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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES

POCO «SÍ SE PUEDE» MUCHO «VACÍO DE PODER»

• 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 .

Transición incierta

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: Hipólito Irigoyen 1385 (3 cuadras estación) •
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR:
Pedro Lagrave 886, Pilar Centro • Río Volga 940 (esq.
Tte. Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos
esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278,
pta. alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara
2342, 1º piso, local 23 • MORENO: Independencia
1166 (entre Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • MERLO: Independencia 2292, Merlo
• Centro Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre
Zabaleta y Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº
Parque San Martín • LA PLATA: Calle 45 Nº 834 e/11 y
12 • Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143 • Calle
69 Nº 2527 e/145 y 146 • Calle 72 Nº 2709 e/149 y
150
• Calle 81 bis esq. 141 • Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet,
calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, calle
178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.
INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y
(011) 1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, Tel.
(02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 466
Tel. (0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. (0387)
1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-3521 •
Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, San Nicolás,
Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, Necochea,
Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079
INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218• Wilson
1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa María• ENTRE
RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298
• MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258
Mendoza Capital • SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata
238 Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547 Tel.
(0385) 427-6261, La Banda • NEUQUÉN: 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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Guillermo Coppo

GRAN BUENOS AIRES

Un mundo en crisis, un país detonado
detonado. Podríamos
iniciar esta editorial recorriendo el sinfin de material
político que brinda la dinámica situación de nuestro
país, sin embargo, cualquier análisis serio no puede
evitar mencionar que se cocina a nivel internacional una
nueva crisis económica y financiera que mostró hace
pocos días un adelanto con la caída de acciones y bonos
en los mercados internacionales y el recrudecimiento de
la guerra comercial entre EEUU y China. Si sumamos a
esto el desastre que se está produciendo en el Amazonas
y los debates abiertos entre los líderes de las potencias
imperialistas y Bolsonaro (todos extractivistas,
contaminadores y responsables) y a ese cóctel agregamos
la incertidumbre que aporta la situación de la deuda
argentina, no hay dudas de que el panorama es el de un
mundo en crisis en el cual nuestro país aparece como
uno de los eslabones más deteriorados.
Dead man walking
walking. Suele verse en las películas yanquis
a los condenados a muerte caminar sus últimos pasos
hacia su destino final mientras los carceleros anuncian
que ése ya es un hombre muerto. Podríamos resumir así
la situación de Macri y su gobierno. La derrota electoral
de las PASO fue su sentencia de muerte política. Tan es
así que hasta el propio FMI, cuya misión nos visitó en
estos días, ni habló del tramo pendiente de u$S 5.400
millones sino que habló de «vacío de poder» y hasta
sondeó la posibilidad de adelantar la elección definitiva.
Dujovne, luego de dirigir el país al abismo del endeudamiento y el ajuste, armó sus valijas y saltó cual fusible
de tablero que no resiste otra descarga. Por eso y aunque
no hay nadie conforme, el resto del gabinete no se toca e
intentarán llegar como puedan hasta el 10 de diciembre.
Con el único objetivo de no ser barrido por la indignación popular, el gobierno en su agonía, lanzó un paquete
de medidas que buscan devolver una pequeña porción
de recursos a los bolsillos de los trabajadores y el pueblo,
el número es tan insignificante y el manotazo tan
evidente, que hasta los propios funcionarios lo minimizan cuando lo comparan con el PBI, apenas un 0,4%
mientras la deuda ya lo superó.
Operativo Contención
Contención. No hay en el país, ni en ningún
lugar del mundo, analista serio que le dé más de 0,01%
de chances al macrismo de remontar esta situación.
Cabe analizar entonces por qué, siendo tan claro que ya
perdieron, desde todos los sectores de la oposición

política (con Alberto a la cabeza), los medios y los
sindicatos montaron un enorme operativo de contención
para evitar que el gobierno se desmorone por completo y
adelante el final de su mandato.
Las razones son similares a las que explican que durante
años estos sectores bancaran, por acción u omisión, que
el ajuste y la entrega avancen. Quieren que el mayor gasto
frente al movimiento de masas lo haga Mauricio, porque de
esta forma, el gobierno entrante podrá tener algún tiempo
más al asumir para enfrentar abierta y decididamente la
realidad a las expectativas que generó en la campaña.
Fernández y el régimen actuaron y actúan de conjunto para
cuidar a Macri y lograr una «transición ordenada» y siendo
esa la principal razón por la cual el «muerto» sigue sentado
en el sillón de Rivadavia, hablando en conferencia de
prensa e incluso asomándose a los balcones de la Casa
Rosada para saludar. El costo de ese favor lo pagamos los
trabajadores y el pueblo, con una fuga imparable y creciente de recursos que amenaza con dejarnos sin reservas en los
próximos cinco meses.
Patear el tabler
o . Desde el MST en el FIT Unidad
tablero
explicamos con claridad que la «tranquilidad» en la
transición es para las corporaciones y el FMI y representa todo lo contrario para las familias trabajadoras.
Insistimos, y lo seguiremos haciendo, en la necesidad
de que el Macri y el Fondo se tienen que ir, ya que su
plan fue rechazado rotundamente y que además era
necesario poner en pie dos mecanismos fundamentales
frente a la crisis abierta: por un lado la puesta en
marcha de un plan de lucha nacional, con paros y
movilizaciones para luchar por un programa económico
de emergencia al servicio del pueblo y no el cachivache
electoralero anunciado. Por otra parte, la convocatoria a
elecciones anticipadas a una Asamblea Constituyente
soberana que permita rediscutir el país sobre nuevas
bases.
En este periódico vas a encontrar un conjunto de
análisis, propuestas y desafíos que te invitamos a
asumir en común, porque si bien el «muerto» sigue
caminando, el desenlace está escrito y el panorama es
de conflictos y luchas. La tarea de construir una herramienta política fuerte y extendida para encararlo está
más vigente que nunca, en sus episodios electorales y
también en cada lugar de trabajo, de estudio y en cada
barrio. Para aportar en este camino sumate al MST en
el FIT - Unidad.
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Ante la agudización de la crisis

Nuestras medidas de emergencia

Al agravarse la crisis, aparecen dos opciones: la de los candidatos del ajuste, que difieren en los ritmos y grados para
gerenciar el capitalismo semicolonial argentino y la que planteamos los socialistas del MST, plasmada en el programa de 20
puntos del FIT-Unidad.
Porque con esa millonada de plata
se puede garantizar trabajo, salario,
educación, salud y vivienda al pueblo.
Para ello, romper con el FMI, no pagar y
hacer una auditoría social sobre esta estafa
de la deuda ‘eterna’.

Francisco Torres

Al ir al súper se siente el mayor
ajuste en los ingresos populares tras
la devaluación macrista, avalada por
Fernández al decir que el dólar a $60
está bien. ¿Está bien para quién? Para
capitalistas, oligarcas, banqueros y su
casta política, pero no para el pueblo.
¿Es salida bancar la “gobernabilidad”
del ajuste para que Macri termine sin
sobresaltos? Porque la “tranquilidad”
que quieren dar a “los mercados”, es
la intranquilidad y saqueo a millones,
con salarios y jubilaciones bajo la
pobreza, valuada en $31.148. Ni
hablar de quienes no tienen empleo.
Entonces, ¿qué medidas impulsar, con
la movilización, para revertir la actual
debacle social? Vayamos por partes:
¿Qué hacer con los precios y la
inflación? Decían que era lo más fácil,
pero los precios siguen imparables. La
inflación es un “impuesto” regresivo
con el que empresarios y gobiernos se
apropian indirectamente de nuestros
ingresos. Se la puede frenar eliminando
el IVA de la totalidad de productos de
la canasta familiar. Con esta medida,
esa gran canasta de productos bajaría
entre un 10 y 21%. A su vez, para dar
marcha atrás con las subas y congelar
los precios, en las cadenas formadoras
hay que implementar el control por
parte de sus trabajadores, para conocer
los costos reales. Y sancionar a quien
acapare o remarque según la Ley 20.680
de Abastecimiento.
Esa ley, en su Art. 5º, prevé multas
millonarias, clausuras e inhabilitación a
quienes: a) elevaren injustificadamente
los precios o tuvieren ganancia
abusiva, b) acaparen materias primas
o productos, c) intermediaren
innecesariamente en la distribución
y comercialización, d) redujeran la
producción o no la incrementen
habiendo sido intimados. Esta ley
fija que los funcionarios no necesitan
autorización judicial para ingresar
a cualquier establecimiento con la
fuerza pública. Podrán secuestrar
libros y el Estado podrá vender las
mercaderías secuestradas, si el mercado
está desabastecido. El gobierno podrá
vender y distribuir lo confiscado, sin
importar quién sea el propietario.
Es posible aplicar mano dura a
las patronales que violen los precios
máximos. Para asegurarlo, planteamos
formar comités de control de precios y
de abastecimiento popular. Así se para
la inflación de cuajo.

¿Qué hacer con salarios,
jubilaciones y planes? Para Macri son
la variable de ajuste. Alberto promueve
un “pacto social”, estilo Gelbard,
donde patrones y burócratas pacten
congelar salarios por años, con precios
disparados. Eso llevó al Rodrigazo. Por
eso planteamos lo opuesto: reabrir las
paritarias para defender los ingresos
populares y recuperar su poder
adquisitivo, estableciendo un aumento
inmediato de salarios, jubilaciones,
asignaciones y planes sociales.
Que nadie gane menos de la canasta
familiar, con indexación mensual por
inflación real. Este es el único “pacto”
a favor del pueblo, donde pagan los
ricos, banqueros, el FMI y la casta
política que generan la crisis. Así
millones saldrían de la pobreza y se
erradicaría el hambre de la mitad de
los pibes del país.
También se debe anular toda la
reforma previsional y los ataques a la
jubilación votados por el macrismo y
el PJ en las jornadas de diciembre de
2017. Macri dijo que no perderían
con la inflación, pero la mínima será
de $12.937 en septiembre. Hay que
aumentar el haber mínimo para cubrir la
canasta jubilatoria y aplicar el 82% móvil
real. Para eso, otra medida es restituir los
aportes patronales que Macri, Menem y
Cristina Kirchner rebajaron. Un control
social de la evasión previsional, terminar
los curros con el Fondo de Garantía de
ANSES. Y definir la administración y
gestión del PAMI y ANSES en manos de
comisiones de jubilades y trabajadores,
electas democráticamente. Serían
las únicas medidas de un real shock
redistributivo.

Qué hacer con los despidos
y falta de trabajo? Planteamos la
inmediata prohibición por ley de
despidos y suspensiones. Si alguna
empresa incumple o cierra, disponer
su expropiación y estatización.
Ponerlas a producir bajo el control y
administración de sus trabajadores.
Terminar con el trabajo precario y en
negro, pasando a planta permanente.
Reducir la jornada laboral a 6 hs para
generar un turno laboral más, a partir
de repartir las horas disponibles, sin
bajar salarios. Rechazar toda reforma
laboral precarizadora, tanto por ley o
la que pretendan hacer por empresas.
Generar más trabajo con un plan
nacional de viviendas populares y la
urbanización de villas y asentamientos.
Para que no haya más gente sin casas
y casas sin gente, es clave también
poner impuestos progresivos a las
viviendas ociosas de los especuladores
inmobiliarios.
¿Qué hacer con el FMI y la deuda
‘eterna’? Proponemos no pagar ni un
dólar más de deuda externa. Chau FMI
y un default social, porque la deuda es
con el pueblo. Este año, entre capital
e intereses, los pagos superan los U$S
58.700 millones. Entre 2020 y 2023 las
sumas a pagar oscilarán entre los U$S
30.600 millones y U$S 38.200 millones
por año. A eso se suman los pagos al
FMI, que arrancan en 2021. Pagar tales
montañas de palos verdes, cuando la
mitad de pibes es pobre y malnutrida,
es un crimen social bancado solo por los
funcionarios del capital. Es falso que el
único camino sea pagar o renegociar, es
decir, dos variantes de seguir pagando.

¿Qué hacer con los impuestazos
y tarifazos? Se impone una reforma
impositiva donde paguen los que más
tienen. Abolir el impuesto al salario.
Impuestos progresivos extraordinarios
a los grandes capitalistas, banqueros y
terratenientes para resolver las necesidades
más acuciantes del pueblo trabajador.
Anular los tarifazos. Nacionalizar y
reestatizar sin pago a las empresas de luz,
gas, agua, petróleo, trenes, transporte y
carga, pero bajo control y administración
de trabajadores y usuarios populares. Así
habrá servicios accesibles, eficientes y de
calidad.
¿Qué hacer con el dólar, la fuga de
capitales y riquezas? Desde el lunes
posterior a las PASO se esfumaron más
de U$S 8.500 millones. Para cortar
con tanta devaluación, evitar la fuga de
capitales, cuidar a los pequeños ahorristas
y brindar créditos baratos, planteamos
nacionalizar la banca y el comercio
exterior. Hoy un puñado de monopolios,
exportadoras agrarias, mineras, petroleras
y automotrices dominan nuestro
comercio exterior. Es decir, lo que se
vende afuera: exportaciones y lo que se
compra: importaciones.
Nacionalizarlo es fijar un monopolio
del Estado, en el que todo exportador
debe poner lo que exporta a disposición
de un Ente o Junta Nacional que define
las normas de comercialización, qué
mercados conquistar, a quién vender y a
quiénes comprar y definir así la relación
con el imperialismo y demás países, según
intereses estratégicos. Determina cuánto
y qué se exporta, después de cubierto
el consumo interno. Así la leche, el pan
o carne dejarán de ser artículos de lujo
porque los patrones priorizan vender
afuera. También define qué importar, esos
bienes realmente necesarios y que el país
no produce.
Como el Estado recibe los dólares en
forma directa, se acaba la especulación
y huida de divisas. Hoy los banqueros
y financistas definen el precio del dólar
y la fuga de capitales. La única medida
para controlar la moneda y evitar
devaluaciones es nacionalizar la banca.
Es decir, que todos los bancos pasen
a integrar una única banca nacional
que concentre los ahorros y créditos en
manos del Estado, bajo administración
y control de sus trabajadores. Para
luchar por estas medidas te invitamos a
sumarte al MST en el FIT-Unidad. Con
el norte de un gobierno de trabajadores
y el pueblo.
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El ajuste siempre viene con palos

Chau Macri, chau represión

Un policía porteño mató a un hombre de una patada, mientras en Chubut detenían a delegados docentes en lucha. En la otra
punta del país, en Chaco, la policía arremetía a gases y balas de goma contra desocupados. Toda esa represión da luz verde a que
custodios de COTO mataran a golpes a un jubilado hambriento que se llevó un aceite, un queso y dos chocolates. Y además siguen
los femicidios y los crímenes de odio…

Juan Bonato

Toda esta violencia sólo tiene una
víctima: el pueblo trabajador. Y todos
estos casos, como las más de 6.500
muertes por gatillo fácil policial o muertos
en comisarías desde el regreso de la
democracia, los presos y procesados por
luchar, los muertos en protestas sociales,
los Santiago Maldonado, Rafael Nahuel,
los pibes de la Masacre de Monte, tienen
un responsable indiscutido: el Estado, este
Estado capitalista, represivo y patriarcal.
Aunque desde el gobierno o los
grandes medios a su servicio quieran
hacer pasar cada hecho como producto
de algún “elemento aislado” de las fuerzas
represivas, o intenten justificar el uso de
la violencia contra las marchas y protestas
sociales, en realidad todo está cruzado por
el mismo hilo conductor: la necesidad
de tener un aparato represivo dispuesto
a mantener a raya a como dé lugar al
pueblo trabajador, las mujeres y los
jóvenes que se levantan contra el ajuste y
las injusticias.
Por eso Macri y su ministra
Bullrich felicitan al asesino Chocobar,
blanqueando el gatillo fácil tal como lo
hicieron con los gendarmes y prefectos
asesinos de Santiago y Rafael. Pero no
se quedan ahí: tras haber asignado a las
FF.AA. a tareas de seguridad interna
para “liberar” gendarmes para reprimir,
el 9 de julio volvieron con los desfiles
militares incluido Aldo Rico, ese milico
carapintada y golpista. Y no es la primera
vez que este gobierno lo hace. Además
de negar el genocidio de lxs 30.000

compañerxs detenidxs-desaparecidxs,
homenajean a “víctimas de la guerrilla”
como hicieron los ministros de Defensa
y Derechos Humanos, Aguad y Avruj,
que buscan una y otra vez igualar el
terrorismo de Estado con las acciones -a
nuestro juicio equivocadas- de grupos
guerrilleros y así reinstalar la teoría de “los
dos demonios”. Ayer y hoy, el que viola
los derechos humanos es el Estado.
También avanzaron con las prisiones
domiciliarias a genocidas que estaban en
cárcel común e incluso habían fogoneado
beneficiarlos con el “2x1”, pero fue
repudiado masivamente en las calles
y tuvieron que retroceder. En materia
judicial la impunidad dio un paso cuando
hace poco absolvió al genocida Milani,
hecho que mucha dirigencia K y del PJ
salió a festejar, aunque aún no está dicha
la última palabra ya que este represor
en breve deberá enfrentar nuevamente a
la justicia por el caso Ledo. Y la última
fue reimplantar el servicio cívico-militar
en manos de Gendarmería para captar
a miles de pibes y pibas que no pueden
acceder al trabajo ni al estudio.

No pasarán
Todas estas medidas de mano dura son
guiños a las distintas fuerzas de seguridad,
un reconocimiento a su accionar, decirles
que pueden hacer lo que quieran que
ahí va a estar el Estado para premiarlos,
protegerlos, defenderlos e incluso hacer
la vista gorda ante esas bolsas de crimen y
corrupción que son las policías, que están
detrás de las redes de trata, el narcotráfico
y las zonas liberadas para el delito. La
política oficial de impunidad hacia los
represores de ayer es un mensaje de luz
verde a los represores de hoy, lo que a

CABA, 27/8. Vilma Ripoll, en la marcha contra el gatillo fácil.

su vez alimenta la violencia social como
sucede con los simples custodios de un
supermercado, un barrabrava o algún
patova de un boliche que se sienten con
derecho sobre la vida ajena.
El gobierno necesita tener a esas
fuerzas represivas aceitadas y comiendo de
su mano para poder utilizarlas contra las
luchas populares que resisten el ajuste del
FMI, ajuste que con Macri o con Alberto
Fernández seguirán descargando contra el
pueblo trabajador, las y los desocupados,
el feminismo, la juventud y demás
sectores populares. Para eso cuentan
con la complicidad de los políticos del
sistema y también de la justicia que,
salvo excepciones, está al servicio de los
ricos y poderosos. Para eso compran
picanas Taser, para eso militarizan los
barrios populares, para eso hacen razzias y
controles abusivos contra lxs jóvenes.
Pero el pueblo se organiza y no permite
que este Estado represivo avance todo
lo que quisiera contra las libertades y
derechos democráticos. Este martes 27
por ejemplo, fuimos miles en la Marcha
Nacional contra el Gatillo Fácil en Buenos
Aires y en otras ciudades, y el 26 también
en La Plata: no bancamos que maten a un
pibe cada 21 horas. Y el 12 de setiembre
volveremos a marchar al cumplirse un año
de la injusta detención de Daniel Ruiz. Y
el 16 seremos miles otra vez en las calles de
todo el país recordando a los pibes de La
Noche de los Lápices. Y lo mismo el 18,
cuando se cumplan 13 años de la segunda
desaparición de Jorge Julio López.

Basta de represión
La violencia represiva del Estado
-o amparada por éste- y la impunidad
se pueden frenar y contener con la
movilización popular, junto a los
organismos de derechos humanos que
sean consecuentes y junto a la izquierda
que siempre damos pelea. Pero para
desterrar esos males de raíz necesitamos ir
por cambios más de fondo.
Por eso proponemos desmantelar el
aparato represivo. Dar de baja a todo

efectivo que haya sido parte de represión,
casos de gatillo fácil y/o hechos de
corrupción, juzgarlos y condenarlos, que
los comisarios sean elegidos por voto
popular y con mandato revocable, y
que los organismos de DD.HH. ejerzan
un control sobre las comisarías y el
accionar policial. ¿O acaso es un secreto
que muchos comisarios amparan o son
parte activa de la coima y las mafias del
delito organizado? Creemos que, ante
la inseguridad, también debe existir
autoorganización vecinal en los barrios.
Y que los policías deben tener derecho
a sindicalizarse, por sus derechos, para
denunciar la corrupción de los jefes y
negarse a reprimir las luchas sociales.
Asimismo, exigimos el desprocesamiento
de todos los activistas populares y la
libertad de todos los presos políticos. Y
como este sistema capitalista es también
patriarcal, también hace falta un urgente
plan contra la violencia de género y
los crímenes de odio, comenzando por
destinar presupuesto suficiente.
En cuanto al genocidio, todos
los partícipes y sus cómplices civiles,
empresariales, políticos, sindicales
y eclesiásticos deben ser juzgados y
condenados a cárcel común y efectiva. Lo
mismo para los integrantes de las bandas
fascistas que actuaron antes al amparo
del gobierno peronista, como la Triple
A y la CNU (Concentración Nacional
Universitaria). La apertura de todos los
archivos de la dictadura y la restitución de
la identidad de los jóvenes apropiados son
también demandas pendientes.
Junto con estas medidas
democráticas y de prevención hace
falta combatir la desigualdad social
de este sistema capitalista, que es la
causa de fondo de la inseguridad y la
violencia: inclusión educativa y laboral
para la juventud ya, trabajo y salarios
dignos para todxs, acceso a la salud, la
educación y la vivienda. Para fortalecer
la pelea por estos cambios, te invitamos
a que milites con nosotrxs. Porque es
hora de decir ¡chau Macri y Bullrich!,
¡chau ajuste y represión!

Miércoles 28 de agosto de 2019
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CHUBUT

Rebelión obrera y popular
Vivimos un verdadero Chubutazo que lleva casi dos meses y conmueve hasta los cimientos toda la provincia.

Maximiliano Masquijo

El pueblo trabajador de Chubut
no se resigna a la explotación y al
abuso de la casta política empresarial
que digita la destrucción y saqueo de
la provincia. Un pueblo que vuelve a
protagonizar una rebelión que hace
historia en el largo derrotero de la
lucha contra el orden capitalista que
oprime, explota y estruja hasta el
último de los recursos estratégicos a
manos de las corporaciones
extractivistas (nacionales y extrajeras),
terratenientes e industriales. Una
provincia vaciada que a su vez es la
principal productora del petróleo del
país y usina del aluminio, entre otras
riquezas. Nada de eso es para el
pueblo, único hacedor de las riquezas
y el verdadero convidado de piedra en
este festín de despojo. Esta pelea tiene
al gobierno en el aire, sostenido con el
respirador artificial de burocracia
sindical.
La provincia tomada por lxs
trabajadorxs y el pueblo
El eje disparador de la disputa
actual es la reinstalación del pago
escalonado a la administración pública y el incumplimiento flagrante de
las paritarias firmadas por el gobierno
a inicios de este año. A eso debe
añadirse el robo de los aportes
previsionales de la clase trabajadora y
quite de servicios de los prestadores de
la obra social provincial. Por ese ariete
se ha colado y cobrado centralidad en
los reclamos obreros y populares la
situación desastrosa de abandono de
los servicios públicos y la infraestructura social en salud, educación, y en
todas las áreas. Con un gobierno que
hace más evidente que nunca la farsa
de la democracia burguesa y la demagogia más vil al servicio de mantener
incólumes los privilegios de las grandes corporaciones que operan en la
provincia y de los pagos del endeudamiento público provincial, fraudulento y en un 80 % en dólares a acreedores externos que se cobran automáticamente de las flacas regalías que
ingresan al Estado provincial fundamentalmente del petróleo.
La respuesta obrera y popular es
contundente. Huelgas en todos los
sectores de la administración pública,
ocupaciones de edificios públicos,
movilizaciones callejeras que aglutinan
a miles por región con dos marchas
provinciales hacia la capital provincial
y en las últimas dos semanas los
cortes de rutas en todas las latitudes
de la provincia han puesto virtualmente en el aire a un gobernador que
acaba de ser reelecto el pasado 9 de
junio. Un poder ejecutivo completamente deslegitimado con ministros
que han volado de sus puestos (Eco-

nomía y Educación) y otros en la
cuerda floja producto de la movilización. Es el mismo gobernador el que
está sostenido por la burocracia
sindical, ese funcionariado cooptado,
corrompido y socio del poder del
Estado y los gobiernos de turno.
Una pelea de fondo. ¿Quién paga los
platos rotos?
La lucha es una pulseada vital
entre los capitalistas y el pueblo
trabajador. Los planes de ajustes en el
orden nacional y provincial vienen
ocasionando penurias y padecimientos sociales ya insoportables. Los
frentes son claros: de un lado la clase
trabajadora al frente del amplio
espectro popular (estudiantes, desocupados, cuentapropistas, comerciantes, junto a las clases medias) y
por otro, el gobierno y su casta de
funcionarios sentados en la falda de
las grandes corporaciones.
Ante este escenario, el MST
plantea la urgencia de un plan alternativo para que la crisis no la pague el
pueblo trabajador, sino sus responsables: los capitalistas, banqueros, las
corporaciones del saqueo y la casta de
funcionarios.
Mientras las mayorías de Chubut
ni siquiera cobramos nuestro salario,
las grandes corporaciones y ricos
como Pan American, Aluar,
Conarpesa, Benetton o La Anónima
amasan fortunas. Es fundamental
aplicar impuestos de emergencia
sobre todos ellos para volcar esa plata
al cumplimiento de los salarios, la
paritaria y el funcionamiento de la
seguridad social.
Es preciso suspender inmediatamente el pago de la deuda externa del
Chubut y conformar una comisión
investigadora independiente para
determinar el carácter real de la
misma. Mientras tanto, que esa plata
vaya a garantizar la infraestructura
necesaria en escuelas y hospitales.
Además anular los tarifazos y
estatizar los servicios públicos y el
sistema de transporte bajo control de
sus trabajadores y usuarixs. Estas son
apenas algunas de las medidas necesarias para iniciar un camino alternativo. Tenemos que dar la pelea por
concretarlas ya que para resolver la
crisis actual no hay salidas intermedias.

Algunas conclusiones políticas
Los militantes del MST en el FITUnidad somos categóricos: nuestra
intervención se ordena en la prioridad
absoluta de derrotar en las calles el
ajuste de Arcioni e imponer con la
movilización política de nuestra clase
un plan económico alternativo. Para
eso es vital conjugar la fabulosa fuerza
de lucha desplegada en estas semanas
en un congreso o asamblea provincial
de los sectores en lucha, con
centralidad en que la crisis la paguen
quienes la generaron y no lxs
trabajadorxs. Junto a estas tareas de
vida o muerte, Que se vaya Arcioni y
se convoque una Asamblea Constituyente para refundar nuestra provincia
sobre otras bases, ya que no se trata de
tal o cual figura política. La pelea es
de fondo.
Convencidos de que estas tareas no
son imposibles, quienes estamos

inmersos en los espacios de lucha
también advertimos que la enorme
disposición de lucha y de capital
político acumulado en el activismo de
nuestra clase corre un grave riesgo si
no logra superar completamente el
cerco de la política conciliadora de las
conducciones sindicales de la
ATECH, ATE, SITRAVICH, que se
ordenan por «superar el conflicto» y
no «hacer olas», para lo que cuentan
con la complicidad de las centrales
sindicales nacionales obstinadas en
aislar a las luchas de Chubut. Desde
el MST sostenemos que hay condiciones para el triunfo de las demandas
obreras y populares a condición de
superar el estratégico punto de conquistar nuevas referencias en los
planos sindicales, socioambientales y
políticos. Para eso construimos nuestro partido, que se juega el todo por el
todo en las luchas de nuestra clase.

Una provincia en llamas
El frío no se siente por el calor de la
lucha. Desde el martes temprano me
encuentro en la provincia acompañando la
lucha que vienen llevando adelante las y
los trabajadores estatales, en respuesta al
incumplimiento del gobierno de Arcioni del
acta acuerdo firmada luego de derrotar su
política de ajuste en 2018, y la vuelta del
pago a las salarios de los estatales de
forma escalonada.
En Comodoro Rivadavia estuve acompañando los cortes de ruta de las rotondas de
zona norte y zona sur, llevando la solidaridad del MST, compartiendo el guiso popular
que suele hacerse a diario en la ruta. Por la
tarde estuvimos junto a Emilse Saavedra en
Plaza Kompuchewe, en una actividad de
conversatorio sobre la situación de la
provincia y nuestras propuestas para salir
de esta crisis. Al cierre de esta edición
estaré viajando hacia la cordillera.
El frío invierno no frena esta lucha,
que viene de una gran experiencia el año
pasado, cuando superaron los frenos de la
burocracia con organización desde las
bases. Esa es la fuerza que se ve en la
provincia, trabajadores que hartos de las
mentiras de campaña, de la política a favor
de las corporaciones, salen a las calles a
seguir exigiendo sus derechos.
Hoy, martes 27, hubo cortes en
Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y
Esquel. El gobierno esperaba que anunciando que el 28 terminaban de cobrar los
jubilados y el 30 los trabajadores activos
del último sector vendría la calma, pero
causó más bronca. La salida del ministro
de Educación es cambiar un fusible, pero

la crisis política continúa. Queda claro para
la mayoría de los trabajadores que la política
de este gobierno es seguir garantizando el
pago de una deuda, que nadie pidió contraer
y que no se destinó a resolver los problemas
estructurales de la provincia, a costa de
seguir ajustando al pueblo.
Lo que vive hoy Chubut es lo que nos
espera a nivel nacional si se sigue de la
mano del FMI, tanto Macri como Fernández
siguen dando garantías a los pulpos capitalistas. La salida es seguir en las calles y
fortalecer una alternativa política que tenga
como prioridad garantizar los derechos de los
trabajadores, las mujeres y la juventud, en la
provincia pero también a nivel nacional. Hoy
este apoyo es para seguir nacionalizando el
conflicto, exigiendo una acción directa por
parte de los sindicatos para que llamen al
paro nacional en apoyo a la lucha y seguir
exigiendo que Arcioni se vaya ya y que se
convoque a una Constituyente para que el
pueblo decida todo.
Cele Fierro desde Chubut
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Contra la tregua y por una salida anticapitalista

La izquierda y el sindicalismo
combativo, a las calles

El 22A el sindicalismo combativo y la izquierda ganamos las calles y copamos Plaza de Mayo. Rechazamos la tregua del PJ y la
burocracia, y postulamos una salida para que la crisis la paguen los capitalistas. ANCLA y el MST fuimos una de las dos vertientes
fundamentales de la movida y en el marco de esta gran unidad planteamos nuestra postura.
de las agrupaciones sindicales de la izquierda clasista,
es decir del activo movilizado en algunos de los gremios
donde las fuerzas de izquierda tenemos influencia.
Dirigentes del PO y su CSC argumentan que la base
de nuestros sindicatos votó mayoritariamente al PJ.
Entonces, justamente, no postular a la izquierda junto
al sindicalismo combativo es no disputar esos sectores
y ganarlos para una salida de clase y anticapitalista.
Limitarnos a una postura sindicalista y economicista es
renunciar a esa disputa de antemano.
El sindicalismo combativo no puede ser neutral.
Debe ser de lucha, dando la pelea hasta el final; debe ser
democrático y no reproducir ninguna de las prácticas
burocráticas de la vieja dirigencia; debe ser clasista y
antipatronal, y debe tener perspectiva de género. Pero
también tiene que ser de izquierda, para estar al servicio
de la construcción de una alternativa política de los
trabajadores para que no se vean obligados a optar
por el “mal menor” y seguir enfeudados a las variantes
peronistas.

Guillermo Pacagnini

El salto en la crisis derivada de la paliza que
recibió el gobierno conmovió al país, todavía
sorprendido por la magnitud de la derrota macrista.
Pero no quedó la menor duda que esta crisis la
pagamos los trabajadores y el pueblo. En menos de
24 horas se pulverizaron acuerdos paritarios que
costaron semanas de luchas y todos los de abajo
salimos más pobres, mientras le financiamos la
fiesta a “los mercados”.
No hay dudas de la responsabilidad de las
corporaciones, los bancos, el FMI y el gobierno
derrotado, al que le soltaron la mano. Con la
devaluación marcaron la cancha ante el repudio
popular en las PASO, que fue no sólo a un
gobierno sino a un proyecto capitalista de ajuste
y reformas reaccionarias (como la laboral, que le
obligamos a guardar para mejor ocasión).

Cómo seguirla

Dos salidas

Hubo dos maneras de responder frente a tamaño
terremoto. La de Alberto Fernández y el Frente de Todos,
que convalidaron la devaluación como un adelanto del
trabajo sucio. Junto con la burocracia sindical de las
centrales llamaron a la calma, a no hacer paros, a sostener
a Macri para garantizar una transición ordenada.
Y la del sindicalismo combativo y la izquierda, que
plantamos bandera en las calles y en la Plaza, planteando
que ni las migajas que tiró Macri para descomprimir ni
el silencio y la buena letra de Alberto son salida. Porque
ambos proponen seguir bajo el yugo del FMI. Salimos
a la calle a postular una salida distinta, de ruptura con
el FMI para que la crisis la paguen las corporaciones.
Llamamos a romper la tregua cómplice del PJ y la
CGT, a preparar y a reclamar un paro nacional y
un plan de lucha para imponer esta salida obrera y
popular.
La masividad de la marcha del 22, que se replicó
en distintas ciudades del país, demostró y canalizó la
necesidad de movilizar. Así lo tuvieron que reflejar los
grandes medios, que se vieron obligados a hacer un
alto en los llamados de oficialistas y “opositores” a no
hacer olas para “tranquilizar a los mercados”. En este
contexto, hubo algunas polémicas sobre la política y el
carácter de la acción que hacía falta convocar.

Algunos debates
En este marco positivo de la masiva movilización
se desarrollaron algunos debates importantes con las

organizaciones con las que compartimos el FIT-Unidad
y dentro del Plenario del sindicalismo combativo.
Coincidiendo en el programa de emergencia y en el
reclamo de paro general, las demás fuerzas se negaron
a agitar la necesidad de que Macri se vaya ya, adelantar
las elecciones pero que sean para una Asamblea
Constituyente (libre y soberana) para que el pueblo
decida. Por posiciones electoralistas (evitar confrontar con
la base electoral K como dijo el PTS), o economicistas
(como las de PO e IS), el FIT-U, como la única coalición
unitaria de la izquierda, estuvo ausente a la hora de exigir
que el gobierno repudiado masivamente se vaya de forma
anticipada. Y de reclamar una salida democrática para
responder a la crisis política que se había abierto.
El otro importante debate que tuvimos se dio respecto
del tipo de acción que se necesitaba. Para nosotros era
necesaria una gran movilización de carácter político que
ponga en escena al FIT-Unidad en primer lugar junto al
sindicalismo combativo para aparecer claramente como
un polo alternativo frente al acuerdo de gobernabilidad
Macri-Fernández. Lamentablemente primó el criterio
de realizar una acción que, si bien fue muy importante,
tuvo un sesgo predominantemente social sindical y por
ello insuficiente para responder en toda su magnitud al
carácter político de la crisis y al interrogante que estaba
en la cabeza del movimiento de masas.
Nos parece muy equivocado diluir a la izquierda y
“esconderla” en un segundo plano, en una acción que no
surge de un proceso de masas derivado de un conflicto o
un sindicato, sino que es claramente vertebrada alrededor

Como lo planteamos desde ANCLA y el MST
en el acto de la Plaza y coincidimos con los demás
convocantes, la continuidad de estas acciones es
vital para estimular la movilización unitaria ahora
en la transición y fortalecerla de cara al ajuste
que se viene de la mano del próximo gobierno.
Llamando o reclamando asambleas, plenarios
abiertos y reuniones de activistas, impulsando
la exigencia de paro nacional y plan de lucha.
Llevando a cada gremio y lugar de trabajo el programa
de emergencia obrero y popular. Y fortaleciendo y
ampliando el Plenario del Sindicalismo Combativo
para avanzar en la mayor unidad del activismo
antiburocrático. Y dándole fuerza al FIT-Unidad, la
izquierda que se une. En ese camino marchamos el
viernes 30 al ex Ministerio de Trabajo para reclamar,
en ocasión de la reunión del Consejo del Salario, la
implementación del programa de emergencia que
venimos levantando.

Miércoles 27 de agosto de 2019
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Elecciones en Salta

Vamos con el MST-Nueva Izquierda,
en el FIT - Unidad
El 17 de agosto fue la fecha de presentación de listas para las elecciones que se realizarán el próximo 6 de octubre. Para enfrentar
a todas las listas del ajuste, el Frente de Izquierda Unidad se mantiene unido y a la vez en este caso iremos en tres listas a las PASO
provinciales. Para luego conformar una lista común en las elecciones generales de noviembre, partiendo de los resultados que se
obtenga en las primarias.
Tras 24 años de gobiernos del PJ en Salta se han
profundizado los problemas estructurales de la provincia:
pobreza, desempleo, salud, educación, violencia machista,
vivienda, salarios bajos, obra pública y vivienda.
La complicidad de gobernadores del PJ, el kirchnerismo,
y los partidos tradicionales permitieron que el gobierno de
Macri avance con el ajuste, tal como lo impone el FMI.
Urtubey fue uno de los mejores alumnos y el primero
en firmar el Pacto Fiscal, mantener paritarias a la baja y
garantizar presupuestos en consonancia con estas políticas.
Que los docentes, trabajadores de la salud y de Vialidad
dieran la pelea a brazo torcido demostró nuevamente la
situación de precariedad laboral en la provincia, que ningún
partido del régimen cambiará esta realidad y menos un
antiderecho como Olmedo, que vive de la explotación y
propone gobernar atacando a los trabajadores, las mujeres y
la juventud.
Sostenemos que hacen falta medidas duras contra los de
arriba y los de afuera. La crisis la tienen que pagar los que
la generaron: los capitalistas. Frente a esto somos los únicos
que proponemos una verdadera salida:
1. Que los 15 a 20 mil millones de dólares que se paga a la
deuda externa y al FMI por año se destinen a educación,
salud, vivienda y trabajo, ¡Basta de pagar estafas!
2. Prohibir por ley los despidos y suspensiones. Ya se
perdieron cerca de 200 mil puestos de trabajo y nuestra
provincia mantiene la tasa más alta. Que las empresas
que incumplan sean nacionalizadas bajo control del
personal.

compañeros del PTS decidieron quedar envueltos en la
interna de PO cuando pudieron haberse sumado a una lista
común con nosotros.
Igualmente, valoramos como muy positivo que hayamos
decidido mantener el frente y acordado también que cada
banca que se conquiste, se asumirá con la rotación por parte
de todas las fuerzas. En este marco vamos a una campaña de
propuestas positivas y serán los trabajadores y la juventud
quienes definirán con su voto.

Los debates en el FIT Unidad
Nuestro frente, el FIT - Unidad, llegará unido a las
elecciones generales de noviembre, más la razón fundamental
por la cual no hay lista común en las PASO de octubre, es
la crisis que atraviesa el Partido Obrero, fracturado en dos
partes y con fuerte disputa pública en nuestra provincia,
con pretensiones de imposición de un sector sobre otro y
viceversa, y una equivocada visión hegemonista que no puede
aceptarse como método del FIT Unidad.
Frente a esta realidad, de nuestra parte igualmente
intentamos que haya lista de unidad, bajo parámetros justos
y democráticos con una lista conformada con visibilidad
para todos, pero lamentablemente envueltos en su crisis
interna, las dos alas de PO rechazaron nuestras propuestas.
Por lo cual, finalmente, presentamos nuestra propia lista del
MST encabezada por la docente y feminista Andrea Villegas
como precandidata a gobernadora. Lamentablemente los

3. Terminar con los tarifazos: la luz, gas, agua y transporte
son derechos, no un negocio. Se deben reestatizar y dejar
de subsidiar con dinero del Estado la ganancia privada y
estar bajo control social.
4. Basta de privilegios: hay que terminar con la casta
política, que funcionarios y políticos ganen como un
docente, tengan cargos revocables, dos mandatos y
vuelvan a laburar.

Unimos a la izquierda. Ahora a renovarla
Sobre la base de lo positivo de haber unido a casi toda
la izquierda en el país y en nuestra provincia, ahora hay
nuevas tareas políticas que tenemos en la izquierda. Junto
al programa de fondo que tenemos y a nuestra lucha
inclaudicable contra el ajuste y todos los partidos ajustadores,
entreguistas y represores, se hace evidente además la
necesidad de renovar a la izquierda, renovar la cultura de
cómo hacer política; donde se prioricen los acuerdos, donde
las diferencias se debatan y se traten adecuadamente, sin
ataques públicos ni disputas permanentes. Donde surjan con
fuerza nuevas voces y emerjan nuevas referencias políticas,
para abrir una nueva y positiva etapa dentro de la izquierda
en Salta. Invitamos a votar a la lista del MST en el
FIT - Unidad para fortalecer esta perspectiva.
La izquierda que hace falta tiene que ser de lucha, con
un programa anticapitalista y socialista, feminista, con un
proyecto unitario y al servicio de fortalecer una alternativa
para las trabajadoras y los trabajadores. Eso es lo que nos
proponemos -desde el MST- en las elecciones PASO del 6
de octubre con la lista “Nueva Izquierda” dentro del FIT
Unidad. Con Andrea Villegas como gobernadora, César
Daza diputado, Daiana Carboni intendenta y Paula Bautista
concejala. Junto a decenas de compañeras y compañeros
trabajadores y de la juventud que integran nuestras listas y a
toda nuestra militancia, daremos esta pelea para que surja con
más fuerza una nueva referencia de la izquierda salteña.
MST Salta

Neuquén, Plottier y Bariloche: Vamos por concejales del FIT-U
Este 1 de septiembre se llevarán a cabo
las elecciones municipales de Bariloche y
de Plottier (Prov. de Río Negro y Neuquén
respectivamente). Cuando esta edición
esté saliendo a la calle, estaremos en las
últimas horas de una intensa campaña,
en la que competimos con el enorme
aparato de los partidos tradicionales y
una escandalosa cantidad de colectoras en
el caso de Plottier. Nuestro MST aportó
una importante cantidad de compañerxs
para la conformación de las listas, repletas
de trabajadorxs, mujeres y jóvenes que se
pusieron al hombro una difícil campaña para
conquistar una banca en los Concejos de
cada ciudad.

Neuquén año electoral
Por su parte, en Neuquén capital,
estamos iniciando la 3ª campaña de este
año; el desdoblamiento de las provinciales
y las municipales ha generado que el 2019
sea un año sin descanso. Tal como sucede a

nivel nacional, los medios de comunicación
buscan polarizar la elección entre el macrista
Bermúdez, que pretende continuar la gestión
de Quiroga al frente del municipio, y el
candidato del MPN Gaido, que se juega a
recuperar la capital después de muchos años.

Pichetto hizo escuela: en Neuquén
sobran panqueques.
El histórico dirigente de Libres del Sur,
Jesús Escobar, cerró filas con el oficialismo

municipal (cambiemos), mientras que
Mansilla, el dirigente de UNE, se unió al
MPN generando un gran descontento en
sus bases y dejando huérfanos a una gran
cantidad de votantes de centroizquierda.
En la vereda contraria, se encuentra
el FIT-U. docentes, estatales, mujeres y
jóvenes encabezan nuestra lista. Desde el
MST, con Priscila Otton y José Navarrete
como principales candidatxs a concejales,
impulsaremos una gran campaña en las
calles y los barrios, principales afectados

por una gestión municipal que solo se
ocupa de profundizar un modelo de
ciudad para unos pocos.
En la provincia de Vaca Muerta, miles
de vecinxs continúan sin gas en sus casas,
y la gran mayoría no tiene casa propia.

Siempre del mismo lado
Desde el MST en el FIT - Unidad,
te invitamos a ser parte de esta campaña
para que la izquierda amplíe sus bancas
en el Concejo, y así pelear por un plan
de obras públicas que comience por la
construcción de un plan de viviendas y
por loteos sociales, por la estatización del
transporte público bajo control de sus
trabajadores y usuarios, por la declaración
de la emergencia en violencia de género,
por la creación de espacios culturales y
deportivos para nuestros jóvenes.
MST Neuquén
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1. Devaluación: «dólar a 60, razonable»
El 12 de agosto fue un «lunes negro»:
el dólar se fue a $ 60. De un plumazo,
nos licuaron en más de un 30% los
salarios, jubilaciones y planes sociales. Si
en campaña Alberto ya había dicho que el
dólar estaba «retrasado», ante esta devaluación brutal afirmó que «a 60 pesos está
en un valor razonable»…
2. FMI y deuda externa: «renegociar» y
pagar
La plataforma del Frente de Todos
planteaba «estirar los plazos y bajar las
obligaciones de pago». Pero Matías Kulfas,
uno de sus economistas, decía: «Tenemos
absoluta voluntad de pago»1. En campaña,
Alberto amagó con reestructurar la deuda
y reunirse con cada bonista, o sea debatir
cuánto se le debe y exigir una quita. Pero
otro economista suyo, Emanuel Alvarez
Agis, lo corrigió: «Lo que necesita la
Argentina no es reestructurar, es
refinanciar»2. Y tras ganar la elección,
Alberto descartó un default y sólo pide
renegociar, o sea más plazo: «Nadie puede
plantear seriamente una quita… Argentina
tiene que ver cómo genera condiciones para
pagar esta deuda»3.
El lunes 26, Alberto recibió a la
misión del Fondo. Como sigue siendo
candidato, dijo que «quienes han generado
esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la
responsabilidad de revertir la catástrofe
social»4 y criticó la fuga de capitales…
pero no plantea nacionalizar la banca para
evitarlo y ratificó «los cuatro objetivos
principales del acuerdo». O sea, va a seguir
pagando.
3. Privatizadas: «cumplir los contratos»
El 21A, el ministro macrista Lacunza
se reunió con economistas de Alberto: el
liberal Guillermo Nielsen y Cecilia
Todesca. Al salir, el FdT «ratificó su
compromiso de cumplimiento con todas las
obligaciones y los contratos vigentes»5. Si
«las obligaciones» son con el FMI, «los
contratos vigentes» son los de las empresas privatizadas, que desde Menem hasta
hoy siguen currando con los servicios
públicos, cobrando subsidios y encima
nos meten tarifazos.
4. IVA a la canasta básica: no anularlo
Desde ya, la anulación del IVA a la
canasta que dictó Macri tras su derrota es
insuficiente si no hay un estricto control
de precios que la garantice. Así, la
canasta bajaría ya mismo del 10,5 al
21%. El IVA es el impuesto más regresivo, ya que paga lo mismo un rico que un
pobre. El PJ tampoco quiere subir el
mínimo no imponible de Ganancias ni
congelar tres meses el precio de la nafta.

Y Alberto rechaza esas rebajas fiscales
porque según él «desfinancian a las
provincias», cuando si dejamos de
pagar la deuda y gravamos fuertemente
a los ricos sobraría plata. Aunque la
plataforma del FdT propone «eliminar
el IVA a los productos de la canasta
básica», él hoy deja correr a las petroleras y grandes empresas formadoras de
precios.
5. Inflación: a 4 años, quizás un dígito
«Si yo logro al cuarto año terminar
con una inflación de un dígito sería el
tipo más feliz del mundo, pero partimos
de un muy mal escenario», dijo Alberto.
Que el escenario es muy malo, chocolate. Pero esperar al 2024 para bajar a
lo sumo al 9% suena más a la eterna
excusa de la «pesada herencia» que a la
voluntad política de ir a fondo contra
el FMI, los bancos y los grandes
capitalistas.
6. Fracking y megaminería: que sigan
El lunes 26, junto a las gobernadoras peronistas Alicia Kirchner y Lucía
Corpacci, Alberto se reunió con capos
de las corporaciones mineras que nos
saquean y contaminan. Y los tranquilizó: «Ya estamos trabajando para que las
inversiones en Vaca Muerta y en la
producción de litio cuenten con un marco
legal que brinde seguridad jurídica»6. O
sea, garantías para el extractivismo.
7. Reforma laboral: por convenio
Antes de las PASO, Alberto se
reunió con el macrista Marcos
Galperin: uno de los mayores capitalistas del país y fanático de la reforma
esclavista7. Luego declaró: «Lo que sea
por vía convencional es una decisión de
las empresas y los trabajadores. Lo que no
quiero es poner reglas generales de
flexibilización. No todo es lo mismo» 8.
O sea, ya no por ley -como intentó
Macri y fue derrotado- sino por
convenio, Alberto avala la
precarización.
Entonces, si AF defiende la devaluación, el acuerdo con el FMI, las
privatizadas, las petroleras, las mineras
y la reforma laboral; si no quiere
rebajar impuestos regresivos, ni
nacionalizar la banca ni dejar de pagar
la deuda externa; y si recién dentro de
cuatro años, con suerte y viento a
favor, bajaría la inflación a 9 puntos,
nada mejor que votar al FIT Unidad.
1

La Nación, 12/8/19.
Clarín, 20/8/19.
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Galperin se niega a encuadrar a su
personal de Mercado Libre como bancario
y en el convenio de su centro logístico del
Mercado Central, con complicidad de la
burocracia sindical de Carga y Descarga,
impuso «modificar la jornada laboral, crear
un banco de horas (192 mensuales), la
polifuncionalidad de tareas, eliminar los
delegados por turno y atenuar el derecho a
huelga, casi al estilo Vaca Muerta».
8
La Nación, 24/8/19.
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soluciones, cuando sabemos
que solo las encontraremos
derrumbando el poder
político y económico actual
y no conviviendo con su
andamiaje de privilegios y
desigualdades de clase.

Sergio García

El paso de la delegación del FMI
por Argentina deja varias cuestiones
muy claras: su enorme responsabilidad
y la del gobierno macrista ante el
desastre actual; también la visión del
Fondo que ya no considera a Macri un
gobierno con poder de decisión y por
eso menciona el «vacío» y pide una
transición lo más rápida posible,
instando a Fernández a comenzar a ser
parte de las decisiones. Además, frente
a los delegados fondomonetaristas,
también escuchamos las definiciones de
Alberto Fernández que más allá de
críticas formales, propone seguir en los
marcos del Fondo, pagando todas sus
deudas sin quita alguna. Con este baño
de realidad, no es un secreto para nadie
que el país que viene con el PJ es con
FMI y más ajuste.
En momentos como estos hay tareas
políticas muy importantes, de esas que
marcan la actualidad y, sobre todo, las
perspectivas. Ahí radica la importancia
de la izquierda anticapitalista y socialista, de la izquierda que nos unimos en
el FIT Unidad, y de nuestro partido, el
MST, haciendo su aporte en este
frente. Porque en medio del casi seguro
cambio de gobierno al que vamos, será
decisivo que haya una fuerza política,
militante y con propuestas de fondo,
que no se detenga en los equivocados
límites del malmenorismo y el
posibilismo, y que dé pelea desde la
izquierda en las elecciones generales y
en las luchas cotidianas.

Hoy, en cada lucha
obrera y popular contra la
devaluación y el ajuste del
FMI y sus socios, nos
encontrarán apoyando e
impulsando cada pelea. Y en
las elecciones generales que
vienen vamos a redoblar el
llamado a apoyar a la izEn medio de esta transición obligada y de las tensiones y desvaríos que
vive a diario este régimen político en
crisis, trabajamos más que nunca por
consolidar y agrandar el espacio político de la izquierda, que se expresó en las
elecciones PASO y que se ve en las
luchas y procesos de nueva dirección.
Valorando que cientos de miles se
hayan expresado por una salida por
izquierda, vamos ahora a batallar por
mantener y engrandecer ese espacio en
todo lo que podamos.
La crisis política de estas semanas,
las corridas financieras y las perspectivas de mayores tensiones sociales,
colocan más a fondo la imprescindible
necesidad de fortalecer a la izquierda.
Porque somos los únicos que tenemos
una propuesta alternativa. Nadie más
propone romper con el Fondo, no
pagar la deuda externa, expulsar a las
corporaciones que saquean y contaminan, nacionalizar la banca y el comer-

cio exterior, terminar con el curro de
las privatizadas, separar la Iglesia del
Estado y hacer ley el aborto legal
seguro y gratuito, entre tantas otras
propuestas contrapuestas a todas las
variantes burguesas existentes. Somos
quienes creemos en procesos constituyentes donde el pueblo decida todo y
en la perspectiva de luchar por un
gobierno de los trabajadores hacia un
sistema socialista.
De nuestra parte, como bien
dijimos en nuestra campaña electoral,
queremos dar vuelta todo. Y creemos
que eso sí es posible. Aportamos ideas
y militancia con el objetivo de superar
las falsas ideologías que pretende
seguir con más de lo mismo, que
simulan que cambiarán mucho, para
después no cambiar casi nada. Militamos para derribar los muros de las
teorías que pretende convencernos que
dentro de los marcos de este sistema
capitalista decadente vamos a encontrar

quierda que se une. A la única lista
nacional que competirá confrontando
propuestas y denunciando a los candidatos del ajuste, con la fórmula presidencial Nicolás del Caño y Romina
Del Plá. Vamos a llegar con nuestras
propuestas a cada lugar de trabajo,
estudio y barrio popular, a proponer
también que elijamos más diputadas y
diputados de izquierda que serán
necesarios en las luchas por venir,
invitando a apoyar a las listas del FIT
Unidad con Myriam Bregman, Cele
Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll,
Néstor Pitrola y tantas y tantos referentes en todo el país.

Por el presente de crisis e incertidumbre y por el futuro de ajuste que
pretenden imponernos, hacer más
fuerte y grande al FIT Unidad como
expresión concreta de la unidad de la
izquierda es una necesidad política de
las y los trabajadores, las mujeres y la
juventud. Por eso invitamos a todas y
a todos a sumarse y ser parte de las
luchas en curso, de la campaña
política que transitamos, de la construcción de este frente, y también a
conocer y a sumarse a esta organización política colectiva que estamos
haciendo en el MST, en cada provincia y ciudad.

Otra vez el FMI…
Esta semana vino de nuevo a la Argentina una misión del Fondo,
integrada por Alejandro Werner, director del Departamento del
Hemisferio Occidental, y el jefe de la misión argentina, Roberto
Cardarelli. A ellos se sumó Trevor Alleyne, representante permanente
del FMI en nuestro país.
El sábado 24, este trío se juntó primero con el flamante ministro
macrista de Economía, Hernán Lacunza; el presidente y el vice del
Banco Central, Guido Sandleris y Gustavo Cañonero, y el secretario
de Política Económica, Sebastián Katz. Según los diarios, «Lacunza le
aseguró al FMI que las recientes medidas
dispuestas por el gobierno no impactarán
significativamente en las cuentas
públicas ni se desviarán del déficit
previsto». El lunes 26 se juntaron
otra vez y los funcionarios

macristas reiteraron su sumisión.
Pero como el Fondo ya tiene claro que Macri está más chau que
hola, quiso ver al ganador de las PASO para cerciorarse de su voluntad
de mantener el acuerdo y el pago de la deuda. Por eso ese mismo lunes,
más tarde, la misión se reunió con Alberto Fernández; su mano derecha, Santiago Cafiero, y sus economistas Guillermo Nielsen y Cecilia
Todesca.
El comunicado que dio a conocer Alberto tras la reunión es crítico
del gobierno y del Fondo «por la catástrofe social que generaron». El
tono era esperable, porque estamos en campaña electoral. Y «los
mercados» volvieron a temblar. El que no tiembla es el FMI, porque
Alberto ya reiteró que, como máximo, les va a pedir algo más de plazo
para seguir «cumpliendo los compromisos».
No va más. Con Macri o Alberto, el FMI es más ajuste y entrega. Por
eso hay que seguir la pelea para echarlo para siempre.
P. V.

Guillermo Coppo

Economía: lo que prepara Alberto

En las PASO, millones votaron la
fórmula F-F para terminar con Macri y
su ajuste. Una parte de esos votantes
supone que Alberto Fernández aplicará un
plan económico distinto, pero otra parte
desconfía. Y todas las señales del virtual
presidente son un alerta rojo.

Con el FIT Unidad, fortalecer a la izquierda que se une
SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

CAMPAÑA NACIONAL

Pablo Vasco
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ALBERTO FERNÁNDEZ SE PRUEBA EL TRAJE DE PRESIDENTE

Gran acuerdo nacional para cuidar al capitalismo
Martin Carcione

En los últimos 15 días, consciente
del triunfo contundente en las PASO y
ya sin tanta presión por polarizar con el
gobierno, Alberto Fernández empezó a
entregar en distintos medios y apariciones públicas, definiciones más certeras
sobre su futuro gobierno. En estas
mismas páginas se resume su propuesta
económica, pero teniendo en cuenta la
contundencia del rechazo al plan del
FMI, ¿con qué política pretende aplicar
ese programa?
24 gobernadores y un presidente
Una primer definición de cómo
pretende armar su esquema de poder
tiene que ver con el apoyo central en
los gobernadores del PJ,

coincidentemente los mismos que
firmaron con Macri el pacto fiscal y
facilitaron el paso del ajuste en cada
una de sus provincias. Manzur, Perotti
y apostando hasta el díscolo Schiaretti,
Alberto arma un esquema apoyado en
los gobernadores y construyendo un
gabinete «mixto» con otras expresiones
del Frente de Todos.
El objetivo es difícil: lograr sobre esa
base de solidez «interna» impulsar un
gran acuerdo nacional entre empresarios, sindicatos y gobierno para «llegar
a acuerdos».
Este concepto no es nuevo y había
sido la propia Cristina Kirchner, en la
presentación de su libro en la Rural, la
que comenzó a recolocarlo.
Se trata de la vieja trampa del
peronismo de intentar conciliar mediante el «diálogo» posturas antagónicas como las que existen entre los
trabajadores y las patronales, fortale-

ciendo además la falsa idea de que el
gobierno actuaría como «árbitro» de ese
consenso.
Es importante mencionar que esta
línea ya mostró su verdadero significado cuando el día posterior a las PASO
«los mercados» a los que Fernández
quiere sentar a dialogar, devaluaron el
30% la moneda, política en la que
persisten, licuando directamente el
salario y las jubilaciones y empeorando
las condiciones de vida de millones de
trabajadores. La primer declaración del
candidato fue que le parecía «razonable» lo sucedido.
Liberal-progresismo
«No es verdad que el capitalismo es esta
cosa cruel que dice ‘liberemos todo a la
mano invisible de los mercados’» dice
Fernández1 y recoge Clarín, que cada
día se enamora un poquito más de
Alberto.

Sin dar muchas vueltas, el plan del
Frente de Todos pasa por cuidar el
capitalismo, el mismo que es cada día
más cuestionado a nivel internacional,
tanto que hasta el propio diario de
Magneto recoge una nota del New
York Times que dice «Les preocupa que,
en cuanto comience la siguiente recesión,
también estalle una revolución. Es muy
posible que les llegue su hora: quizá en la
siguiente recesión las masas por fin se
decidan a afilar sus horquetas y exigir un
ajuste de cuentas.»2 Refiriéndose a los
principales directores corporativos del
imperialismo.
Ese plan incluye reforzar las posiciones de la burocracia sindical para
maniatar al movimiento obrero, fortalecer el poder territorial de los gobernadores (el «ala dura» del PJ) y por
supuesto incluir en el esquema a los
sectores ligados al kirchnerismo, que
por ahora, aportan sobre todo una

referencia al pasado más que algo de
«radicalidad» hacia el futuro.
En base a estos datos, podemos
prepararnos para un período en el que,
quizás los trabajadores argentinos
puedan hacer su experiencia final con
el PJ, aunque eso también dependerá
del rol que podamos jugar desde la
izquierda.
Las cartas están sobre la mesa, si lo que
buscás es romper definitivamente con el
modelo de ajuste y entrega del macrismo,
Alberto no es alternativa, mejor dale fuerza
a la izquierda que se une.
1
2

Clarín, 19/06/2019
Clarín, 26/08/2019

Presentación de la revista
internacional

Habla:
Sergio García
Sabado 31 - 16 hs
Calle 45 Nº 834
entre 11 y 12
La Plata
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1. Devaluación: «dólar a 60, razonable»
El 12 de agosto fue un «lunes negro»:
el dólar se fue a $ 60. De un plumazo,
nos licuaron en más de un 30% los
salarios, jubilaciones y planes sociales. Si
en campaña Alberto ya había dicho que el
dólar estaba «retrasado», ante esta devaluación brutal afirmó que «a 60 pesos está
en un valor razonable»…
2. FMI y deuda externa: «renegociar» y
pagar
La plataforma del Frente de Todos
planteaba «estirar los plazos y bajar las
obligaciones de pago». Pero Matías Kulfas,
uno de sus economistas, decía: «Tenemos
absoluta voluntad de pago»1. En campaña,
Alberto amagó con reestructurar la deuda
y reunirse con cada bonista, o sea debatir
cuánto se le debe y exigir una quita. Pero
otro economista suyo, Emanuel Alvarez
Agis, lo corrigió: «Lo que necesita la
Argentina no es reestructurar, es
refinanciar»2. Y tras ganar la elección,
Alberto descartó un default y sólo pide
renegociar, o sea más plazo: «Nadie puede
plantear seriamente una quita… Argentina
tiene que ver cómo genera condiciones para
pagar esta deuda»3.
El lunes 26, Alberto recibió a la
misión del Fondo. Como sigue siendo
candidato, dijo que «quienes han generado
esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la
responsabilidad de revertir la catástrofe
social»4 y criticó la fuga de capitales…
pero no plantea nacionalizar la banca para
evitarlo y ratificó «los cuatro objetivos
principales del acuerdo». O sea, va a seguir
pagando.
3. Privatizadas: «cumplir los contratos»
El 21A, el ministro macrista Lacunza
se reunió con economistas de Alberto: el
liberal Guillermo Nielsen y Cecilia
Todesca. Al salir, el FdT «ratificó su
compromiso de cumplimiento con todas las
obligaciones y los contratos vigentes»5. Si
«las obligaciones» son con el FMI, «los
contratos vigentes» son los de las empresas privatizadas, que desde Menem hasta
hoy siguen currando con los servicios
públicos, cobrando subsidios y encima
nos meten tarifazos.
4. IVA a la canasta básica: no anularlo
Desde ya, la anulación del IVA a la
canasta que dictó Macri tras su derrota es
insuficiente si no hay un estricto control
de precios que la garantice. Así, la
canasta bajaría ya mismo del 10,5 al
21%. El IVA es el impuesto más regresivo, ya que paga lo mismo un rico que un
pobre. El PJ tampoco quiere subir el
mínimo no imponible de Ganancias ni
congelar tres meses el precio de la nafta.

Y Alberto rechaza esas rebajas fiscales
porque según él «desfinancian a las
provincias», cuando si dejamos de
pagar la deuda y gravamos fuertemente
a los ricos sobraría plata. Aunque la
plataforma del FdT propone «eliminar
el IVA a los productos de la canasta
básica», él hoy deja correr a las petroleras y grandes empresas formadoras de
precios.
5. Inflación: a 4 años, quizás un dígito
«Si yo logro al cuarto año terminar
con una inflación de un dígito sería el
tipo más feliz del mundo, pero partimos
de un muy mal escenario», dijo Alberto.
Que el escenario es muy malo, chocolate. Pero esperar al 2024 para bajar a
lo sumo al 9% suena más a la eterna
excusa de la «pesada herencia» que a la
voluntad política de ir a fondo contra
el FMI, los bancos y los grandes
capitalistas.
6. Fracking y megaminería: que sigan
El lunes 26, junto a las gobernadoras peronistas Alicia Kirchner y Lucía
Corpacci, Alberto se reunió con capos
de las corporaciones mineras que nos
saquean y contaminan. Y los tranquilizó: «Ya estamos trabajando para que las
inversiones en Vaca Muerta y en la
producción de litio cuenten con un marco
legal que brinde seguridad jurídica»6. O
sea, garantías para el extractivismo.
7. Reforma laboral: por convenio
Antes de las PASO, Alberto se
reunió con el macrista Marcos
Galperin: uno de los mayores capitalistas del país y fanático de la reforma
esclavista7. Luego declaró: «Lo que sea
por vía convencional es una decisión de
las empresas y los trabajadores. Lo que no
quiero es poner reglas generales de
flexibilización. No todo es lo mismo» 8.
O sea, ya no por ley -como intentó
Macri y fue derrotado- sino por
convenio, Alberto avala la
precarización.
Entonces, si AF defiende la devaluación, el acuerdo con el FMI, las
privatizadas, las petroleras, las mineras
y la reforma laboral; si no quiere
rebajar impuestos regresivos, ni
nacionalizar la banca ni dejar de pagar
la deuda externa; y si recién dentro de
cuatro años, con suerte y viento a
favor, bajaría la inflación a 9 puntos,
nada mejor que votar al FIT Unidad.
1
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3
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Galperin se niega a encuadrar a su
personal de Mercado Libre como bancario
y en el convenio de su centro logístico del
Mercado Central, con complicidad de la
burocracia sindical de Carga y Descarga,
impuso «modificar la jornada laboral, crear
un banco de horas (192 mensuales), la
polifuncionalidad de tareas, eliminar los
delegados por turno y atenuar el derecho a
huelga, casi al estilo Vaca Muerta».
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soluciones, cuando sabemos
que solo las encontraremos
derrumbando el poder
político y económico actual
y no conviviendo con su
andamiaje de privilegios y
desigualdades de clase.

Sergio García

El paso de la delegación del FMI
por Argentina deja varias cuestiones
muy claras: su enorme responsabilidad
y la del gobierno macrista ante el
desastre actual; también la visión del
Fondo que ya no considera a Macri un
gobierno con poder de decisión y por
eso menciona el «vacío» y pide una
transición lo más rápida posible,
instando a Fernández a comenzar a ser
parte de las decisiones. Además, frente
a los delegados fondomonetaristas,
también escuchamos las definiciones de
Alberto Fernández que más allá de
críticas formales, propone seguir en los
marcos del Fondo, pagando todas sus
deudas sin quita alguna. Con este baño
de realidad, no es un secreto para nadie
que el país que viene con el PJ es con
FMI y más ajuste.
En momentos como estos hay tareas
políticas muy importantes, de esas que
marcan la actualidad y, sobre todo, las
perspectivas. Ahí radica la importancia
de la izquierda anticapitalista y socialista, de la izquierda que nos unimos en
el FIT Unidad, y de nuestro partido, el
MST, haciendo su aporte en este
frente. Porque en medio del casi seguro
cambio de gobierno al que vamos, será
decisivo que haya una fuerza política,
militante y con propuestas de fondo,
que no se detenga en los equivocados
límites del malmenorismo y el
posibilismo, y que dé pelea desde la
izquierda en las elecciones generales y
en las luchas cotidianas.

Hoy, en cada lucha
obrera y popular contra la
devaluación y el ajuste del
FMI y sus socios, nos
encontrarán apoyando e
impulsando cada pelea. Y en
las elecciones generales que
vienen vamos a redoblar el
llamado a apoyar a la izEn medio de esta transición obligada y de las tensiones y desvaríos que
vive a diario este régimen político en
crisis, trabajamos más que nunca por
consolidar y agrandar el espacio político de la izquierda, que se expresó en las
elecciones PASO y que se ve en las
luchas y procesos de nueva dirección.
Valorando que cientos de miles se
hayan expresado por una salida por
izquierda, vamos ahora a batallar por
mantener y engrandecer ese espacio en
todo lo que podamos.
La crisis política de estas semanas,
las corridas financieras y las perspectivas de mayores tensiones sociales,
colocan más a fondo la imprescindible
necesidad de fortalecer a la izquierda.
Porque somos los únicos que tenemos
una propuesta alternativa. Nadie más
propone romper con el Fondo, no
pagar la deuda externa, expulsar a las
corporaciones que saquean y contaminan, nacionalizar la banca y el comer-

cio exterior, terminar con el curro de
las privatizadas, separar la Iglesia del
Estado y hacer ley el aborto legal
seguro y gratuito, entre tantas otras
propuestas contrapuestas a todas las
variantes burguesas existentes. Somos
quienes creemos en procesos constituyentes donde el pueblo decida todo y
en la perspectiva de luchar por un
gobierno de los trabajadores hacia un
sistema socialista.
De nuestra parte, como bien
dijimos en nuestra campaña electoral,
queremos dar vuelta todo. Y creemos
que eso sí es posible. Aportamos ideas
y militancia con el objetivo de superar
las falsas ideologías que pretende
seguir con más de lo mismo, que
simulan que cambiarán mucho, para
después no cambiar casi nada. Militamos para derribar los muros de las
teorías que pretende convencernos que
dentro de los marcos de este sistema
capitalista decadente vamos a encontrar

quierda que se une. A la única lista
nacional que competirá confrontando
propuestas y denunciando a los candidatos del ajuste, con la fórmula presidencial Nicolás del Caño y Romina
Del Plá. Vamos a llegar con nuestras
propuestas a cada lugar de trabajo,
estudio y barrio popular, a proponer
también que elijamos más diputadas y
diputados de izquierda que serán
necesarios en las luchas por venir,
invitando a apoyar a las listas del FIT
Unidad con Myriam Bregman, Cele
Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll,
Néstor Pitrola y tantas y tantos referentes en todo el país.

Por el presente de crisis e incertidumbre y por el futuro de ajuste que
pretenden imponernos, hacer más
fuerte y grande al FIT Unidad como
expresión concreta de la unidad de la
izquierda es una necesidad política de
las y los trabajadores, las mujeres y la
juventud. Por eso invitamos a todas y
a todos a sumarse y ser parte de las
luchas en curso, de la campaña
política que transitamos, de la construcción de este frente, y también a
conocer y a sumarse a esta organización política colectiva que estamos
haciendo en el MST, en cada provincia y ciudad.

Otra vez el FMI…
Esta semana vino de nuevo a la Argentina una misión del Fondo,
integrada por Alejandro Werner, director del Departamento del
Hemisferio Occidental, y el jefe de la misión argentina, Roberto
Cardarelli. A ellos se sumó Trevor Alleyne, representante permanente
del FMI en nuestro país.
El sábado 24, este trío se juntó primero con el flamante ministro
macrista de Economía, Hernán Lacunza; el presidente y el vice del
Banco Central, Guido Sandleris y Gustavo Cañonero, y el secretario
de Política Económica, Sebastián Katz. Según los diarios, «Lacunza le
aseguró al FMI que las recientes medidas
dispuestas por el gobierno no impactarán
significativamente en las cuentas
públicas ni se desviarán del déficit
previsto». El lunes 26 se juntaron
otra vez y los funcionarios

macristas reiteraron su sumisión.
Pero como el Fondo ya tiene claro que Macri está más chau que
hola, quiso ver al ganador de las PASO para cerciorarse de su voluntad
de mantener el acuerdo y el pago de la deuda. Por eso ese mismo lunes,
más tarde, la misión se reunió con Alberto Fernández; su mano derecha, Santiago Cafiero, y sus economistas Guillermo Nielsen y Cecilia
Todesca.
El comunicado que dio a conocer Alberto tras la reunión es crítico
del gobierno y del Fondo «por la catástrofe social que generaron». El
tono era esperable, porque estamos en campaña electoral. Y «los
mercados» volvieron a temblar. El que no tiembla es el FMI, porque
Alberto ya reiteró que, como máximo, les va a pedir algo más de plazo
para seguir «cumpliendo los compromisos».
No va más. Con Macri o Alberto, el FMI es más ajuste y entrega. Por
eso hay que seguir la pelea para echarlo para siempre.
P. V.

Guillermo Coppo

Economía: lo que prepara Alberto

En las PASO, millones votaron la
fórmula F-F para terminar con Macri y
su ajuste. Una parte de esos votantes
supone que Alberto Fernández aplicará un
plan económico distinto, pero otra parte
desconfía. Y todas las señales del virtual
presidente son un alerta rojo.

Con el FIT Unidad, fortalecer a la izquierda que se une
SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

CAMPAÑA NACIONAL

Pablo Vasco
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ALBERTO FERNÁNDEZ SE PRUEBA EL TRAJE DE PRESIDENTE

Gran acuerdo nacional para cuidar al capitalismo
Martin Carcione

En los últimos 15 días, consciente
del triunfo contundente en las PASO y
ya sin tanta presión por polarizar con el
gobierno, Alberto Fernández empezó a
entregar en distintos medios y apariciones públicas, definiciones más certeras
sobre su futuro gobierno. En estas
mismas páginas se resume su propuesta
económica, pero teniendo en cuenta la
contundencia del rechazo al plan del
FMI, ¿con qué política pretende aplicar
ese programa?
24 gobernadores y un presidente
Una primer definición de cómo
pretende armar su esquema de poder
tiene que ver con el apoyo central en
los gobernadores del PJ,

coincidentemente los mismos que
firmaron con Macri el pacto fiscal y
facilitaron el paso del ajuste en cada
una de sus provincias. Manzur, Perotti
y apostando hasta el díscolo Schiaretti,
Alberto arma un esquema apoyado en
los gobernadores y construyendo un
gabinete «mixto» con otras expresiones
del Frente de Todos.
El objetivo es difícil: lograr sobre esa
base de solidez «interna» impulsar un
gran acuerdo nacional entre empresarios, sindicatos y gobierno para «llegar
a acuerdos».
Este concepto no es nuevo y había
sido la propia Cristina Kirchner, en la
presentación de su libro en la Rural, la
que comenzó a recolocarlo.
Se trata de la vieja trampa del
peronismo de intentar conciliar mediante el «diálogo» posturas antagónicas como las que existen entre los
trabajadores y las patronales, fortale-

ciendo además la falsa idea de que el
gobierno actuaría como «árbitro» de ese
consenso.
Es importante mencionar que esta
línea ya mostró su verdadero significado cuando el día posterior a las PASO
«los mercados» a los que Fernández
quiere sentar a dialogar, devaluaron el
30% la moneda, política en la que
persisten, licuando directamente el
salario y las jubilaciones y empeorando
las condiciones de vida de millones de
trabajadores. La primer declaración del
candidato fue que le parecía «razonable» lo sucedido.
Liberal-progresismo
«No es verdad que el capitalismo es esta
cosa cruel que dice ‘liberemos todo a la
mano invisible de los mercados’» dice
Fernández1 y recoge Clarín, que cada
día se enamora un poquito más de
Alberto.

Sin dar muchas vueltas, el plan del
Frente de Todos pasa por cuidar el
capitalismo, el mismo que es cada día
más cuestionado a nivel internacional,
tanto que hasta el propio diario de
Magneto recoge una nota del New
York Times que dice «Les preocupa que,
en cuanto comience la siguiente recesión,
también estalle una revolución. Es muy
posible que les llegue su hora: quizá en la
siguiente recesión las masas por fin se
decidan a afilar sus horquetas y exigir un
ajuste de cuentas.»2 Refiriéndose a los
principales directores corporativos del
imperialismo.
Ese plan incluye reforzar las posiciones de la burocracia sindical para
maniatar al movimiento obrero, fortalecer el poder territorial de los gobernadores (el «ala dura» del PJ) y por
supuesto incluir en el esquema a los
sectores ligados al kirchnerismo, que
por ahora, aportan sobre todo una

referencia al pasado más que algo de
«radicalidad» hacia el futuro.
En base a estos datos, podemos
prepararnos para un período en el que,
quizás los trabajadores argentinos
puedan hacer su experiencia final con
el PJ, aunque eso también dependerá
del rol que podamos jugar desde la
izquierda.
Las cartas están sobre la mesa, si lo que
buscás es romper definitivamente con el
modelo de ajuste y entrega del macrismo,
Alberto no es alternativa, mejor dale fuerza
a la izquierda que se une.
1
2

Clarín, 19/06/2019
Clarín, 26/08/2019

Presentación de la revista
internacional

Habla:
Sergio García
Sabado 31 - 16 hs
Calle 45 Nº 834
entre 11 y 12
La Plata
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Entre Ríos

#TodxsSomosColectiverxs

.

Del el 6 al 20 de agosto Paraná vivió el mayor paro de colectivos de los últimos años. Fueron días de intensa lucha. Para recuperar
el transporte público hay que estatizar.

Nadia Burgos

La medida fue definida cuando los empresarios no
depositaron los salarios del mes de julio, el aguinaldo,
y no pagaron la nueva escala salarial correspondiente
a la paritaria 2019. Las acciones de lucha comenzaron
suspendiendo la salida de los colectivos y con la presencia
de los trabajadores en los galpones. Con movilizaciones
exigieron la intervención de la Secretaria de Trabajo,
de la municipalidad de cambiemos y de la provincia
del PJ, que en los primeros días jugaron al desgaste.
Por la presión de las bases se instaló una carpa frente a
la Municipalidad. Durante el conflicto se efectivizó un
decreto municipal que aumentó el boleto de $22 a $29.
Un nuevo guiño a los empresarios que no paraban de
recorrer los medios diciendo que la quita de subsidios les
generan una pérdida de 16 millones mensuales y que solo
con el pago de “deudas millonarias” que el municipio
y nación tienen sumado al aumento del boleto, se
podría mantener el servicio. Este conflicto demuestra la
política de los empresarios para que la crisis la paguemos
los trabajadores, como pudo verse en el preventivo de
crisis que buscaba despedir y suspender trabajadores,

a tono con la orientación de la reforma laboral. Tras
días de lucha, la provincia depositó un adelanto de 12
millones para levantar el paro. Las empresas pagaron
pero descontaron cuatro días de paro previos que los
trabajadores habían realizado. UTA terminó presionando
para levantar las medidas, con la promesa de que junto
al pago de haberes en septiembre se devolverían los
días descontados. Sin embargo el panorama es incierto
porque se sabe que en septiembre pueden volver a no
pagar.

Buses Paraná orientado a las ganancias
Las empresas de transporte que operan en Paraná,
Mariano Moreno y ERSA, están unificadas de hecho
bajo la firma “Buses Paraná”. Se erigen como un
monopolio que estafa a trabajadores y usuarios.
El gobierno municipal actúa como garante de sus
ganancias. El intendente Sergio Varisco y el Concejo
Deliberante, con todo su arco político, radicales,
properonistas, K, sostienen la relación monopólica
y fomentan la especulación y el negociado de estos
estafadores que han recibido subsidios millonarios.
Los distintos gobiernos municipales han armado
contratos de concesión a su medida y sin que su
cumplimiento sea controlado. Siguen recibiendo
abultados subsidios nacionales, provinciales y
municipales mientras se les permite aumentar
el pasaje cada vez que “las cuentas no cierran”.
La movilización popular, para pedir mejorar el
servicio o que se realice un control efectivo sobre las

frecuencias, se ha mantenido durante años, y todos
los gobiernos municipales han sosteniendo la estafa
de estas empresas.

La salida es estatizar
bajo control de trabajadores y usuarios
Desde el MST Nueva Izquierda en el FIT - Unidad
acompañamos el reclamo de los trabajadores. Sostenemos
que la salida a esta situación es estatizar el servicio con
control social y gestión de sus trabajadores, respetando
su convenio colectivo y entendiendo que esto permitirá
mejorar salarios y condiciones de trabajo. Con la
estatización se podría abaratar el costo del pasaje y
mejorar el servicio. El primer paso es la apertura de
los libros contables de las empresas para desarmar
el argumento de que “no les cierran las cuentas” y
demostrar que en esas cuentas están incluidos las
ganancias y los salarios exorbitantes de gerentes y
empresarios que son prescindibles para que el servicio
funcione. El transporte público tiene una función social y
es un derecho básico. Se necesita incrementar la oferta de
servicios, y sacar de la ecuación a la ganancia empresarial.
Esto incluye la reactivación de los trenes y poner en pie
un sistema de transporte integrado, financiando con
impuestos progresivos. Para ganar las luchas, defendemos
un modelo sindical democrático y participativo para
que sean las bases las que decidan cómo enfrentamos
las embestidas de las patronales y los gobiernos. ¡Que
crezca la unidad de trabajadores y usuarios hasta que
recuperemos el servicio!

En Unilever todos adentro

“Las empresas hoy están intentando reformas laborales,
flexibilización, están intentando porque se lo permiten.”
Entrevistamos a Raúl Lemes delegado
y miembro de la comisión interna de la
multinacional Unilever Gualeguaychú,
donde se logró la reincorporación de seis
compañeros.
¿Cómo comenzó el conflicto de la
planta Unilever- Gualeguaychú este año?
Los primeros días de junio, la compañía
nos informa que van a presentar retiros
voluntarios porque necesitaban sacar
personal, los números no le cerraban.
Explicando que la producción ya no es
la misma, que el achique es por la baja
de venta de jabón en polvo. Excusas. El
gerente nos reúne a todos los turnos y
promete que todo el que se quisiera ir se
iba a poder ir y todo el que no quisiese se
iba a quedar. En dos semanas se retiran
20 compañeros pero cuando se cierra
el proceso de retiros nos encontramos
con 16 despidos sin causas. Ahí arranca
nuestro conflicto por la reincorporación de
los 16 compañeros despedidos.
¿Hubo antecedentes al conflicto de
este año?
Sí, hubo conflictos anteriores, en 2018
la compañía desvinculó 21 compañeros
usando otro modus operandis. Informan

a la comisión interna de los despidos
y comienzan a sacarlos a la fuerza de
la empresa. Ahí empiezan a hacer
asambleas, también por la fuerza tuvimos
que meter a los compañeros que habían
sacado fuera de la planta. Después
de 25 días de conciliación obligatoria
la empresa ratifica los despidos. Esta
lucha duró meses y sólo quedaron dos
compañeros, por malas medidas que
se fueron tomando, se iban bajando por
cuestiones personales, por las presiones,
problemas de salud. Mientras negociaban
las indemnizaciones nosotros seguíamos
teniendo una carpa en la puerta de la
fábrica. Pero fue otro contexto, otra lucha
y con resultados negativos.
¿Con qué medidas encararon este año
el conflicto?
Este año se decide en asamblea
en planta, por forma unánime paralizar
la planta y salir todo el turno mañana.
A partir de ahí hicimos asambleas
permanentes en la puerta de la fábrica
con los tres turnos. En la secretaria
de trabajo nos decía que Unilever
estaba actuando bajo los marcos de
la ley, despedía y les pagaban las
indemnizaciones, y que por eso no iba

dictar la conciliación obligatoria. Por eso
es que decidimos armar una carpa en
la puerta de la secretaria cortando una
calle céntrica y también otra carpa en la
puerta de la fábrica. Sostuvimos diez días
los acampes en paralelo. La compañía
pide reunión entre las partes y piden
una conciliación voluntaria, la comisión
directiva del sindicato accede por 15
días. Volvemos a trabajar pero no se logró
ningún acuerdo, después la empresa pide
15 días más de voluntaria, el sindicato
acepta. Lo bueno es que teníamos a
los compañeros despedidos trabajando
en la planta. Antes de que se venza la
conciliación la empresa reincorpora a los
despedidos.

¿Cuáles son los objetivos de la
empresa?
Las intenciones de la compañía,
eran claras ellos no están ajenos a la
problemática del país y sostienen que
hay bajas de competitividad, bajas ventas
y por eso quieren achicar. El 70% de la
planta son compañeros con más de 25,
30 años de antigüedad, es más costo,
más días de vacaciones y más tiempo
de partes médicos por el desgaste
normal de un trabajador de tantos
años de fábrica. Por eso la empresa
quiere sacárselos de encima. Además
sabemos que las empresas hoy por hoy
están intentando reformas laborales,
flexibilización, están intentando
porque se lo permiten. También
se incorporó mucha tecnología, la
tecnología es para que las grandes
empresas puedan optimizar su
producción, tener mayores ganancias
pero también que nosotros los
trabajadores tengamos una mejor
calidad de trabajo, no es para que
eches trabajadores. Y hoy Unilever
está haciendo eso, mete tecnología
mientras echa trabajadores.
Entrevistaron Gina Turtula y Bruno Giusti

Miércoles 28 de agosto de 2019
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ELECCIONES UBA

Importante avance de la
unidad de la izquierda
Del 2 al 6 septiembre se harán las elecciones a Centro de Estudiantes y Consejo Directivo en todas
facultades de la UBA. La unidad de las principales fuerzas de la izquierda en casi todas las facultades
es la novedad positiva. La tarea es defender los Centros recuperados y poner en pie fuertes alternativas
a la derecha, la gestión y los gobiernos en toda la UBA. Desarrollar a fondo la democracia estudiantil es
el desafío, para que la unidad sirva para organizar y movilizar a todxs lxs estudiantes.

Daniel Contreras

FMI y luchar por la triplicación presupuestaria. Para llevar esto adelante, la
primera tarea ante las elecciones universitarias, es defender los Centros de Estudiantes y consejeros estudiantiles independientes de la gestión y los gobiernos.

Las elecciones de la UBA, como no
El MST, promotor consecuente del frente
podía ser de otra manera, se encuentran
único
atravesadas por los debates y
Hace años, desde el MST insistimos
alineamientos políticos que se dan en el
en
la
necesidad de unir a la izquierda en
terreno nacional. Por eso, la presentatodos
los terrenos. En la facultad de
ción de listas en cada facultad expresa
Medicina dimos un primer paso el año
tres bloques políticos claros: la Franjapasado, logrando un gigantesco triunfo
PRO, el PJ-K y la izquierda. Sin embaral barrer a Nuevo Espacio (PRO) del
go, los dos primeros bloques comparten
Centro de Estudiantes de una de las
una misma orientación para el movifacultades más grandes de América
miento estudiantil:
Latina. La potente rebelión universitaria
- La subordinación a las camarillas
que enfrentó al gobierno macrista, puso
antidemocráticas de las facultades y a su
a la izquierda ante la posibilidad de
orientación privatista de la universidad,
avanzar en la disputa por la conducción
dejando pasar las reformas inconsultas
de Centros dirigidos por el PJ o la
de los planes de estudio o los posgrados
Franja. Sin embargo, esta oportunidad
pagos.
sólo se pudo aprovechar en Medicina, y
- La subordinación a los gobiernos
a excepción de Psicología (donde el
y al ahogo presupuestario impuesto a la
frente se conformó demasiado tarde),
educación en pos del pago de la deuda y
equivocadamente el
el acuerdo con el FMI.
PTS –con el
Como expresiones
seguidismo de POestudiantiles del proyecobstruyó la unidad
to político de Macri y
en el resto de las
Alberto, coinciden en
facultades.
pagar la deuda y
Este año, con el
cumplir con el FMI; en
impulso
de la unidad
la confiscación burguedel
MST-FIT
a nivel
sa a la clase obrera con
nacional,
en
la
UBA
la devaluación en el
logramos avanzar en
valor del dólar a 60$ y
un nuevo hecho
en que el fracking de
histórico: la unidad
Vaca Muerta, la
de las fuerzas más
megaminería y el
grandes de la izquieragronegocio contamida en la mayoría de
nante sean la base
las facultades. La
económica del país. Es
fuerza militante de la
decir, comparten una
Juventud Socialista,
misma visión de la
reflejada en las
Argentina como una
destacadas ubicaciosemicolonia, depennes en los frentes,
diente de los organisestará puesta al
mos financieros interservicio de la defensa
nacionales y proveedor
de los Centros
de materias primas. A
recuperados, y ese
ese modelo de país, le
rol jugaremos en las
corresponde un modelo
facultades de Medicide universidad y
na y Filosofía, desde
ciencia, que parte del
la vicepresidencia.
achicamiento de su
En Psico, Sociales y
Nuestro boletín de Psico
matrícula y la reforma
FADU, también
de los planes de estudesde
la
vicepresidencia,
y en la facultad
dio, para poder avanzar en la formación
de
Derecho,
daremos
la
pelea
por
de profesionales baratos, al servicio de
fortalecer una alternativa que desplace
la ganancia de los empresarios.
de nuestro Centro a las fuerzas de la
Desde la izquierda levantamos una
derecha, la gestión y los gobiernos.
orientación opuesta: defender la UniverPor otro lado, para derrotar el ajuste
sidad pública y gratuita, enfrentar al

del FMI y de los gobiernos, desde la
Juventud Socialista del MST continuaremos impulsando la necesaria renovación
de todos los Centros, poniendo a la
asamblea estudiantil como pilar de
funcionamiento para la organización de
una amplia vanguardia y los cuerpos de
delegados como vaso comunicante con la
mayoría del estudiantado. La democratización de los Centros es una condición
necesaria para movilizar al conjunto de
los estudiantes y ganar las peleas colocadas en la agenda estratégica.
Debates y nuestra orientación
La unidad alcanzada, obviamente, no
clausura las diferencias y debates que
existen entre las fuerzas de izquierda.
Por ejemplo, nosotros venimos siendo
críticos del modelo de Centro de
Estudiantes que impulsa el PTS y el PO
en el CEFyL o el PO en la FUBA. Lo
hemos escrito y lo sostenemos: la unidad
por sí sola no garantiza la radicalización
y movilización del movimiento estudiantil. Para eso, es necesario desarrollar la
unidad de acción y el organismo que lo
garantiza: la asamblea estudiantil. Es
necesario que los frentes no sean un
mero acuerdo de listas para juntar votos,
sino que esas confluencias tienen que
reflejar un trabajo común de intervención en procesos del sector y de la lucha
de clases, con reuniones periódicas de
coordinación de las agrupaciones del
frente y debates públicos, de cara a
toda nuestra militancia y la politización
de la vanguardia para replantear la
cultura política de las corrientes
anticapitalistas y socialistas en el
movimiento estudiantil.
Pero estas diferencias, no impiden
que nos sumemos a Izquierda Al Frente
en Filosofía, porque sí reconocemos que

Nuestro boletín de Medicina

es un Centro independiente de la
Gestión y los gobiernos y, por lo tanto,
desde una posición principista, siempre
planteamos su defensa.
Lejos de esta concepción, el PTS,
con escasa militancia en Medicina,
desde una posición profundamente
sectaria se coloca en la vereda de
enfrente del CECIM recuperado. Bajo
excusas, el PTS presentó una lista junto
a IS, lo que divide los votos de izquierda
y es funcional a que la juventud de
Cambiemos intente recuperar el Centro.
Mención aparte merece el NMas, que
presentó otra tercera lista de izquierda
(igual que en Derecho y Sociales).
¿Desconoce el PTS que el CECIM lo
encabezamos el PO y el MST, sus
aliados en el FIT-Unidad? ¿Desconoce la
conquista de haberle arrancado el
CECIM al Nuevo Espacio?
Nuestra concepción se delimita del
sectarismo y el aparatismo, y prioriza la
unidad para movilizar y facilitar para
miles de estudiantes un canal de ruptura
con el posibilismo, y a la vez, fortalecer
un polo consecuentemente revolucionario en la Universidad.
En ese camino, nuestro fortalecimiento orgánico en la UBA como
juventud militante como prueba de la
adhesión a nuestras posiciones de
sectores del activismo estudiantil y la
agitación sostenida por la unidad
explican este avance actual, de convergencia ofensiva en la disputa con
burocracias y camarillas.
Por eso nos proponemos reforzar
ese camino de desarrollo militante,
como juventud anticapitalista y socialista, pro-obrera e internacionalista y
seguir extendiendo nuestra presencia
activa en el conjunto de facultades y
CBCs de la UBA.

Burzaco: triunfo obrero en Ran Bat
El 27, luego de 22 días de lucha, acampe y movilización, ante Trabajo la patronal se
comprometió a reincorporar a todos los trabajadores, pasar a planta a todos los contratados y el Ministerio mandará una inspección de salubridad. Es un triunfo de la lucha, la
unidad y la gran solidaridad recibida. Volvemos al trabajo fortalecidos y con la guardia alta.
Trabajadores de Ran Bat en lucha
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Fantasía y pánico: el mundo de
los «mercados»
Carlos Carcione

Con alma y voluntad propias, como
seres autónomos, así son tratados los
llamados "mercados". Según la prensa,
votan, hablan, escuchan y deciden.
Muestran su ira o su confianza al ritmo
de derrumbes y repuntes. El mito dice
como el de los dioses griegos que, según
su estado ánimo pueden elevar a sus
hijos al Olimpo o devorarlos
despiadadamente. Adam Smith, uno de
los fundadores de la Economía Política
Clásica, les atribuía la capacidad de
ordenar los desmanes y desigualdades
propias de la actividad del capitalismo
con su sabia e infalible "mano invisible". Para Carlos Marx padre de la
Crítica a la Economía Política, sin
embargo, lo que en ellos circula es, en
su mayoría, Capital Ficticio, pura
ilusión que a cada momento amenaza
con desvanecerse. Todo esto se refiere
en especial a los mercados financieros,
también llamados mercados de capitales.
Pero ¿qué son en realidad esos mercados? ¿Quién actúa en ellos y cómo? ¿Qué
papel cumplen en la vida económica y
financiera? ¿Crean nueva riqueza o
simplemente se inflan de manera
especulativa saqueando las condiciones
de vida de las clases trabajadoras?

Distintos tipos de mercados
Hay mercados bursátiles y extrabursátiles. Algunos tienen lugares físicos de
funcionamiento y en otros las transacciones son descentralizadas y entre
operadores individuales. A riesgo de
dejar por fuera algunas de las operaciones, es importante identificar, al menos,
algunos de los mercados existentes.
es
Bolsa de Valor
alores
es: en estos mercados
se negocian acciones de corporaciones y
empresas. Hay dos tipos de estos
mercados: el primario donde las empresas por medio de una oferta pública
organizada, según ciertas regulaciones,
ofrecen a los inversores una primera
emisión de acciones. Y el secundario,
donde esas mismas acciones o "valores"
se negocian dependiendo de lo que los
inversores creen que es su precio de
acuerdo a las noticias sobre la marcha
de las empresas, sus estados contables, y
sus ganancias.
Mercado de Bonos
Bonos: es el lugar
donde los organizadores de la emisión
de esos bonos obtienen préstamos muy
grandes. Pueden ser, por ejemplo, bonos
del Tesoro de los países, bonos soberanos, de corporaciones o municipales,
etcétera.
Mercado de Derivados: los derivados son los paquetes o instrumentos
financieros que obtienen su supuesto

valor de otros activos subyacentes.
Algunos ejemplos de estos son los
Futuros, swaps, opciones, etcétera. Por
ejemplo, la negociación a Futuro de una
cosecha aún no levantada de granos, o
cargamentos de petróleo no extraído
todavía. O los swaps que contenían
empaquetados (escondidos entre otros
instrumentos) las hipotecas basura con
cuya quiebra se manifestó la crisis
mundial del 2008.

Los jugadores
Los inversores que actúan en estos
mercados no son ciudadanos comunes.
En todo caso lo hacen Bancos de
Inversión, Fondos de inversión (Fondos
de Pensión o corporaciones que utilizan
sus ganancias para invertir en el juego
especulativo) y los llamados Fondos
Buitres que se dedican a comprar muy
barato instrumentos financieros desvalorizados, o bonos basura como ocurrió
con papeles de la deuda argentina
defaulteada en 2001, que fue pagada al
contado por Macri a su precio nominal,
varias veces superior al que la habían
obtenido esos fondos.
Son estos inversores los que toman
las decisiones, los que en todo caso
escuchan, hablan o votan. Son instituciones de la gran burguesía que muchas
veces usan el salario ahorrado por los
trabajadores o el dinero destinado para
las pensiones y jubilaciones, o que
obtienen, a través de los bonos públicos,
una parte de la plusvalía producida en
un país de la que se apropian los gobiernos como impuestos; justamente
utilizando para eso el dinero de sus
depositantes en caso de los Bancos o de
las pensiones futuras en caso de los
Fondos de pensiones.
Así, en la crisis de 2008, la de las
hipotecas sub prime, arrastró no sólo a
los propietarios de las viviendas sino
también a parte de los inversores que
habían comprado esos derivados. Y
aunque la crisis misma produjo una
enorme destrucción de capital, tanto
real como ficticio, la mayoría de los
bancos responsables de esos derivados y
de su circulación fueron salvados por los
gobiernos.

Por qué se derrumban las acciones y
los bonos
Después de las PASO, que desnudaron el rechazo mayoritario de la población al gobierno de Macri, se está
produciendo no sólo la devaluación del
peso argentino, sino que en los mercados financieros de valores y bonos tanto
del país como de New York, ocurre una
enorme caída de las acciones de las
empresas locales que cotizan allí y de los
bonos soberanos. ¿Por qué sucede esto
desde el punto de vista de los mercados,
o mejor dicho de los bancos e instituciones que invirtieron en acciones y

bonos?
Veamos primero las acciones. Las
principales pérdidas de acciones de
empresas argentinas en la bolsa de
Estados Unidos y la local la están
sufriendo los bancos y las empresas de
energía, Banco Galicia, Macro, y otros
vieron caer sus valores bursátiles alrededor del 50%. Es decir que esas acciones
valen la mitad promedio de lo que
valían. Aquí el problema es que el
gobierno macrista para enfrentar la
crisis cambiaria que se abrió en abril de
2018, acordó con los bancos locales que
compraran papeles financieros de corto
plazo nominados en pesos, con una
exorbitante tasa de interés de alrededor
del 70%, y les plantea su renovación a
cada vencimiento generándoles una
ganancia usuraria. Pero la derrota
electoral dejó al desnudo la fragilidad de
esos papeles, que muy probablemente
no puedan ser pagados sin agravar
todavía más la crisis del país. Por lo
tanto, están en serias dudas las ganancias
que esperaban obtener los inversionistas
que compraron las acciones de los
bancos en el Mercado Secundario,
entonces buscan desprenderse de ellas al
precio que sea. En el caso de las empresas de energía, ya el "mercado", es decir,
los inversionistas no creen que puedan
seguir manteniendo el nivel de ganancias
por el no aumento de las tarifas hasta
diciembre como medida electoral tomada
por Macri.
En el caso de los bonos soberanos o
las letras en dólares de corto plazo
ocurre un fenómeno similar, aunque no

idéntico. El acuerdo con el FMI de
junio de 2018 tenía como objetivo
central garantizar la devolución de la
deuda irresponsablemente contraída por
el gobierno de Macri para hacer pasar
sus contrarreformas contra los y las
jubiladas y les trabajadores "gradualmente" y para financiar fuga de capitales. Pero resulta que el gradualismo
fracasó y no hay certeza de que las
reformas pedidas por el FMI se puedan
realizar a plenitud a pesar del ajuste
tremendo que se viene realizando contra
el pueblo trabajador. Y, por lo tanto,
tampoco hay certeza de que el gobierno
pueda obtener los recursos para continuar pagando deuda, garantizando la
fuga de los especuladores, ni cumplir
con los compromisos del FMI. Es decir,
existe en esos inversores la certeza de no
se va a poder pagar esa deuda. Por eso
es que se quieren deshacer de los bonos.

Hablarle a los mercados o repudiar
el saqueo
Los mercados, o los inversores, no
escuchan más que su propia música. La
música de su mundo de fantasía, donde lo
dominante es el saqueo, la expropiación
de derechos y de conquistas de los
pueblos. Y, como no es esa música la que
están escuchando, empiezan a sentir
pánico y abandonar un barco que se
hunde inexorablemente. Porque la voz que
les llega desde el pueblo argentino, les dice
que hay muchas posibilidades, que más
allá de lo que le digan Macri o Alberto, se
acerca el momento del repudio al saqueo
que pretenden imponer.

34° Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias

Vamos a La Plata
por el aborto legal

Si bien el Encuentro siempre es importante para el movimiento feminista, este
año tenemos una pulseada decisiva. Dentro del propio Encuentro algunos
sectores aceptan y transmiten las presiones antiderechos. Alertamos sobre la
postura de Alberto Fernández: plantea primero despenalizar el aborto y en una
segunda etapa legalizarlo. Esta división en dos partes, que ya la marea verde
rechazó el año pasado, encierra un peligro.
acceder los sectores medios y altos: las mujeres
pobres seguirán muriendo.
l Tercero, porque dejar la legalización “para
después” implica el riesgo de que no llegue nunca.
Más cuando el Papa vendrá a nuestro país el año
próximo y presionará con todo para impedir la ley.

Andrea Lanzette
El Encuentro se realiza desde hace 34 años, con miles
de mujeres y disidencias, cientos de talleres y una marcha
multitudinaria. Es un termómetro del movimiento, su ánimo,
sus problemas, sus debates. Este año, la nueva ola feminista
mundial exige un nuevo rol al propio Encuentro. Junto al
debate sobre método, quién y cómo decide, este Encuentro
está atravesado por la crisis política y económica y por una
contradicción evidente respecto de la principal lucha que
vinimos dando con la marea verde: el derecho al aborto.
El año pasado los antiderechos ganaron la votación en el
Senado, que rechazó la ley con media sanción que habíamos
logrado en Diputados. Pero como conocen la fuerza de
nuestra lucha, quieren asegurarse que el nuevo gobierno
que surja de las elecciones de alguna manera ponga freno a
la ley. Lamentablemente, el victorioso Alberto Fernández,
“‘ya dejó en claro a la Iglesia que su postura es favorable a
la despenalización del aborto. Cree que no se puede seguir
castigando a las mujeres pero también remarcó que esta no será
una prioridad de su gestión, no promoverá el debate y dejará que
el tema lo tome el Parlamento si así surge’, confirmó un dirigente
del Frente de Todos que está al lado del candidato casi todo el día
en esta agitada campaña electoral” 1.

Despenalizar no es legalizar
Como siempre sostuvo la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto, nosotres seguimos defendiendo la
legalización.
l Primero, porque despenalizar es un cambio inocuo, ya
que excluye el aborto seguro y gratuito en el hospital
público, única garantía de evitar las muertes por aborto
infectado.
l Segundo, porque despenalizar tampoco impide el
negocio de las clínicas privadas, a las que sólo pueden

Esa presión antiderechos ya se siente. En la
Campaña, el PCR y sectores peronistas impidieron la
encuesta pública que siempre se les hace a les candidates.
En la plenaria nacional realizada en marzo en Córdoba,
a presión de nuestras compañeras, se había acordado que
“en el marco de las elecciones a realizarse este 2019 se exige
a los/las candidatas a expedirse respecto de la legalización del
aborto voluntario”. Pero luego la comisión de cabildeo de la
Campaña terminó haciendo apenas un relevamiento secreto,
una especie de punteo interno de cómo quedarían los votos
en el nuevo Congreso.
Es una doble capitulación, porque no preguntan a les
candidates su posición concreta sobre el aborto ni hacen
público el resultado. Entonces no sirve para presionar,
que era el objetivo principal y obvio de esa encuesta. Esos
mismos sectores se niegan a que el Encuentro de La Plata
se pronuncie por el aborto legal con la falsa excusa de “no
afectar la religiosidad popular”. Es decir, siguen la orden de
CFK de “unir los pañuelos verdes y celestes”. ¿Acaso Macri
no perdió por paliza ya? ¿Cómo van a presionar ahora a les
candidates celestes que llevaron en las listas, cediendo aún
más?
Desde la marea verde hicimos nuestro el proyecto de la
Campaña por aborto legal y adoptamos el pañuelo verde
como símbolo de lucha. La única manera de vencer las
presiones antiderechos es desenmascararlas y enfrentarlas.

¿Manzur, jefe de gabinete?
La relación entre el Vaticano y el PJ es tan aceitada que hace
poco el periódico británico Financial Times destacó que fue
el Papa quien alentó la reconciliación política entre Alberto
y Cristina para construir a través del Frente de Todos un
recambio gubernamental al macrismo que sea confiable para
el establishment capitalista. Dirigentes como Juan Grabois,
Eduardo Valdés, Santiago Cafiero y Guillermo Oliveri forman

parte de ese nexo. Y las recientes reuniones entre la cúpula de
la Iglesia y Alberto Fernández confirman la permeabilidad del
nuevo gobierno frente a los planteos clericales.
Encima circula la versión periodística de que su jefe de
gabinete sería nada menos que Juan Manzur, el gobernador
de Tucumán. Más allá de tal o cual postura política, ninguna
compañera feminista lo debe permitir. ¿O nos vamos a olvidar
de la niña de 11 años violada y embarazada por la pareja de su
abuela? ¿Nos vamos a olvidar que Lucía fue víctima de todas
las violencias del Estado provincial, que le negó su derecho a
la ILE y le hizo una cesárea en pos de “salvar las dos vidas”?
¿Nos vamos a olvidar de que Tucumán es la única provincia del
país que imparte religión en la escuela pública? ¿Nos vamos a
olvidar que es la única provincia que no adhirió a la ley de ESI?
Dinosaurios sobran, pero Manzur como jefe de gabinete sería
una provocación a todo el feminismo.

Vení con nosotres a La Plata, por aborto legal
Desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST
hemos sido consecuentes durante toda la lucha por el aborto
legal. Nos viste en cada “martes verde”, cada festival, cada
marcha, en todo el país. Y vamos a seguirla en el Encuentro de
octubre, enfrentando a los sectores antiderechos y escrachando
a la Iglesia Católica y sus socios evangelistas.
Organizate para ir a La Plata con nosotres. Vamos por
el aborto legal, el Estado laico y todos nuestros derechos.
Vení con nosotres a fortalecer este feminismo antipatriarcal,
anticlerical y anticapitalista que no cede a ninguna presión y
que está dispuesto a dar vuelta todo.
1. En www.infobae.com, 22/8/19.

Noti-género

En Nogoyá, por el cupo trava-trans
El 23, ante las promesas incumplidas,
Keili González y otres compañeres de
Libre Diversidad-MST exigieron al Concejo
Deliberante que debata y apruebe el
proyecto de cupo laboral trava-trans que
presentamos.

En Córdoba, justicia
por Azul Montoro
El 22, la justicia condenó a perpetua por
femicidio a Fabián Casiva, el asesino de
la joven trans Azul Montoro. Maru Acosta
y compañeres de Libre Diversidad-MST,
presentes en el juicio.

En CABA,
hacia la Marcha del Orgullo
El 21, la Comisión Organizadora de
la 28ª Marcha, que integramos junto a
decenas de agrupaciones, consensuó la
consigna principal para el 2N: Por un país
sin violencia institucional ni religiosa. Basta
de crímenes de odio.
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Cumbre del G7 en Biarritz, Francia

Otra cumbre de crisis en medio
del “incendio” capitalista

Entre el 24 y 26 de agosto se reunieron en Biarritz siete líderes de las principales potencias imperialistas del planeta. Mientras
ardía el Amazonas y la crisis comercial entre EEUU y China había hecho temblar los mercados mundiales, los primeros mandatarios
de EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Canadá e Italia, junto al presidente de la UE, evitaron cerrar la reunión con una
declaración final. El anterior G7 realizado en Canadá había terminado con el escándalo de un Trump enojado y retirando su firma
del documento final.

Gustavo Giménez
Quizás este G7 sea recordado como
la reunión que se realizó cuando se
incendiaba uno de los pulmones del
planeta y en la que, pese a los deseos de
Trump, Macron y los europeos tomaron
el tema y lograron una partida de U$S
22 millones para combatir el incendio.
Los mandamases imperialistas intentaban
así dar una respuesta a tremenda crisis,
armados como es su costumbre de un cínico
discurso, ya que es el modelo productivo
que sus multinacionales desarrollan, el
responsable de la depredación de la selva
amazónica.
Lo cierto es que la crisis ambiental vino a
manifestarse con fuerza como parte de una
grave crisis del sistema capitalista, sobre la
que gran parte de los analistas pronostican
una fuerte recesión de la economía mundial
y en la que las disputas “comerciales” entre
EEUU y China, pero también entre EEUU
y las potencias europeas, por la distribución
de la ganancia capitalista, aceleran su
llegada.

Unos pocos días antes de la Cumbre,
en respuesta a la subida de aranceles de
Trump, el gobierno chino dictaminó el
arancelamiento por U$S 75.000 millones
a productos yanquis, lo que fue contestado
por Trump con una nueva e importante
subida de aranceles a los productos chinos.
La tensión que cruzó la cumbre en torno
a esta pelea fue tal que Trump terminó
anunciando una llamada de China para
retomar las negociaciones. Algo que
los chinos no han confirmado hasta el
momento.
Pero ésta, siendo la principal, no
es la única disputa. En la misma mesa
estaban sentados el primer ministro
de Gran Bretaña Boris Johnson y el
presidente de la Unión Europea Donald
Tusk, quien dejó claro la dura postura
de la UE ante las pretensiones británicas
para el próximo Brexit. O Macron en
disputa con Trump por los aranceles que
pretende sobre las empresas tecnológicas
norteamericanas o Merkel afectada por la
amenaza del mandatario norteamericano de
arancelar con un 25% el ingreso de autos
alemanes.
Tampoco hubo acuerdo sobre Irán,
pese a las maniobras de Macron, que se
entrevistó fuera del ámbito de la Cumbre
con el canciller iraní. Una movida de la que
Trump fue informado el mismo sábado 24

en su entrevista con el presidente francés.
La delegación yanqui informó al principio
que no habían sido consultados, pero
finalmente Trump guardó las formas y
señaló que le gustaría entrevistarse con el
presidente iraní pero que no estaban dadas
las condiciones. A lo que el mandatario de
Irán respondió que primero suspenda las
sanciones.
También Trump propuso reincorporar a
Putin, que fue expulsado del anterior G8,
por su invasión a Crimea. Los analistas
internacionales especulan que necesita que
integre la mesa de las potencias para aislar
a China y discutir Medio Oriente. No
lo consiguió. Las “democracias liberales”
europeas que privilegian su alianza con el
gobierno ucraniano no aceptan esta política
y exigen que el mandatario ruso se retire de
Crimea para reintegrarlo.

Un G7 devaluado por la crisis
En resumen, la falta de una declaración
final y su sustitución por una modesta hoja de
ruta improvisada por Macron refleja una grave
crisis política en el organismo multilateral, que
alguna vez fue clave para delinear y acordar
las políticas de las potencias imperialistas. Este
es el verdadero balance de la reunión y no los
que intentan disimular la crisis detrás de los
elogios a Macron como “hábil” partener de la

reunión o señalando la supuesta “moderación”
de Trump.
Como bien lo refleja María Laura Avignolo en su columna de Clarín del 26/08/2019:
“El presidente Donald Trump se aburre en Biarritz. Considera al G7 ‘una pérdida de tiempo’,
‘con temas políticamente correctos’ y ‘de nicho’,
cuando ‘se debería hablar del crecimiento norteamericano’”, “‘Trump está furioso’, admiten. Pero
solo revela su frustración en privado.”
En resumen, el G7 reflejó un importante
aumento de las tensiones y crisis imperialistas.
En el fondo de ellas está el avance hacia
una importante recesión de la economía
mundial producto del fracaso en lograr
extraerle a los trabajadores y los pueblos
las cuotas de superexplotación necesarias
para compensar la caída tendencial de
la tasa de ganancia capitalista. La guerra
comercial como una de las expresiones de
la disputa imperialista, el agravamiento
de la depredación ambiental, la crisis de
los tratados de armamentos nucleares, las
disputas regionales, la crisis política, son de
tal magnitud que Alan Murray, el director
de la revista Fortune, en un reciente artículo
señala: “‘Cada vez más directores ejecutivos
están convencidos de que el apoyo público
hacia el sistema en el que han operado está a
punto de desaparecer’. Les preocupa que, en
cuanto comience la siguiente recesión, también
estalle una revolución”.

La LIS en acción

El MST y la LIS, en un acto en solidaridad con
el pueblo kurdo y contra el dictador Erdogan, el
lunes 26 ante la embajada turca en Buenos Aires.

Alejandro Bodart, junto a Luis Meiners, en Australia, participando de la conferencia “Socialism Sydney” organizada por
los compañeros de Socialist Alternative.

Campamento de formación del SEP y la LIS en Izmir, Turquía.

Mariano Rosa, en representación del MST, comparte un panel
con dirigentes turcos.

En Asunción, compañeros de Alternativa
Socialista de Paraguay presentaron el sábado 24
la revista Revolución Permanente de la LIS.

Miércoles 27 de agosto de 2019
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Declaración internacional

Incendio en la Amazonia:
no es el fuego, es el sistema
Desde que empezó el 2019 la Amazonia está
sufriendo una multiplicación de incendios. Es una
catástrofe nunca vista. En Brasil hubo unos 75.000
focos de fuego en todo el año. Casi 40.000 se
verificaron en la mayor selva tropical del mundo. Este
año los focos en esa región de regulación climática
clave del mundo, crecieron 85% en la comparación
interanual. En la actualidad la situación es crítica y
todavía fuera de control. Por lo tanto, es fundamental
analizar las causas de esta dinámica, ubicar
responsabilidades y plantear salidas desde el punto de
vista del anticapitalismo y el eco-socialismo militante,
revolucionario e internacionalista.

Con Bolsonaro se envalentonan
los terratenientes y las corporaciones

Campamento del SEP y la LIS en Turquía, solidario con la Amazonía.

La causa directa e inmediata de los incendios
en esta selva es el crecimiento geométrico de la
deforestación. Los terratenientes de Brasil, los grandes
pooles de siembra y las empresas megamineras quieren
sustituir la selva por superficie de pastoreo y siembra
de soja transgénica. Además, claro, las corporaciones
de la megaminería refuerzan su presencia en la
zona. Efectivamente, con la llegada al gobierno del
protofascista Bolsonaro, la devastación forestal medida
en kilómetros cuadrados creció un 285% según el
Instituto de Investigación Medioambiental sobre la
Amazonia (IPAM). Adicionalmente, hay que sumar que,
con el gobierno derechista actual, en Brasil aumentó la
ocupación ilegal de tierras en la selva para especulación,
reserva de valor y futura venta. Los latifundistas están
envalentonados por las declaraciones del presidente
reaccionario de ese país que dijo “que el reclamo
ambientalista es un obstáculo para el desarrollo de la
economía de Brasil”.
Para sumar más datos, esta vez relevados por la
Agencia Espacial de Brasil (AEB): esta institución
denuncia una deforestación de 4.565 km2 en los seis
primeros meses de este año, un 15% más respecto
al 2018. Las imágenes satelitales cruzadas con la
información de campo son concluyentes: desde que
asumió Bolsonaro, por cada minuto que transcurre se
pierde en la Amazonia una superficie equivalente al
Maracaná, el famoso estadio de fútbol.

No es accidente: son negocios capitalistas
La catástrofe actual en la principal selva planetaria,
reserva de la mayor biodiversidad de la Tierra y “pulmón”
de oxígeno, no tiene nada de accidental. Existe un patrón
de conducta de las corporaciones del agronegocio y las
megamineras en la región que es la de usar el fuego para
limpiar zonas que ya han sido deforestadas, o bien para
habilitar pistas de aterrizaje o para preparar tierras para
soja. La improvisación y la ilegalidad, el despropósito
empresarial, propaga muchas veces los incendios hacia
zonas no previstas y así se multiplica rápidamente. La
alteración del clima de hace años, la falta de barreras
naturales de contención, incentiva el fuego y lo
expande. Es decir, tenemos la siguiente combinación
criminal:

 El cambio climático de arrastre de años no favorece la

obstaculización natural del ecosistema ante un peligro
amenazante. Hay menos vegetación húmeda y lluvias.

 La deforestación y este retroceso de selva liberan

enormes volúmenes de dióxido de carbono
contenido en las plantas a la atmósfera, y refuerza el
calentamiento global y así un ciclo en espiral que se
profundiza.

En resumen: la lógica de acumulación capitalista no
solamente está detrás del salto en la superexplotación
laboral y la precarización de millones de trabajadores,
sino que también acrecienta las condiciones de
catástrofe socioambiental a escala de todo el mundo
con el agronegocio, la megaminería y distintas formas
de extractivismo. Todo para alimentar una modalidad
sistémica basada en la superproducción de “cosas”
para vender, el estímulo al sobreconsumo artificial y el
propósito de obtener mayores niveles de rentabilidad
privada. Hay que pararlos, es urgente.

Movilización internacional,
organización anticapitalista y eco-socialista
En esta selva, el fuego opera a nivel del suelo, pero
eso basta para matar a árboles muy grandes. Los árboles
muertos pierden sus hojas, lo que hace que penetre más
la luz del sol en la selva, lo que hace que la vegetación
se vuelva más inflamable. En el mejor de los casos, si se
logra parar el incendio, estimaciones optimistas indican
que se tarda varias décadas en recuperar la misma
densidad de vegetación. En algunas zonas quemadas,
el espacio es invadido por especies vegetales de zonas
más secas e impide que regrese la vegetación que había
antes. En lo que hace a las consecuencias regionales, con
los daños ya causados, se esperan derivas que afecten
el régimen de lluvias en el resto del país. Además,
incremento de inundaciones, desertificación, el impacto
sobre el campesinado, los vientos extremos, la invasión
de las zonas costeras por el mar y las olas de calor
constituyen un drama anticipado. Ese es el cuadro que
deja hasta hoy lo que está ocurriendo en Brasil. Todos
los gobiernos capitalistas del mundo hacen ejercicio
de hipocresía y “se ponen a disposición” de ese país,

se lamentan por la catástrofe y otras frases de
compromiso. Son contaminadores, depredadores
del ecosistema, responsables del desastre.
En lo inmediato es clave desarrollar una intensa
y sostenida movilización internacional, unitaria,
para forzar al gobierno de Brasil y a todos los
gobiernos del mundo a intervenir para detener el
fuego. En esto, lo fundamental radica en invertir
todos los recursos necesarios para ese objetivo.
En simultáneo se impone una investigación a
fondo, para que se esclarezca todo. Los socialistas
de la LIS y otras organizaciones firmantes,
levantamos una exigencia: que se forme una
Comisión Investigadora Independiente, integrada
por representantes de los pueblos originarios y
campesinos pobres de esa zona; por activistas y
luchadores socioambientales de reconocida trayectoria, y
que haga saber toda la verdad a sus pobladores y al mundo,
ya que está siendo violentado un bien común, patrimonio
de la humanidad. Juicio y castigo a los responsables políticos
y empresariales. Y a la vez, que se hagan cargo de todos los
gastos de remediación en la zona. Es lo más urgente.

Y levantamos otros planteos programáticos:
 Prohibir la tala, quema de árboles y del bosque nativo.
 Prohibir la minería contaminante de oro y otros

metales.

 Reconversión laboral y profesional con garantía

de continuidad salarial para todos los trabajadores
desafectados de esas actividades, a cuenta de las
empresas prohibidas.

 Declarar la emergencia socioambiental en toda

la región, constituyendo un fondo especial para
financiar planes de control y alerta temprana en base
a la expropiación de activos de las corporaciones
involucradas.

Este sistema de consignas, son propuestas básicas para
intervenir en la emergencia y preparar las condiciones
para una transición a otra forma de producir e interactuar
con la naturaleza. Esa reorganización de la economía y la
relación con los ecosistemas planetarios es sin capitalismo,
sin la acumulación y la “producción por la producción
misma” como parámetro. A esa modalidad, le oponemos
como alternativa la planificación democrática de toda la
producción social en base a las necesidades sociales reales,
con directa intervención de la clase obrera y los sectores
populares. Esa salida es el socialismo con democracia
real para la mayoría que trabaja y es factible a partir
de la movilización masiva, la organización militante
internacionalista por estas banderas y un horizonte
estratégico: que gobernemos los que nunca gobernamos,
los trabajadores y los pueblos pobres de todo el mundo.
La Liga Internacional Socialista y las organizaciones que
firmamos esta declaración nos proponemos, además,
articular en la más amplia unidad de acción, iniciativas
para intervenir en la semana de acción mundial contra
el cambio climático del 20 al 27 de setiembre de este
año incluyendo la huelga estudiantil internacional
convocada para la última jornada.

 La acción depredatoria del capital sojero y

megaminero, extractivista, que usa los incendios
como parte de su proceso de despojo.

 El desplazamiento forzoso, violento, con

asesinatos de comunidades campesinas y
originarias enteras que habitan milenariamente la
Amazonia por parte de los latifundistas y sicarios
de las empresas megamineras.

Turquía, 26 de agosto de 2019

