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

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
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.

ARRANCÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL

Macri ya fue, que no se

"¿La elección no sucedió?""¿La elección no sucedió?""¿La elección no sucedió?""¿La elección no sucedió?""¿La elección no sucedió?" Con esta frase el
gobierno pretende ocultar el dato político más
importante de los últimos meses: será el
primero en la historia en perder su poder
en una elección que según el mismo «no
sucedió». Las PASO significaron un golpe
mortal para el proyecto de Juntos Por el
Cambio y lo que presenciamos es la deca-
dencia de un frente que amenaza con extin-
guirse por completo y de un nuevo y serio
intento de normalizar el país desde la óptica
capitalista. Sin ir más lejos, el último fin de
semana, el oficialismo perdió la ciudad de
Neuquén después de 22 años de gestión. Por eso, a
pesar de que busque negarlo, invente procesiones
o vaya a ver a la Virgen de los Milagros o a todo
el santoral, Macri ya fue. Lo que fortalece la
importancia de discutir lo que se viene, ya que el
resultado de su gobierno es, como mínimo,
desastroso y hasta Greta Thunberg, la
personalidad del momento, lo denunció
ante la ONU.

Chubut en llamas.Chubut en llamas.Chubut en llamas.Chubut en llamas.Chubut en llamas. La provincia
patagónica es la que refleja con mayor
definición las contradicciones del momento. Los
trabajadores y trabajadoras estatales y docentes vienen
llevando adelante una lucha incansable y creciente
contra el ajuste pactado entre el gobierno de Arcioni y el
de Macri, a partir del pacto fiscal. Sin embargo, Arcioni
es «hombre» de Massa y el Frente de Todos que encabeza
Alberto Fernández y con ellos desarrolla la campaña
electoral. Mientras la legislatura permanece cercada, dos
docentes fallecieron en la ruta y se encuentran tomadas
las playas de tanques de las empresas petroleras.
En el centro del conflicto, la deuda externa, descomunal
y en dólares, que tiene a una de las provincias más ricas
del país ahogada.
Chubut es la postal perfecta para entender que si solo se
cambia de figura pero no se termina con el modelo del
FMI, no hay una perspectiva favorable para el pueblo
que vive de su trabajo en el horizonte.

Los compromisos de AlbertoLos compromisos de AlbertoLos compromisos de AlbertoLos compromisos de AlbertoLos compromisos de Alberto. La contracara de la
derrota de Mauricio es la seguridad del triunfo que
envuelve a Alberto. El centro de atención se corrió a su
canal y no hay semana que no se reúna con banqueros,
empresarios, burócratas sindicales y toda la corte de
poderosos que buscan garantías frente al escenario de
inestabilidad que sobrevuela el ambiente.
Alberto es cauteloso porque sabe que el horno no está
para bollos y por eso empezó a dejar atrás las promesas
de campaña y a mostrar sus compromisos.
Respetando a quienes lo ven como la única opción para
terminar de hundir a Macri, es importante señalar que
esos compromisos no apuntan a una transformación en
el modelo vigente. No lo decimos nosotros, sino que sus
principales colaboradores son los que niegan que se
puedan desdolarizar las tarifas, aprobar el aborto, bajar
la inflación o dejar de pagar la deuda o incluso refieren
que los motores de su proyecto económico estarán en
Vaca Muerta, las megamineras o el agronegocio, los
gobernadores que se suman a su campaña no dejan
dudas al respecto.
En el terreno de los derechos de los trabajadores, el
panorama no es diferente. Sus anuncios sobre un pacto

social para congelar precios y salarios son un guiño a los
empresarios, lo mismo que la «modernización» en
distintas áreas que se parece a la reforma laboral como
una gota de agua a otra.

FFFFFororororortalecer a la izquiertalecer a la izquiertalecer a la izquiertalecer a la izquiertalecer a la izquierda en las calles y el Congrda en las calles y el Congrda en las calles y el Congrda en las calles y el Congrda en las calles y el Congresoesoesoesoeso. La
campaña ya arrancó, pero la realidad no se detiene. El
telón de fondo es una crisis política y económica que
solo se amortiguó de manera ultraprecaria y puede
recrudecer en cualquier momento y hacer estallar la
caldera. Por eso no hay que abandonar las calles, sino
mantener la lucha como lo hicimos en la jornada del 24
del sindicalismo combativo, los piqueteros y la izquier-
da, planteando con fuerza que es posible y necesaria una
salida anticapitalista por fuera del FMI.  Por eso en el
escenario electoral y en la realidad cotidiana va quedan-
do cada día más claro que la única opción de transfor-
mación profunda es la que sostenemos desde el MST y
el FIT Unidad. No se trata más que de ser consecuentes
con lo que sostenemos diariamente. Nuestro país está
como está por seguir atado al FMI, por entregar todo a
las corporaciones, porque los sucesivos gobiernos nos
consolidaron como un engranaje marginal de un sistema
que está arrasando con todo.
La juventud se levanta en todo el mundo en defensa
del planeta y cuestiona cada día más al capitalismo, la
lucha de las mujeres por todos sus derechos no se
detiene y, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras
no pueden seguir pagando una crisis de la que no son
responsables.
Por eso te proponemos darle fuerza a la izquierda que
se une y defiende un programa acorde a tus intereses,
porque con una izquierda fuerte en las calles y en el
Congreso estaremos en mejores condiciones para dar
vuelta todo y empezar a pensar en un país y un mundo
diferentes, más justos, socialistas. Esa pelea es ahora,
sumate a darla con nosotres. Y el 5 de octubre, vení
con nosotres al acto del FIT-Unidad en la 9 de Julio y
en los que haremos en todo el país.

quede el ajuste del FMI
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Aunque lo nieguen o eviten, la
oposición tradicional de Alberto o
Lavagna acuerdan con el proyecto. Es
que tratan de ganar tiempo y tranqui-
lidad hasta octubre, para luego
conseguir una transición ordenada
hasta el 10 de diciembre. Pero el
objetivo de fondo de unos y otros es el
mismo, que la crisis la paguemos los
trabajadores y el pueblo.

Ajuste y crisis sin fin

Nadie mejor que los trabajadores y
sectores populares para sentir en carne
propia las consecuencias del plan de
ajuste de Macri y su gobierno. Luego
de casi cuatro años del más feroz
ajuste sufrido en décadas, los resulta-
dos están a la vista: sufrimos la peor
crisis económica desde el Argentinazo
del 2001. El pueblo soportó tarifazos
superiores al 1000%, una inflación
cercana al 300%, caída del poder
adquisitivo del salario, jubilaciones y
planes sociales que llevó a un aumento
de las cifras de pobreza e indigencia
inéditas. En paralelo al cierre de
negocios y pequeñas empresas aumen-
tó la desocupación que hoy supera
según cifras del INDEC el 10%, pero
que todos sabemos es mucho mayor.
Los medicamentos subieron más del
68% en el último año, castigando a
los abuelos, cuyas jubilaciones queda-
ron tan rezagadas por la actualización
impuesta por Macri, que ya no
alcanza ni para comer y ni qué hablar
de pagar alquiler o vestirse.

Lo peor es que, como advertimos
una y mil veces, este tremendo esfuer-
zo del pueblo no solucionó ninguno
de los problemas estructurales y
macroeconómicos que acarrea la
Argentina siempre en manos de los
ricos y poderosos: ni una gota cayó de
la tan mentada «lluvia de inversiones»
que nos prometió Macri, la inflación
no sólo no se frenó sino que se sigue
espiralando y este año de fin de
mandato superará el 50%. El déficit
fiscal que supuestamente se acabaría
con el ajuste y los tarifazos, se poten-
ció por la caída del consumo y cierre
de empresas que derrumbó la recau-
dación fiscal. Y por sobre todas las
cosas lo que aumentó exponen-
cialmente fue el endeudamiento
público, haciendo que la deuda
externa hoy supere el 100% y más del
PBI, cayendo en manos del FMI y sus
recetas de mayor ajuste eterno.

Reperfilando la crisis
LA ECONOMÍA AHORA Y MÁS ALLÁ DEL 10D

El gobierno mandó al Congreso su proyecto de «reperfilamiento de los plazos de la deuda», en un claro reconocimiento
de que la crisis continúa profundizándose y que no esperan poder salir en el corto o mediano plazo.

Gerardo Uceda

Claro que no todos la pasaron mal
con Cambiemos, los especuladores,
financistas y banqueros nacionales e
internacionales hicieron su agosto con
este gobierno, multiplicando sus
ganancias a través de distintas bicicle-
tas y «rulos», comprando bonos,
LETES, LELIQ, etc., para luego
cambiarlos por dólares en el momento
justo y fugarlos. Así hoy, el gobierno
no puede explicar dónde fue a parar la
mayor parte de los dólares que nos
prestaron y que ahora nos tienen
endeudados por los próximos 30
años. Ellos y las grandes corporacio-
nes se beneficiaron con las
devaluaciones y el dólar a $ 60, que
tan "razonable" le parece a Alberto,
mientras que el pueblo vio licuarse
sus salarios.

Y si ahora hay una aparente calma,
fundamentalmente del precio del
dólar, es porque todos acordaron no
hacer olas hasta las elecciones y la
asunción del PJ: en esa están el
gobierno, el PJ-Todos, la burocracia
sindical y una parte importante de la
gran burguesía que ya está viendo
cómo negocia con el futuro presidente
para que la crisis la sigamos pagando
los de abajo.

Default en clave M, ¿y después?

Un tema central, clave para lograr
la tan ansiada transición pacífica del
mando en diciembre, es el tema de
los vencimientos de la deuda externa.
Es que producto de la crisis, la
falta de inversiones, la sequía de
dólares de las reservas y la falta
de ingresos genuinos por falta de
actividad económica (estanca-
miento y recesión mediante),
todos concuerdan que es imposi-
ble hacer frente a los compromi-
sos de pago en 2020 y hacia
adelante. También necesitan que
el FMI apruebe el desembolso de
los U$S 5.400 millones que
restan del préstamo. Por eso
Macri y Lacunza mandaron la
semana pasada el proyecto de
«reperfilamiento de los compro-
misos de pago de la deuda», con

el nombre de Sostenibilidad de la
Deuda Pública, que no es más que
una confesión de que no se puede
pagar y un intento de ser prolijos y no
caer directamente en el default. Esto
volvería a desquiciar aún más la
macroeconomía, con aumento del
riesgo país, corridas bancarias, mayor
fuga de capitales y devaluación, lo que
en nada se parecería a una transición
ordenada. El gobierno insiste en que
es un marco de acuerdo hacia los
acreedores, pero es un reconocimiento
de que no hay plata para pagar, y que
quieren estirar los plazos para que
sigamos pagando los de abajo en los
próximos años.

Alberto, el futuro ajustador

En ciertos sectores hay expectati-
vas, cierta esperanza que con la vuelta
del PJ-K se acabe esta tortura de
cuatro años, y es comprensible: los
padecimientos han sido muchos y
extremos. Lamentamos pincharles el
globo a estos sectores, desde el MST
en el FIT-U somos claros, no creemos
que haya ninguna posibilidad de
mejoras sostenibles en nuestras
condiciones de vida ni salida a la
crisis si no rompemos con este mode-
lo de hambre al servicio de los ricos y
poderosos. Hay múltiples razones por
las que Alberto no podrá ser un
nuevo Néstor, como piensan estos
compañeros. No venimos de un 2001
con una profunda y aguda caída de la

economía superior al 15-20% con un
rebote a la vista, sino de más de 8-10
años de estanflación. No hay ya el
viento de cola de la soja a U$S 600
dólares la tonelada. No hay un
contexto de crecimiento de los países
de la región como entonces. Y una
larga lista de etcéteras.

Pero sobre todo Alberto Fernández
(el casi seguro próximo presidente) no
tendrá márgenes por cuestiones
propias de la crisis actual, como por
ejemplo, aumentará  la inercia
inflacionaria producto de la suba del
dólar a $ 60 que él propicia;  por el
ahogo de los pagos de la deuda que
con el reperfilamiento (con el que
acuerda) nos condenará a pagar y
ajustar en los próximos años. Y sobre
todo porque ya se comprometió con
los principales responsables de esta
crisis que son el FMI, el imperialismo
y la burguesía nacional a seguir los
mismos lineamientos económicos que
Macri, más allá de algunas diferencias
de estilo y de discurso sobre todo
potenciados en este período
preelectoral.

Por eso decimos que para los
trabajadores y el pueblo, la única salida
a la crisis es hacer lo opuesto a lo que
hizo Macri en estos cuatro años y lo
que seguramente hará Alberto en los
próximos: hay que suspender
unilateralmente todos los pagos de la
deuda externa, nacionalizar la banca y
el comercio exterior y reestatizar todas
la empresas de servicios, como primeras
e imprescindibles medidas para acabar
con la sangría de la economía, disponer
de dólares, evitar que los fuguen y
tener tarifas accesibles a los salarios, y
dinero suficiente para incrementarlos y
poner un verdadero y masivo plan de
viviendas y obra pública para dar
trabajo. En definitiva dejar de pagar la
deuda a los buitres, ajustar a los
grandes capitalistas que generaron esta
crisis y empezar a pagar la deuda con el
pueblo.

 David Lipton, del FMI, entre Lacunza y Sandleris.

OOII: Organismos Internacionales.

(diario Ambito Financiero, 21/9/19).
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Emilse Saavedra
candidata a diputada 
nacional

¿Cómo es que una provincia rica en 
recursos como Chubut, no podría pagar a 
tiempo los salarios y jubilaciones? Ni cumplir 
con los aumentos acordados en paritarias. 
Ni con otras obligaciones básicas del Estado, 
como pagar a proveedores y asegurar las 
prestaciones de SEROS (obra social).

¿Hay o no plata en Chubut…? Las cuentas 
no cierran. En tehuelche, Chubut significa 
transparencia. Lo que se relaciona con la 
claridad y pureza del río. Pero lejos de esa 
“transparencia”, la corrupción, privilegios, 
curros y exenciones para un grupo de 
corporaciones y empresas, junto a la casta 
política servil, son la coladera por donde se 
licúa la riqueza provincial.

Arcioni y su partido, el ChuSoTo, así 
como el PJ y Frente para la Victoria, con 
medios afines, dicen que la provincia está 
quebrada por el gasto en sueldos. 
Pero, como se comprobó en 2018, 
el problema no son los salarios ni 
jubilaciones del pueblo. Aunque 
sí hay aquí que ajustar: cortar 
con los privilegios y sueldazos 
del gobernador, sus funcionarios, 
diputados, concejales, intendentes, 
jueces y fiscales.

Como propuse ante versiones 
sobre un decreto para poner “topes” 
a sueldos de más de $127 mil, 
dije que no se trata de topes, sino 
de que ganen como una docente 
con 10 años de antigüedad. No 
gobiernan por “vocación” ni con 
“gestos de grandeza” como les piden 
a docentes y estatales, sino que 
impulsan un proyecto de ley para darse un 
aumentazo obsceno a Arcioni, sus ministros y 
funcionarios, justo el día que se organizaba el 
Chubutazo. Si no viven como el 99%, van a 
gobernar para el 1%.

Hay que terminar con los privilegios de 
la casta política, alejada del pueblo y gerente 
de las corporaciones. Y tirar a la basura el 
proyecto de aumentazo. Por eso mi primer 
proyecto será que los políticos cobren como 
una docente; sean revocables en sus cargos; 
que quien prometa y no cumpla, quede fuera; 
que paguen con sus bienes por lo robado y 
tengan la obligatoriedad de asistir, junto a sus 
familias, a la escuela y al hospital público.

La deuda o la vida

Arcioni presentó el Presupuesto principal 
2019 con un gasto total de $ 61.356 millones, 
de los cuales el ítem “sueldos”, implicaba 
el 54%. Ahí se destinan a salarios $37.000 
millones. Mientras que, por regalías petroleas 
se prevé un ingreso de $21.000 millones, que 
cubre gran parte de ese gasto. 

Pero también hay pagos por $11.000 
millones por la deuda externa provincial. 
Son vencimientos del BODIC I, BODIC II, 

BOCADE y otras obligaciones contraídas con 
aval de la legislatura. Es decir, los banqueros 
y bonistas se llevan casi un tercio de lo que 
Chubut gasta en salarios de sus 61.570 
agentes activos y pasivos.

Hay otras atrocidades en la distribución 
de recursos: Los pagos por deuda externa 
equivalen a más de la mitad de los $20.029 
millones para Educación. Y más que los 
$7.746 millones presupuestados para salud. Y 
esa es la base del problema.

A su vez, como afirma Facundo Ball, 

economista de la Universidad de la Patagonia, 
“en los últimos 15 años la provincia ha recibido 
recursos extraordinarios por regalías petroleras y 
los datos oficiales muestran que, hasta mayo, los 
ingresos totales aumentaron el 80% interanual, 
por arriba de la inflación”. También crecieron 
las exportaciones e ingresos por pesca, lana y 
aluminio.

Entonces no faltan recursos ni la provincia 
esté quebrada, como afirman para ir por los 
sueldos y conquistas. El problema está en 
el modelo económico-social provincial, de 
concentración en algunas manos y una deuda 
que se multiplica, atada al dólar.

Chubut es la provincia con mayor 
producción de petróleo del país. Pero el 70% 
de las regalías se destinan automáticamente 
al pago de deuda. Como informa un diario 
como La Nación, “las regalías se depositan 
primero en el banco pagador de los bonos, el 
Comafi, y a la provincia le llega lo que queda 
después de haber cancelado sus compromisos”. 
Así no hay provincia que aguante.

El mayor salto en el endeudamiento fue 
del 2015 a 2016, cuando la deuda creció un 
280% con Buzzi y Das Neves. En marzo de 
2019 la deuda de Chubut era de $43.476 
millones. Al ser más en dólares, crece según la 

devaluación y alcanzaría los $58.000 millones. 
Por esta crisis han renunciado ministros de 
Economía y Educación, en una provincia 
incendiada por las huelgas.

La crisis económica derivó en crisis social 
y entre Comodoro, Rawson y Trelew suman 
el 55% del aumento de la pobreza de la 
Patagonia en 2018. Esa crisis económica 
devino luego en la actual crisis política. Por 
eso Arcioni especula con el pacto junto a la 
dirigencia nacional del Frente de Todos.

Espera que asuma Alberto Fernández 
para lograr ayuda y refinanciación. Un 
llamado del kirchnerista “Wado” De 
Pedro primero y la posterior reunión de 
Arcioni junto a De Pedro, Massa y la 
dirigencia local desactivó por ahora que 
el gobernador termine eyectado.

El intento de frenar el “Fuera 
Arcioni” lo intentarán facturar en 
clave de ajuste sobre los salarios, con 
despidos, congelamiento de planta, 
eliminación de horas extra, de 
horas cátedra y de guardia o retiros 
voluntarios. Todo a cambio de la 
repartija de cargos y cotos de poder 
para las alas del PJ.

Plan de emergencia y 
desarrollo para Chubut

La salida es por izquierda. Las alas del PJ y 
kirchnerismo pactan con Arcioni para evitarle 
un sofocón a Fernández en plena campaña 
presidencial. No es bueno que caiga un 
gobernador del palo, por la movilización .

En los 10 principales productos que 
Chubut exporta, de sus industrias de 

hidrocarburos, metálicas, pesquera y lanar, 
tienen alta participación en el total de la 
producción nacional: En petróleo el 30%, en 
aceites crudos de petróleo 79%; gas natural 
8%; aluminio sin alear 100%, alambre de 
aluminio 100% y aleaciones de aluminio 
70%. En camarones, langostinos y congelados 
el 35%; moluscos frescos o refrigerados 54%, 
filetes de merluzas congelados el 20%; en tops 
de lana peinada el 72%; lana sucia 64% y en 
cabezas de ganado ovino 27%.

Todo esto configura importantes 
exportaciones a EEUU por el 28% del total, a 
China el 23%, España 11% más otros países 
de la Unión Europea, a Brasil 7%, Japón, 
Malasia y demás naciones. También está la 
producción de frutas finas (cereza, frambuesa 
y otros berries). Además del ingreso por 
turismo en Península de Valdés y la zona al pie 
de la Cordillera, en los Parques Los Alerces y 
Lago Puelo.

Riqueza hay y bastante, pero está en 
manos de ciertas corporaciones que compran 
funcionarios y ponen al Estado a su merced. 
Petroleras como Pan American, Tecpetrol, 
Capsa, Capetrol, Pluspetrol. Entre las 
pesqueras y procesadoras están Conarpesa, 
Pescapuerta, Iberconsa, Altamare y Alpesca. 
En aluminio Aluar, cruzada hoy por un 
paro ante despidos y suspensión. Entre 
terratenientes y laneros está Benetton y pulpos 
comerciales como La Anónima, más la banca.

Para salir de la crisis planteamos cinco 
medidas: 1. No pagar más deuda externa y 
poner en pie una comisión independiente que 
investigue dónde fue la plata. La deuda es con 
el pueblo. 2. Poner impuestos extraordinarios 
a las corporaciones, grandes empresas, 
terratenientes y banqueros. 3. Nacionalizar, 
bajo control social, buena parte de estos 
recursos. 4. Prohibir por ley los despidos y 
suspensiones y estatizar bajo control obrero 
a toda empresa que incumpla. 5. Anular los 
tarifazos, abrir los libros, investigar las deudas 
de las cooperativas y estatización bajo control 
social.

Para imponerlas necesitamos luchar. Pero 
a la vez, darle fuerza en las elecciones a la 
izquierda que se une, votando a luchadores 
sociales y de izquierda, la única que plantea 
esta salida para lograr otro Chubut para 
nuestro pueblo.

Cortar Con la deuda, que paguen las CorporaCiones

Chubut, provincia rica 
con un pueblo en llamas
nuestra provincia es de las más ricas, pero el pueblo arde por el ajuste. es clave plantear medidas que permitan pagar a 
tiempo, aumentar salarios y jubilaciones, dar salud, educación, infraestructura y presupuesto social.

Jorge Mansilla, su CoMpañero

“Vine a ocupar el lugar de Cristina”
Jorge Mansilla, compañero de vida de María Cristina Aguilar, docente fallecida junto a 

Jorgelina Ruiz Díaz cuando volvían de movilizar en Rawson, estuvo en la asamblea de ATECh 
en Comodoro y también en el bloqueo a los tanques de YPF, acompañando a la docencia. 
Esto nos decía:

“Estamos muy acongojados mi familia y yo. No soy docente, pero vengo a sumar. Hoy soy 
Cristina y vine a ocupar su lugar. Se lo prometí a ella al despedirla y a mis hijas. Creo que 
esto no va a parar. A los sindicatos les pido que no nos separen ni fracturen porque jugarían 
en contra de su memoria. Lo mismo a esos padres que tienen derecho a reclamar que sus 
hijos estudien, pero les digo que no se tiren en contra de esta lucha de los docentes. Hay que 
unirse para ser más.

“El juicio político al gobernador hay que llevarlo a cabo. Arcioni está pensando en las 
petroleras y mineras, no en las maestras. Por eso pido que sigan esta lucha. Tengo la foto 
de mi esposa, que amé durante 39 años. Ella siempre me decía, tenés que pelear, salir. Ella 
llegaba a casa de luchar, de estar en la ruta y la apoyaba. Peleemos para que esto cambie. 
Las maestras no piden más que un sueldo digno y cobrar en tiempo y forma. De esta no me 
voy a bajar, pelear hasta el final como hizo ella”.



Maxi Masquijo, docente
candidato a Diputado 
Nacional

Docentes y estatales venimos de 
cumplir dos meses y medio de un 
conflicto abierto y frontal con el ajustador 
Arcioni, socio de Massa y los Fernández. 
Por ahora, el momento cúlmine del 
proceso de lucha fue el martes 17. Ese día 
condensa el desarrollo de la movilización 
in crescendo que casi termina dando jaque 
mate al gobernador.

Mientras corría la noticia del 
escandaloso aumento en la planta 
política, miles llegaban a Rawson para 
manifestar. El plenario provincial de 
delegados que le arrancamos a la AtEch 
inició esa jornada histórica, que cerraba a 
la tarde con un plan de acción provincial.

Instalado el acampe en la Legislatura, 
por la noche la noticia fatídica: los 
crímenes del ajuste de las docentes 
de comodoro, Jorgelina y María 
cristina. Esto desató un estallido cuyas 
imágenes de la quema en la Legislatura y 
Gobernación, grafican nítidamente.

Ese asedio al Legislativo y la casa 
de Gobierno no fue sino un aviso del 
poder de la clase trabajadora movilizada 
y armada con un programa de lucha 
antiajuste que viene tejiéndose en 
marchas y combates a las direcciones 
político-sindicales conciliadoras. Un 
programa obrero y popular en proceso de 
construcción que retoma el método de 
las asambleas de base que, como pueden, 
hacen sentir su contundencia en cuanto 
intersticio encuentran.

Fuera Arcioni 
y el ajuste capitalista

Si bien no es aún un programa 
anticapitalista, efectivamente la 
lucha por salarios, salud, educación 

pública, infraestructura, el rechazo a la 
megaminería y los contratos de saqueo 
del petróleo, los recursos pesqueros o 
el rechazo al pago de la deuda externa, 
son puntos neurálgicos contra los 
designios del modelo de acumulación 
capitalista regional, depredador de los 
bienes comunes, y que no ofrece sino 
explotación, desigualdad social, violencia 
y marginalidad.

El correlato político de este proceso 
es el “Fuera Arcioni”, como consigna 
ordenadora de la lucha de chubut. 
cuestión que expresa en el plano político 
la elevación de la conciencia de amplias 
franjas de sectores en lucha. Arcioni es 
fraude y se tiene que ir.

Este es un logro de nuestra clase en 
lucha, que viene combatiendo el ajuste 
capitalista desde hace tiempo, con un 
momento excluyente en el 2018. Desde 
el MSt fuimos los primeros en alertar 
que no habrá salida para el pueblo sin 
que se vaya Arcioni, y se convoque a una 
convención constituyente donde el 
pueblo decida dar vuelta todo.

Por supuesto, no es una conclusión 
repentina ni caprichosa, es una 
conclusión política parida en la lucha 
diaria contra el gobernador y el ajuste a 
los de abajo, como línea exclusiva. Junto 
al cómplice poder legislativo y un sistema 
judicial que sólo oprime al pueblo pobre.

Nuevos desafíos de docentes 
y estatales

La lucha de clases puso a la orden 
del día el “Fuera Arcioni”. Ante esa 
posibilidad, los Fernández, vía “Wado” 
De Pedro y Massa, pretenden sellar un 
pacto con Arcioni, el PJ y el kirchnerismo 
de chubut contra el pueblo trabajador.

Un frente que une al “Loma” Ávila, 
el burócrata del petróleo, represor de los 
piquetes docentes; Meza Evans, jefe de 
la mayoritaria bancada de diputados PJ; 
Jerónimo García, diputado del partido 
de Arcioni, y la runfla de siempre. 
Plantean armar una “mesa” donde 
negociar espacios de poder para las 
distintas alas del PJ y sumar al obispo 
Lahoz, quien dijo que la Iglesia se podría 
sumar para “contribuir a la paz social”, 
en la que “cada uno tiene que hacer su 
sacrificio…”.

La lucha expresa la presión de 

sectores de base y el activismo, así como 
elementos de desborde que se expresó en 
un asedio a la Legislatura que les pasó 
por encima. No se expresa en mayores 
acciones por la política de las direcciones. 
La burocracia sindical de la MUS toma 
aire y lava el programa, al tiempo que 
facciones de AtE entregan la lucha de 
auxiliares de la educación a cambio de 
promesas.

Los desafíos para activistas y 
luchadores vienen de la mano de 
la autoorganización, las asambleas 
multisectoriales y de seguir el ejemplo 
del plenario de delegades de AtEch 
para exigir un plenario provincial 
unificado con delegades de todos los 
gremios en lucha. Para dar así un canal 
a la base y activismo que empuja a la 
dirigencia a ir más allá, y coordinar 
las medidas. Junto a exigir un paro 
provincial de la cGt y las ctA, con 
movilización y plan de lucha hasta ganar.

Diputados de izquierda 
para Chubut

La salida es por izquierda. El frente 
político para sostener a Arcioni amontona 
al pejotismo, desde el chuSoto al 
kirchnerismo, junto a cambiemos. 
Por eso, en las calles y el congreso, 
necesitamos diputados de izquierda 
para chubut. Fortalecer con el voto una 
alternativa al ajuste, votando luchadores 
del MSt y el FIt-Unidad: Emilse 
Saavedra y Maxi Masquijo. Para que 
demos en el congreso esa misma lucha 
que damos en las calles.
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Diez semanas De conflicto abierto

Chubut: pactan Arcioni y el PJ, 
mientras el pueblo lucha
ante el reagrupamiento del PJ y los K con arcioni, jugados a la gobernabilidad del ajuste, hace falta profundizar la lucha y 
extenderla al conjunto del movimiento obrero. Diputados de izquierda para chubut.

Durante estas diez semanas de un verdadero 
Chubutazo, la participación estudiantil se expresa 
de diversas maneras. Estudiantes de la universidad 
salieron a la lucha con las acciones de movilización 
más contundentes, como la masiva marcha del día 4, 
contra las patotas del burócrata Ávila. Esto, a pesar de 
la inacción de sus direcciones tradicionales como la FUP 
(Franja Morada).

En terciaries, avanza el proceso de coordinación, 
como muestra en Comodoro la unidad de diferentes 
profesorados para plantear acciones comunes. Un reclamo 
transversal del sector tiene que ver con la exigencia 
de edificio propio, para lo cual luchar por aumento del 
presupuesto y control social de su ejecución será clave.

Otra demanda muy sentida del sector hace al hecho 
de que quienes se encuentran en el 4to año no pierdan 
este ciclo y puedan recibirse. Por eso se exige que el 

gobierno y el Ministerio de Educación se hagan cargo de 
garantizarlo.

El movimiento secundario viene expresando al sector 
más radical del estudiantado, con decenas de escuelas 
ocupadas en la provincia. Son el sector que anticipó el 
proceso más general, desde antes del receso invernal 
muchos colegios ya se encontraban en lucha por 
calefacción e infraestructura general de las escuelas.

Hoy sus demandas incluyen el apoyo a la docencia 
en su reclamo por salario en tiempo y forma, por mayor 
presupuesto para educación y salud, y la defensa 
irrestricta del Transporte Educativo Gratuito. Sin embargo 
no se quedan ahí, cruzades por la ola feminista mundial, 
colocan la exigencia de ESI en todas las escuelas. Y 
suman también el NO a la megaminería.

Como parte activa en cada uno de estos sectores en 
lucha, apostamos a impulsar la movilización y masificar 

todas las acciones, desarrollando a fondo la unidad 
obrero-estudiantil partiendo de bancar la lucha docente. 
Es en ese marco que viajó a Chubut el dirigente de 
Alternativa Docente, el MST y la Federación Nacional 
Docente, Francisco Torres, con quien participamos de 
la asamblea de ATECh Sur, del bloqueo de la docencia 
en la playa de tanques de YPF y en otras acciones que 
acompañamos.

Es fundamental que el movimiento estudiantil en su 
conjunto levante la exigencia de que Arcioni se vaya ya, 
Constituyente y que el pueblo decida. Para coordinar 
nuestras acciones, planteamos la necesidad de poner 
en pie urgente un Encuentro de Estudiantes en Lucha. Y 
peleamos por fortalecer a la izquierda que se une en la 
calle y las próximas elecciones. ¡Sumate!

Juventud Socialista, Chubut

movimiento estudiantil, actor en el chubutazo
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César Latorre

Mientras se prueba el traje de 
asunción Fernández no pierde la vista 
fijada en el horizonte de lo que tendrá 
que enfrentar: una deuda externa 
impagable que ya representa más del 
100% del PBI, un ajuste que debe 
profundizar y la asunción de un cargo 
con un mandato tácito de los votantes 
que no puede cumplir: cambiar el 
modelo económico que millones 
condenaron en las PASO. 

En una carrera contrarreloj se fue 
reuniendo con todas las esferas del 
poder económico y político sectorial. 
También viajó a Europa para poder 
demostrar su predisposición a cumplir 
con las exigencias del imperialismo.

 Finalmente, en el encuentro en 
Tucumán con Manzur de anfitrión, 
al cumplirse 50 años de la UIA, con 
Acevedo, su presidente, Daer (CGT) 
y otros personajes explicitaron la 
necesidad del “pacto social”. Desde 
ese día otros sectores se fueron 
pronunciando por el “pacto social” 
como la Iglesia, Moyano y hasta el 
empresario Cabrales que antes de las 
PASO había dicho que era necesario 
tener “facilidades para despedir”, se 
pronunció totalmente de acuerdo con 
el “pacto social”. ¿Algo bueno puede 
traer para los trabajadores un pacto 
con el dueño de Aceitera General 
Deheza (Acevedo) y Martín Cabrales? 
¿Algo bueno puede traer un pacto 
promocionado por los que como Daer 
permitieron el ajuste y ni siquiera se 
movilizaron en contra de la reforma 
laboral? 

Por supuesto que no. La burguesía 
siempre busca nombres engañosos 
y pomposos para no confrontar 
directamente con los trabajadores. 
Pacto social, concertación, paz 
social, gran acuerdo nacional, mesa 
de diálogo, son las palabras o frases 
que aparecen en determinadas 
circunstancias de la lucha de clases. 
Cada una de éstas marcó una 
coyuntura de la Argentina que no 
vamos a reseñar por cuestiones de 
espacio, pero todas tienen el mismo 
objetivo: subordinar las necesidades de 
la clase obrera a favor de las de la clase 
capitalista.

¿Qué medidas se están discutiendo 
para instrumentar el futuro pacto?

Es un programa que aún no lo 
explicitan a fondo (pensemos que 

estamos a días de una elección), pero 
que por lo que fue trascendiendo 
podemos decir que tiene tres ejes:

1) Congelamiento salarial de 180 
días, medio año. Con la excusa de 
que lograría concertar un “acuerdo 
de precios” con los empresarios. 
Mientras los precios suben todos 
los días, ya han enterrado la 
reapertura de paritarias por un 
adelanto de $5.000 a cuenta de 
futuros aumentos. Un bono que 
ni siquiera van a pagar todas las 
empresas. Con una inflación 
estimada del 55% y paritarias de 
un promedio del 30%, la cuenta 
del deterioro salarial es muy clara.

2) Aunque afirman que no 
promoverán una reforma laboral 
por ley, pretenden meter convenios 
colectivos a la baja con el verso de 
la modernización y “regularizarán” 
los empleos de “plataforma”. El 
ejemplo del flexibilizado convenio 
petrolero en Vaca Muerta, que 
entregó conquistas históricas 
como era el pago de las horas de 
viático, es un ejemplo de lo que 
pretenden y la legalización de los 
trabajos sin derechos laborales 
de empresas como Uber, Globo, 
Rappi, etc., constituyen el otro 
modelo flexibilizador que están 
considerando. 

 
3) Bajarles los impuestos a las 

empresas, sobre todo las cargas 
sociales. Es decir, menos aportes 
para los empresarios y menos 
jubilación para los trabajadores. 

Con estos primeros esbozos de las 
principales medidas que integrarían el 
futuro pacto social, podemos pintar 
el cuadro completo con gran facilidad 
y también concluir en que esta 

propuesta de conciliación de clases 
tiene un inequívoco vocero: el PJ.

Problema de la Nación Argentina o 
problema de las clases sociales

La base sobre la cual se estructura la 
doctrina del pacto social es la ideología 
o falsa creencia de que los problemas 
que atraviesan el país, son problemas 
de “todos los argentinos”. Como si 
tuvieran los mismos problemas y 
responsabilidades los empresarios 
y los trabajadores. Por ejemplo, 
Acevedo el presidente de la UIA 
que es el dueño de Aceitera General 
Deheza, cultiva 200.000 hectáreas y 
procesa 20.000 toneladas por día de 
semillas. Tiene puertos en Rosario y el 
ferrocarril Nuevo Central Argentino, 
privatizado por Carlos Menem. Factura 
3.000 millones de dólares anuales 
y está dentro de las cinco mayores 
exportadoras de granos. ¿Pueden ser 
los problemas de este “argentino” 
los mismos que uno de los obreros 
portuarios “argentinos” de Rosario? No 
hace falta contestar esta pregunta.

La pregunta que es necesario 
contestar es por qué la burocracia 
sindical del PJ, los políticos patronales, 
la Iglesia y los representantes de la 
oligarquía dicen que es necesario un 
pacto social de todos los sectores para 
que “la Argentina salga adelante”. Bajo el 
gentilicio “argentino” ocultan su interés 
de clase. Es decir, hacen referencia a 
la condición de “argentinos” para que 
los trabajadores nos sacrifiquemos y les 
paguemos la fiesta. La realidad es que 
para que a los empresarios les vaya bien 
(tengan ganancia) a los trabajadores les 
debe ir mal (empeoren sus condiciones 
laborales y salariales). Esta es la raíz 
fundamental de los problemas de los 
laburantes, y es por ello que debemos 
organizarnos los propios trabajadores 
con independencia política de los 

empresarios, para poder llevar adelante 
una salida para nosotros mismos. 
Esto es lo que hacemos desde el MST 
constantemente. 

Pacto social, ¿fortaleza o 
debilidad?

Cuando la relación de fuerzas no le 
es favorable a la burguesía aparecen las 
propuestas de “pactos sociales”. Esa es 
la primera conclusión que es necesario 
sacar. La formulación del pacto social es 
una política defensiva de la burguesía. 
Esta mira con horror el ascenso obrero 
que viene haciéndole caer los planes que 
necesita implementar por un lado y por 
otro, deteriora todos los mecanismos e 
instituciones de la dominación capitalista 
(el último golpe fue para la ingeniería 
de las PASO). Y esto ocurre a pesar del 
apoyo incondicional de la burocracia 
sindical y todo el arco político, sin el cual 
la derrota de sus planes sería total.

Ahora bien, teniendo en cuenta 
esta doble realidad (no pueden avanzar 
como quieren, pero no podemos 
derrotarlos e imponer una salida 
favorable para el 99%), nos lleva a la 
necesidad de decir con toda claridad 
que la tarea de fortalecernos en el 
terreno sindical es condición necesaria 
pero insuficiente a la vez, porque para 
poder darle una salida positiva a la crisis 
es necesario avanzar en la construcción 
de una herramienta política de los 
trabajadores. 

Entonces, además de demostrar que 
esta nueva reedición del pacto social 
a manos de les Fernández muestra 
el verdadero carácter antiobrero del 
futuro gobierno, por más que muchos 
no lo quieren reconocer aún, decimos 
con claridad que hay que fortalecer la 
campaña del MST que llama a votar 
por el FIT-Unidad, que es la única 
opción anticapitalista para las próximas 
elecciones. 

UIA, CGT, IGlesIA, lA MesA de enlACe del CAMpo y Fernández

Todos por el pacto social
Fernández empieza a tejer la estrategia para intentar comandar la nave del ajuste por aguas turbulentas. Tomando nota de la 
paliza recibida por el modelo económico de Macri y el FMI en las elecciones, que lo colocaron como virtual presidente, desempolvó 
la idea de un “pacto social” para montar un acuerdo de gobernabilidad de los sectores dominantes, para contener, engañar y 
enfrentar a la clase obrera. 
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SINDICALISMO COMBATIVO, PIQUETEROS Y LA IZQUIERDA

Masiva jornada nacional de lucha
Con acciones en veinte provincias, cortes de los accesos a la CABA y una marcha desde la UIA a la Plaza de Mayo, reclamamos

paro nacional y planteamos una salida obrera, popular y desde la izquierda a la crisis.

Guillermo Pacagnini

Coordinador de ANCLA

Mesa del Plenario del

Sindicalismo Combativo

¿¿¿¿¿Cómo viene el conflicto?Cómo viene el conflicto?Cómo viene el conflicto?Cómo viene el conflicto?Cómo viene el conflicto?

En la planta se trabaja con aglome-
rados, molduras, tableros de madera y
terminaciones. A fin de 2018 se
cambia el horario rotativo. La mayoría
de los trabajadores estaba en desacuer-
do porque se complicaba con las
familias. Ya en diciembre comenzaron
las quejas de los compañeros, que me
hacían llegar por ser el referente de un
sector donde trabajan más de 200
operarios. En febrero decidimos juntar
firmas para pedir volver al horario
anterior. Firmaron más de 180.La
empresa se negó.

En asamblea se manifestó que 35
trabajadores estaban cobrando un salario
por debajo del nivel de pobreza: tras dos
años de contrato no habían modificado
su salario. 150 trabajadores participaron
de la asamblea que nos permitió revertir
la situación: se volvió para atrás en el
horario y se mejoró el sueldo de los
compañeros. Ahí sabíamos ya que la
empresa quería saber quiénes eran los
cabecillas de cada sector.

Nosotros seguimos dialogando con la
gente para buscar un gremio representa-
tivo, ya que al de la Madera estamos
desafiliados hace más de diez años
porque no nos sentimos representados.
Cada vez que llevaban una inquietud al
gremio, ellos llamaban a la empresa y
quedaba en evidencia quién fue a hacer
el reclamo frente al gerente y Recursos

Humanos. Hubo dos o tres casos de
aprietes y despidos, eso hizo que la
gente se desafilie. Por eso decidimos
buscar un gremio que nos represente.
Cada vez que íbamos a buscar una
mejora salarial o de puestos de trabajo
siempre íbamos uno o dos elegidos por
la gente de cada sector, pero íbamos sin
ningún respaldo, quedamos expuestos y
podíamos ser los próximos echados.

Como ya sabíamos que en esa
asamblea habíamos quedado demasiado
expuestos, y como llamamos a la
prensa y eso no le gustó a la empresa,
empezó a perseguir a la gente que
andaba organizando. Eso nos llevó a
buscar al gremio Químicos. Se nos dio
la posibilidad de hablar con Camione-
ros, pero en el convenio no entraba
nuestro rubro: el más cercano era
Químicos. La empresa no lo reconoce

y dice que queremos ganar más, pero
nosotros lo que buscamos es un gremio
que nos represente.

Después de que nos pusimos de
acuerdo y decidimos Químicos, nos
afiliamos más de 240. La empresa se
enteró y empezó a perseguir. Con el
afiliado iban hacer una lista negra de
futuros echados. Nosotros seguimos
afiliando y mucho más en la segunda
asamblea: yo, como referente, afilié a
otros 130 trabajadores. Con todos los
afiliados decidimos hacer la votación de
delegados. El 16 de mayo fueron las
elecciones: votó más de la mitad de los
afiliados. Se siguieron los pasos legales y
se avisó a la empresa. Al otro día el
gremio presentó a Trabajo la información
de las elecciones. A las 11 nos llaman a
Recursos Humanos a un subdelegado,
ocho afiliados y a mí que era delegado.
Nos dicen que éramos los primeros
echados por la «baja producción». Con
un escribano nos dieron un papel para
notificarnos y que el despido nos llegaba
en dos o tres días. Pero optamos por no
firmarlo y nos acompañaron con tres de
Seguridad para retirar las cosas. Recién a
la salida pudimos hablar con los compa-
ñeros. Les insistí en que no podíamos
irnos y teníamos que tomar una medida
porque estábamos mal echados, Egger no
quiere la libertad sindical y eso es una
persecución.

Esta jornada unitaria, consensuada
en el plenario abierto reunido el 14S
en el camping Pilar del SUTNA, le
dio continuidad a las movilizaciones
del 22 en Plaza de Mayo y del 30
ante la reunión del Consejo del
Salario. Lo hizo en un plano superior
por su carácter nacional y la amplia-
ción del plano de unidad a otras
organizaciones que no integran el
Plenario, a los movimientos
piqueteros independientes y el con-
junto de la izquierda. Nuestra co-
rriente sindical ANCLA, el Movi-
miento Teresa Vive y nuestro partido
conformaron una de las dos principa-
les columnas de la marcha que culmi-
nó con un acto en la Plaza. Junto al
SUTNA, los ferroviarios del Oeste,
AGD, trabajadores estatales y de la

Salud, se sumaron varias de las princi-
pales luchas contra el ajuste y la
recesión como ANSABO y les
trabajadorxs de Egger, que viajaron
desde Concordia, junto a compañeres
de ANCLA, a traer su reclamo luego
de una pelea que lleva cuatro meses y
se expresaron en el acto central. La
rebeldía del pueblo trabajador
chubutense cruzó la jornada que
desafió y superó las intimidaciones de
las fuerzas represivas de Macri, la
tregua de las centrales y el llamado a
la paz social de Alberto Fernández.
Nuestro mensaje, en gran parte
coincidente con el conjunto de los

convocantes, fue claro: frente a la crisis
que deja un gobierno en retirada solo
hay dos salidas. La que plantea el
Frente de Todos: seguir con el progra-
ma del FMI con la
resultante de ajuste
garantizado y compro-
miso de reformas
reaccionarias pendien-
tes como la laboral y
previsional. La que
planteamos los lucha-
dores y la izquierda
que es romper con el
Fondo y un programa
anticapitalista para

EGGER: 4 MESES RESISTIENDO

Marcelo Fernández, delegado despedido: «Nos echan por buscar un
gremio que nos represente. Egger no quiere la libertad sindical»

¿Qué medidas de lucha tomaron?¿Qué medidas de lucha tomaron?¿Qué medidas de lucha tomaron?¿Qué medidas de lucha tomaron?¿Qué medidas de lucha tomaron?

Acampamos seis días afuera de la
empresa y llegamos a reuniones con
Trabajo que no fueron positivas. El
último día hicimos un escrache masivo
con otros gremios y con el MST, que
nos acompañaron para recuperar
nuestros puestos de trabajo.

La empresa no quiere que seamos
libres de elegir un gremio representati-
vo. Eso les molesta porque en estos 25
años siempre han hecho ellos los mane-
jos a su manera con el gremio de la
Madera. Cada vez que se llevaba un
reclamo, se dilataba el pedido y por
cansancio algunos dejaban de reclamar.
Y si seguía insistiendo, ya quedaba
marcado.

¿Cómo sigue la pelea?¿Cómo sigue la pelea?¿Cómo sigue la pelea?¿Cómo sigue la pelea?¿Cómo sigue la pelea?

Sigue para revertir esta situación.
Ahora lo llevamos por la vía de la
justicia. En la primera audiencia nos
ofrecieron una nueva indemnización.
Pero nosotros queremos recuperar la
fuente de trabajo de las diez familias y
que se haga justicia por nosotros y por
los más de 350 trabajadores que hay
adentro, que no pueden tener la libertad
sindical para defenderse. Vamos a seguir
esta lucha hasta lo último para que no
estén desamparada s más de 350 fami-
lias que están ahí adentro y que nuestros
compañeros no sean esclavos de estas
empresas. No vamos a bajar los brazos.

que la crisis la paguen las
corporaciones. Fernández
pretende un pacto social con
la burocracia que no nos
representa y las patronales
que se enriquecieron durante
estos años de ajuste macrista.
En un claro contraste,
nosotros planteamos seguir la
pelea ampliando la unidad

en la acción, potenciar al Plenario del
Sindicalismo Combativo y fortalecer
en las calles y el Congreso al FIT
Unidad.

Cabecera de la marcha a Plaza de Mayo.

Corte en el Puente Pueyrredón.
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Neuquén: el FIT-Unidad conquistó otra banca
de concejal

Las propuestas electorales, tanto del gobierno como del PJ, se van cayendo y

surge con claridad el verdadero plan que preparan hacia el próximo año. Miles de

trabajadores comienzan a hacer la experiencia con Fernández antes de que asuma.

En ese marco las propuestas que levantamos desde el FIT-Unidad, aparecen

como las únicas que plantean transformaciones de fondo, señalando los principa-

les nudos económicos, políticos y sociales. Partiendo de romper con el FMI,

dejando de destinar millones en una deuda usurera, para tener una política

verdaderamente soberana sin intromisión del imperialismo. Terminando con las

privatizadas para acabar con los tarifazos y tener control sobre los servicios

públicos que son un derecho y no un negocio. Priorizando lo público, aumentan-

do los presupuestos para salud y educación, proponiendo que sea obligación para

les funcionaries usar lo público. Garantizando los derechos para las mujeres y

disidencias. Terminando con las ramas de la producción que contaminan y

avanzando en la reconversión productiva y energética. Generando trabajo genuino

para terminar con la desocupación y la precarización. Estas son parte de las

propuestas con las que encaminamos nuestra campaña.

Campaña a pulmón

Recorrida por lugares de trabajo, encuentros en los barrios, volanteadas en los

parques y plazas, entrevistas, debates, actividades en las distintas facultades,

terciarios y secundarios, son algunas de las acciones que realizamos en todo el

país, para seguir instalando las propuestas de la izquierda. Y decimos algunas

acciones, porque esto se combina con todas las luchas que se van desarrollando y

a las que desde el MST en el FIT-Unidad impulsamos y acompañamos: las

jornadas del sindicalismo combativo y los movimiento sociales, la huelga interna-

cional en defensa del planeta, el apoyo a les trabajadores de Chubut, la lucha por

el derecho al aborto.

Con esta campaña a pulmón y muy activa, queremos llegar a todas partes, y

queremos que te sumes. Que nos ayudes a multiplicar estas acciones, porque cada

vez somos más quienes queremos terminar con este modelo, y la forma es organi-

zarnos para dar vuelta todo.

La izquierda tiene que estar

Por lo que se viene, que de la mano del FMI alertamos será más ajuste, hace

falta que la izquierda esté más fuerte. En las calles y también en el Congreso, en

las Legislaturas y Concejos, para plantarse contra los socios del ajuste, los políti-

cos, pero también en las calles y lugares de trabajo contra la burocracia sindical

que le da tregua a este gobierno y ya está transando el pacto social con el que

viene. Vos sabés que cuando votás a la izquierda sabés lo que votás, por eso la

izquierda tiene que estar.

Actos del FIT-Unidad, en la 9 de Julio y en todo el país

El próximo fin de semana en CABA y las principales ciudades del país vamos a

realizar actos con las principales referencias de nuestro frente. Este hecho político

demostrará que la izquierda tiene propuestas, militancia, crece y se organiza para

dar todas las peleas. Por eso queremos invitarte a que vengas, con tus compañeres

de trabajo y estudio, con tu familia y la gente de tu barrio y que además te sumes a

la campaña, que nos ayudes a multiplicarla para llegar a más y más sectores. Te

esperamos en el  acto y, por supuesto, te invitamos a sumarte al MST para fortale-

cer al FIT-Unidad como la verdadera alternativa de les trabajadores, las mujeres y la

juventud.

Córdoba: 5/10, 17 hs frente al museo de Antropología

Rosario: 6/10, 16 hs escalinatas del Parque España

Neuquén: 5/10, 18 hs CPEM 72

Jujuy: 5/10, 18 hs Sociedad Obrera

Al cierre de esta edición se están concretando actos en otras ciudades del país.

ACTO EN LA 9 DE JULIO Y EN TODO EL PAÍS

Avanza la campaña del FIT-Unidad

Las consecuencias de las últimas
medidas de gobierno son tremendas
para la población, no solo se derrumba
el gobierno producto del repudio
popular en las calles y en las urnas, sino
también nuestras condiciones de vida
se deterioran cada día que sigue el
macrismo y su plan. Devaluación
mediante sufrimos un nuevo recorte
salarial, y a la vez los precios de todos
los productos populares siguen subien-
do y también el combustible.

La pobreza y miseria crece como
también los números de la desocupa-
ción y el deterioro social. No es casual
que estén en las calles miles y miles
desde las barriadas populares y también
sectores obreros que enfrentan los
despidos, cierres de empresas o fuertes
reclamos salariales como en Chubut,
luchas que reciben el apoyo del sindica-
lismo combativo y la izquierda mien-
tras la CGT mira, como siempre, para
otro lado.

En este país va creciendo la bronca y
el descontento, que tendrá seguramente
una nueva manifestación en las próxi-
mas elecciones generales pero a la vez
no se detendrá allí. Vamos hacia un
punto de inflexión con el cambio de
gobierno, donde las expectativas de
cambio enfrentarán la realidad de la
continuidad del ajuste y el FMI, allí
veremos nuevas expresiones políticas y
sociales para las cuales nos preparamos.

Con el plan Fernández, ¿a qué país

vamos?

Las expectativas de millones y su
deseo de que se acabe el gobierno de
Macri son más que entendibles. Ni la
situación ni este gobierno se aguantan
más. Pero esto no significa que estemos
yendo, bajo un futuro gobierno de
Fernández y el proyecto del PJ, hacia
las soluciones que buscamos. Prestemos
atención a las cosas que dice y propone.
Comenzó a hacer «buena letra» con los
sectores del poder económico,
mediático, la Mesa de Enlace rural y las
patronales de la UIA, mientras que
frente al reclamo y movilizaciones
contra el hambre aconsejó la reacciona-
ria idea de «no estar en las calles».
Siempre que le preguntan, aclara que
seguirá con el FMI y cumpliendo con
los millonarios pagos de una deuda
externa ilegítima e inmoral. Así, no hay
ninguna posibilidad de resolver los

mos. Que tenemos coherencia de
proyecto y firmeza para defenderlo en
la calle, en sindicatos, facultades,
escuelas, barrios, en la lucha política y
social, en el Parlamento, Legislaturas y
Concejos Deliberantes. En todas partes
la izquierda se planta. Y lo mismo
haremos ante el próximo gobierno,
cuando tus derechos estén en juego.

Los desafíos del FIT-Unidad

Este año, por primera vez después
de mucho tiempo y tras haberlo inten-
tado reiteradas veces, logramos la
unidad de casi la totalidad de la iz-
quierda obrera, anticapitalista y socia-
lista de nuestro país. Antes de iniciar
las PASO fue uno de los hechos políti-
cos notorios que abrieron la campaña,
una gran e histórica unidad expresada
en la constitución del FIT-Unidad que
fue recibida con apoyo por miles en
todo el país. Así superamos las PASO y
nos ubicamos como cuarta fuerza
nacional.

Ahora vienen las elecciones generales
y queremos no solo reafirmar esa
ubicación política sino dar un salto por
partida doble; lograr el mayor apoyo
posible a todas nuestras listas partiendo
del voto a nuestra fórmula presidencial
Del Caño - Del Plá, y a la vez superar-
nos conquistando nuevas bancas en el
Congreso y en Legislatura de CABA

En las calles y en el Congreso, dale más fuerza al FIT-Unidad
En medio de la crisis económica y social que padecemos, se van acercando finalmente las elecciones
generales. Queda poco tiempo y aunque todo indica que Macri ya se va y su derrota es irreversible,
igualmente es mucho lo que está en juego de cara al futuro. Se viene con Fernández y el PJ un país complejo,
que incluye ajuste y FMI entre otros inocultables males. En defensa de las y los trabajadores, las mujeres y la
juventud, sobran motivos para fortalecer a la izquierda que se une en las calles y en el Congreso.

Sergio García

enormes y profundos problemas
sociales que deja Macri.

Por todo esto, teniendo respeto en
las expectativas que compañerxs
pueden tener en un próximo gobier-
no de Fernández, advertimos que
siguiendo con el Fondo, pagando
deuda ilegítima, permitiendo el
saqueo y perjuicio ambiental de
megamineras, petroleras y del
agronegocio, y sin ninguna medida de
fondo contra el poder financiero y las
corporaciones, seguirán los problemas,
la desigualdad social y la falta de
soluciones verdaderas. Por más que en
los spots televisivos quieran convencer-
nos de que todos unidos sacaremos el
país adelante, esto no es así. Hay
intereses de clase contrapuestos y se
atacan unos u otros, no se puede
favorecer a ambas partes. El pacto
social que se planifica implica querer
obligarnos a los de abajo a que no
pidamos mucho ni nos movilicemos,
mientras los de arriba siguen con sus
ganancias. Está claro que la burocracia
sindical le hará los deberes al gobierno
avalando un nuevo ajuste. Y está claro
también que solo desde la izquierda
estaremos confrontando con este plan,
en defensa de todos nuestros derechos
sociales.

Fortalecé a la izquierda

Puede ser que vos tengas dudas o
incertidumbre sobre lo que viene. Tal
vez incluso tengas la creencia de que
estarás mejor, y a la vez también ves
problemas en el horizonte, o no te dan
tranquilidad algunas declaraciones de
Fernández, o simplemente te preguntes
cómo será lo que viene después de
Macri. Lo que queremos decirte es que
si te pasan estas cosas o te hacés estas
lógicas preguntas, estás ante un motivo
más que claro para que te animes a
votar a la izquierda en octubre.

Porque si algo es muy evidente es
que frente a la perspectiva de un país
con ajuste y reclamos sin atender, vos y
todes necesitamos a la izquierda lo más
fuerte posible. Porque somos la única
fuerza política que sin dudar estará en
la calle apoyando e impulsando las
luchas de las y los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Sabés perfecta-
mente que no estamos en venta ni
nadie nos puede comprar. Que tene-
mos propuestas de fondo contra todo
este sistema injusto, que decimos lo
que pensamos y hacemos lo que deci-

con Bregman, Cele Fierro, Bodart,
Pitrola y demás referentes.

Venimos de haber logrado el do-

En la elección municipal del
domingo 22 en la capital de
Neuquén, la primera noticia fue el
triunfo del tradicional Movimiento
Popular Neuquino, que recuperó la
intendencia después de 20 años.
Con casi un 40% de los votos,
liderado por Mariano Gaido, el

MPN superó al macrista Marcelo
Bermúdez, que apenas pasó el 30%.
Aunque tuvo decenas de colectoras para
juntar votos para la intendencia, el
MPN obtuvo un solo concejal.

Quedó tercero cómodo el ex gober-
nador Jorge Sobisch con el 10%,
mientras que el Frente de Todos hizo
una muy floja elección: no llegó al 8%

de los sufragios. A su vez el UNE, un
espacio provincial maquillado de
centroizquierda, que se panquequeó
con el MPN, terminó sin ninguna
banca.

Pero la otra noticia importante es
que el FIT-Unidad hizo una muy
buena elección: sacó el 5% de los
votos a intendente y el 5.6% a
concejales. Con una campaña modes-
ta que contrastó con el millonario
gasto de las listas del sistema, la
izquierda que se une se abrió paso y
ganó el apoyo de franjas de trabaja-
dores, jóvenes y mujeres en la capital
neuquina.

Así el FIT-Unidad conquistó una
segunda banca, que compartirán en
forma rotativa dirigentes de las cuatro
fuerzas que integramos dicha coali-
ción en la provincia: MST, IS, PO y
PTS. Por el MST asumirá dicho
cargo nuestra dirigente neuquina, la
compañera docente Priscila Ottón
Araneda. Nuestra militancia sale del
desafío electoral fortalecida por este
buen resultado. ¡Felicitaciones!

mingo pasado una nueva banca munici-
pal en Neuquén que muestra un paso
importante y nos alienta a ir por más.
Vamos con toda nuestra fuerza, desde
ahora y hasta el 27 de octubre, para
intentar lograr estos objetivos políticos.

Copar la 9 de Julio en el gran acto del
sábado 5 de octubre, será un gran hito
en esta pelea. Luego del cual echaremos
el resto. Te invitamos a ser parte de esta
batalla en todo el país, con el MST en
el FIT-Unidad.

Priscila Ottón a la derecha, junto a lxs otrxs referentes del FIT-Unidad.
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Neuquén: el FIT-Unidad conquistó otra banca
de concejal

Las propuestas electorales, tanto del gobierno como del PJ, se van cayendo y

surge con claridad el verdadero plan que preparan hacia el próximo año. Miles de

trabajadores comienzan a hacer la experiencia con Fernández antes de que asuma.

En ese marco las propuestas que levantamos desde el FIT-Unidad, aparecen

como las únicas que plantean transformaciones de fondo, señalando los principa-

les nudos económicos, políticos y sociales. Partiendo de romper con el FMI,

dejando de destinar millones en una deuda usurera, para tener una política

verdaderamente soberana sin intromisión del imperialismo. Terminando con las

privatizadas para acabar con los tarifazos y tener control sobre los servicios

públicos que son un derecho y no un negocio. Priorizando lo público, aumentan-

do los presupuestos para salud y educación, proponiendo que sea obligación para

les funcionaries usar lo público. Garantizando los derechos para las mujeres y

disidencias. Terminando con las ramas de la producción que contaminan y

avanzando en la reconversión productiva y energética. Generando trabajo genuino

para terminar con la desocupación y la precarización. Estas son parte de las

propuestas con las que encaminamos nuestra campaña.

Campaña a pulmón

Recorrida por lugares de trabajo, encuentros en los barrios, volanteadas en los

parques y plazas, entrevistas, debates, actividades en las distintas facultades,

terciarios y secundarios, son algunas de las acciones que realizamos en todo el

país, para seguir instalando las propuestas de la izquierda. Y decimos algunas

acciones, porque esto se combina con todas las luchas que se van desarrollando y

a las que desde el MST en el FIT-Unidad impulsamos y acompañamos: las

jornadas del sindicalismo combativo y los movimiento sociales, la huelga interna-

cional en defensa del planeta, el apoyo a les trabajadores de Chubut, la lucha por

el derecho al aborto.

Con esta campaña a pulmón y muy activa, queremos llegar a todas partes, y

queremos que te sumes. Que nos ayudes a multiplicar estas acciones, porque cada

vez somos más quienes queremos terminar con este modelo, y la forma es organi-

zarnos para dar vuelta todo.

La izquierda tiene que estar

Por lo que se viene, que de la mano del FMI alertamos será más ajuste, hace

falta que la izquierda esté más fuerte. En las calles y también en el Congreso, en

las Legislaturas y Concejos, para plantarse contra los socios del ajuste, los políti-

cos, pero también en las calles y lugares de trabajo contra la burocracia sindical

que le da tregua a este gobierno y ya está transando el pacto social con el que

viene. Vos sabés que cuando votás a la izquierda sabés lo que votás, por eso la

izquierda tiene que estar.

Actos del FIT-Unidad, en la 9 de Julio y en todo el país

El próximo fin de semana en CABA y las principales ciudades del país vamos a

realizar actos con las principales referencias de nuestro frente. Este hecho político

demostrará que la izquierda tiene propuestas, militancia, crece y se organiza para

dar todas las peleas. Por eso queremos invitarte a que vengas, con tus compañeres

de trabajo y estudio, con tu familia y la gente de tu barrio y que además te sumes a

la campaña, que nos ayudes a multiplicarla para llegar a más y más sectores. Te

esperamos en el  acto y, por supuesto, te invitamos a sumarte al MST para fortale-

cer al FIT-Unidad como la verdadera alternativa de les trabajadores, las mujeres y la

juventud.

Córdoba: 5/10, 17 hs frente al museo de Antropología

Rosario: 6/10, 16 hs escalinatas del Parque España

Neuquén: 5/10, 18 hs CPEM 72

Jujuy: 5/10, 18 hs Sociedad Obrera

Al cierre de esta edición se están concretando actos en otras ciudades del país.

ACTO EN LA 9 DE JULIO Y EN TODO EL PAÍS

Avanza la campaña del FIT-Unidad

Las consecuencias de las últimas
medidas de gobierno son tremendas
para la población, no solo se derrumba
el gobierno producto del repudio
popular en las calles y en las urnas, sino
también nuestras condiciones de vida
se deterioran cada día que sigue el
macrismo y su plan. Devaluación
mediante sufrimos un nuevo recorte
salarial, y a la vez los precios de todos
los productos populares siguen subien-
do y también el combustible.

La pobreza y miseria crece como
también los números de la desocupa-
ción y el deterioro social. No es casual
que estén en las calles miles y miles
desde las barriadas populares y también
sectores obreros que enfrentan los
despidos, cierres de empresas o fuertes
reclamos salariales como en Chubut,
luchas que reciben el apoyo del sindica-
lismo combativo y la izquierda mien-
tras la CGT mira, como siempre, para
otro lado.

En este país va creciendo la bronca y
el descontento, que tendrá seguramente
una nueva manifestación en las próxi-
mas elecciones generales pero a la vez
no se detendrá allí. Vamos hacia un
punto de inflexión con el cambio de
gobierno, donde las expectativas de
cambio enfrentarán la realidad de la
continuidad del ajuste y el FMI, allí
veremos nuevas expresiones políticas y
sociales para las cuales nos preparamos.

Con el plan Fernández, ¿a qué país

vamos?

Las expectativas de millones y su
deseo de que se acabe el gobierno de
Macri son más que entendibles. Ni la
situación ni este gobierno se aguantan
más. Pero esto no significa que estemos
yendo, bajo un futuro gobierno de
Fernández y el proyecto del PJ, hacia
las soluciones que buscamos. Prestemos
atención a las cosas que dice y propone.
Comenzó a hacer «buena letra» con los
sectores del poder económico,
mediático, la Mesa de Enlace rural y las
patronales de la UIA, mientras que
frente al reclamo y movilizaciones
contra el hambre aconsejó la reacciona-
ria idea de «no estar en las calles».
Siempre que le preguntan, aclara que
seguirá con el FMI y cumpliendo con
los millonarios pagos de una deuda
externa ilegítima e inmoral. Así, no hay
ninguna posibilidad de resolver los

mos. Que tenemos coherencia de
proyecto y firmeza para defenderlo en
la calle, en sindicatos, facultades,
escuelas, barrios, en la lucha política y
social, en el Parlamento, Legislaturas y
Concejos Deliberantes. En todas partes
la izquierda se planta. Y lo mismo
haremos ante el próximo gobierno,
cuando tus derechos estén en juego.

Los desafíos del FIT-Unidad

Este año, por primera vez después
de mucho tiempo y tras haberlo inten-
tado reiteradas veces, logramos la
unidad de casi la totalidad de la iz-
quierda obrera, anticapitalista y socia-
lista de nuestro país. Antes de iniciar
las PASO fue uno de los hechos políti-
cos notorios que abrieron la campaña,
una gran e histórica unidad expresada
en la constitución del FIT-Unidad que
fue recibida con apoyo por miles en
todo el país. Así superamos las PASO y
nos ubicamos como cuarta fuerza
nacional.

Ahora vienen las elecciones generales
y queremos no solo reafirmar esa
ubicación política sino dar un salto por
partida doble; lograr el mayor apoyo
posible a todas nuestras listas partiendo
del voto a nuestra fórmula presidencial
Del Caño - Del Plá, y a la vez superar-
nos conquistando nuevas bancas en el
Congreso y en Legislatura de CABA

En las calles y en el Congreso, dale más fuerza al FIT-Unidad
En medio de la crisis económica y social que padecemos, se van acercando finalmente las elecciones
generales. Queda poco tiempo y aunque todo indica que Macri ya se va y su derrota es irreversible,
igualmente es mucho lo que está en juego de cara al futuro. Se viene con Fernández y el PJ un país complejo,
que incluye ajuste y FMI entre otros inocultables males. En defensa de las y los trabajadores, las mujeres y la
juventud, sobran motivos para fortalecer a la izquierda que se une en las calles y en el Congreso.

Sergio García

enormes y profundos problemas
sociales que deja Macri.

Por todo esto, teniendo respeto en
las expectativas que compañerxs
pueden tener en un próximo gobier-
no de Fernández, advertimos que
siguiendo con el Fondo, pagando
deuda ilegítima, permitiendo el
saqueo y perjuicio ambiental de
megamineras, petroleras y del
agronegocio, y sin ninguna medida de
fondo contra el poder financiero y las
corporaciones, seguirán los problemas,
la desigualdad social y la falta de
soluciones verdaderas. Por más que en
los spots televisivos quieran convencer-
nos de que todos unidos sacaremos el
país adelante, esto no es así. Hay
intereses de clase contrapuestos y se
atacan unos u otros, no se puede
favorecer a ambas partes. El pacto
social que se planifica implica querer
obligarnos a los de abajo a que no
pidamos mucho ni nos movilicemos,
mientras los de arriba siguen con sus
ganancias. Está claro que la burocracia
sindical le hará los deberes al gobierno
avalando un nuevo ajuste. Y está claro
también que solo desde la izquierda
estaremos confrontando con este plan,
en defensa de todos nuestros derechos
sociales.

Fortalecé a la izquierda

Puede ser que vos tengas dudas o
incertidumbre sobre lo que viene. Tal
vez incluso tengas la creencia de que
estarás mejor, y a la vez también ves
problemas en el horizonte, o no te dan
tranquilidad algunas declaraciones de
Fernández, o simplemente te preguntes
cómo será lo que viene después de
Macri. Lo que queremos decirte es que
si te pasan estas cosas o te hacés estas
lógicas preguntas, estás ante un motivo
más que claro para que te animes a
votar a la izquierda en octubre.

Porque si algo es muy evidente es
que frente a la perspectiva de un país
con ajuste y reclamos sin atender, vos y
todes necesitamos a la izquierda lo más
fuerte posible. Porque somos la única
fuerza política que sin dudar estará en
la calle apoyando e impulsando las
luchas de las y los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Sabés perfecta-
mente que no estamos en venta ni
nadie nos puede comprar. Que tene-
mos propuestas de fondo contra todo
este sistema injusto, que decimos lo
que pensamos y hacemos lo que deci-

con Bregman, Cele Fierro, Bodart,
Pitrola y demás referentes.

Venimos de haber logrado el do-

En la elección municipal del
domingo 22 en la capital de
Neuquén, la primera noticia fue el
triunfo del tradicional Movimiento
Popular Neuquino, que recuperó la
intendencia después de 20 años.
Con casi un 40% de los votos,
liderado por Mariano Gaido, el

MPN superó al macrista Marcelo
Bermúdez, que apenas pasó el 30%.
Aunque tuvo decenas de colectoras para
juntar votos para la intendencia, el
MPN obtuvo un solo concejal.

Quedó tercero cómodo el ex gober-
nador Jorge Sobisch con el 10%,
mientras que el Frente de Todos hizo
una muy floja elección: no llegó al 8%

de los sufragios. A su vez el UNE, un
espacio provincial maquillado de
centroizquierda, que se panquequeó
con el MPN, terminó sin ninguna
banca.

Pero la otra noticia importante es
que el FIT-Unidad hizo una muy
buena elección: sacó el 5% de los
votos a intendente y el 5.6% a
concejales. Con una campaña modes-
ta que contrastó con el millonario
gasto de las listas del sistema, la
izquierda que se une se abrió paso y
ganó el apoyo de franjas de trabaja-
dores, jóvenes y mujeres en la capital
neuquina.

Así el FIT-Unidad conquistó una
segunda banca, que compartirán en
forma rotativa dirigentes de las cuatro
fuerzas que integramos dicha coali-
ción en la provincia: MST, IS, PO y
PTS. Por el MST asumirá dicho
cargo nuestra dirigente neuquina, la
compañera docente Priscila Ottón
Araneda. Nuestra militancia sale del
desafío electoral fortalecida por este
buen resultado. ¡Felicitaciones!

mingo pasado una nueva banca munici-
pal en Neuquén que muestra un paso
importante y nos alienta a ir por más.
Vamos con toda nuestra fuerza, desde
ahora y hasta el 27 de octubre, para
intentar lograr estos objetivos políticos.

Copar la 9 de Julio en el gran acto del
sábado 5 de octubre, será un gran hito
en esta pelea. Luego del cual echaremos
el resto. Te invitamos a ser parte de esta
batalla en todo el país, con el MST en
el FIT-Unidad.

Priscila Ottón a la derecha, junto a lxs otrxs referentes del FIT-Unidad.
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El gobierno de Urtubey (PJ), que
intentó aplicar las medidas de Macri y
el FMI en la provincia, se va por la
puerta de atrás, derrotado por el
resultado electoral presidencial y por
la lucha de los trabajadores y el
pueblo salteño que resistimos. Esto
quedó demostrado en las huelgas
docentes, de trabajadores de Vialidad
y de Salud. Así como Macri está de
salida, en Salta Urtubey también.

Los 24 años del PJ dejan una
provincia con el mayor índice de
desocupación, trabajo precarizado,
hambre y desnutrición. A los despidos,
las altas tarifas de las privatizadas, la
deforestación por el agronegocio, se
suma la falta de cumplimiento de la
Educación Sexual Integral con fuerte
intromisión de la Iglesia que milita
contra nuestro derecho a decidir, las
niñas obligadas a parir y ser madres y la
falta de presupuesto real para la ley en
emergencia en violencia de género, que
demuestran un sistema corrupto e
ineficaz ante los femicidios y la desapa-
rición de mujeres.

El «Oso» Leavy (Frente de Todos)
y Sáenz, (Cambiemos) actual inten-
dente, no son distintos: ambos son
hijos políticos de Romero, se ven
envueltos en corrupción y coinciden
en oponerse a los derechos de las
mujeres, como el antiderechos
Olmedo que se apoya en la iglesia
evangelista y en los pañuelos celestes.

PASO PROVINCIALES

Salta: es la hora de renovar
la izquierda
La mirada y la propuesta de la lista del MST en las PASO del FITU.

Anabel Renfijes y Mario Silva Muestra de esto es el apoyo de
todos los intendentes de la provincia a
Cambiemos y que luego de las PASO,
se pasaron al otro bando, demostran-
do que comparten el mismo proyecto.

Renová la izquierda en el FIT Unidad

En estas elecciones provinciales, y
después de reclamarlo durante mu-
chos años, desde el MST hemos
logrado unir a la izquierda. La consti-
tución del FIT-Unidad a nivel nacio-
nal potenció la unidad de toda la
izquierda salteña. Lamentablemente,
la crisis y división del Partido Obrero
y una equivocada posición
hegemonista impidieron hacer una
lista de unidad para participar de las
internas. Pero las PASO provinciales
nos permitieron presentarnos en el
marco del FIT-Unidad y vamos con
tres listas: la lista interna 800 del
MST-Nueva Izquierda, la lista del PO
y el PTS (que tiene una muy débil
inserción en la provincia), y la lista
Política Obrera (tendencia del PO).
Las PASO ordenarán la integración
unitaria de la lista y el FIT-Unidad
estará presente en las elecciones
definitivas del 10 de noviembre. Las
bancas en la Legislatura y en el
Concejo que se logren conquistar
serán con representación rotativa para
cada fuerza, una conquista para
democratizar la izquierda.

Vemos con mucha preocupación
cómo la feroz interna y peleas del
Partido Obrero y su tendencia, que a

los gritos e insultos entre Pablo López
del PO y Violeta Gil de Política
Obrera en el debate de candidatos en
televisión, debilitan la campaña del
FIT-Unidad y no es la mejor imagen
que la izquierda necesita trasmitirle al
pueblo de Salta.

Frente al proyecto de PJ-Frente
Todos que se viene en la provincia, al
ajuste y al ataque de las conquistas
sociales, hace falta fortalecer el Frente
de Izquierda-Unidad y para eso, es
necesario renovar la izquierda. Una
izquierda que debata fraternalmente
las diferencias y priorice los acuerdos.
Una Nueva Izquierda con un funcio-
namiento y métodos distintos, demo-
crática, anticapitalista, feminista,
internacionalista y ecosocialista, que
impulse el surgimiento de nuevas
referencias y nuevas voces que la
representen. Es lo que proponemos
con la candidatura de Andrea
Villegas, joven docente y feminista
para la gobernación y con Daiana
Carboni, joven referente de la lucha
ambiental para la intendencia.

Desde el MST-Nueva Izquierda
venimos desarrollando una campaña a
pulmón con un gran acto de apertura
con el acompañamiento de Cele
Fierro, inaugurando un nuevo local en
Güemes, haciendo un esfuerzo enor-
me por llevar nuestras propuestas y
nuestres candidates a todos los lugares
de Salta Capital y el interior y ahora
con una recorrida por el norte con
Vilma Ripoll.

Con volantes, iniciativas, presencia
en cada barrio y peatonales, terciarios
y universidad, fuertes pegatinas en
toda la cuidad y participación en los
medios, desplegamos una campaña
con toda nuestra fuerza militante
contra los grandes aparatos de publi-
cidad de los multimillonarios desplie-
gues de Leavy, Sáenz y Olmedo.

Nos preparamos con más fuerza para
enfrentar el último tramo, con la
convicción de que esta campaña nos
sirve para fortalecer una nueva izquierda
en la provincia, que se plante ante los
ajustadores que vendrán y se ponga al
servicio de las luchas para enfrentarlos.

Luego de las PASO la campaña de

Alberto Fernández dio un giro de 180°, del

encendido tono polémico a la mesura y la

colaboración con la transición, de los actos

«populares»  a las reuniones con los

representantes del poder real y la

reafirmación de los compromisos asumidos

por el macrismo.

La elección sucedió

No solo la elección de agosto «sucedió»,

por más que le pese a Macri, sino que

Fernández emergió de ella como el virtual

presidente, un cargo que, aunque inexisten-

te, muy importante en la coyuntura.

Este fenómeno expuso el desastre

construido por el macrismo en todos los

ámbitos (con la inestimable colaboración de la

burocracia sindical y los gobernadores

peronistas) y dejó al país sumido en una crisis

política y económica que con mucho esfuerzo

buscan encauzar a la campaña electoral.

Esto adelantó las definiciones en el

Frente de Todos y afloraron antes de ocupar

efectivamente el sillón de Rivadavia cuáles

serán las líneas fundamentales de acción

del futuro gobierno y quiénes sus principa-

les beneficiarios.

Honrar los compromisos externos

En sucesivas reuniones con el FMI,

inmediatamente después de las PASO, y

con el BID hace pocas horas y en todos los

medios de comunicación, Alberto se

comprometió a pagar dólar sobre dólar los

«compromisos» asumidos por el gobierno de

Macri. Siempre cuidando de agregarle

alguna frase como «sin el hambre del

pueblo» o  «primero debemos crecer» pero

también dejando en claro que no contempla

dejar de pagar la fraudulenta y usuraria

deuda externa.

¿Otro modelo productivo pero con
los mismos de siempre?

Las reuniones de Alberto, en el exterior y

en el país, siguieron por los empresarios. Se

reunió con la cámara minera, la UIA,

representantes de los bancos y financistas

y hasta se sentó bajo el logo del Grupo

Clarín en el Malba, en un seminario donde

le habló amigablemente a lo más selecto del

establishment. En ese camino se reunió

también con Galperín de Mercado Libre y

con los representantes de la Mesa de

Enlace agropecuaria.

En este contexto suenan, como mínimo,

poco creíbles sus declaraciones de los últimos

días sobre «construir otro modelo productivo en

Argentina» (Clarín digital, 24/09). No dice el

candidato-presidente cómo piensa hacerlo

si le promete a todos que podrán desarrollar

sus negocios sin problemas. Es decir, más

megaminería, más agronegocio, más

especulación financiera y reforma laboral

«lugar por lugar».

Pacto social para que paguen los
trabajadores

La lógica se completa con las reuniones

con la burocracia sindical y los gobernadores

del ajuste como Arcioni, Uñac, Manzur o Alicia

Kirchner, entre otros, que se comprometieron

a trabajar en un gran «pacto social» que no es

otra cosa que el compromiso de contener

juntos a los trabajadores y el pueblo mientras

hacen lo posible para ajustar.

Respetamos la opinión de quienes creen

que es la única opción contra Macri, pero es

evidente que con Alberto no hay buenas

noticias para el pueblo trabajador.

La campaña de Alberto: llevarle tranquilidad al poder real

Paula Bautista, Andrea Villegas, Vilma Ripoll y Daiana Carboni.



Luis Meiners

En la presentación de su libro en 
Misiones, Cristina sintetizó de manera 
contundente la política impulsada bajo 
su gobierno en esta materia. Allí dijo: 
“Esta expresidenta, luego de recuperar 
YPF, firmó el contrato con Chevron, una 
de las multinacionales del petróleo más 
grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer 
acá adentro del país o afuera que estamos 
en contra de las multinacionales? Fui 
yo la que hizo el contrato entre YPF y 
Chevron.” Así reivindicaba el acuerdo 
para explotar Vaca Muerta. Un pacto 
con una multinacional condenada 
en Ecuador por la destrucción del 
Amazonas, que contaba con cláusulas 
secretas, sociedades offshore para la fuga 
de ganancias y la evasión impositiva, 
y finalmente fue ratificado en medio 
de una feroz represión en la puerta 
de la legislatura neuquina. Toda una 
declaración de principios.

Macri, por su parte, decía orgulloso 
en el año 2017 que “Vaca Muerta va 
a generar una revolución del empleo 
en la Argentina”. Si el pacto YPF – 
Chevron fue el primer acto de esta obra 
del saqueo, Macri celebraba con esa 
frase el segundo: el acuerdo firmado 
por el gobierno nacional, la provincia 
de Neuquén, empresas petroleras y 
la burocracia sindical del sector para 
impulsar la producción en Vaca Muerta. 
Además de garantizar un precio mínimo 
a las empresas y comprometer obras de 
infraestructura financiadas por el Estado, 
sentenciaban la flexibilización laboral 
a medida de las patronales y con el 
acuerdo de la burocracia sindical. 

¿Qué prepara Alberto Fernández 
en esta materia? Hace días se conoció 
un proyecto de ley en el que trabaja 
Guillermo Nielsen, parte del equipo 
del candidato del Frente de Todos, para 
“blindar” Vaca Muerta. En él se busca 
igualar las condiciones de inversión a las 
vigentes en EE.UU., incorporando la 
libre disponibilidad de divisas, ventajas 
impositivas y una garantía de estabilidad 
tributaria. Para ello se daría fuerza de ley 
a los contratos con las petroleras, por lo 
que para modificarlos se necesitará de 
una ley en el Congreso y el acuerdo de 
las partes involucradas. Al dar la noticia 
Clarín no ocultaba su regocijo y decía, 
“Fernández está tan convencido como 
Mauricio Macri que hay que hacer una 
apuesta fuerte a los no convencionales”. 
Como se ve, para unxs y otrxs, toda una 
política de Estado.

Las penas son de nosotrxs: 
contaminación y explotación

Las consecuencias de la explotación de 
hidrocarburos no convencionales con la 
técnica de fractura hidráulica – fracking – 
están a la vista. En un informe de finales 
de agosto el Observatorio Petrolero Sur 
señalaba que en lo que va de 2019 se 
han registrado 124 sismos en las zonas 
cercanas a Vaca Muerta. Pueblos como 
Sauzal Bonito, en Neuquén, dan muestra 
de esto con daños en sus viviendas. 

Hace unas semanas una fuga de gas 
e incendio en un pozo en las cercanías 
de Loma La Lata llegó a las noticias 
nacionales. No es un hecho aislado. Solo 
en 2018 se registraron alrededor de mil 
“incidentes ambientales”, y la propia 
provincia de Neuquén reconoce que se 
producen un promedio de 2 derrames 
por día. Los habitantes de localidades 
como Allen han registrado incendios 
con llamas de hasta 15 metros de altura, 
derrames en zonas de producción de 
frutales, aguas tóxicas derramadas sobre 
terrenos de cultivo. 

A esto debemos sumarle la recurrencia 
de los accidentes laborales. Según registra 
OPSur, durante 2018 se murieron 5 
obreros de Vaca Muerta. Explosiones 
en los pozos, aplastamiento, golpes, 
quemaduras por incendios. Todos tienen 
un denominador común: el incremento 
en la intensidad de la explotación 
laboral, particularmente luego del 
acuerdo de flexibilización laboral.

La aceleración de los ritmos de trabajo 
y la reducción de los “costos” laborales 
está en el núcleo del acuerdo de 2017 
firmado por el burócrata Guillermo 
Pereyra de Petroleros. Agrega un anexo 
al Convenio Colectivo de Trabajo, 
específico para los trabajadores de los 
no convencionales. Allí se establecen 

metas de productividad, disminuyen 
la cantidad de trabajadores por pozo, 
reducen las medidas de seguridad, 
incrementan los controles de ausentismo 
e implementan la rotación de funciones. 
Además, eliminan el pago de horas de 
traslado hacia los pozos (en muchos 
casos llegan a ser 2 o 3hs), reduciendo así 
los salarios. Toda una reforma laboral a 
escala de Vaca Muerta.

Las vaquitas son ajenas 
(y custodiadas)

El 17 de septiembre se conoció la 
resolución del Ministerio de Seguridad, 
a cargo de Patricia Bullrich, en la que 
se amplía la zona de actuación de la 
Gendarmería Nacional para incluir 
a Vaca Muerta, considerada como 
“recurso estratégico”. La militarización 
de la zona con la presencia de 
Gendarmería actúa como resguardo de 
los intereses de las corporaciones. 

La medida se da en el mismo 
momento en que se conoce la 
suspensión de 1000 trabajadores de 
distintas empresas que operan en la 
zona. La represión y la militarización 
han estado íntimamente vinculadas al 
desarrollo de Vaca Muerta desde sus 
inicios. El Estado ha puesto su aparato 
represivo al servicio de garantizar el 
negocio de las multinacionales. La 
represión a la comunidad mapuche, 
cuyas tierras han sido arrebatadas por 
las petroleras, es una clara muestra de 
esto, como pudo verse en el asesinato 
de Rafael Nahuel por parte de la 
Prefectura, y la desaparición y muerte 
de Santiago Maldonado.

Se busca disciplinar a los trabajadores 
y a los pueblos de los territorios 
considerados como “zonas de sacrificio”. 
Todo el andamiaje legal y represivo del 

Estado garantiza la soberanía de las 
multinacionales sobre esos territorios. 
La militarización viene a sellar lo que 
los pactos, leyes y convenios laborales 
establecían: un estado de excepción a 
medida del saqueo imperialista.

Enfrentar el consenso 
de Vaca Muerta

En “El Capital” Marx decía que la 
producción capitalista no avanza “sino 
socavando, al mismo tiempo, los dos 
manantiales de toda riqueza, la tierra y el 
trabajador”. Vaca Muerta es una síntesis 
explosiva de esto. Se combinan allí la 
flexibilización laboral y la depredación 
ambiental, todo en función de sostener las 
ganancias del capital imperialista. 

Es precisamente por ello que existe 
un consenso en torno a Vaca Muerta 
entre todas las expresiones políticas del 
régimen. Y no se trata solo de expresiones 
de deseo. La explotación de hidrocarburos 
no convencionales ha sido uno de los 
aspectos de más marcada continuidad 
entre el gobierno de CFK y el de Macri. 
Cada uno dio pasos fundamentales para 
su consolidación. Y Alberto Fernandez 
promete avanzar en el mismo sentido.

Frente a esto, sólo desde la izquierda 
nos posicionamos claramente contra 
el modelo Vaca Muerta en todas sus 
dimensiones. Sostenemos que las 
multinacionales se tienen que ir, que 
hay prohibir el fracking garantizando 
la reconversión laboral de todos los 
trabajadores, nos oponemos a la reforma 
laboral, defendemos los derechos de los 
pueblos originarios y enfrentamos la 
represión de Bullrich y su Gendarmería.
Para fortalecer esta perspectiva en 
las calles y en el Congreso, sumate 
a construir el MST en el Frente de 
Izquierda – Unidad.

11Miércoles 25 de setiembre de 2019

no hay “grieta” para el saqueo

Vaca Muerta: política de Estado
Vaca Muerta es un centro recurrente de la agenda política de los partidos del régimen. aun más, su desarrollo es política de 
Estado. Tomó impulso bajo el gobierno de CFK, Macri continuó con esos planes y figura entre las prioridades de un futuro 
gobierno de alberto Fernández. presentada como la solución a todos los problemas del país, la realidad dista mucho de los 
espejitos de colores. Destrucción ambiental, saqueo imperialista, reforma laboral, militarización y represión, Vaca Muerta 
es una muestra del rumbo que nos quieren imponer para que la crisis la paguemos lxs trabajadores.

Derrame de petróleo excediendo el “área de sacrificio” en el 
yacimiento Bandurria, Vaca Muerta.

Desde el 15 de septiembre hasta la fecha sigue el incendio por fuga 
de gas en el nuevo centro de extracción de YPF de Loma La Lata Oeste 
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Mariano Rosa

El marxismo definió hace mucho a 
la juventud, sus aspiraciones y luchas, 
como caja de resonancia social. Sería 
como un sector cuya naturaleza lo hace 
anticipar fenómenos de alcance social 
general. Desde el 2008 en adelante, con 
el punto de quiebre de la crisis capitalista 
mundial, los procesos más relevantes de 
lucha a escala internacional, la tienen de 
protagonista:

•	 En las plazas del Magreb en los dos 
momentos de las “primaveras árabes”.

•	 En la indignación contra los 
autoritarismos como en Hong Kong, 
Puerto Rico o Brasil. 

•	 Y en dos luchas clave de los últimos 
años: la ola antipatriarcal y ahora 
el ingreso en escena con la lucha 
socioambiental. 

Por lo tanto, una primera tarea de 
“diagnóstico” es precisar los rasgos y 
proyectos en disputa al interior de la 
juventud. 

El mundo, el sistema, los partidos

Los movimientos de juventud más 
dinámicos tienden al internacionalismo, 
difuso, pero internacionalismo al fin. No 
se aferran a estrechos nacionalismos, se 
identifican con procesos que trascienden 
las fronteras: la juventud hongkonesa 
convoca a jornadas mundiales –como 
el 29 S–; el proceso antipatriarcal 
protagonizó paros internacionales el 8 M 
y las protestas socioambientales tienen 
agenda internacional. Es tan concreto: 
capitalismo, patriarcado, planeta o 
naturaleza son categorías que gravitan 
en la nueva generación. El proyecto del 
capital, no enamora. Hay desencanto, 
falta de perspectiva y subversión en los 
jóvenes. 

Por otra parte, la generación “verde” 
es antiautoritaria, reclama derechos 
democráticos, a decidir, tiende a lo 
colectivo y lo asambleario. Estas marcas la 
hacen difícil de maniatar, y son la base de 
su vitalidad. 

Los partidos tradicionales están 
desprestigiados en la juventud. Es un 
hecho. Igualmente, los burócratas de 
los sindicatos. A la vez, desde arriba, los 
mandamases del poder promueven la 
“apartidización” consciente, la formación 
de “agrupaciones independientes”, 
esencialmente para alejar a la actual 
generación de la radicalización en los 
métodos, el programa y la militancia. 

Pero, la simpatía hacia las ideas 
antisistémicas es casi inevitable. 

Es por izquierda, militando 
por cambiar el sistema

En etapas de crisis, el capitalismo 
refuerza en la juventud una 
perspectiva: el “posibilismo”, que es 
la forma adaptada al siglo XXI –pero 
como recurso, viejo– de instalar la falsa 
ideología de que no se puede cambiar 
el sistema, que casi es imposible. 
Y, por lo tanto, hay que buscar 
reformas positivas, lo “posible”. Ese 
descreimiento en los cambios de raíz, 
tiene un objetivo –ganar tiempo y 
separar a lo mejor del activismo joven 
de las ideas socialistas– y a la vez, es un 
camino sin salida ya que, en los marcos 
del capitalismo y su democracia, no 
se pueden asegurar duraderamente 
ninguno de los derechos más básicos. 
Repasemos ejemplos puntuales y a la 
vez representativos:

•	 La democracia por la que luchan 
los jóvenes de Hong Kong o 
en Puerto Rico, choca con los 
intereses capitalistas de China y 
EEUU, por lo tanto, sin cuestionar 
su propio capitalismo, romper con 
sus burgueses y partidos, y tender 
puentes hacia la clase trabajadora 
y la juventud de China o EEUU, 
difícilmente se pueda lograr 
quebrar el escollo autoritario y 
asegurar esa conquista no como 
logro temporal, sino como derecho 
inamovible. 

•	 Patriarcado y capitalismo, se 
retroalimentan. La doble opresión 
es un negocio capitalista. Derechos 
democráticos de las mujeres, 
y emancipación de clase como 
trabajadoras, son 
tareas inseparables. Y 
eso es, cuestionando 
capitalismo, gobiernos 
patronales y luchando 
por una salida obrera y 
socialista. 

•	 ¿Qué más decir 
sobre las medidas de 

salvataje socioambiental? Todas son 
incompatibles con el capital. 

Por lo tanto, democracia, derechos 
de género y emancipación, defensa 
del planeta y la vida, en definitiva, 
futuro, es con lucha anticapitalista 
por una reorganización socialista 
y con democracia real de todos los 
países, empezando por Argentina. 
No se trata de una propuesta forzada 
“ideológicamente”, sino de una salida 
realista, práctica y concreta para –otra 
vez– asegurar derechos duraderos, no 
reformas episódicas. 

Aterrizaje argento

Bajado el debate al panorama de la 
juventud en nuestro país, las claves son las 
mismas. Ya está derrotado políticamente 
el macrismo y su modelo con el FMI, el 
ajuste, los antiderechos y el lobby clerical. 
¿Cómo se supera esa experiencia?

Nuestra hoja de ruta es 
consecuente con un programa opuesto 
estructuralmente al contenido social, 
de clase, de intereses representados por 
el macrismo. Entonces, para asegurar 
inclusión laboral con derechos, sin 
precarización; educación pública masiva 
y de nivel, como piso, lo primero es una 
potente reactivación de la economía. 
Esa inyección es con recursos, y los 
recursos tienen que salir de las fuentes 
fundamentales que hoy los aspiran: deuda 
externa, especulación financiera de los 
bancos, beneficios fiscales a pooles de 
siembra, mineras y petroleras. Pasado en 
limpio: necesariamente para tener plata 
hay que suspender el pago de la deuda, 
nacionalizar todos los bancos privados 
–no los ahorros de los sectores medios–, 
impuestos a las corporaciones y la renta 
financiera, estatizar el comercio exterior. 
Medidas elementales, de una orientación 

independiente. ¿Qué dice el probable 
futuro presidente Alberto Fernández sobre 
todo esto? Concluyente: pagar deuda, 
de impuestos a los bancos ni habla, ni 
tampoco de las privatizadas. En resumen: 
la estructura básica de capitalismo de 
saqueo se anticipa continuidad. 

El macrismo fue bloqueo a derechos 
democráticos como aborto, ESI o Estado 
laico. Nuestro programa es categórico: 
defendimos en las calles esas causas, las 
levantamos como política pública. ¿Y 
Fernández? El aborto “no es prioridad”, la 
ESI no se aplica, y más que separar Iglesia 
de Estado, militan para que el Papa venga 
en 2020 a la Argentina. 

Sobre privilegios de casta y burocracia 
sindical, el macrismo reforzó todo. ¿Y el 
Frente de Todos? Lo mismo, sin cambios. 
Es más, propone integrar al cogobierno 
del “pacto social” a los burócratas que 
cogobernaron con Macri. Bueno, otra vez, 
lo nuestro como siempre del mismo lado: 
desmantelar privilegios, democratizar de 
verdad todo el sistema político, y otro 
modelo para los sindicatos, sin burócratas, 
con democracia por la base. 

El macrismo profundizó el 
extractivismo neocolonial y depredatorio. 
¿Y Fernández? Señala Vaca Muerta como 
el “motor del país”, la megaminería 
lo mismo de Cuyo y el agronegocio 
como ingreso de dólares para “crecer 
y cumplir con los compromisos” (con 
el FMI). Entonces: en materia de 
modelo extractivo, no hay grieta, sino 
continuidad. Nosotros, se sabe: ni 
fracking, ni megaminería, ni agronegocio. 
Otro modelo de producir, sin saqueo, 
sin depredación. Y con los pueblos –no 
Barrick o Chevron– decidiendo ante cada 
controversia. 

Al final entonces, un mensaje: luchar 
por las banderas de nuestra generación, 
supone ser de izquierda, anticapitalista, 
feminista y socialista. Para que esas ideas 

sean política pública desde el 
poder, y derechos asegurados 
que no dependan de las muy 
variables coyunturas, hay que 
construir un fuertísimo partido 
que las respalde y multiplique. 
El MST es ese propósito. Hay 
que hacerlo enorme. Lo mejor 
de la Generación Verde lo tiene 
que hacer. 

Generación verde
Hay un proceso juvenil de luchas en todo el mundo. Es protagonista de revoluciones en las plazas del norte de África, de la 
indignación antiausteridad de Europa y encabeza dos olas enormes: la feminista disidente y ahora la socioambiental. Sus rasgos, 
contradicciones y los proyectos políticos en disputa. Nuestra perspectiva. 



Hay pocos hechos tan tergiversados 
como la historia del Estado de Israel. Las 
mentiras y mitos que se han ido creando 
se siguen repitiendo para bancar un 
Estado que se creó artificialmente sobre el 
territorio de otro pueblo, expulsándolo y 
haciendo limpieza étnica.

Israel se creó en 1948 por un pacto 
político entre el movimiento sionista y 
el gobierno británico que dominaba a 
Palestina como protectorado. Muchas 
de las burguesías árabes, lejos de 
combatir consecuentemente contra el 
establecimiento de Israel, terminaron 
siendo parte de ese pacto. Así como 
también la Unión Soviética, que jugó un 
rol nefasto, porque lo apoyó también. A 
las confusiones que se generaron por las 
mentiras del imperialismo se les sumó 
que la URSS, con el enorme prestigio 
que tenía de haber derrotado a los 
nazis, llegó a decir que el sionismo tenía 
“elementos de liberación nacional”. Esto 
generó una gran confusión, sobre todo 
en la izquierda mundial y sectores de la 
vanguardia. 

En el marco de los pactos de Yalta 
y Potsdam, se permitió que se instale 
ese enclave que actúa a favor de los 
intereses del imperialismo, en una zona 
fundamental por su ubicación geopolítica 
y riqueza petrolífera. 

La colonización de Palestina se 
planificó desde mucho antes por el 
movimiento sionista. Incluso se barajaron 
distintos lugares, como Uganda o la 
Patagonia, para establecer un Estado 
judío. Una vez que se decidieron por 
Palestina y obtuvieron el apoyo del 
imperialismo inglés, comenzaron a 
trasladad gente hacia allí para dar el asalto 
final en 1948.

El sionismo es una corriente política 
e ideológica que surge en el siglo 
XIX como respuesta consciente a la 
izquierdización de la comunidad judía. 
Porque el pueblo judío, que ha sufrido las 
peores consecuencias de las crisis sociales, 
económicas y políticas, era muy proclive a 
la izquierda y a solidarizarse con las luchas 
de los trabajadores y los pueblos. Jugaron 
un rol fundamental en la Revolución 
Rusa, por ejemplo. Por eso el sionismo 
buscó arrastrar a las masas judías a un 
proyecto colonialista, racista y de derecha 
con la promesa de la tierra prometida.

El mito más famoso sobre la fundación 
de Israel es que había una “tierra sin pueblo 
para un pueblo sin tierra”. Entonces no 
le iban a hacer daño a nadie, porque se 
suponía que los árabes eran gente que no 
se sabe porqué habían abandonado las 
zonas más ricas de la región para vivir en 
el desierto.

La población palestina según un 
censo otomano de 1878 era de 500.000 
habitantes: el 87% era árabe, el 10% era 
cristiano y el 3% era judío. Entonces 
era mentira que no había nadie. Para 

que sea realidad que no hubiera nadie 
desarrollaron una política de limpieza 
étnica. Había mil aldeas en la Palestina 
histórica. Los sionistas, amparados por 
el imperialismo británico, llegaban a las 
aldeas armados hasta los dientes, juntaban 
a la población y los obligaban a que se 
vayan. Si no se querían ir, juntaban a 
ancianos, niños y mujeres en una plaza 
púbica y los liquidaban, para generar 
terror y que el resto de la población 
huyera. De esa forma expulsaron a cerca 
de 800.000 palestinos en 1948. Muchos 
terminaron en los campos de refugiados 
en los países vecinos, como ciudadanos de 
segunda. El resto se confinó en las zonas 
de Cisjordania y Gaza.

Y no terminó ahí, porque esta política 
se ha seguido aplicando de manera 
sistemática desde la creación de Israel 
hasta la fecha. Cada gobierno le ha 
garantizado a los colonos judíos que sigan 
quedándose con los pocos territorios que 
le quedan a los palestinos en una situación 
de apartheid, guetos y semicampos de 
concentración, llegando al colmo que han 
declarado que es un Estado judío y que 
por lo tanto ningún otro tiene derechos. 

Sin embargo, el pueblo palestino 
no ha dejado de luchar nunca, y ese es 
uno de los problemas que han tenido 
el imperialismo y la derecha israelí para 
consolidar su poder. Porque sin armas, 
sin poder económico, sin nada, hemos 
visto en las intifadas como generación 
tras generación siguen peleando contra la 
ocupación.

El Estado de Israel es un Estado 
inventado. Es un enclave colonial, un 
enclave fascista, porque aplica métodos 
de guerra civil contra la población. Es 

teocrático y aliado completamente al 
imperialismo yanqui. 

¿Cuál es el debate actual? ¿Qué 
hacemos con ese Estado? Durante mucho 
tiempo la Organización por la Liberación 
Palestina (OLP), la principal dirección 
del pueblo palestino, desconoció al 
Estado de Israel y llamaba a luchar por 
la destrucción del enclave colonial. No 
para crear un Estado teocrático y racista 
palestino, sino para retrotraerse a los 
tiempos donde árabes, cristianos y judíos 
vivían en paz como de hecho viven en 
otros Estados, donde está el barrio judío, 
el barrio musulmán y la gente no se vive 
matando.

En 1993 la OLP firmó los Acuerdos de 
Oslo, aceptando la existencia del Estado 
de Israel y un plan de crear un Estado 
Palestino en las zonas de Cisjordania 
y Gaza. La ONU recién reconoció 
a Palestina en el 2012, pero como 
Estado observador, porque las distintas 
instituciones ligadas al imperialismo 
han jugado permanentemente para 
defender el enclave israelí, que es 
fundamental para sus intereses en la 
región. Permanentemente hay conflictos 
que amenazan los intereses de las grandes 
corporaciones que son dueñas del 
petróleo. El imperialismo necesita ese 
enclave y lo apoya con uñas y dientes.

¿Son posibles dos Estados? Nosotros 
hemos sido muy críticos del abandono 
de la consigna de la destrucción del 
Estado de Israel. Siempre opinamos 
que los Acuerdos de Oslo eran ilusorios, 
porque estamos convencidos de que 
Israel no puede convivir con otro 
Estado porque la esencia del enclave 
es seguir expandiéndose y que haya 

una zona de apartheid cada vez más 
reducida. Lamentablemente, la realidad 
nos está dando la razón, porque los 
distintos gobiernos israelíes se encargan 
permanentemente de incumplir todo 
acuerdo, facilitando nuevos asentamientos 
coloniales y ahora decretando a Jerusalén 
como capital de Israel, haciendo volar 
por los aires los acuerdos de convivencia 
pacífica que había sobre la ciudad.

¿Es posible destruir el Estado de Israel? 
Porque es una potencia económica, 
política, militar, se han armado hasta los 
dientes. Ha derrotado al conjunto de los 
ejércitos árabes, aunque éstos tampoco 
hicieron mucho. Porque las burguesías 
árabes le tienen terror a la derrota 
revolucionaria del Estado de Israel, que 
posiblemente motorizaría a los pueblos 
que se quieren sacar de encima a los 
jeques y la oligarquía árabes que viven 
en la opulencia mientras sus pueblos son 
pobres. Por eso nunca llevaron adelante 
una pelea hasta el final contra el Estado de 
Israel y han abandonado a Palestina. 

Nosotros creemos que hoy la salida 
pasa por la movilización. Hoy en día el 
mundo árabe está conmocionado por 
revolución tras revolución. La primavera 
árabe, que intentaron liquidar con una 
serie de golpes de Estado, no ha muerto. 
En Egipto vuelve la movilización, en 
Sudán, Yemen y Argelia hay procesos 
impresionantes; toda la región esta 
conmovida. 

Creemos que la salida es apostar a la 
unidad con los procesos revolucionarios 
que se están dando. No es fácil, pero 
hay que preguntarse si existe otro 
camino, porque la política de negociar 
con el monstruo solo ha permitido 
fortalecerlo cada vez más. No se puede 
negociar con gente que ha construido 
sobre la base del exterminio y la 
limpieza étnica. Es como creer que 
se podía negociar con el Estado nazi: 
la única posibilidad que hubo fue 
destruirlo y crear a partir de ahí una 
situación completamente distinta. 

Nosotros defendemos la perspectiva 
socialista, pero en el camino al socialismo 
un paso fundamental es destruir ese 
monstruo y que surja una Palestina libre, 
democrática y laica. Nuestra corriente va 
a estar ahí como ha estado todos estos 
años combatiendo las falsas ideologías, 
apoyando al pueblo palestino contra cada 
una de las barbaridades que se cometen. 
Desde esa ubicación, creemos de que llegó 
la hora de patear el tablero y volver a izar 
la única bandera que puede lograr la paz: 
destruir a la bestia. Porque la paz sobre la 
base de una bestia que crece no es sino la 
paz de los cementerios.

En la próxima edición publicaremos la segunda 
parte, con el debate entre la defensa de un 
único Estado palestino versus la adaptación a 
Israel hasta incluso retroceder de la postura de 
"dos Estados".

13Miércoles 25 de setiembre de 2019

Debate sobre Palestina, israel y el rol Del imPerialismo (Primera Parte)

“Hay que destruir a la bestia”
el martes 24 de septiembre se realizó una charla-debate sobre Palestina, israel y el papel del imperialismo, con el 
embajador palestino Husni abdel Wahed, Jorge elbaum (del llamamiento argentino Judío) y alejandro bodart (coordinador 
de la liga internacional socialista). extractamos aquí la primera intervención de bodart, que abrió un profundo debate.
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Cele Fierro

Cada día nos golpea una noticia sobre 
algún nuevo femicidio, travesticidio o 
transfemicidio y otras violencias. Una 
adolescente asesinada a mazazos por 
un conocido, una joven estrangulada 
y rematada a golpes por su novio, una 
travesti apuñalada 20 veces por su supuesta 
pareja, otra piba cuya agonía duró tres 
meses tras ser rociada con alcohol y 
prendida fuego, dos maestras chubutenses 
muertas en la ruta al volver de una marcha 
por el cobro de sus salarios, un policía 
que baleó las casas de su ex mujer y su ex 
suegra e hirió a varias personas…

Y así todos los días, uno tras otro. 
Según el observatorio de la asociación 
civil La Casa del Encuentro, en este 
país cada 32 horas se comete un nuevo 
femicidio. Y según el Observatorio LGBT 
de la Defensoría del Pueblo porteña, 
en 2018 hubo 67 asesinatos por odio 
de género, en su mayoría de travestis y 
mujeres trans. Por estas barbaridades es 
que crece nuestra indignación frente a 
la complicidad del Estado y todos sus 
estamentos con esos crímenes, sea por 
acción u omisión.

Es que en esta sociedad capitalista, 
el patriarcado es un componente 
institucional. Así lo demuestra la conducta 
del gobierno y el Congreso, que no 
asignan los fondos necesarios para aplicar 
la Ley 26.485 antiviolencia de género; de 
la policía, que desprotege a las víctimas y 
ejerce violencia también a su interior; de 
la justicia, con su postura patriarcal que 
revictimiza a las mujeres y disidencias, 
protege a los violentos y no hace cumplir 
las restricciones perimetrales, y también la 

conducta de la Iglesia Católica y sus aliados 
evangélicos, que con su campaña medieval 
contra lo que ellos llaman ideología de 
género fomentan la discriminación y por lo 
tanto la violencia.

¿Por qué es tan importante 
desenmascarar y denunciar este 
rol patriarcal institucional? Porque 
cuando desde el poder se sostienen los 
estereotipos machistas, en la sociedad 
los violentos se sienten legitimados para 
actuar contra las mujeres y las disidencias. 
Em suma, el Estado es responsable.

Mi vida no vale 11 pesos ni 18

Menos de un peso por mujer por 
día es lo que el Presupuesto nacional 
2019 le asigna por todo concepto 
al Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAM), el organismo que está a cargo 
de la aplicación de la Ley 26.485 que 
conduce Fabiana Tuñez. Es evidente que 
con esa miseria presupuestaria resulta 
imposible cumplir en forma efectiva con 
la prevención y la protección necesarias 
que ordena dicha ley, que fue aprobada en 
2009, hace ya una década.

Según el propio informe del INAM 
del primer semestre de este año, del “plan 
nacional de acción” que preveía construir 
36 nuevas casas-refugio en tres años, o sea 
12 por año, en 2018 se terminaron sólo 
9. De este modo, en total en nuestro país 
hoy los Hogares de Protección Integral 

(HPI) no llegan a 200, sumando los del 
Estado y los conveniados con ONGs. 
Como la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU recomienda un mínimo de 
una casa-refugio de 10 plazas cada 30.000 
habitantes, para una población de casi 45 
millones a nivel nacional, hoy deberíamos 
contar con unas 1.500. A este ritmo, ese 
objetivo se alcanzaría ¡recién dentro de 110 
años, o sea más de un siglo!

La situación en la Ciudad de Buenos 
Aires, la más rica del país, no es mucho 
mejor. Según el dato oficial de la 
Dirección General de la Mujer, funcionan 
solamente tres casas-refugio: una para 
madres jóvenes, otra para víctimas de 
trata y sólo una para víctimas de violencia 
de género. ¡Pero para tres millones de 
habitantes, en la CABA debería haber 
cien hogares de protección! Por otra 
parte, el Presupuesto porteño de este año 
para el área de mujer es de 250 millones 
de pesos, apenas un 0,08% del total de 
327.100 millones, cuando el mínimo 
debería ser de al menos un 1%, o sea doce 
veces más que lo asignado.

En cuanto a la Ley 27.210 de 
Patrocinio Jurídico Gratuito para víctimas 
de violencia de género, aprobada en 2015, 
se implementa poco y nada por falta de 
presupuesto. Y en cuanto a la Ley Micaela 
(27.499), de capacitación obligatoria 
en género para toda la Administración 
Pública Nacional, o sea para los tres 
poderes del Estado, según el informe del 
INAM hasta ahora apenas se ha capacitado 
con algún curso a 4.500 agentes sobre un 
total de 350.000.

Por último, y no como una buena 
noticia, el proyecto de Presupuesto 
nacional 2020 enviado por Macri al 

Congreso le destina al INAM una partida 
de 408 millones de pesos, con lo cual 
pasaríamos de los 11 pesos actuales a 18 
pesos por mujer para el año que viene 
para cumplir con todos los dispositivos 
que establece la Ley 26.485 contra la 
violencia de género1. La nada misma, 
igual que ahora.

La respuesta: movilizar  
y organizarse

Como parte de las acciones de repudio 
frente a los femicidios y a la inacción 
estatal, el miércoles 18 desde Juntas y a la 
Izquierda y el MST nos movilizamos ante 
la sede del INAM, cerca de Congreso. 
Las cuatro sillas negras con los nombres 
de Navila, María Cecilia, Cielo y Vanesa 
fueron el símbolo de todas las que ya no 
están e hicimos acciones en otras ciudades 
del país. Pero nuestra denuncia al gobierno 
macrista va también como mensaje al 
próximo gobierno de Alberto Fernández, 
porque está claro que no alcanza con 
crear un Ministerio de la Mujer si no se 
le asignan los recursos suficientes y los 
controlamos las organizaciones feministas: 
¡la deuda es con nosotras, no con el FMI!

A eso le tenemos que sumar el reclamo 
por la aplicación efectiva de la Ley 26.150 
de Educación Sexual Integral, en todo el 
sistema educativo, que es decisiva para 
prevenir los abusos desde la niñez.

Además de seguir movilizadas y 
exigiendo justicia por cada víctima de 
femicidio, aunque Alberto nos proponga 
“abandonar las calles”, para enfrentar la 
violencia de género es preciso agruparse, 
organizarse. Esta pelea la tenemos que dar 
en forma colectiva y con una estrategia 
clara para ir a fondo contra sus causas 
sistémicas. Por eso te invitamos a que 
te sumes a Juntas y a nuestro partido 
para fortalecer el combate antipatriarcal, 
anticlerical, anticapitalista y socialista.

1. Campañas masivas de prevención, asistencia 
integral jurídica y psicológica gratuita, casas-
refugio para las mujeres y sus hijes, dispositivos 
electrónicos (no botones antipánico que no 
sirven para nada, sino tobilleras), subsidios de 
reinserción laboral y habitacional, etc.

Noti-LGBTI

SIGueN LoS femIcIdIoS

¡Ni Una Menos, 
presupuesto ya!
frente a la continuidad sin pausa de los casos de femicidio, 
nuestro reclamo más inmediato y concreto al gobierno nacional 
y a los gobernadores es el de un presupuesto de emergencia 
adecuado. de todos modos, la bronca y la urgencia no nos 
hacen olvidar la causa de fondo de la violencia machista y de 
todas las demás violencias: el sistema capitalista y patriarcal, 
cuyas instituciones generan y reproducen la desigualdad en 
contra de las mujeres y las disidencias.

Buenos Aires, 12S. Ante la censura en 
Brasil a un cómic con un beso gay, desde 
Libre Diversidad, Juntas y el MST hicimos 
un besazo antiodio frente a la embajada, 
con gran repercusión de prensa. 
Hablaron Cele Fierro y Pablo Vasco, y nos 
acompañaron las agrupaciones GAPEF 
(Gays Apasionados por el Fútbol), ZONA 
(Federación Argentina LGBT), RAJAP (Red 
Argentina de Jóvenes y Adolescentes 
Positivos) y 1969 (PO). También en Salta, 
encabezada por Andrea Villegas, hicimos 
una iniciativa similar.

Marcha unitaria en Pilar contra los femicidios y por el aborto legal.



Mariano Rosa

A la humanidad le llevó varios miles de 
años adaptarse socialmente a las condiciones 
climáticas sobre el planeta. Se calcula que 
desde la última gran glaciación pasaron más 
de 10 mil años y a partir de entonces, y hasta 
hace algo más de 100 años, la temperatura 
se estabilizó en un promedio de alrededor de 
15 ° C. Eso significó regularidad, estabilidad 
relativa y, por lo tanto, un piso material de 
condiciones para un desarrollo social de 
la población humana sobre la tierra. Es el 
período del desenvolvimiento civilizatorio 
que llegó hasta el capitalismo pasando 
por diversas formaciones: el comunismo 
primitivo, las sociedades asiáticas, las 
esclavistas, el feudalismo y con las grandes 
revoluciones de los siglos XVII-XVIII el 
capitalismo. Lo irrefutable con base en la 
más seria estadística, es que, en coincidencia 
con el ciclo de predominio energético 
del petróleo, se consolidó un fenómeno 
de alteración del clima conocido como 
“calentamiento global”. Ese cambio primero 
lento y en los últimos 40 años acelerado, 
tiene como consecuencias modificaciones 
en las condiciones de vida sobre el planeta. 
Uno de los autores del capítulo “aumento 
del nivel del mar” del cuarto informe del 
GIEC (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático), Anders 
Levermann, sintetiza la primera amenaza 
diciendo que “se derrite el casco antártico; se 
produce una dilatación térmica de las masas 
de agua y aumenta su volumen; deshielo de 
los glaciares de las montañas y del casquete de 
Groenlandia. Solo con eso, el riesgo de subida 
de niveles de agua de los océanos compromete 
millones de personas”. Es suficiente recordar 
que 10 millones de habitantes de Egipto viven 
a menos de 1 metro de altura sobre el nivel 
del mar, 15 millones en Bangladesh, unos 30 
millones en China e India, unos 20 millones 
en Vietnam. Eso, para no contar las grandes 
ciudades construidas en las zonas costeras: 
Londres, Nueva York, San Francisco. A esa 
deriva hay que sumar la desertificación, la 
acidificación de mares y otros cursos de agua, 
el aumento de eventos climáticos extremos y, 
por lo tanto, graves consecuencias sociales. En 
resumen, estamos frente a una dinámica de 
catástrofe, verdaderamente.

Guerra ideológica, urgente

Los llamados poderes fácticos en el 
capitalismo están preocupados. El debate 
social sobre el futuro del planeta está en 
agenda. Esto los fuerza a intervenir con 
sus recursos y tanques de falsas ideologías 
para distraer, confundir y neutralizar 
la radicalización de la conciencia de las 
personas sobre este tema. Esquemáticamente, 
las concepciones más influyentes, sería: 

*El “negacionismo”: esta corriente está 
representada por Trump, Bolsonaro y los 
gobiernos derechistas más reaccionarios. 
Expresan a las corporaciones del petróleo, 
los bancos y las transnacionales extractivas 
más concentradas. Su tesis es “que el cambio 
climático es un fenómeno natural y que 
los objetores de la industria del petróleo 

se oponen al desarrollo y el crecimiento 
económico”. Aunque no tengan directa 
influencia en la juventud que se moviliza, más 
bien lo opuesto, es la línea con la que actúan 
a través de las burocracias sindicales sobre el 
movimiento obrero.

*El “capitalismo verde”: esta política es 
levantada por Merkel, los partidos verdes, la 
II Internacional, los demócratas de EEUU 
y personajes como Macron. En concreto, 
plantean que desde el estado habría que 
consensuar con las empresas capitalistas 
un proceso de “reformas graduales” que 
vayan reconvirtiendo la matriz de energía 
hacia limpias y renovables, con incentivos 
económicos y “premios fiscales” a las menos 
contaminadoras. En definitiva, hacer de la 
“ecología” un nicho de negocios que se someta 
a las leyes capitalistas del mercado. 

•	 El “neo-keynesianismo ecológico”: esta 
visión, levantada por Sanders, Ocasio-
Cortez y otras figuras de la “izquierda 
demócrata” y el DSA de EEUU, plantea 
un proceso con subsidios estatales de 
reconversión energética subsidiada a 
las corporaciones capitalistas. Es decir, 
un “pacto” con las transnacionales de 
reconversión en 10 años, obviamente 
sin cuestionar la propiedad privada de 
los principales resortes de la producción 
y distribución energética. La escritora 
y activista, Naomi Klein, reporta a esta 
perspectiva también. 

•	 La corriente de la “culpa individual”: 
la propaganda de las corporaciones 
y los gobiernos contaminantes, 
fomentan la ideología falsa que focaliza 
la responsabilidad por la degradación 
socioambiental en las personas y sus 
“hábitos de consumo y vida” individuales. 
Así, la responsabilidad por la escasez de 
agua se resuelve “con duchas más cortas” 
o “cerrando correctamente la canilla” (no 
por el uso absurdo y gigantesco de las 
megamineras); o el calentamiento global 
por la multiplicación de autos privados 
como “responsabilidad individual otra 

vez” y no por el lobby de las automotrices 
y petroleras, o como salida el reemplazo 
de todo por bicicletas y variantes de ese 
estilo. Incluso, en este punto han ganado 
peso las corrientes del “decrecimiento”, 
que proponen la “austeridad personal” 
como estrategia. En todos los casos para 
encubrir las responsabilidades sistémicas 
del capitalismo. 

•	 El “desarrollismo o productivismo” de 
izquierda: también tenemos polémicas 
con corrientes marxistas que simplemente 
colocan como salida “el control obrero” 
sin cuestionar el desarrollo de “fuerzas 
destructivas” del capitalismo en esta etapa. 
Hay ramas de la producción capitalista que 
no tienen ningún sentido social positivo, 
como la megaminería contaminante, el 
fracking o el agronegocio y que, por lo 
tanto, más allá de la clase social que la 
gestione, son contaminantes y dañinas per 
se sin ningún beneficio social concreto. 
Por lo tanto, es clave romper con el tabú 
“desarrollista” y plantear eliminarlas.

•	 El “onegeísmo” y la presión sobre los 
gobiernos actuales: esta orientación 
es la dominante en las organizaciones 
convocantes de la semana del 20 al 27. 
Es el “programa de Greta” y que consiste 
es “convencer” a los poderes estatales 
capitalistas del mundo que provoquen 
un cambio en política socioambiental y 
asuman medidas radicales de transición en 
los próximos 10 o 20 años.
Un alerta final: la buena prensa de 

la estudiante sueca Greta Thunberg y el 
surgimiento de algunos pequeños colectivos 
de activismo “independiente”, son utilizados 
como cobertura en nuestro país, por ejemplo, 
para que las agrupaciones del Frente de 
Todos de Alberto Fernández para bloquear 
la intervención de fuerzas como el MST y la 
Red Ecosocialista en el movimiento. Quieren 
maniatar el proceso y mantenerlo a raya, en 
la órbita de la “presión de la sociedad civil a 
través de las instituciones de la democracia”. 
Una trampa sin salida. 

Cambiar el sistema, no el clima

Nuestro planteo es muy claro: no 
hay ninguna condición para resolver los 
problemas más acuciantes de la relación entre 
la humanidad y la naturaleza hoy, sin tomar 
medidas que cuestionan la lógica del sistema 
capitalista. Algunas de nuestras “pistas” 
programáticas son:

•	 Declarar la Emergencia Socioambiental en 
nuestros países.

•	 Transición energética hacia limpias y 
renovables, en base a la expropiación de las 
industrias hidrocarburíferas bajo control de 
los trabajadores. 

•	 Prohibir el fracking, el agronegocio, la 
megaminería y la cementación urbana con 
fines especulativos. 

•	 Otro modelo alimentario, en base a 
parámetros agroecológicos, sin transgénicos 
ni agrotóxicos.

•	 Servicios públicos como derechos sociales. 
Estatización de todas las privatizadas.

•	 Más salud y educación pública en base a 
un reforzamiento del presupuesto estatal, 
basado en el no pago de la deuda externa 
al FMI. 

•	 Reparto de las horas de trabajo entre toda 
la mano de obra disponible. Incorporación 
masiva de tecnología no para reemplazar 
personas por máquinas, sino para alivianar 
la carga colectiva del trabajo.

•	 Eliminación de la industria del 
empaquetado y reducción de residuos en 
base a separación en origen, reciclado y 
educación socioambiental estatal en todos 
los niveles escolares.

•	 Prohibición de la industria publicitaria 
capitalista. Reemplazarla por el derecho 
social a la información pública. 
Democratización general de los medios 
masivos de comunicación. 

•	 Activar mecanismos de consulta popular 
vinculante para que sean los pueblos 
los que decidan toda controversia sobre 
desarrollar o no determinadas industrias 
que puedan contaminar. 

•	 Presupuesto para remediación ambiental 
y preservación de especies en base a la 
expropiación de activos de empresas 
contaminantes. 

•	 Por otro modelo productivo, de 
distribución y consumo basado en la 
planificación democrática de las reales 
necesidades sociales de la mayoría 
trabajadora. 
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Huelga mundial por el clima

Después del 27S, qué hacer y cómo 
la semana del 20 al 27 de septiembre de 2019 van a ser recordadas como un punto de partida. este nuevo movimiento 
internacional en defensa del planeta es la irrupción política de un tema indigerible por el capitalismo. con cerca de 6000 
acciones de protesta en 160 países y todos los continentes, este nuevo internacionalismo socioambiental inaugura una 
nueva etapa de la lucha en defensa del planeta y las personas que vivimos en él.

Palermo, 21S. Encuentro Socioambiental



27 y 28S, 
en todo el país

Nos estamos preparando con 

todo y desde todo el país. 

Asambleas, preencuentros, 

charlas, fiestas y todo tipo de 

iniciativas están haciendo crecer 

las delegaciones de Juntas y 

a la Izquierda, Libre Diversidad 

y el MST para participar de 

este Encuentro, que aparte de ser el primero después de 

la ola verde viene con fuertes disputas políticas incluso 

sobre su nombre. Es que la comisión organizadora, que 

hegemonizan el PCR y sus aliadas del PJ, no quiere 

llamarlo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 

bisexuales, Trans, Travestis y no binaries.

Si en la tele la serie Pequeña Victoria aborda el tema 

de la maternidad subrogada y si hay propagandas que nos 

hablan de “reinventar el rosa”, comprar en la web “ropa sin 

género” y tener una tarjeta bancaria “para todas nosotras” 

es porque en la sociedad argentina la ola feminista y 

disidente ha calado muy hondo. Pero así como aparecen 

“feministas” de ocasión para vender más, estamos quienes 

lo entendemos como una pelea consecuente contra el 

patriarcado y también contra el sistema capitalista.

Por eso vamos a La Plata para se cambie el nombre 

del Encuentro para ponerse a tono con los avances de 

la realidad y que sea realmente inclusivo. Vamos por la 

legalización del aborto, alertando sobre la trampa que 

prepara el nuevo gobierno peronista de la mano de sus 

amigos católicos y evangelistas antiderechos, con el verso 

de ir “en dos etapas”.  Y vamos también, de cara a los 

tiempos que se vienen, para fortalecer nuestro feminismo 

socialista y revolucionario.

Si todavía no te anotaste para viajar con nosotres al 

Encuentro, reservá ya mismo tu lugar en los micros. no 

te lo podés perder. El sábado 12 vamos a ir al acto de 

apertura, a participar de los distintos talleres y luego 

presentaremos nuestro nuevo libro Feminismo y revolución, 

las claves en debate. El domingo 13 al mediodía haremos 

un tetazo ante la Catedral y luego de los talleres vamos 

a armar nuestra gran columna para la marcha final. Y el 

lunes 14 batallaremos para que la sede del Encuentro 

2020 sea la Ciudad de buenos Aires. Van a ser tres días 

intensos, como intensa es nuestra vida y nuestra lucha. 

¡Sumate vos también!

!

27 S - Todes  a las calles!

Plurinacional, de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y no binaries




