ponga tu futuro en manos de una fuerza
represiva, la misma que asesinó a Santiago.
La salida que precisa la juventud pasa por asegurar su
acceso a la educación y al trabajo. Hace falta, entonces,
un verdadero shock que garantice su inclusión educativa
y laboral, con becas suficientes, capacitación adecuada
y un plan nacional de primer empleo con salario digno
y sin precarización. Ésa es la propuesta del MST en
el FIT Unidad, ¡lo opuesto a mandar a les pibes a los
cuarteles, como quieren Macri y Bullrich y como acepta
Fernández!

Verdad y justicia por Santiago
Con la complicidad de la justicia adicta y los
grandes medios de comunicación, el gobierno
nacional sigue mintiendo que Santiago “se ahogó solo”
e intenta dar todo por cerrado. Pero los familiares
apelaron y exigen nuevas pericias independientes.
Denuncian que el juez Lleral omitió que se trató de
una muerte violenta, como lo indican explícitamente
dos pericias. Que no se peritaron los billetes que
Santiago llevaba en su pantalón, que están en un
perfecto estado que contradice los supuestos 90
días bajo el agua. Y que además la autopsia habla de
crioconservación, lo que ocurre a menos de 80º bajo
cero, cuando la temperatura del río nunca baja de 0º.
Por verdad y justicia, una vez más los familiares y
amigos de Santiago convocan este jueves 1º a la Plaza de
Mayo. Como integrantes del EMVJ, somos convocantes
y te invitamos a dicho acto unitario.

PRESENTÓ LA DENUNCIA PENAL

Repudiables
amenazas a Bodart
El pasado sábado 20, entre las 2:50 y las 3:35 de la
madrugada, Alejandro Bodart, el secretario general del
MST ,recibió ocho llamadas en su celular: “Dejate de
joder, zurdo hijo de p…, te vamos a matar” le decía un
tipo, mientras atrás se oía un grupo de gente.
En plena campaña electoral, es evidente que toda
la política represiva de Macri y Bullrich alienta este tipo
de acciones cobardes y repudiables. Ya tiempo atrás
habían sufrido amenazas similares Vilma Ripoll, así como
Nicolás Del Caño y Myriam Bregman.
El viernes 26, junto a nuestra
abogada Alejandra Giordano
(CADHU), Bodart presentó la
denuncia penal correspondiente,
que recayó en la Unidad Fiscal
Oeste porteña. Reclamamos que
la justicia investigue, identifique
y castigue debidamente al
culpable.
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PRECARIZACIÓN Y REFORMA LABORAL

Cómo no ser un país
de pibes-bicicleta

Días atrás, un accidente de un repartidor de pizza puso en evidencia una dura realidad para la juventud y un modelo de país
precarizado que aplica el PRO, pero que viene de antes. ¿Qué medidas tomar ante la precarización?

Francisco Torres

Mientras vemos a Macri decir en sus
spots que todo lo hacen para generar
trabajo, el INDEC y este modelo de país
de “pibes-bicicleta” lo desmienten. La
realidad es más cruel aún porque quien
fue atropellado al repartir pizza era un
técnico electrónico de 63 años. Ernesto
quedó tirado y avisó que no podía
moverse. Pero la respuesta de Glovo fue
indignante: “¿Cómo se encuentra el pedido?
¿Está en buen o mal estado para poder ser
entregado?”. Ni una pregunta por su salud.
Y encima le piden “mandar una foto de
los productos…” La imagen de ese chat y
celular ensangrentado se viralizó por una
periodista. Ante el escándalo, la empresa
dijo reconocer el “error” en aplicar un
supuesto protocolo que se preocuparía
por el trabajador. Pero la Asociación de
Personal de Plataformas (APP) de redes
como Glovo, Pedidos Ya, Rappi o Uber
denuncia que, ante cada accidente, le
piden certeza al repartidor por si no fue
“simulado” para quedarse con el producto
y si lo van a entregar o no igual, sin
importar cómo esté la persona.
No tienen cobertura ni ART. Por eso
fue un paso que la empresa contratara
un “seguro de responsabilidad civil”;
pese a no cubrir mucho. Y reclaman a
la Secretaría de Trabajo que reconozca
la relación laboral entre empresas de
plataformas y repartidores.
En este marco, el FMI y los
empresarios le piden a Macri y al Frente
de Todos que se comprometan a aplicar
“reformas estructurales” como la laboral,
previsional e impositiva. Pero no para
mejorar estas condiciones esclavistas y
denigrantes de trabajo, sino para “poder
despedir sin causa a cualquier empleado”
como pidió el presidente de la Cámara de
la Construcción. Para poder “contratar y
descontratar” si les parece, sin tener que
indemnizar, contratar por día y rebajar
salarios, en aras de la “productividad”
capitalista.

Cola de 1 km por 50 puestos
en un penal
Si algo faltaba para marcar la ausencia
de empleo estable al que aspira el 65% de
la juventud, fue la cola de un kilómetro
en La Plata para hacerse de uno de los
50 puestos en el penal de Olmos. Vidal
intentó minimizarlo, diciendo que
hacían fila para “estudiar” en el servicio
penitenciario. Pero ya vimos filas también

de miles de jóvenes cuando se abrieron
puestos en la policía. ¿Explicación?
Empleo fijo, salario de 34 mil pesos, obra
social, aportes jubilatorios, estabilidad.
Fue difícil encontrar en esas colas a
jóvenes con “vocación” penitenciaria o
policial. Lo que ocurre es que, coincidente
el INDEC, más del 90% de jóvenes cree
que es cada vez más difícil conseguir
empleo. La falta de oportunidades y
un futuro como repartidor de pizzas,
en un call center o el poder “vivir la
incertidumbre y disfrutarla” como
planteara el ex ministro de Educación,
Esteban Bullrich, hace que miles acepten
arriesgar sus vidas por un empleo “estable”
y un salario cercano a la canasta familiar.
Para muestra basta un botón: según el
INDEC, en el Gran La Plata hay más de
150 mil personas buscando trabajo. De
esas, 37.000 no tienen ningún ingreso
y 120.000 buscan un complemento
porque el salario no les alcanza. En
el conurbano, casi dos millones están
en esa situación. Con Macri creció a
5,7 millones la cantidad de personas
desocupadas y subocupadas. Es que,
entre 2015 y 2019, la desocupación
aumentó tres puntos, al pasar del 7,1%
al 10,1%.

Juventud, ¿divino tesoro?
Según el INDEC, esa desocupación
alcanza al 18,5% de los jóvenes y al
23,1% de las mujeres jóvenes, lo que
evidencia además una clara brecha de
género. Si tomamos la pobreza, entre las
y los jóvenes las cifras alarman: el 46,6%
son pobres y el 70% son vulnerables.
En el país hay 7,5 millones de jóvenes.
De esos, un millón 27 mil son inactivos
absolutos. Los famosos “ni-ni”. Y si vemos
el 1,5 millón de jóvenes que trabajan,
el 69% lo hace en forma precaria. Una
enorme franja de alta vulnerabilidad.
Este deterioro social lleva a que, en
el “mercado” laboral, la juventud se
vea expuesta al desempleo o aceptar
condiciones muy precarias de contrato.
¿Cuál salida proponen? La receta del

FMI es igual para Latinoamérica. El
capital no tiene fronteras y las formas de
explotar para un ciclo de acumulación
capitalista son las mismas: aplicar
reformas que “deben incluir una mayor
apertura de las economías al comercio y a
la inversión extranjera directa, flexibilizar
las regulaciones en los mercados de
productos y de mano de obra, fomentar
la competencia y mejorar la calidad del
capital humano y físico”, afirmó Werner
del Fondo.
Macri fracasa desde 2017 cuando
presentó su ley de reforma laboral
esclavista. La lucha impidió aplicarla. Pero
ya la burocracia de la CGT, la que hoy
apoya a Alberto Fernández y Cristina,
le había dado vía libre para votarla en
el Congreso. Ahora vuelven a la carga.
Funes de Rioja, vicepresidente de la
Unión Industrial, reclamó facilidades
para “descontratar” empleados. Pero ni la
flexibilidad ni reducir aportes patronales,
generaron empleos de calidad.

Alberto-CFK, FMI, dólar
y reforma laboral
Fernández dice que no hará una
reforma laboral, sino que primero habría
que crecer. Aunque sí dijo estar a favor de
“acortar privilegios” laborales de algunos
sectores. ¿Qué significa? Uno de los más
entusiastas burócratas cegetistas en apoyar
a Alberto y Cristina, el dirigente del
SMATA, Pignanelli, es vanguardia en esto
de resignar conquistas.
Así, el 29 de mayo, en el paro general,
SMATA avaló suspender a 1.500
trabajadores de Renault, reducirles la
jornada laboral y una rebaja del 30% en
los salarios para “sostener los puestos de
trabajo”. Así lo vendieron, un pacto para
“evitar despidos”. Pero era la mascarada
del avance PRO-patronal en precarizar
el empleo en una rama que ganó
fortunas. Abarcó a la Ford, Peugeot, a
Toyota, Honda, Fiat, General Motors y
Volkswagen.
Por eso, el economista Guillermo
Calvo dice que “Cristina es lo mejor que le

puede pasar al país” porque “va a aplicar
el ajuste con apoyo popular, culpando a
Macri”. Mientras Guillermo Nielsen,
economista de Alberto Fernández, prevé
la reforma laboral cuando fue enviado
al precoloquio de IDEA en Neuquén,
como referente económico. Nielsen fue
secretario de Finanzas de Duhalde y
Néstor Kirchner, además embajador de
Cristina en Alemania y reivindica los
acuerdos de Vaca Muerta.
Allí el sindicato petrolero firmó
una fuerte entrega de conquistas,
al incrementar la sobreexplotación
de trabajadores, aumenta los ritmos
productivos y disminuye las condiciones
de seguridad, lo que se cobró vidas
obreras. Mayor precarización con
contrataciones a término, como única
metodología de contrato, el que puede
ser incluso permanente. Se redujo
personal, creó una comisión que
sustituye las paritarias y perdieron otras
conquistas (“privilegios” diría Alberto)
como nunca antes.
Por si la reforma no se puede hacer
por vía directa, en estos días Alberto ha
dejado en claro que está a favor de “un
dólar competitivo”. En un reportaje
al oligárquico diario La Nación lo dijo
clarito: “Todos sabemos que el dólar está
subvaluado. El dólar futuro a diciembre
está un 25% más caro”. Esto da un dólar
a $56.
Y en El Destape, para ver cómo pagar
al FMI, Fernández propuso “movilizar
el mercado interno” y “tener un dólar
competitivo, qué haga competitiva la
producción argentina”. Al menear el retraso
del dólar, no es más que anticipar a oídos
del establishment y el Fondo una fuerte y
nueva devaluación. Es decir, un golpe por
vía indirecta a las condiciones de vida y
trabajo de millones.

Las propuestas por izquierda
La única “reforma laboral” a favor
del trabajador es la que plantemos desde
la izquierda que se une: 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!
Así podremos poner fin a esta
sociedad inequitativa con procesos de
desocialización, anomia y pérdida de
autoestima. Atacar la crisis educativa,
al servicio del país delivery. Solo con
un gobierno de los trabajadores y el
socialismo habrá solución.
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HAY UNA ALTERNATIVA A LAS VERDES

El 7 de agosto, en ATE,
votá la Multicolor

En la recta final, estamos echando el último resto para llegar a todes les afiliades con la propuesta de la Multicolor. Cada voto
fortalece la construcción de una herramienta para desterrar a las diversas alas de la burocracia (Verde y Verde y Blanca) y
recuperar nuestro sindicato para la lucha de les trabajadores del Estado.
En los cuatro años que pasaron de las últimas elecciones
donde se renovaron los consejos directivos nacional,
provinciales y los consejos administrativos seccionales; se
profundizó la fractura en nuestra ATE. Una división que
ya veníamos sufriendo en la CTA y ha llevado a nuestro
sindicato a una semiparálisis. Las facciones verdes (Godoy y
Catalano) jamás coordinan la intervención en los paros, lanzan
convocatorias divididas a las que solo van sus (cada vez más
pobres) aparatos. Ni hablar de debatir y decidir con el mandato
de las bases, cómo construir un plan de lucha para enfrentar los
miles despidos y desmantelamiento de sectores (Fanazul, INTI,
etc.). Así nos debilitaron para enfrentar ajuste de Macri, Vidal
y el PJ.
Con plenarios de delegades o asambleas generales
convertidas en actos rutinarios y formales que no definen
nada, valiosos luchadores y luchadoras se alejan del gremio
diariamente. Las Verdes vaciaron lo que debería ser nuestro
espacio de organización para la lucha.
Necesitamos recuperar la unidad del gremio sobre bases
democráticas y para poder luchar en serio. Vamos por la
reforma integral del estatuto, para terminar con la lista
completa donde el que gana se lleva todos los cargos, por un
nuevo modelo sindical combativo y democrático y para la
lucha.

¿Una ATE de les laburantes o del PJ?
Ambas Verdes apoyan fervientemente la fórmula FernándezFernández del PJ (FF), con burócratas de la CGT, gobernadores
ajustadores e intendentes mafiosos del conurbano, los que
enfrentamos en las provincias y municipios donde gobiernan.
Los que instauraron un festival de la precarización cuando
gobernaron el país y se la dejaron servida en bandeja a Macri
para que despida rescindiendo o no renovando esos contratos
basura. Que ahora posan de opositores pero en cuatro años
de macrismo votaron los presupuestos miserables de salud y
desarrollo social. Con la excusa de que hace falta sacarse de
encima a Macri se candidatean personajes como Oscar de Isasi y
otros dirigentes, que supeditan el sindicato a la política electoral
de una variante patronal.
En una situación donde tanto el macrismo como el Frente
de Todos se comprometen a cumplir con el FMI, lo que viene

para les estatales es más ajuste y precarización, gane quien
gane. ¿Cómo enfrentar ese ajuste con una conducción del
sindicato más comprometida con quienes gobiernan que con
les trabajadores?

Candidates luchadores para un proyecto
transformador
La Multicolor refleja la renovación sindical que viene
creciendo desde abajo como expresión del rechazo a una
burocracia que no va más. Somos parte fundamental del
activismo que surge de las luchas y se expresa en nuevas
delegadas y delegados y en las juntas internas antiburocráticas.
La unidad de la mayoría de los delegados y activistas
sindicales combativos y las agrupaciones de la izquierda
clasista (Alternativa Estatal /ANCLA; Tribuna Estatal/CSC;
la Marrón/MAC, Víctor Choque) está expresada en la Lista
Multicolor. Somos quienes nos plantamos para enfrentar el
ajuste del FMI, gobierne quien gobierne.
La Multicolor nacional la encabeza 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, «Churi» Uro, delegada
general de Educación en La Plata, es candidata a secretaria
general 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 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 y Daniel Rivero (Jujuy), Roxana
Szysko (Lanús), Yamile Almeida (La Plata), Raúl Benavídez
(San Martín), entre otres.

Con la Multicolor, recuperar ATE para la lucha
Desde Alternativa Estatal aportamos a la Multicolor para
avanzar en recuperar nuestra ATE y para eso te invitamos a
votarla, a difundir las propuestas en estos días que quedan, a
ayudarnos en la fiscalización para que no pase el fraude que
siempre intenta la Verde.
Porque vamos por una ATE que defienda nuestros derechos
de verdad, independiente de los gobiernos y los patrones, que
sea democrática y combativa, donde manden las asambleas.
Por una ATE con perspectiva de género, con proporcionalidad
según el peso en la base y Secretarías de Género para enfrentar
el machismo. Vamos por una ATE al servicio de un modelo de
país para los sectores populares y no para el FMI.
Vamos por todo esto, vamos con la Multicolor.

en la

Salta: La huelga docente tiene fuerzas para ganarle a Urtubey-PJ
Andrea Villegas
Alternativa Docente Salta
En la tercera semana de paro indeterminado, la docencia
sigue firme la pelea contra el ajuste de Urtubey-PJ, Macri y
el FMI. La docencia autoconvocada viene de lograr el 38%
de aumento en marzo, rompiendo el techo salarial nacional
y elecciones en Junta Calificadora. Además se logró la
expulsión de Patricia Argañaráz, por los casos de corrupción
en la A.D.P., la que era también dirigente Celeste de CTERA.
Estas peleas se dan en un año electoral, donde el ajuste
del Macri se refleja en la quita del Fondo Compensador con
el que aportaba a sostener salarios de varias provincias.
Junto al congelamiento del Incentivo, impactando sobre
salarios que siguen debajo de la pobreza.
Después de una multitudinaria Asamblea Provincial y
superando la intención de delegades de solo reunirse a
votar, se vivieron horas de análisis y debate sobre la última
propuesta. Así se decidió continuar el paro. Mientras Urtubey
apuesta a desgastar, amedrentar con represión y apertura

de causas, del otro lado, las movilizaciones son masivas,
siguen los cortes de rutas y escuelas cerradas.
La última fue la circulación de un decreto que pretendía
cerrar el conflicto, la amenaza de Berruezo diciendo que ya
no va a haber nueva propuesta, el querer descontar los paros
y convocar a suplentes para reemplazar huelguistas.
Junto a la organización autoconvocada de la Asamblea
Provincial, la docencia salteña vuelve a marcar la necesidad
de recuperar el sindicato ADP para que sea una verdadera
herramienta de lucha, puesto que nunca se convocaron a
elecciones. Siendo la misma Directiva que se vio obligada
a respaldar el paro por 48hs, pero solo ante la represión, al
igual que otros gremios.

Tenemos el desafío de avanzar en la construcción de
asambleas donde todos los sectores puedan expresarse y
debatir, como en luchas anteriores, superando una dirección
de delegades afines al PJ y el kirchnerismo que, bajo el
lema de “sin partidos y sin gremios”, apuntan contra los
que siempre apoyamos las luchas. Esta política contra la
izquierda es reflejo preventivo de la recurrente crisis del PJ y
del “posibilismo” que intentan aplicar a la lucha. Por eso se
quería no debatir para poder cerrar este nuevo capítulo de
un conflicto recurrente.
Ante esto, vemos que todo paso a seguir debe ser
decidido en asambleas, con voz y voto de cada docente.
Y que quienes representan a cada departamento estén
sujetos a la decisión de las bases, con mandatos revocables
y sin privilegios. Y levantamos la necesidad de otro modelo
sindical, sin burócratas, apoyando las luchas y unificando los
sectores.
Reclamamos a CTERA y las centrales que convoquen
a paro. Y a un Congreso Nacional Pedagógico, por una
educación al servicio de la clase trabajadora, no de la
burguesía. Proponemos dejar de pagar la deuda usuraria,
romper con el FMI y eliminar los subsidios a las privadas
para que se destine esa plata a educación, salud, vivienda y
trabajo. Sumate para dar vuelta todo.
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LA SOLUCIÓN PARA EL SERVICIO

Subte estatal, con control social
y sin asbesto

El pésimo servicio del subte no es novedad. Lo que sí es noticia es que se termina la concesión a Metrovías, que hizo negocios
millonarios con el subte durante los últimos 25 años. La otra noticia, puesta a la luz pública por los trabajadores, es que
circulan formaciones con asbesto: un material cancerígeno que ya produjo la muerte de dos trabajadores en España. A pesar
de todo esto, el subte no genera ningún ruido en el debate electoral. A ambos lados de la polarización, tanto en el PRO como
en el Frente de Todos, hay acuerdo: continuar con el esquema de privatización iniciado por el menemismo. Desde la izquierda
tenemos otra propuesta.

Daniel Contreras

En 1913, con la inauguración de la
línea A, Buenos Aires se convirtió en
la primera ciudad de Latinoamérica
en tener subte y la decimoprimera en
todo el mundo. En las siguientes tres
décadas se abrieron las líneas B, C,
D y la E, casi alcanzando el trazado
actual. De ahí en adelante, todos los
gobiernos abandonaron el plan de
desarrollo de la red de subte. En el
94, luego de décadas de abandono,
el menemismo abrió paso a la
privatización dándole la concesión del
subte a Metrovías, empresa del Grupo
Roggio.
Tras 25 años de gestión privada,
así como ocurrió con las empresas
energéticas o los ferrocarriles, el
balance es desastroso. Las promesas
de inversiones y la mejora del servicio
nunca llegaron. Abandonando la
función social del transporte público,
Metrovías aumentó las tarifas para
garantizar su ganancia. Para asegurar
la “rentabilidad”, redujo el horario
del servicio, que cuando era estatal
funcionaba desde las 5 AM a la una
de la mañana. A partir del 2000,
aduciendo “déficit operativos”,
embolsó millones en subsidios (este
año cobrará $ 4.200 millones) y
con la complicidad de los distintos
gobiernos nacionales y de la Ciudad
incumplió todas las obligaciones
contractuales. Así pasó con la promesa
hecha en 1994 de extender la línea E
hasta Retiro… ¡inaugurada recién este
año y financiada íntegramente por el
Estado!
A 106 años de la inauguración
del primer subte de Latinoamérica,
cualquier comparación se vuelve
incómoda. Los 53 km de extensión
del subte porteño son casi duplicados
por los 103 km del subte de Santiago
de Chile, que recién inició su
construcción en 1965. Mientras que
el de San Pablo, iniciado en 1967, se
extiende a 75 km o el de Madrid a
más de 200 km y está integrado con
la red ferroviaria.
¿Qué tiene en común el subte en
estas tres ciudades? Como en Nueva

York, París, Pekín, Barcelona, Moscú
y otras principales capitales del
mundo, el servicio es estatal.

Asbesto: la chatarra que mata
Obligados por la denuncia hecha
por los Metrodelegados, tanto el
Estado como Metrovías tuvieron
que reconocer públicamente que
las formaciones que circulaban por
la Línea B contenían asbesto: un
material cancerígeno prohibido en la
Argentina desde el 2003. La denuncia
y las medidas de fuerza que están
llevando adelante los trabajadores
del subte ponen en evidencia otro
engranaje siniestro del abandono por
parte del Estado de todo desarrollo
del sistema ferroviario,
que como ocurrió en el
Ferrocarril Sarmiento, pone
en riesgo la vida de los
trabajadores y los usuarios.
Al mismo tiempo que
los gobiernos privatizaban
el transporte público para
el saqueo de las empresas
concesionarias privadas como
Metrovías, llevaron adelante
un plan de vaciamiento y
destrucción de la industria
ferroviaria nacional. Este plan
terminó de consumarse con
el cierre de ENFER, durante
el gobierno de CFK. De esta
manera, ante la necesidad
de reponer trenes o subtes,
el Estado sale a comprar con
sobreprecios la chatarra que el
resto del mundo descarta, como
pasó con las compras a España y

Japón. Así el subte tiene formaciones
de entre 50 y 70 años desde su
fabricación.
Las formaciones en las cuales se
encontró asbesto fueron compradas
por Mauricio Macri cuando era jefe
de gobierno en septiembre de 2011.
De esta manera reflejaba la compra
el diario El País: “El Metro de Madrid
se frota las manos con los 4,2 millones
de euros que ha sacado por la venta de
unos vagones carne de chatarrería tras
32 años de traqueteo”
traqueteo”.

Nuestras propuestas
Mientras el PRO con la
complicidad del Frente de Todos

esperan una licitación silenciosa para
entregar la gestión del subte a otra
empresa privada por otros 20 años,
desde el MST en el FIT-Unidad
acompañamos los reclamos de los
trabajadores, sus medidas de fuerza
y nos hacemos eco de la campaña
que vienen desarrollando en defensa
de la salud de los compañeros y los
usuarios. Al mismo tiempo, llevamos
adelante una campaña para poner en
debate otro modelo del subte y otro
modelo de transporte completamente
distinto al actual.
En primer lugar es necesario
retomar la función social del
transporte público, como un
derecho básico de los estudiantes, los
trabajadores, jubilados y la población
en general. Para ello es necesario
primero retrotraer los tarifazos que
llevó adelante Metrovías. Además es
primordial la extensión de la red de
subte actual y la interconexión con
los ferrocarriles, como en París o las
grandes ciudades del mundo. No
basta con algún que otro Metrobús,
porque es preciso reducir el colapso
del tránsito urbano de superficie y su
contaminación, y eso sólo se puede
evitar ampliando la red bajo tierra.
Como en esas ciudades, y como
lo planteaba el proyecto de ley
presentado por nuestro compañero
Alejandro Bodart cuando fue
diputado, para llevar adelante
todo esto se requiere rescindir la
concesión privada y estatizar el
servicio para eliminar el lucro y
los costos inflados de Metrovías.
Y para impedir la corrupción del
gobierno de turno, garantizar
un buen servicio y condiciones
seguras y salubres en el subte,
la reestatización tiene que
incluir el control social de los
trabajadores y usuarios, que
son los únicos interesados en
que el subte funcione bien,
económico, seguro y sin
asbesto.
Para concretar estos
cambios estructurales solo
hace falta voluntad política
y fuerza social para enfrentar
a los gobiernos y a los
candidatos amigos y socios
de las privatizadas. Nuestro
compromiso es seguir
impulsando esta salida.
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AERONÁUTICXS

LATAM chantajea a lxs trabajadorxs
para hacer pasar el ajuste
Como parte de la política aeronáutica del gobierno (ver AS 740) la
empresa LATAM Argentina ha redoblado su ofensiva para implementar
en nuestro país la modalidad
«Interchange», que utiliza en casi todos
los países en que opera y que en
Argentina aún no pudieron poner en
funcionamiento por la resistencia de
sus trabajadorxs.

¿Qué es el Interchange?
La misma empresa anuncia en sus
comunicados que «se trata del alquiler
temporal de un avión sin tripulación, a
través del cual el operador que toma el
control de la aeronave lo hace con su
propia tripulación». Esto implica que
la empresa podría utilizar aviones con
matrícula extranjera y operar sus rutas
con tripulación argentina, por ejemplo:
realizar la ruta Bs. As. - Miami con un
avión perteneciente a LATAM Chile.
Por esa vía la empresa en vez de
invertir en mejorar la flota, se limita a
utilizar su flota «extranjera». Pero
para lxs trabajadorxs, eso significa que
al volar con matrícula extranjera
quedan bajo las leyes y convenciones
colectivas de otro país (en este caso
Chile) perdiendo derechos y conquistas adquiridas a través de su convención colectiva.
Detrás de todo el discurso
«modernizador» y «eficientista» lo que
se esconde, a tono con la política
macrista, es por un lado, un avance
sobre los derechos de lxstrabajadorxs,
atacando conquistas y flexibilizando
condiciones laborales, y por otro una
ofensiva anti sindical, ya que al poder
utilizar tripulación de cualquier país,
la empresa se juega a liquidar los
reclamos gremiales: si paran lxs
trabajadrxs chilenxs vuela con tripulación argentina, si están en lucha lxs
aeronáuticxs argentinos, vuela con
tripulación brasilera, etc.

LATAM nos chantajea mientras
amasa fortunas
Para poder avanzar con este plan,
la empresa ha comenzado a ejercer
una fuerte presión sobre lxs
trabajadorxs, arremetiendo con
reuniones periódicas junto a lxs
Directivxs, llegando a reemplazar
capacitación obligatoria -regida por
ANAC (autoridad aeronáutica)- por
asistencia a estas ‘charlas informativas’.
En esas charlas y reuniones la
empresa amenaza diciendo que si no
pasa el plan, la empresa no podrá
subsistir. Si hasta hace unos meses su

discurso era que se necesitaba el
Interchange para crecer, hoy lo plantean como política de sustentabilidad,
amenazando a trabajadorxs con
despidos, cierres de rutas e incluso
con la posibilidad de abandonar el
país.
Denunciamos que esto no es más
que un chantaje, ya que esta
victimización de la empresa
contrasta con las fabulosas
ganancias que
LATAM viene
teniendo en los
últimos años (ver
recuadro), por lo
que lxs
aeronáuticxs del
MST, ante cualquier amenaza de
reducción de servicios,
exigimos la apertura de sus
libros contables. Y si alega que no
puede operar, exigiremos que todo su
personal, así como su flota y sus rutas
sean absorbidas por la aerolínea de
bandera, para que ningún trabajador
quede sin empleo.

Podemos frenar a LATAM
El día 6 de junio, la mayoría de
los sindicatos aeronáuticos a través de
un comunicado conjunto se pronunciaron en contra de la
implementación del Interchange,
denunciando incluso que esta modalidad no está contemplada en las
normas argentinas.
Es necesario llevar estos pronunciamientos a la acción, multiplicando las asambleas, reuniones informativas y comenzar a delinear un
plan de lucha unificado. Un buen
ejemplo lo están dando los delegados de tráfico de aeroparque, recorriendo sectores, informando y
debatiendo con el conjunto de lxs
trabajadorxs, buscando la participación y el protagonismo de todxs,
única manera de derrotar este plan
contra todxs nosotrxs.

Guillermo Coppo

Aeronáuticxs del MST

Los números del chantaje de LATAM
Mientras la empresa nos chantajea para que aceptemos pasivamente el
Interchange amenazándonos con que es un plan de supervivencia, la realidad es que
esta empresa viene haciendo fortunas.
En marzo de este año, la misma empresa reportó que durante 2018 generó las
mayores ganancias desde la conformación de LATAM Airlines:
«La aerolínea LATAM, la mayor de América Latina, obtuvo un beneficio neto de
US$182 millones, un 17% más que en 2017, su mayor ganancia desde que fue
creada hace seis años tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM» (Empresas &
Management, 3 de marzo 2019).
Es decir que mientras ellxs hacen fortunas nos exigen a lxs trabajadorxs que
flexibilicemos nuestras condiciones laborales amenazándonos con la pérdida del
trabajo. ¡No nos dejemos engañar!

El ejemplo de la Interchange en Paraguay
En Paraguay operaba desde 1964 Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), empresa
estatal que quebró a partir de la implementación de la política de «cielos abiertos»,
que hoy Macri busca implementar en nuestro país. Fue privatizada en 1996 y
comprada por la brasilera TAM, que desde la unificación con la chilena LAN en 2010
conforman LATAM Airlines.
Desde entonces, implementaron en Paraguay la modalidad Interchange, por lo
que vuelan con matrículas chilenas o brasileras. Mientras hacen cursos y rinden
con los manuales de procedimiento de Chile, operan con matrículas brasileras (que
tienen procedimientos distintos), generando serios riesgos de seguridad.
Para lxstrabajadorxs esto implicó una reducción del 20% de su personal, y ni
siquiera cuentan con un convenio colectivo homologado. Cabe destacar que la CEO
de LATAM Paraguay es Rosario Altgelt, la misma que LATAM Argentina.

Basta de persecución a lxs pilotxs
La semana pasada, lxs pilotxs de distintas empresas aeronáuticas transmitieron
al finalizar sus vuelos un mensaje para informar a lxs pasajerxs sobre la crisis que
vive el sector aeronáutico: empresas que no pagan sus salarios, otras que han
suspendido operaciones, levantamientos de rutas, despidos encubiertos, etc.
El gobierno de Macri, mientras nos inunda con publicidad diciendo que lo
votemos «para que digas lo que pensás sin miedo» amenaza ahora con sanciones a
lxs pilotos, al tiempo que utiliza a toda la prensa servil para demonizarlos.
Lxs aeronáuticxs del MST nos solidarizamos con todxslxspilotxs y llamamos a
enfrentar cualquier tipo de sanción. Como dijo nuestro dirigente Alejandro Bodart lxs
pilotxs no solo tienen el derecho, sino la obligación de denunciar el descalabro al que
nos lleva la política aeronáutica del gobierno.
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De males menores
y otros cuentos
Cele Fierro
La fundamentación que ensayan distintos sectores es al servicio de lograr convencer a la mayoría que hay dos campos en
disputa, uno reaccionario otro «progresivo», y
entonces tenemos que elegir por uno de
ellos, el mal menor. Esos argumentos y
armados políticos que se van consolidando
no son ni actuales, ni exclusivo de nuestro
país. Veamos.
En la historia, bajo la concepción campista
se propusieron frentes con la burguesía liberal
para derrotar al zarismo. Contra el fascismo, la
política que impulsó el stalinismo fueron los
frentes populares con los partidos patronales.
Siempre imponiendo a las organizaciones de
nuestra clase y a la izquierda olvidar las
contradicciones históricas, de clase, para
asimilarse al campo más progresista para
enfrentar al más reaccionario, ambos patronales. Es lo que están intentando hacer en Brasil
con el frente anti- Bolsonaro, donde se plantea
que confluya desde el PT, hasta las corrientes
de izquierda que han sido oposición al PT y su
política pro- capitalista durante todos sus
mandatos. En la actualidad, los
«progresismos» que gobernaron durante el
periodo anterior, no rompieron con los límites
del sistema capitalista, desilusionaron a un
amplio sector de la población y abrieron la
puerta a gobiernos más reaccionarios, hoy
llaman a hacer la unidad para sacarlos, pero
sin sacar los pies del plato de este sistema,
volviendo a usar la vieja y falsa idea del
capitalismo humanizado. El kirchnerismo y los
sectores de la «izquierda popular» toman esta
argumentación y plantean: Macri es la mayor
contradicción, es el campo más reaccionario,
entonces hay que unirse para sacarlo; en
segundo plano está el programa para gobernar,
lo sacamos, después vemos.
La idea de estas líneas no es para
confrontar con quien ya decidió, sin ningún
tipo de cuestionamiento, que la mejor opción
es un frente con burócratas, antiderechos,
votadores seriales de las leyes macristas,
fieles a la embajada yanqui y amigos del
Papa, con este espacio no hay debate. Pero sí
nos interesa poder discutir con quienes no
aguantan más la política de hambre, endeudamiento, ajuste y saqueo de este gobierno,
que estuvieron en las calles luchando contra
todas estas medidas y ven al frente F-F como
el mal menor para terminar con el gobierno
de Cambiemos, aunque tienen dudas. En
esas dudas radica la posibilidad de discutir a
fondo cuál es el camino que proponen, el
proyecto económico, político, impositivo, de
género, en definitiva el proyecto de país.

No hay salida a la crisis de nuestro
país sin patear el tablero del sistema
Ningún proyecto que se presente como
progresista, si sigue atado al FMI, a garanti-

zar las ganancias a los bancos y las
corporaciones, podrá cumplir con su
premisa de «no hacer pagar la deuda con
el sacrificio del pueblo», porque los
intereses del sistema capitalista son
incompatibles con nuestros derechos
básicos. Es por esto, que en el marco de
la crisis capitalista mundial y las
relaciones de producción actuales
basadas en la explotación de la clase
trabajadora, ningún malmenorismo en
una salida verdaderamente positiva para
las mayorías. Ejemplo de esto es la
opinión de sectores de la burguesía
como el economista Guillermo Calvo que
declaró que «De repente Cristina es lo
mejor que le puede pasar al país,
curiosamente. Porque va a aplicar el
ajuste con apoyo popular, culpando al
gobernante previo».
Solo desde la izquierda planteamos
dar vuelta las prioridades, llevando
propuestas de fondo anticapitalistas que
son las únicas que pueden garantizar los
derechos de las y los trabajadores, la
juventud, los derechos de género,
sociambientales. Porque hay que tocar
los intereses de una minoría que saca
ganancias apropiándose de nuestro
trabajo. Es por esto que para terminar
con la timba financiera y fuga de
capitales y que esa plata quede en
nuestro país, hace falta nacionalizar la
banca, que pase a control del Estado,
donde se decida según las necesidades
de la mayoría a dónde destinar ese
dinero. Tener hospitales y escuelas en
condiciones, salarios dignos, puestos de
trabajo genuinos, van de la mano de
destinar la plata que hoy se va en pagar la
deuda externa y avanzando en prohibir
por ley los despidos y suspensiones,
estatizar bajo control de sus trabajadores, reducir la jornada laboral.
Si no rompemos con el FMI y
dejamos de pagar, quien prometa esto
está mintiendo, porque no va haber
plata para mayores presupuestos para
salud y educación pública, sino que
van a querer avanzar con las reformas
que son de mayor flexibilización
laboral. El derecho al aborto, la
implementación efectiva de la ESI, la
separación definitiva del Estado con la
Iglesia, el fin de la brecha salarial y la
opresión patriarcal solo lo tendremos
sin unidad antiderechos. Avanzando
con cada medida en romper los límites
de este sistema explotador y comenzando a cimentar los de una sociedad
socialista.
El cuento del malmenorismo es para
los escépticos, para quienes luchamos
por nuestro presente y futuro, la salida
es por izquierda, y nos rebelamos contra
el no se puede, solo faltás vos para dar
vuelta todo.
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10 razones para votar a la izquierda que se une
En pocos días se realizan las PASO y los viejos partidos y sus
medios de difusión masiva te taladran el cerebro con mentiras y
promesas que, como siempre, después no van a cumplir. Frente
a tanta hipocresía de políticos que se encuentran a un abismo
de tu difícil vida cotidiana, te dejamos 10 razones para votar a la
izquierda que se une; al frente FIT Unidad que integramos e
impulsamos con fuerza desde el MST.

Sergio García

1. La izquierda que se une merece tu
apoyo y tu voto
La primera razón para pedirte que
nos votes, es más que evidente; este año
con el FIT Unidad, conformamos la
mayor unidad de la izquierda lograda
en mucho tiempo, nos juntamos la
mayoría de los principales partidos de
izquierda anticapitalista y socialista. Lo
hicimos integrando también a otros
agrupamientos y referentes sociales de
diversas luchas y procesos. Esta unidad,
que era esperada por miles y miles,
finalmente la conquistamos y ahora
tenemos que fortalecerla de muchas
formas, y la más inmediata es dándole
fuerza el 11 de agosto votando a este
frente en todo el país.

2. Junto a la intelectualidad y
diversas referencias sociales
A esta gran unidad de la izquierda
la apoyan además, como está expresado
en un pronunciamiento público, una
enorme cantidad de personalidades
independientes de la intelectualidad
comprometida, sectores destacados de
la cultura, del ámbito universitario,
investigadores sociales, referentes del
ecosocialismo, de los derechos humanos, de la comunicación alternativa e
independiente y de otros sectores
militantes y activos contra el sistema

imperante. Un amplio abanico de
personalidades que apoyan y saludan la
conformación de nuestro frente,
mostrando en ese hecho, lo importante
de habernos unido.

3. Con el protagonismo del
sindicalismo combativo
También integran nuestro frente, y
en otra declaración pública invitan a
votarlo, una enorme cantidad de
referentes de la clase obrera en lucha y
del sindicalismo combativo que se va
forjando a lo largo de todo el país.
Frente a la vieja y podrida burocracia
sindical cómplice del ajuste y las
patronales, en nuestro frente se refleja
la lucha consecuente desde abajo,
desde cada lugar de trabajo, tanto en el
ámbito privado como en el Estado,
como también en la juventud
precarizada que es gran protagonista de
nuestras listas. Y también reflejamos y
representamos la pelea por construir
una nueva dirección clasista, democrática y de lucha entre las y los trabajadores, como motor central y estratégico de los cambios de fondo que hacen
falta.

4. Con la ola verde unimos a la
izquierda sin bajar nuestros
pañuelos
No existe ninguna otra lista que
tenga tan bien representada en sus
propuestas y en sus candidaturas, a la
enorme y potente ola feminista y
disidente que recorre el país, de la cual
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La fuerza de la izquierda que se une.

somos protagonistas. Es un orgullo que
en el FIT Unidad participen miles de
compañeras que han sido parte, junto a
otras cientos de miles, de las grandes
jornadas por el aborto legal, por la ESI
efectiva, por la separación de la Iglesia
del Estado. Lejos de las visiones oportunistas, personalistas y sectarias al estilo
del NMAS, en el frente que construimos entre el FIT y el MST impulsamos
la lucha colectiva, desde abajo y entre
miles de compañeras. Y a diferencia del
PJ no unimos pañuelos verdes y celestes
echando por la borda nuestra lucha,
sino que con el verde y el naranja
anticlerical, unimos a la izquierda para
pelear por todos nuestros derechos.

5. Para no tragar sapos ni seguir
atados al FMI
Es mentira que tenés
solo dos opciones, «el
macrismo o el PJ con
Fernández-Fernández». Eso
es lo que quieren hacerte
creer para que no aportes tu
fuerza a favor de otra alternativa superadora y sigas
teniendo que elegir entre
ajustadores y ajustadores,
entre empresarios millonarios o burócratas convertidos
en millonarios, entre funcionarios enriquecidos hoy y exfuncionarios enriquecidos
ayer. Es importante que
sepas que vos tenes el derecho y también la capacidad
para superar esta maniobra
binaria, conformista,
malmenorista e inútil.
Cuando ves a Macri o a
Fernández diciendo ambos

que seguirán con el FMI acordate que
no es obligatorio que elijas entre ellos,
cuando podés elegir distinto y a favor
de tus derechos. Y eso solo lo podés
hacer con la izquierda que se une.

6. Para dar vuelta todo sin
posibilismos estériles
No creas en quienes te invitan a
quedarte inmóvil, a no rebelarte, a que
aceptes que todo siga más o menos
igual. La vieja política está repleta de
personajes profesionales, especialistas
en aquietar tu fuerza de voluntad,
expertos en convencerte de que solo se
pueden cambiar algunas cosas, que la
situación no da para más. Toda una
ideología reaccionaria que quiere
utilizar tu justa bronca contra Macri
para canalizarlo hacia sus propios
intereses electorales, y luego, si gobiernan, también te ajustan y reprimen. A
estos sectores también tenés que
rechazarlos animándote a fortalecer un
proyecto de fondo, de izquierda y de
unidad. Un proyecto de miles que sí
creemos que se puede cambiar todo y
que decimos que utópico es creer que
dentro de este sistema vamos a mejorar.

7. Porque tenemos un programa
Que es alternativo a todos los
existentes y el único que responde a las
necesidades sociales de las mayorías,
partiendo de que a esta crisis la paguen
los grandes empresarios industriales,
financieros, sojeros y todas las grandes
corporaciones extractivas que saquean y
destruyen nuestros bienes comunes.
Un programa que además propone
terminar con el robo inmoral de la
deuda externa y poner esos millonarios
recursos a favor de solucionar nuestras

necesidades. Un programa integral que
termina con el robo de las privatizadas
y prioriza los servicios públicos y
esenciales bajo control social, que
prohíbe los despidos y los aumentos de
precios, que pone bajo gestión obrera
toda empresa que cierre o despida.
Nuestro programa defiende y prioriza
la salud y educación pública y va a
terminar con el curro de los negociados
privados. Y vamos a cortar con la fuga
de divisas nacionalizando la banca y el
comercio exterior.

8. Porque estamos en donde hay que
estar, siempre
Nos viste, nos ves y nos vas a seguir
viendo en cada lucha, en cada reclamo
obrero, popular, feminista y de la
juventud. Somos lo opuesto a la política tradicional, millonaria y arribista,
que aparece cuando hay elecciones y
panquequea de lista en lista. Somos
trabajadoras y trabajadores haciendo
política, viviendo de nuestro salario,
participando, cambiando la realidad
con nuestras luchas. Diciendo y haciendo cuando hay elecciones, lo
mismo que hacemos y decimos todo el
tiempo, con la coherencia de quienes
militamos por convicción por un
proyecto socialista en el cual creemos y
por el cual luchamos.

9. Por todo lo que se viene, hacé
fuerte la unidad de la izquierda
Con cientos de miles de votos en
todo el país que hagan sentir nuestra
fuerza hacia las elecciones generales.
La utilidad de tu voto el 11 de agosto
es esta; hacer más fuerte un proyecto
alternativo, unitario y de izquierda
que no transa ni cambia sus conviccio-

nes, que se juega por cada uno de
nuestros derechos y que va a utilizar
toda la fuerza que logremos en las
PASO, para prepararnos con todo
hacia las elecciones generales donde
pelearemos por lograr más diputados
de izquierda y para que esta unidad de
la izquierda salga bien parada hacia las
luchas y procesos enormes que se
vienen. Para que podamos seguir
insistiendo que la unidad lograda en
estas elecciones la mejoremos y la
traslademos a todos los ámbitos de
lucha política, sindical y social, que es
la tarea pendiente y muy necesaria
para ser alternativa real.

10. Porque tenemos un proyecto
anticapitalista y socialista
Y estamos construyéndolo cada día,
en cada lucha, en cada fábrica, barrio,
facultad y colegio. Sabiendo desde el
MST en el FIT Unidad que necesitamos prepararnos para muchos desafíos,
más allá de estas elecciones. Y salir más
fuertes, grandes y extendidos de la
batalla electoral es una tarea posible y
necesaria para seguir dando todas las
peleas de fondo. Porque todas las
propuestas que tenemos son con el
horizonte de lograr un gobierno de los
trabajadores. No luchamos por menos
que por ese objetivo. Ponemos todo el
esfuerzo para lograrlo. Lo hacemos en
unidad y construyendo a la vez nuestro
partido, el MST, que tiene un lugar de
lucha para vos. Te invitamos a votarnos
en las PASO y a que te sumes con
nosotres a hacer más fuerte y más
grande a la izquierda que se une y a
nuestro proyecto anticapitalista,
anticlerical, obrero, feminista, internacionalista y socialista.
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De males menores
y otros cuentos
Cele Fierro
La fundamentación que ensayan distintos sectores es al servicio de lograr convencer a la mayoría que hay dos campos en
disputa, uno reaccionario otro «progresivo», y
entonces tenemos que elegir por uno de
ellos, el mal menor. Esos argumentos y
armados políticos que se van consolidando
no son ni actuales, ni exclusivo de nuestro
país. Veamos.
En la historia, bajo la concepción campista
se propusieron frentes con la burguesía liberal
para derrotar al zarismo. Contra el fascismo, la
política que impulsó el stalinismo fueron los
frentes populares con los partidos patronales.
Siempre imponiendo a las organizaciones de
nuestra clase y a la izquierda olvidar las
contradicciones históricas, de clase, para
asimilarse al campo más progresista para
enfrentar al más reaccionario, ambos patronales. Es lo que están intentando hacer en Brasil
con el frente anti- Bolsonaro, donde se plantea
que confluya desde el PT, hasta las corrientes
de izquierda que han sido oposición al PT y su
política pro- capitalista durante todos sus
mandatos. En la actualidad, los
«progresismos» que gobernaron durante el
periodo anterior, no rompieron con los límites
del sistema capitalista, desilusionaron a un
amplio sector de la población y abrieron la
puerta a gobiernos más reaccionarios, hoy
llaman a hacer la unidad para sacarlos, pero
sin sacar los pies del plato de este sistema,
volviendo a usar la vieja y falsa idea del
capitalismo humanizado. El kirchnerismo y los
sectores de la «izquierda popular» toman esta
argumentación y plantean: Macri es la mayor
contradicción, es el campo más reaccionario,
entonces hay que unirse para sacarlo; en
segundo plano está el programa para gobernar,
lo sacamos, después vemos.
La idea de estas líneas no es para
confrontar con quien ya decidió, sin ningún
tipo de cuestionamiento, que la mejor opción
es un frente con burócratas, antiderechos,
votadores seriales de las leyes macristas,
fieles a la embajada yanqui y amigos del
Papa, con este espacio no hay debate. Pero sí
nos interesa poder discutir con quienes no
aguantan más la política de hambre, endeudamiento, ajuste y saqueo de este gobierno,
que estuvieron en las calles luchando contra
todas estas medidas y ven al frente F-F como
el mal menor para terminar con el gobierno
de Cambiemos, aunque tienen dudas. En
esas dudas radica la posibilidad de discutir a
fondo cuál es el camino que proponen, el
proyecto económico, político, impositivo, de
género, en definitiva el proyecto de país.

No hay salida a la crisis de nuestro
país sin patear el tablero del sistema
Ningún proyecto que se presente como
progresista, si sigue atado al FMI, a garanti-

zar las ganancias a los bancos y las
corporaciones, podrá cumplir con su
premisa de «no hacer pagar la deuda con
el sacrificio del pueblo», porque los
intereses del sistema capitalista son
incompatibles con nuestros derechos
básicos. Es por esto, que en el marco de
la crisis capitalista mundial y las
relaciones de producción actuales
basadas en la explotación de la clase
trabajadora, ningún malmenorismo en
una salida verdaderamente positiva para
las mayorías. Ejemplo de esto es la
opinión de sectores de la burguesía
como el economista Guillermo Calvo que
declaró que «De repente Cristina es lo
mejor que le puede pasar al país,
curiosamente. Porque va a aplicar el
ajuste con apoyo popular, culpando al
gobernante previo».
Solo desde la izquierda planteamos
dar vuelta las prioridades, llevando
propuestas de fondo anticapitalistas que
son las únicas que pueden garantizar los
derechos de las y los trabajadores, la
juventud, los derechos de género,
sociambientales. Porque hay que tocar
los intereses de una minoría que saca
ganancias apropiándose de nuestro
trabajo. Es por esto que para terminar
con la timba financiera y fuga de
capitales y que esa plata quede en
nuestro país, hace falta nacionalizar la
banca, que pase a control del Estado,
donde se decida según las necesidades
de la mayoría a dónde destinar ese
dinero. Tener hospitales y escuelas en
condiciones, salarios dignos, puestos de
trabajo genuinos, van de la mano de
destinar la plata que hoy se va en pagar la
deuda externa y avanzando en prohibir
por ley los despidos y suspensiones,
estatizar bajo control de sus trabajadores, reducir la jornada laboral.
Si no rompemos con el FMI y
dejamos de pagar, quien prometa esto
está mintiendo, porque no va haber
plata para mayores presupuestos para
salud y educación pública, sino que
van a querer avanzar con las reformas
que son de mayor flexibilización
laboral. El derecho al aborto, la
implementación efectiva de la ESI, la
separación definitiva del Estado con la
Iglesia, el fin de la brecha salarial y la
opresión patriarcal solo lo tendremos
sin unidad antiderechos. Avanzando
con cada medida en romper los límites
de este sistema explotador y comenzando a cimentar los de una sociedad
socialista.
El cuento del malmenorismo es para
los escépticos, para quienes luchamos
por nuestro presente y futuro, la salida
es por izquierda, y nos rebelamos contra
el no se puede, solo faltás vos para dar
vuelta todo.
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10 razones para votar a la izquierda que se une
En pocos días se realizan las PASO y los viejos partidos y sus
medios de difusión masiva te taladran el cerebro con mentiras y
promesas que, como siempre, después no van a cumplir. Frente
a tanta hipocresía de políticos que se encuentran a un abismo
de tu difícil vida cotidiana, te dejamos 10 razones para votar a la
izquierda que se une; al frente FIT Unidad que integramos e
impulsamos con fuerza desde el MST.

Sergio García

1. La izquierda que se une merece tu
apoyo y tu voto
La primera razón para pedirte que
nos votes, es más que evidente; este año
con el FIT Unidad, conformamos la
mayor unidad de la izquierda lograda
en mucho tiempo, nos juntamos la
mayoría de los principales partidos de
izquierda anticapitalista y socialista. Lo
hicimos integrando también a otros
agrupamientos y referentes sociales de
diversas luchas y procesos. Esta unidad,
que era esperada por miles y miles,
finalmente la conquistamos y ahora
tenemos que fortalecerla de muchas
formas, y la más inmediata es dándole
fuerza el 11 de agosto votando a este
frente en todo el país.

2. Junto a la intelectualidad y
diversas referencias sociales
A esta gran unidad de la izquierda
la apoyan además, como está expresado
en un pronunciamiento público, una
enorme cantidad de personalidades
independientes de la intelectualidad
comprometida, sectores destacados de
la cultura, del ámbito universitario,
investigadores sociales, referentes del
ecosocialismo, de los derechos humanos, de la comunicación alternativa e
independiente y de otros sectores
militantes y activos contra el sistema

imperante. Un amplio abanico de
personalidades que apoyan y saludan la
conformación de nuestro frente,
mostrando en ese hecho, lo importante
de habernos unido.

3. Con el protagonismo del
sindicalismo combativo
También integran nuestro frente, y
en otra declaración pública invitan a
votarlo, una enorme cantidad de
referentes de la clase obrera en lucha y
del sindicalismo combativo que se va
forjando a lo largo de todo el país.
Frente a la vieja y podrida burocracia
sindical cómplice del ajuste y las
patronales, en nuestro frente se refleja
la lucha consecuente desde abajo,
desde cada lugar de trabajo, tanto en el
ámbito privado como en el Estado,
como también en la juventud
precarizada que es gran protagonista de
nuestras listas. Y también reflejamos y
representamos la pelea por construir
una nueva dirección clasista, democrática y de lucha entre las y los trabajadores, como motor central y estratégico de los cambios de fondo que hacen
falta.

4. Con la ola verde unimos a la
izquierda sin bajar nuestros
pañuelos
No existe ninguna otra lista que
tenga tan bien representada en sus
propuestas y en sus candidaturas, a la
enorme y potente ola feminista y
disidente que recorre el país, de la cual
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La fuerza de la izquierda que se une.

somos protagonistas. Es un orgullo que
en el FIT Unidad participen miles de
compañeras que han sido parte, junto a
otras cientos de miles, de las grandes
jornadas por el aborto legal, por la ESI
efectiva, por la separación de la Iglesia
del Estado. Lejos de las visiones oportunistas, personalistas y sectarias al estilo
del NMAS, en el frente que construimos entre el FIT y el MST impulsamos
la lucha colectiva, desde abajo y entre
miles de compañeras. Y a diferencia del
PJ no unimos pañuelos verdes y celestes
echando por la borda nuestra lucha,
sino que con el verde y el naranja
anticlerical, unimos a la izquierda para
pelear por todos nuestros derechos.

5. Para no tragar sapos ni seguir
atados al FMI
Es mentira que tenés
solo dos opciones, «el
macrismo o el PJ con
Fernández-Fernández». Eso
es lo que quieren hacerte
creer para que no aportes tu
fuerza a favor de otra alternativa superadora y sigas
teniendo que elegir entre
ajustadores y ajustadores,
entre empresarios millonarios o burócratas convertidos
en millonarios, entre funcionarios enriquecidos hoy y exfuncionarios enriquecidos
ayer. Es importante que
sepas que vos tenes el derecho y también la capacidad
para superar esta maniobra
binaria, conformista,
malmenorista e inútil.
Cuando ves a Macri o a
Fernández diciendo ambos

que seguirán con el FMI acordate que
no es obligatorio que elijas entre ellos,
cuando podés elegir distinto y a favor
de tus derechos. Y eso solo lo podés
hacer con la izquierda que se une.

6. Para dar vuelta todo sin
posibilismos estériles
No creas en quienes te invitan a
quedarte inmóvil, a no rebelarte, a que
aceptes que todo siga más o menos
igual. La vieja política está repleta de
personajes profesionales, especialistas
en aquietar tu fuerza de voluntad,
expertos en convencerte de que solo se
pueden cambiar algunas cosas, que la
situación no da para más. Toda una
ideología reaccionaria que quiere
utilizar tu justa bronca contra Macri
para canalizarlo hacia sus propios
intereses electorales, y luego, si gobiernan, también te ajustan y reprimen. A
estos sectores también tenés que
rechazarlos animándote a fortalecer un
proyecto de fondo, de izquierda y de
unidad. Un proyecto de miles que sí
creemos que se puede cambiar todo y
que decimos que utópico es creer que
dentro de este sistema vamos a mejorar.

7. Porque tenemos un programa
Que es alternativo a todos los
existentes y el único que responde a las
necesidades sociales de las mayorías,
partiendo de que a esta crisis la paguen
los grandes empresarios industriales,
financieros, sojeros y todas las grandes
corporaciones extractivas que saquean y
destruyen nuestros bienes comunes.
Un programa que además propone
terminar con el robo inmoral de la
deuda externa y poner esos millonarios
recursos a favor de solucionar nuestras

necesidades. Un programa integral que
termina con el robo de las privatizadas
y prioriza los servicios públicos y
esenciales bajo control social, que
prohíbe los despidos y los aumentos de
precios, que pone bajo gestión obrera
toda empresa que cierre o despida.
Nuestro programa defiende y prioriza
la salud y educación pública y va a
terminar con el curro de los negociados
privados. Y vamos a cortar con la fuga
de divisas nacionalizando la banca y el
comercio exterior.

8. Porque estamos en donde hay que
estar, siempre
Nos viste, nos ves y nos vas a seguir
viendo en cada lucha, en cada reclamo
obrero, popular, feminista y de la
juventud. Somos lo opuesto a la política tradicional, millonaria y arribista,
que aparece cuando hay elecciones y
panquequea de lista en lista. Somos
trabajadoras y trabajadores haciendo
política, viviendo de nuestro salario,
participando, cambiando la realidad
con nuestras luchas. Diciendo y haciendo cuando hay elecciones, lo
mismo que hacemos y decimos todo el
tiempo, con la coherencia de quienes
militamos por convicción por un
proyecto socialista en el cual creemos y
por el cual luchamos.

9. Por todo lo que se viene, hacé
fuerte la unidad de la izquierda
Con cientos de miles de votos en
todo el país que hagan sentir nuestra
fuerza hacia las elecciones generales.
La utilidad de tu voto el 11 de agosto
es esta; hacer más fuerte un proyecto
alternativo, unitario y de izquierda
que no transa ni cambia sus conviccio-

nes, que se juega por cada uno de
nuestros derechos y que va a utilizar
toda la fuerza que logremos en las
PASO, para prepararnos con todo
hacia las elecciones generales donde
pelearemos por lograr más diputados
de izquierda y para que esta unidad de
la izquierda salga bien parada hacia las
luchas y procesos enormes que se
vienen. Para que podamos seguir
insistiendo que la unidad lograda en
estas elecciones la mejoremos y la
traslademos a todos los ámbitos de
lucha política, sindical y social, que es
la tarea pendiente y muy necesaria
para ser alternativa real.

10. Porque tenemos un proyecto
anticapitalista y socialista
Y estamos construyéndolo cada día,
en cada lucha, en cada fábrica, barrio,
facultad y colegio. Sabiendo desde el
MST en el FIT Unidad que necesitamos prepararnos para muchos desafíos,
más allá de estas elecciones. Y salir más
fuertes, grandes y extendidos de la
batalla electoral es una tarea posible y
necesaria para seguir dando todas las
peleas de fondo. Porque todas las
propuestas que tenemos son con el
horizonte de lograr un gobierno de los
trabajadores. No luchamos por menos
que por ese objetivo. Ponemos todo el
esfuerzo para lograrlo. Lo hacemos en
unidad y construyendo a la vez nuestro
partido, el MST, que tiene un lugar de
lucha para vos. Te invitamos a votarnos
en las PASO y a que te sumes con
nosotres a hacer más fuerte y más
grande a la izquierda que se une y a
nuestro proyecto anticapitalista,
anticlerical, obrero, feminista, internacionalista y socialista.
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SOBRE ESPERT

Ser antisistema

La de José Luis Espert es una candidatura que genera algunas confusiones. Se trata de una operación con ese destino: la
confusión, el engaño. Como una franja del auditorio al que apunta es la juventud, nos pareció oportuno escribir este artículo.

Mariano Rosa

Es cierto que la frase que “los
pueblos tienen los gobiernos o partidos
que se merecen” es una canallada para
culpar a los pueblos de las traiciones
o incapacidades de los reformistas. En
política es así. Pero, lo que sí es verdad,
es que existe una relación que conecta
las relaciones de fuerza sociales, la lucha
de clases con fenómenos emergentes en
la superestructura política de un país.
Son síntomas, marcas que registran
tendencias. Las relaciones entre la
situación en la estructura social y los
fenómenos políticos no son lineales
o unidireccionalmente determinadas,
pero permiten pulsar la situación en
determinado momento. Así Bolsonaro
en Brasil pasó de ser un diputado
marginal a capitalizar el descontento
con el PT y las variantes burguesas
más moderadas del establishment. Los
hacedores de “los pueblos se merecen”
se apuran a explicar en estos casos
que el fascismo está a la vuelta de la
esquina o que esa derecha gane peso
es ya una derrota de masas que giran
a posiciones reaccionarias. La realidad
es que proyectos como el de Bolsonaro
son intentos de la burguesía por
cambiar las relaciones de fuerza a favor
de la minoría social y sus intereses.
Nosotros decimos: es un intento, no
una derrota. Esto es profundo como
definición, ya que “intento” implica
lucha abierta, disputa y escenario
para fortalecer otra salida. Bolsonaro
(salvando las distancias) fue síntoma
de la polarización en Brasil y, a la
vez, recurso más radical del capital
por imponer sus condiciones. Espert
es síntoma de un extremo, todavía
marginal de la polarización a derecha en
Argentina, pero síntoma preparatorio.
Lo explicamos mejor ahora.

Espert en la embajada yanqui

Prontuario y plataforma
Es un economista burgués,
capitalista. De la escuela “liberal”
clásica. Sus concepciones son muy
precisas:
• La mano invisible del mercado
asigna inteligentemente recursos
escasos. Por lo tanto, nulidad a la
intervención estatal para sostener
derechos.
• El darwinismo social, la
supervivencia del más apto a las
reglas que ponen los banqueros.
• La teoría de las ventajas
comparativas, cuyo significado
es: integración neocolonial en la
economía global según las “ventajas
naturales”. Pasando en limpio, sería
exportar lo que producimos mucho e
importar lo que no tenemos.
Todo eso, aterrizado, se traduce así:
• Asegurar más plusvalía patronal, con
supresión de derechos laborales y
sindicales.
• Recorte del “gasto” público,

elitizando y privatizando derechos
sociales. Todo para pagar deuda al
FMI.
• Reforzamiento de la matriz primaria
agrominero-exportadora.
• Sometimiento neocolonial,
avanzando en el camino UE –
Mercosur.
Por todo lo dicho, el uso electoral
y confusionista de la consigna “soy
antisistema” encubre en Espert una
trayectoria y programa procapitalista
como el que más. De fondo, se prepara
acumulando adhesiones pacientemente
como recurso extremo de alguna
fracción capitalista. Por el momento,
los sectores clave de la burguesía apelan
a la polarización del desencanto, por
derecha e izquierda: Macri y Alberto.
Veremos.

Cambiar las reglas: antisistema
en defensa propia
Espert levanta un programa de
contrarreformas capitalistas tendientes
a profundizar el predominio de
banqueros y pooles de siembra. Todo,
bajo la tutela del FMI. La polarización

social, la acumulación de fuerza
potencial de lucha de clases bloquea
al capital en todo lo que aspira y
requiere. A la vez, aunque van rifando
su volátil adhesión social, proyectos
políticos como el macrismo van
recortando derechos, en lo que pueden.
Visto así, Espert es un kamikaze del
capitalismo, del 1 %. En el polo
antagónico, los socialistas del MST.
Porque nuestro proyecto también
persigue un objetivo: volcar las
relaciones de fuerza a favor de un
programa de medidas económicas,
sociales y políticas que aseguren
derechos duraderos para la clase
obrera, las mujeres y la juventud. Ese
propósito implica cuestionar privilegios
de clase, desbloquear toda resistencia
o boicot de patrones y bancos. Supone
al final, una reorganización general (no
abstracta, sino muy aterrizada en lo
concreto), de la producción social y la
vida política de un país, como primer
capítulo. Y por eso, ser anticapitalista y
socialista no es una religión heredada o
un culto irracional; es una consecuencia
práctica de una idea: hay que terminar
con las injusticias del sistema. Eso
supone suspender el pago de la deuda
al FMI; implica reestatizar con control
social las privatizadas; es separar Iglesia
del Estado; desmantelar privilegios
políticos, judiciales y desmantelar
el aparato de represión y espionaje;
nacionalizar el sistema financiero y
aduana, el comercio exterior. La lista
sigue pero esta enumeración acotada
revela la naturaleza del asunto: asegurar
derechos básicos hoy, siglo XXI, año
2019 es incompatible con el capitalismo
en sus condiciones de economía
y explotación y su democracia de
privilegiados. Entonces, otra vez, ser
antisistema no es una moda, ni un
eslogan. Es la consumación de una
orientación para dirigir políticamente
la sociedad a favor del 99%. Sería así:
antisistema y socialistas (que así se llama
la criatura) se es en defensa propia.

Castañeira y el NMAS: una mentira tras otra
La boleta presidencial del Nuevo MAS lleva como
leyenda “unidad de la izquierda”, lema que repiten en
spots y otros materiales de campaña. Es una mentira
grosera que hablen de “unidad” porque son los únicos de
toda la izquierda argentina que rechazaron expresamente
ser parte del frente FIT Unidad. Castañeira y el NMAS no
se unen con la izquierda para las elecciones, tampoco en
las listas sindicales, ni en las listas estudiantiles, ni en el
movimiento de mujeres ni en nada. Son un grupo sectario
que solo “se une” consigo mismo, lo cual es funcional al
enemigo.
Pero las mentiras del NMAS y Castañeira no son
nuevas. Ya hace dos meses también habían mentido
al decir que el FIT no quería recibirlos para explorar la
posibilidad de una lista en común, cuando en realidad
el 30 de mayo los habían llamado por teléfono y fue el
NMAS quien rechazó reunirse.

Dos semanas atrás, Castañeira y el NMAS
también mintieron sobre el tema de las boletas al
adjudicarse a sí mismos la impugnación de la figura
del feto que querían incluir los antiderechos del
Partido Demócrata Cristiano. Una caradurez total.
En la audiencia judicial, dicha impugnación contra
la lista celeste la presentó nuestra apoderada del
MST Mariana Chiacchio, como parte del FIT Unidad,
mientras que allí el apoderado del Nuevo MAS se
calló la boca y no cuestionó nada.
Asimismo, e incluso cuando por su acendrado
sectarismo están por fuera de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto que creó el pañuelo verde,
también quisieron arrogarse para sí el uso de dicho
símbolo, y Castañeira misma se presenta como si fuera la
encarnación del feminismo, en una lucha que es colectiva
y masiva como pocas.

En temas de género, la última mentira fue sostener
que a Castañeira la apoyan “800 dirigentes feministas”...
cuando en realidad son simplemente las mismas mujeres
candidatas en las listas del NMAS. Es un autobombo tan
ridículo como si el FIT Unidad se ufanara del apoyo de
“miles de dirigentes feministas” al aludir a sus propias
candidatas.
Esta metodología sectaria y personalista del NMAS
y Castañeira merece el rechazo de todo el activismo
sindical, estudiantil, feminista y de izquierda, que en
todos esos ámbitos conoce de sobra la importancia
de construir unidad aun con diversidad de opiniones.
Además, ninguna confianza política se merece quien
tiene el vicio de mentir. No te dejes engañar por los
versos de Castañeira y el NMAS: votá a la izquierda que
se une.
J. C.
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GUILLERMO PACAGNINI, DIRIGENTE DE CICOP Y DE ANCLA-MST

«La peor mala praxis es hundir
el sistema público de salud»
Frente a los graves hechos denunciados en los últimos días en el ámbito de la salud, conversamos con Guillermo Pacagnini,
candidato a diputado nacional por el FIT Unidad en la Provincia de Buenos Aires, quien también detalló las propuestas socialistas.
¿Qué opinás de las denuncias de mala
praxis de la última semana?
Es un error considerar estos graves
sucesos como hechos aislados y de
responsabilidad individual. Acá hay un
contraste macabro: mientras el Hospital de Berazategui suspende cirugías y
tratamientos oncológicos por falta de
insumos, en una clínica privada de esa
misma localidad se muere gente en
situaciones totalmente evitables. La
peor mala praxis es hundir el sistema
público de salud como han venido
haciendo los gobiernos del PJ y ahora
de Cambiemos. Además de reclamarle
a Vidal que deje las mentiras de
campaña y disponga un aumento
presupuestario de emergencia para
fortalecer el sistema público, hacen
falta medidas de fondo para salir de la
crisis sanitaria.
¿Cuáles son los problemas de base que
configuran esa crisis?
Son tres gruesos problemas estructurales, algo así como el Triángulo de las
Bermudas del sistema público de salud.
El primero es el desfinanciamiento:
Buenos Aires mantiene el récord de
tener el presupuesto relativamente más
bajo del país, un 5.5%, y con Vidal es el
más bajo de la historia. Aunque viene
bajando año a año, con Scioli estaba en
el 6,5%. Hay una corresponsabilidad en
esos presupuestos de ajuste de todas las
variantes del PJ, los K, Massa (socio de
Vidal en todas las leyes) y demás que se
unieron en el Frente de Todos. Todos le
votaron a Vidal estos presupuestos de
ajuste y lo mantuvieron a la baja cuando
gobernaron. Ésa es la causa de los
salarios bajos, la falta de personal e
insumos y la gravísima crisis de infraestructura edilicia, algunas casi obsoletas.
Claro que este ajuste es nacional: la
inversión en salud no llega al 2% del
PBI, cuando debería superar el 5%
como mínimo.
¿Cuáles son los otros problemas?
La desjerarquización del recurso
humano. Hospitales despoblados (los
planteles mínimos no se cubren y la
dotación necesaria se desconoce,
salarios bajos, precarización, las condiciones de alto desgaste laboral que llevan
a que el equipo de salud se enferme más
que la media de la población. Y siguen
las situaciones de violencia. Donde más
se lucha, como en Bs. As., con la
CICOP bajó la precarización a niveles
mínimos, pero en los municipios llega al
50% y en el Hospital Posadas y localidades del interior del país llega al 80%.
El tercer pilar de la crisis es la
fragmentación del sistema. No sólo no

¿Cuál es la salida?

hay un sistema único con un plan
sanitario, como el que haría falta, sino
que ni siquiera hay coordinación entre
los centros de salud barriales, los
hospitales zonales y los de cabecera
interzonales. Si bien no hay arancel
directo, subsisten mecanismos indirectos en los municipios y la tercerización
de servicios como la limpieza, con
personal ultraprecarizado. Recuperando
la coparticipación que el gobierno
nacional se lleva a su caja política,
estableciendo un sistema tributario
progresivo y repudiando la deuda
pública, la Provincia tendría los recursos para financiar un sistema único de
salud pública, gratuita y de calidad. Y lo
mismo en el país, si damos vuelta todo.
¿Hay una reforma sanitaria que se
promueve, así como la laboral y la
previsional?
La salud pública es una conquista
popular que fue reflejo de un proceso
mundial de avance en derechos económico-sociales obtenidos a partir de esa
victoria colosal que fue la Revolución
Rusa. Allí se puso en pie el primer
sistema único a cargo del Estado. Un
salto de calidad, que derramó de
manera parcial y desigual en el mundo y
se desarrollaron en las décadas siguientes diversos servicios de salud, El Estado
puso plata y se empezó a considerar a la
salud como un derecho y no como
beneficencia. El National Health
Service británico (sistema público de
salud británico) fue un reflejo de esto.
Aquí se plasmó en el Plan Carrillo, que
no fue una graciosa concesión peronista
sino una conquista obrera y popular,
como tantos otros derechos del «estado
de bienestar»: tener salud gratuita sólo

pagando el impuesto de rentas generales.
Desde fines de los ’50 el Consenso
de Washington fijó una línea para
liquidar esta conquista, así como otros
derechos, servicios públicos y el salario
social. Y aprovecharon cada ciclo de
crisis capitalista para intentar avanzar. El
FMI y el Banco Mundial fijaron dos vías
para la «reforma»: liberar al Estado de la
inversión en salud y transformarla en
otra rama de producción capitalista. O
sea, del derecho al negocio.
¿Y en nuestro país?
En las dictaduras de los ’60 y ’70, al
desarrollar las obras sociales, se empezó
a desfinanciar el sistema y transferir
recursos al sector privado. Y en los ’90
se pretendió dar un salto de calidad
apelando a vías de financiamiento
alternativas al presupuesto estatal, como
los aranceles directos o encubiertos,
mecanismos de autogestión,
privatizaciones y la racionalización y
precarización del personal. Esto se
plasmó en leyes y decretos, muchos de
los cuales fueron derrotados con la
lucha, derogados o nunca aplicados. La
«joya sanitaria de la abuela» no la
pudieron robar, como hicieron con otras
empresas del Estado y servicios públicos
como los trenes, teléfonos, energía. La
defendimos como conquista popular,
pero quedó malherida.
El gobierno kirchnerista no tocó ni
uno de los engranajes que impuso
Menem, lo siguió desfinanciando y
aumentó la precarización. Macri y Vidal
vinieron a meter la reforma sanitaria, la
CUS (Cobertura Universal de Salud),
pero tuvieron que retroceder por la lucha.
El próximo gobierno la tiene en agenda y
tenemos que prepararnos para resistir.

Marchar hacia un sistema único de
salud, que integre a las obras sociales
que están en crisis, son botín de
Estado y la burocracia sindical y las
pagan les trabajadores. Que se
financie desde rentas generales y
garantice gratuidad total y un shock
de oferta de servicios, incluyendo la
producción pública de medicamentos e insumos. El sistema de salud
no puede regirse por la ganancia: es
el servicio esencial por naturaleza.
El Banco Mundial dice subsidiar la
demanda: que el Estado banque sólo
a los más pobres con salud de baja
calidad y que el resto pague con
aranceles directos o indirectos.
Nosotros decimos presupuestar la
oferta triplicando el presupuesto,
con recursos provenientes de no
pagar la deuda y de impuestos a los
ricos. Pero hay dos cuestiones clave
para consolidar ese sistema único y
nacional.
¿A qué te referís?
A desarrollar un programa de
transición para poner en pie ese sistema
público. Para eso hay que avanzar en
medidas que afecten los intereses
capitalistas. Hay dos premisas ineludibles: el sistema de salud público no
puede competir ni convivir con el sector
privado y las multinacionales del llamado complejo médico-industrial. No
puede ser que el Estado subsidie al
sector privado que lucra con la salud,
mientras hospitales y centros sanitarios
funcionan únicamente sobre las espaldas
de sus trabajadores, que dejan su salud y
su vida para atender a la gente. Por
ejemplo hay que declarar de utilidad
pública toda la capacidad instalada del
sector privado e incorporarlo progresivamente al sistema único, incluyendo a
esos trabajadores a las plantas del nuevo
sistema. Lo mismo con las empresas de
producción. Y todo bajo control de
trabajadores y usuarios.
La segunda premisa es que estas
medidas en la salud deben ser parte de
un cambio de modelo económico-social
de conjunto, de avance hacia un
modelo socialista. Esto incluye nacionalizar el comercio exterior, expropiar a
las corporaciones y romper los pactos
con el FMI. También liquidar las
patentes y lograr una verdadera producción pública que ponga al medicamento
como un bien social. No hay vueltas:
sin socialismo no hay solución de
fondo para la salud.
Entrevistó: Enrique Silva
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Ecología, elecciones, capitalismo
e izquierda
La cuestión socioambiental no está en la agenda de la campaña electoral. A la vez, es un aspecto grave de la situación en
Argentina. Detrás del marketing y el duranbarbismo, el real panorama ecológico del país y su probable tendencia.
Mariano Rosa

En décadas anteriores, la
cuestión ambiental era tema de
debate en períodos de relativa y
temporal estabilidad capitalista.
Sectores de la clase media,
sensibilizados por estos temas, se
involucraban como una minoría
que participaba de reclamos
o campañas. Políticamente el
oenegeísmo dominaba. Fueron
los años dorados de Vida Silvestre
o Greenpeace. Los últimos años y
lascatástrofes mundiales insólitas
o la dinamización del cambio
climático empezaron a ubicar
estos temas con impacto en otras
franjas sociales. La inercia de
la lógica de los negocios de los
principales países capitalistas motiva la irritación de
la juventud, que ahora sí, es protagonista. Se trata de
una reserva enorme de potencial de lucha, de llamado
de atención a escala general. Los movimientos Fridays
for Future o Extinction Rebellion traducen radicalidad
y protagonismo juvenil, estudiantil. Como se sabe, ese
sector es caja de resonancia que anticipa tendencias
que después llegan a tener alcance más extendido.
Con ritmo desigual, pero sostenido, ese proceso se
consolida en las nuevas generaciones. Por lo pronto,
en países como el nuestro, y siendo la tónica en todo
el continente, hay un factor adicional de mucho peso
en las consecuencias socioambientales. Se trata del
modelo extractivo que prevalece.

Polarización extractiva
En los temas fundamentales que no cuestiona la
política tradicional en Argentina, está el modo de
acumulación capitalista. De forma más concreta,
el extractivismo como modalidad. De hecho, los
pilares de la matriz productiva del país son “política
de Estado” (de clase, agregamos). La síntesis,
esquemática sería:
• Macri y Alberto Fernández hacen una definición
en clave económica: Argentina necesita dólares,
y eso ingresa al país con las exportaciones. Por lo
tanto, hay que recontra fomentar el agronegocio
y facilitar la sojización del territorio. Es un
consenso inamovible. Incluso, Alberto les
anticipó que va a devaluar para estimular “las
exportaciones” de puro commodity.
• Sostienen y promueven la megaminería a
cualquier costo. Es Macri, pero es el espacio PJ-K
que integran personajes como
Gioja, lobbysta de la Barrick
Gold.
• Vaca Muerta, vaca sagrada de
ambos “polos”. El macrismo lo
levanta como la garantía de la
autosuficiencia energética y el
frente K plantea “blindar” la
región, así de explícito.

equivalente para todos los
trabajadores.

• Apropiación por desposesión. En las ciudades, la
hegemonía del cemento y el negocio inmobiliario
hacen todo asfixiante. En la capital del país
sucede: esto lo hicieron en 10 años los pactos de
“gobernabilidad” entre el PRO y el kirchnerismo.
Por lo tanto, en materia socioambiental, sino son
iguales, se parecen muchísimo.

La izquierda en elecciones: programa
alternativo, anticapitalista
La intervención electoral para una fuerza antisistémica como la nuestra tiene que ser utilizada
para sembrar ideas y planteos que superen
totalmente los límites del sentido común y las
urnas. Cuando atravesamos coyunturas de mucha
crisis económica y social como esta, siempre el
desafío es cómo unir el programa ecosocialista al
conjunto de tareas que arrancan de las necesidades
más apremiantes.
• Prohibir las fumigaciones con glifosato y los
transgénicos. Oponemos al agronegocio una
reorganización del uso del territorio, apuntando
a producir comida, no materia prima. El
circuito de comercialización tiene que suprimir
intermediarios y especuladores. Todo esto implica
una reforma agraria integral, esa es la salida.
• Megaminería: denunciamos el uso suntuario
y especulativo del oro y la plata con la
megaminería y su impacto sanitario. Dinamitan
zonas enteras de cordillera y se contaminan los
cursos de agua. Nuestra propuesta es prohibir la
megaminería con garantía de continuidad salarial

anticapitalismo.

• Fracking: en un mundo
cuya comunidad científica alerta
hace años sobre la necesidad
y urgente pertinencia de
salir de la petrodependencia,
Macri y Alberto asumen como
causa propia Vaca Muerta.
La verdad, en definitiva, es
que para oponerle al fracking
levantamos el desarrollo de
energías renovables y limpias,
que tiene probada eficiencia (la
eólica, la solar, la mareomotriz).
Esta decisión implica también
cuestionar toda la propiedad
multinacional sobre nuestro
patrimonio, y eso ya es

Por lo tanto, este conjunto de planteos clarifica
que en el tema ecológico también hay grieta entre
los candidatos del extractivismo y nosotros, la
izquierda que se une.

Transiciones
Si cuestionar ramas de la producción capitalista
por contaminantes siempre es polémico, imaginen
entonces lo que significa hacerlo en medio de
un país en recesión: la coalición de intereses
que reúne corporaciones, medios y partidos
del régimen trata de silenciar estos temas. Sin
embargo, más allá de que hay colectivos ecologistas
que se desentienden en sus protestas de la clase
obrera, nosotros somos lo opuesto. Cuestionamos
un tabú: no se pueden cerrar o suprimir ramas
productivas actuales, aunque contaminen
seriamente, porque hay trabajadores y se quedarían
sin trabajo. Nuestro punto de vista es distinto,
ya que explicamos que la depredación o daño
socioambiental no son inherentes a todo desarrollo
productivo, sino consecuencia de la rapacidad del
capital que prioriza la ganancia y acumulación
privadas. Entonces, nuestro parámetro es que esta
reorganización productiva se haga bajo dirección
estatal y control obrero, se garantice reconvertir la
industria y laboralmente a los trabajadores con un
piso idéntico de derechos económicos. A la vez,
ante medidas controversiales, nuestra propuesta es
simple: activar mecanismos de consulta popular
y democracia real para decidir políticas públicas.
Ese es un camino. Toda esta apreciación de
enfoque nos pone en un lugar distinto a todas las
fuerzas políticas, e incluso en la
propia izquierda que defecciona
de estos temas, nuevos, complejos
y apasionantes. Responder a la
emergencia económica y social
es central. A la vez, los derechos
socioambientales son para nosotros
una causa política de primer
orden. Por eso, también somos
ecosocialistas.
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ENCUENTROS FEMINISTAS Y DISIDENTES

Vení con Juntas y el MST

En estos días, desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST estamos organizando encuentros feministas y disidentes
en todas las provincias y localidades del país. Son un éxito tanto en concurrencia como en contenidos. Además de fortalecer la
campaña electoral y nuestra delegación hacia el Encuentro de octubre en La Plata, nuevxs compañerxs se siguen sumando a la
militancia con nosotres.
Con centenares de asistentes, entre ellas
decenas de compañeras jóvenes que se están
acercando por primera vez a nuestra organización,
los temas que abordamos en estos encuentros
feministas y disidentes son variados: mujer y
FMI, prostitución y trata, Iglesia y Estado, ESI
y aborto legal, entre otros. La dinámica en los
talleres es de un par de exposiciones, luego debate
abierto y conclusiones colectivas. Hubo una
coincidencia general en varias temáticas:

que hagan pública su postura sobre la ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE),
cuyo proyecto volvió a presentar la Campaña
por octava vez. Es una demanda democrática
elemental, que ahora, por la presión proceleste
del PJ, los sectores K y sus aliadas electorales
de Patria Grande y el PCR se dejó de lado en
obvia complicidad con la negativa de la fórmula
F-F al aborto legal. Es una capitulación política
inédita que, al igual que lo hará la visita del
Papa Bergoglio a nuestro país el año próximo,
perjudica la lucha feminista conjunta que
venimos dando por la legalización del aborto.

• Que los planes de ajuste del Fondo Monetario
que defienden todos los candidatos y
candidatas del sistema capitalista perjudican
más a las mujeres y las disidencias;

Vení con el feminismo revolucionario

• Que exigimos que la ESI se aplique en todo el
sistema educativo, con capacitación docente
en servicio y una perspectiva actualizada de
género y diversidad sexual;
• Que las iglesias católica y evangelistas son
antiderechos y, por ende, enemigos declarados
que además forman parte de una ofensiva
reaccionaria a nivel global;
• Que es preciso superar la disyuntiva entre
abolir o regular la prostitución, con medidas de
transición en base a un encuadre de derechos: derechos
sociales y previsionales para quien quiera ejercer y
derecho a la inclusión laboral para quien quiera dejar.

La Campaña, funcional a los “pro-vida”
Desde Juntas y a la Izquierda-MST somos
integrantes de la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto, un espacio unitario que nuclea
a un variado arco de más de 350 organizaciones
populares. Juntas y nuestro partido, a la vez
de motorizar acciones propias, hemos llevado
adelante con un destacado protagonismo todos
los “martes verdes”, los pañuelazos, las marchas
al Congreso y cada una de las iniciativas unitarias
convocadas por la Campaña durante la batalla por
el derecho al aborto.
Al mismo tiempo, somos críticas de las actitudes

políticas u organizativas de la Campaña que creemos
equivocada (como lo fue instalar el escenario central
alejado del Congreso en los días de votación o como
descartar, luego del rechazo en el Senado, una consulta
popular como la que en Irlanda permitió conquistar el
aborto legal).
En igual sentido, nos parece un error político
total abandonar la tradición que asumió la Campaña
desde su inicio en 2005 cada vez que hay elecciones:
pedirles a lxs principales candidatxs de todas las listas

En nuestro país, así como en todo el mundo,
estamos atravesando una pulseada entre los
sectores políticos y religiosos antiderechos de un
lado y la ola feminista y disidente del otro. En
esta tensión creciente, y mientras luchamos por
defender cada uno de los derechos de género
conquistados o para ampliarlos e ir por más,
no sirve como estrategia el feminismo liberal
o reformista, que defienden este sistema, ni el
feminismo radical o autonomista, que cuestionan
al patriarcado pero son antipartido y de hecho no
combaten al capitalismo que desde hace varios siglos
lo sustenta.
Patriarcado y capitalismo son una simbiosis de
mutua conveniencia y juntos tienen que caer. Por eso,
a diferencia de los sectores feministas que disocian
la lucha antipatriarcal del combate anticapitalista,
solo si derrotamos a dicho sistema de explotación y
opresión e iniciamos la construcción de una nueva
sociedad, una sociedad socialista, habrá condiciones
materiales para la liberación definitiva de la mujer y
las disidencias. Te invitamos a que te sumes a militar
con nosotres.

Noti-género
alusiones a las ideas y la sexualidad de la joven
feminista y candidata por Patria Grande en el Frente
de Todos. El texto potenció mensajes misóginos
contra Ofelia Fernández. Así como discrepamos
con la política que ella defiende, rechazamos tales
insultos.
vez, el miércoles 24 en Diagonal Norte y Florida, se
reunieron candidatos del colectivo LGBTI+: por el MST
acompañaron la movida Alejandro Bodart y Vanesa
Gagliardi.

Mujeres y LGBT, con el FIT Unidad No a los insultos machistas
El sábado 20, en un centro cultural porteño, se
a Ofelia F.
realizó un encuentro de candidatas y referentes
del FIT Unidad: por nuestro partido participaron
Cele Fierro, Vilma Ripoll y otras compañeras. A su

En una controvertida nota del sábado 27 en
Perfil, la periodista feminista Pola Oloixarac mezcla

EL LUNES 5, A TRIBUNALES

¡Absolución a Marian Gómez!
A las 10 hs invitamos a concentrar en el juzgado
porteño de Paraguay 1536 para luego marchar a
Tribunales, en Talcahuano 550. Allí se presentará
ante Casación la apelación al fallo lesbo-odiante de
la jueza Yungano, que el 28 de junio, Día del Orgullo
LGBT, condenó a Marian Gómez a un año de prisión
en suspenso por haber besado a su esposa Rocío
Girat en público.
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PUERTO RICO

La revolución boricua derribó
al corrupto Rosselló

El 22, medio millón de personas en las calles.

Gustavo Giménez

El 24 de julio renunció el gobernador de Puerto
Rico Ricardo (Ricky) Rosselló. Lo hizo luego de 10
días de masivas protestas y del enorme paro y movilización que el lunes 22 protagonizaron medio millón de
habitantes de la isla en repudio a una serie de chats
que con un fuerte contenido misógino y anti LGBT
desnudaron una enorme corrupción, mientras el
pueblo portorriqueño atraviesa un período de graves
penurias.
El pueblo no aguanta más injusticias
Se cansó de tus mentiras y de que manipules las
noticias
Ey, ey, todos los combos, los caseríos somos nuestra
milicia
Ya no nos coges de pendejo
Eres un corrupto que de corruptos coges consejos
Arranca pa’l carajo y vete lejos
Y denle la bienvenida a la generación del:
Yo no me dejo
(«Afilando los cuchillos», canción de Residente y Bad
Bunny, con cinco millones de visitas en el web)
El 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo dio a conocer 899 páginas de conversaciones por
Telegram entre el gobernador y su equipo. Mensajes
con expresiones machistas, de anti LGBT, de desprecio
hacia el pueblo portoriqueño y a las víctimas del
huracán María, desnudando además una importante
red de corrupción gubernamental, provocaron una
rebelión que exigía la renuncia del gobernador y su
equipo.
Según los términos de su renuncia, Rosselló deberá
abandonar el gobierno el 2 de agosto. Pero aún no
tiene reemplazante, ya que tendría que reemplazarlo su
Secretario de Estado que renunció también y su
Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien continúa
en la línea sucesoria, es resistida por el pueblo que
corea «No te vistas, que no vas», ya que está acusada de
corrupta y ha anunciado su intención de renunciar.
Cuando escribimos estas líneas el poder está

vacante en Puerto Rico.
Como en toda crisis
revolucionaria, el poder
está en las calles. Aunque la
crisis aguda y el vacío suele
no durar y más si no hay
una alternativa revolucionaria capaz de ocupar el lugar
vacante.

Las causas de fondo del
estallido
La publicación de los
chats fue la gota que
rebalsó el vaso de una
crisis que combinaba una
creciente explotación
capitalista y decadencia de
la isla, enfrascada en la
renegociación de una
enorme deuda pública, con
una corrupción galopante
en las esferas del poder.
Puerto Rico, que bajo el engañoso nombre de
«Estado Libre Asociado» es en realidad una colonia
yanqui, con 3 millones y medio de habitantes y 5
millones que han emigrado a territorio estadounidense,
atraviesa un proceso de enorme decadencia de su
economía. Pasó de ser el centro de las inversiones de
las multinacionales estadounidenses en la década del
90, para las cuales era el taller de mano de obra barata
que estaba eximida del pago de impuestos por la
sección 936 del Código de Rentas Internas del Gobierno federal de EEUU, a entrar en un período de grave
decadencia económica a partir de la finalización de
estas exenciones en el 2005, ya que muchos de estos
inversores realizaron similares o mejores ganancias en
México después de la firma del NAFTA y en otros
mercados.
Como consecuencia de esto la desocupación y la
pobreza empezaron a dispararse a niveles récords. Hoy
la desocupación supera el 8,5% según cifras oficiales
(para otras fuentes es superior al 15%) y la pobreza
supera el 40%. Cifras que no han podido ser mitigadas
por la escasa ayuda asistencial enviada por Washington
para evitar un colapso total.

Nuevas publicaciones de editorial La Montaña, pedíselas al militante que te entrega este periódico.

Para cubrir su «insolvencia» los gobernadores del
estado portorriqueño contrajeron una enorme deuda
pública. Según el New York Times del 18 de julio: «los
líderes de la isla, territorio estadounidense, pidieron
prestados 74.000 millones de dólares, principalmente para
equilibrar el presupuesto, y se gastaron todo el dinero en el
sistema público de pensiones. La isla les debe unos 55.000
millones de dólares a los jubilados.»
Los fondos pedidos como préstamo son «una
compleja combinación de fondos mutuos y de cobertura
(hedge funds) hasta llegar a los actuales US$73.000
millones de deuda.(…) los títulos que emitía la isla se
encuentran exentos de impuesto sobre la renta para el resto
de los estados. Por lo tanto, esos bonos fueron apetecidos
por inversionistas de varios puntos de EE.UU. Así los
pasivos no dejaron de crecer hasta que, en 2015, el
entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García
Padilla, declaró como «impagable» la deuda pública del
estado libre asociado.» (BBC News, 4/5/17)
Esto dio origen a la Ley Promesa (de pagar esa
deuda), que Obama firmó en junio de 2016, por la
cual se crea la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que
está destinada a achicar el «gasto fiscal», léase recortes

El martes 23, el MST y la LIS nos movilizamos ante la Cancillería en repudio a la
reunión del Grupo de Lima, servil al injerencismo yanqui en Venezuela. Encabezó la
protesta Alejandro Bodart. Críticos del gobierno de Maduro, rechazamos toda
intervención imperialista.

Miércoles 31 de julio de 2019

a las pensiones, privatizar la salud,
recortar las partidas para la educación,
los servicios sociales y negociar con los
acreedores. Por eso las manifestaciones
pedían la renuncia de Ricky y de la
Junta.
Como lo señala el compañero
portorriqueño Jorge Rodríguez Vélez en
su artículo publicado en la web de la LIS
el 27/7: «Cabe destacar que Julia Keleher,
secretaria de educación, quien fue apresada el 11 de julio, fue la cara y operadora
desde el gobierno del cierre de 442
escuelas, toda una política de privatización
de la educación que se suma a la reforma
laboral en la que las y los trabajadores
sufrieron la baja de sus pensiones y
perdieron importantes beneficios, tanto en
el sector público como en el sector privado.»

Y el desastre del huracán María
A esto debe sumársele los graves
daños del huracán María del 2017, que
dejó 3.000 de víctimas según datos
oficiales y 4.645 según la Universidad de
Hardvard, de las cuales el gobierno solo
recocía 64 durante un largo periodo y
que dejó a gran parte de la isla sin
energía eléctrica durante varios meses,
por la total ineficiencia y manejo
corrupto de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico, conocida
como PREPA. De los míseros fondos
votados por el Congreso de EEUU para
asistir esta emergencia menos de la
mitad ha ingresado a la isla.

Una revolución democrática en
curso
El levantamiento portorriqueño tiene
un carácter espontáneo. No fue dirigido
por una dirección clara y tuvo un
carácter muy masivo. Como en muchas
revoluciones democráticas, confluyeron
los más amplios sectores populares con
otros sectores de la superestructura
política que oportunistamente y ante el
descontrol se sumaron al pedido de
renuncia de Rosselló. El curso del
proceso portorriqueño va a enfrentar a
estos aliados circunstanciales, entre los
que quieran detener el proceso en los
marcos del régimen actual y la movilización por llevar hasta el final las tareas
democráticas.
Así describió el proceso la revista
Jacobin del 26/7: «Todos los sectores de la
sociedad puertorriqueña se han unido en
un intento de derrocar al gobernador
Ricardo Rosselló. Más del 10 por ciento de
toda la población de la isla marchó en las
calles de San Juan el 17 de julio, y más del
14 por ciento el 22 de julio, con otro día
masivo de protesta nacional programado

para el 25 de julio, una verdadera revolución si fuera suceder en cualquiera de los
cincuenta Estados Unidos. Nada como esto
ha ocurrido en la memoria viva.»
«Los llamados a la renuncia De Roselló
no solo vinieron de sindicatos, organizaciones de derechos de las mujeres, estudiantes y otros grupos de la sociedad civil,
sino de miembros de todos los partidos
políticos, ex gobernadores, representantes
del Congreso de los EEUU, Una asociación de policías, servicios armados puertorriqueños estacionados en el extranjero y el
sector privado.»
Como señala bien Rodríguez Vélez:
«Las manifestaciones espontáneas que
exigían la renuncia de Roselló le han dado
un nuevo aire de optimismo a la población. Se sacaron de encima a través del
arma más poderosa que tienen los pueblos,
a un gobernador venido de la mano de
Estados Unidos…»
«Esta victoria tiene mucho significado
para el pueblo puertorriqueño y debe
expandirse por toda la región. El pueblo
ha levantado el orgullo de ser protagonista
de una verdadera revolución democrática.
A través de la movilización lograron sacar
a un gobernador, siendo colonia del
imperialismo. La confianza que se ha
recuperado a través de la huelga y de la
movilización quedará grabada en el pueblo
puertorriqueño que ya probó sus propias
fuerzas. La lucha apenas comienza.
Trabajadoras y trabajadores, la comunidad LGBT, las mujeres, son conscientes de
su propia fuerza en la lucha por sus
derechos.»

La lucha recién comienza
La crisis estructural de la isla es tan
grave que muchos medios del establishment comentan preocupados que
cualquiera que se haga cargo de la isla
no tiene muchas salidas como no sea un
brutal plan de ajuste. Lo hacen en forma
cínica porque los «desmanejos» de la
clase dirigente de Puerto Rico, totalmente proimperialista, que aspira a que
el archipiélago se convierta en el estado

51 de la Unión, han sido totalmente
consentidos por las administraciones
demócratas y republicanas de turno, y
tienen la misma lógica de rapiña capitalista por la ganancia que llevó al estallido
de la crisis del 2008.
Décadas de «inversiones» de las
multinacionales aprovechando sus
ventajas comparativas de exenciones
impositivas y mano de obra barata no
crearon una matriz productiva al servicio del pueblo de la isla. Al contrario,
hicieron una economía más frágil y
dependiente, que se desbarranca con los
vaivenes y las crisis de los negocios
imperialistas.
No hay salida para el pueblo boricua
como no sea desconociendo la inmensa
«deuda externa». Destinar esos fondos a
trabajo, salud y educación. El desconocimiento de la deuda es una tarea
democrática y antiimperialista. Y
plantea la otra gran tarea antiimperialista: la independencia de EEUU.

La soberanía
Puerto Rico desde su descubrimiento en 1493 hasta su cesión por parte de
España a EEUU en el Tratado de París
de 1998, luego de la guerra hispanoestadounidense, ha tenido un estatus
colonial.
Sus habitantes son «ciudadanos
estadounidenses» de segunda clase.
Pueden votar solo si residen en el
territorio de los 50 estados yanquis. Su
Constitución y gobierno autónomo
pueden ser intervenidos
por el Congreso estadounidense al que no
pueden elegir representantes. Lo integran a
través de un «Comisionado Residente» que
tiene derecho a voz,
pero no a voto. Su
economía en abierta
crisis y decadencia está
controlada por las
multinacionales yanquis.

Ricky Martin, uno de los artistas que impulsó las protestas.

Salió Revolución
Permanente, la
revista de la LIS,
con la Conferencia
fundacional de
Barcelona, todas
las resoluciones y
reportajes de
actualidad.
Precio: $ 100.
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La moneda, la defensa, las relaciones
exteriores, la regulación del comercio,
dependen del gobierno yanqui. Ahora la
negociación de la deuda.
Se hicieron varios plebiscitos para
que la población se pronuncie sobre el
estatus de soberanía de la isla. Es difícil
tomarlos como única referencia ya que
en el último realizado en 2017 en el que
ganó abrumadoramente la opción de
reclamar ser un estado pleno de EEUU,
solo votó el 22% del electorado.
Después de tantos años de estatuto
colonial y teniendo en cuenta la actual
crisis económica y política de los
EEUU, más allá de tal o cual declaración
demagógica, esta opción está lejos de los
intereses de la burguesía imperialista.
Puerto Rico no tiene futuro como
colonia estadounidense, solo podrá
progresar como un país independiente.
Pero la lucha por la independencia no
podrá ser liderada por su corrupta y
entreguista burguesía. Tanto el Partido
Nuevo Progresista (PNP) del gobierno,
como el Partido Democrático Popular
(PDP) opositor, quieren depender de los
EEUU.
Solo los trabajadores y el pueblo
boricua que hoy son dueños de las calles
podrán, construyendo una alternativa
revolucionaria, realizar esta tarea
histórica que la burguesía es incapaz de
realizar. Y lo hará peleando por medidas, como el no pago de la deuda, la
lucha contra las privatizaciones y contra
la flexibilidad laboral, medidas que
tienen objetivamente una dinámica
anticapitalista.
Por eso, a la par que se alienta el
desarrollo la movilización popular y se
terminan de echar todos los personeros
de este régimen corrupto y entreguista,
es necesario más que nunca pelear por
una Asamblea Constituyente Soberana
que se haga cargo de los destinos del
país, independizándose del amo yanqui,
llevando al poder a los representantes
legítimos de la movilización popular y
desarrollando un programa al servicio
del pueblo portorriqueño, un programa
socialista.

Capitalismo en serio
El sistema que defienden tanto el macrismo como el PJ está en la raíz de
todos los problemas que golpean a la clase trabajadora y el pueblo. Las políticas
impulsadas por unos y otros han estado orientadas hacia sostener y expandir los
negocios de los capitalistas.
Como ejemplo alcanza su política hacia la deuda externa. Los gobiernos de
Néstor y Cristina fueron, como ellos mismos admitieron, pagadores seriales.
Pagaron alrededor de 200 mil millones de dólares. Durante el gobierno de Macri, la
deuda externa se incrementó exponencialmente y más del 70% de la misma se fue
en concepto de fuga de capitales.
La contracara de estas politicas es un crecimiento sostenido de la pobreza
estructural. La verdadera grieta es entre quienes acumulan fortunas y la clase
trabajadora. Quienes sostienen el capitalismo se ubican decididamente del lado de
los primeros.
En las últimas semanas, las principales
figuras del Frente de Todos han elegido un particular eje para
polemizar con el macrismo: mostrarse como los más capitalistas. CFK lo dijo
textualmente y días después aprovechó una presentación de su libro para
decir que “capitalismo era el de Axel”. Este último no dudó en afirmar que
el capitalismo es exitoso. Detrás de pindonga y cuchuflito, un discurso en
defensa del status quo.

Bomberos del sistema
Estas declaraciones no son casuales. Por un lado, constituyen una clara
señal hacia el empresariado y “los mercados”. CFK y su frente quieren mostrar
gobernabilidad para el capital. Por otro lado, demuestran la esencia del proyecto del
PJ y el kirchnerismo: gestionar las crisis para sostener lo esencial del modelo de
acumulación capitalista y el sistema actual.
El kirchnerismo como proyecto político nacido del seno de uno de los principales
partidos de la burguesía argentina –el PJ– hizo su aparición en la escena nacional
en medio de una de las crisis sociales, económicas y políticas más importantes
de la historia argentina. Su papel fue el de administrar el modelo para normalizar
el país, garantizando la continuidad de un capitalismo semicolonial en bancarrota.
Aprovecharon los resultados de una megadevaluación que licuó el poder
adquisitivo de los salarios y el viento de cola de precios internacionales récord de
los commodities para pacificar el país y ampliar el saqueo capitalista como con
la extensión del agronegocio y la megaminería, entre otros. Montados sobre esta
realidad y con un discurso que se apropiaba de banderas históricas de las luchas
populares, buscaron desmovilizar y reordenar en beneficio del capital. Cuando esto
no alcanzó, no dudaron en reprimir violentamente la protesta social.
Papel similar han jugado durante todo el gobierno de Macri. El PJ Federal, el
massismo y sectores del FPV le aprobaron a Macri sus leyes de ajuste. Bomberos
del régimen, se jugaron por desactivar toda protesta social que amenazara con
desborde y buscaron sistemáticamente encauzar la bronca al plano electoral. "Hay
2019" y llamados a "votar bien" fueron sus frases predilectas.
Más allá del barniz progresista, ésta es la esencia del proyecto que hoy
encabeza la fórmula Fernández – Fernández.
Por eso, en todas sus declaraciones, cantan
loas al capitalismo y sostienen que van a
continuar con los acuerdos con el FMI.

bodart
diputado

Sin socialismo no hay solución
Desde el MST y el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad defendemos un
modelo opuesto por el vértice del que sostienen a ambos lados de la mal llamada
grieta. Sostenemos que hay que reorientar radicalmente la economía en beneficio
de las mayorías sociales. Para eso, hay que romper con el FMI y cortar el chorro
de la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Estatizar los
servicios, incrementar salarios y presupuesto para educación, salud y trabajo.
Estas son algunas medidas transicionales apuntan hacia otro proyecto de
sociedad, el socialismo. Mientras las declaraciones de CFK intentan mostrar al
socialismo como una sociedad de escasez, y del otro lado el macrismo lo condena
como un proyecto autoritario y sin libertades, el socialismo es la única posibilidad
de superar la escasez y la falta de libertad a que la sociedad capitalista condena a
las mayorías sociales.
Socialismo es control democrático de la clase trabajadora y el pueblo sobre el
conjunto de la economía, para orientarla hacia la satisfacción de las necesidades
y no hacia la ganancia capitalista. Socialismo es democracia real, donde las
decisiones fundamentales no quedan en manos de las corporaciones y sus
políticos. Socialismo es terminar con todas las formas de opresión y el saqueo de la
naturaleza.
No hay salida para los problemas de las mayorías sociales en los marcos de un
sistema como el capitalismo, cuyo único objetivo es aumentar la acumulación de
riquezas, incrementando la explotación de la clase trabajadora. Por ello, ninguno de
los partidos que defienden a este sistema puede ser una salida. Sumate a militar
con el MST para luchar por dar vuelta todo.
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