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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 • CCÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro•
Santa Rosa 2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto•
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.

Pasaron las elecciones y dejaron bastante
tela para cortar. Más que la foto estática
hay que tratar de ver la película en
desarrollo, ya que el mundo y la región
están en rápido movimiento y nuestro
país no es una isla.
La derrota del macrismo cancela el
proyecto al que buena parte de la
burguesía y el imperialismo aposta-
ron para «normalizar» el país en
modo capitalista. Luego del ocaso
del período K, con Macri buscaban
imponer un programa de
centroderecha que cerrara las grietas
del régimen político y sentara las bases
de un salto en el ajuste y la entrega a
gusto de las corporaciones y la guerra comer-
cial imperialista.
Mientras otros leían ese proceso como un giro a la
derecha sólido y duradero, nuestro partido y nuestra
corriente internacional definíamos el escenario como de
polarización social. Para imponerse, la derecha tenía que
derrotar al pueblo trabajador en la lucha de clases. Pero
la elección confirma que eso no pasó. Y Chile, como
antes Ecuador, Puerto Rico, Haití, la crisis política en
Perú y el acelerado desgaste de Bolsonaro, entre otros
procesos, marcan un rumbo opuesto de rebeliones y
ascenso de la lucha social.

Cambiemos (casi) fue

La elección certificó lo que habían adelantado las PASO:
la mayoría le bajó la persiana al macrismo. La que sufrió
el golpe más duro fue Vidal, que hasta hace poco era la
sucesora «natural» de ese proyecto y ahora termina fuera
de pista.
Pero luego de la crisis post internas, el gobierno batalló y
recuperó votos. Macri endureció la polarización y dirigió
su perfil al ala dura antiperonista. Y perdió la presiden-
cia, pero no desapareció. Ganó en la zona central del
país, algunos municipios del conurbano bonaerense y
Larreta retuvo cómodo la CABA. Desde allí el macrismo
intentará sostenerse como principal oposición y buscar
una nueva oportunidad. Pero su repunte no compensa la
derrota general. La renuncia de Carrió y las disputas
internas auguran que no será fácil sostener la unidad de
Juntos por el Cambio.
La causa de la derrota oficialista está en su plan económi-
co y el rechazo popular que provocó. Por eso el resultado
no sólo es un golpe al macrismo, sino también un alerta
para el propio AF, cuyo segundo tramo de campaña fue
mucho más light y lleno de compromisos hacia las
corporaciones, la burguesía y el FMI.
Cambiemos ya fue, pero deja un país devastado y con
todas las alarmas encendidas. Las ilusiones de una
transición ordenada y de restablecer un bipartidismo
deben mirarse en ese espejo. Más temprano que tarde, si
hay ajuste no habrá calma social.

Fernández, tibio

Se debate si la campaña peronista entre las PASO y las
generales reflejó cierto exceso de confianza. Opinamos
distinto: Fernández y el Frente de Todos tomaron nota
de la crisis abierta con el resultado de agosto y actuaron
para aplacar el descontento social y canalizar todo hacia
el voto en octubre. O sea, colaboraron en sostener a
Macri y su «gobernabilidad». Lo que menos quería ni

PANORAMA POST-ELECTORAL

quiere Alberto es que Mauricio se vaya antes. Por eso su
campaña fue muy cuidadosa de los pactos
institucionales y los compromisos con el Fondo, las
privatizadas, las megamineras y el agronegocio. Sin
decirle reforma laboral, también prometió «modernizar
las relaciones laborales»… Esto no significa que el futuro
gobierno sea igual al que se va. Pero sus principales
definiciones están abriendo serias dudas en un sector de
sus votantes.
La pieza clave del plan de Fernández es el pacto social
entre gobierno, empresas, burocracia sindical e Iglesia.
Tejen dicho pacto para controlar lo más posible al
movimiento obrero y de masas. En suma, buscan evitar
que las calles de Buenos Aires se vean en pocos meses
como las de Santiago de Chile hoy.
En síntesis, casi el 90% del electorado votó por Macri o
Fernández. Pero el panorama aparece complicado y no
pareciera que el gobierno entrante vaya a disponer de
cien días de gracia. Más bien el desayuno Alberto-
Mauricio expresa un virtual cogobierno de aquí al 10 de
diciembre y una colaboración activa de allí en adelante.

Las tareas de la nueva coyuntura

Si bien en las páginas centrales analizamos los resultados
y los desafíos de la izquierda, el cambio político que
representa la derrota del macrismo plantea nuevas tareas
y refuerza algunas que ya venían en agenda. Primero,
mantener la exigencia de ruptura con el FMI y la pelea
por la soberanía económica del país. Este será un tema
de debate permanente. Otra tarea fundamental del
próximo período es fortalecer y ampliar la unidad del
sindicalismo combativo y postular con fuerza al clasismo
frente a las variantes burocráticas.
Un gran desafío tendrá también el movimiento feminis-
ta y disidente para vencer las presiones celestes
antiderechos, a las que se suma la visita del Papa al país
hacia mediados de 2020. La juventud deberá enfrentar
la precarización, ese modelo Rappi que los capitalistas
buscan extender a más ramas de la producción y los
servicios. Y la solidaridad con Chile seguirá presente.
Junto a estas tareas tenemos otra que enlaza a todas:
fortalecer una alternativa política de los trabajadores, las
mujeres y la juventud, que crezca y pueda actuar en
cada lucha, en cada barrio, en cada facultad y colegio,
para abrir una perspectiva antiimperialista y
anticapitalista para miles y miles. Esa herramienta que
construimos en el MST, en el marco del FIT-Unidad,
tiene las puertas abiertas para que te sumes.

Un nuevo momento
político
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Alberto estrenó el título de presi-
dente electo con dos señales unívocas:
un desayuno amigable con Macri para
pactar una transición ordenada y un
viaje a Tucumán para la asunción de su
amigo, el gobernador antiderechos
Manzur. Rodeado de dirigentes
cegetistas, empresarios y referentes del
PJ, marcó con elegancia pero claramen-
te lo que será el eje de su gestión:
«Vamos a enfrentar un tiempo complejo»,
por lo cual tenemos que «arremangar-
nos todos». Léase: la crisis es tremenda y
la seguiremos pagando los de abajo.

Escenario diferente

Hay quienes imaginan un «vamos a
volver» a un escenario similar a la
primera versión del gobierno K. Pero
hay un marco muy diferente por varias
razones:

a) en lugar de viento de cola, la
crisis capitalista mundial demanda
una transferencia de recursos de
signo inverso: son tiempos de
mayor saqueo y pago de deuda;

b) no hay crecimiento a tasas
chinas, sino una tremenda rece-
sión, inflación galopante, pobreza
extendida y un endeudamiento
récord y Macri deja una agenda
inconclusa de recortes y reformas
reaccionarias que demandan más
ajuste;

c) les trabajadores, las mujeres y la
juventud vienen luchando pese al
rol de las centrales burocráticas y,
con estallidos sociales en varios
países, anticipan que no le harán la
tarea fácil al nuevo gobierno.

Un gobierno capitalista del PJ

Claro que el gobierno de Alberto
tendrá diferencias con el de Macri.
Aunque serán más de estilo y
gestuales que de contenido. Ya viene
dando señales más que claras que, en
esencia, habrá continuidad e incluso
otras medidas de ajuste y cumpli-
miento de los compromisos con el
FMI. Sin dudas habrá un barniz
progre en algunos aspectos, como el
prometido Ministerio de la Mujer o la
vuelta de las carteras de Trabajo y
Salud y algunas dosis de doble discur-
so. Pero nos encaminamos a un
gobierno más clásico del PJ, en donde
los componentes del rompecabezas

Guillermo Pacagnini

Ganó Alberto Fernández. El Frente de Todos

capitalizó el rechazo a Macri y su modelo.

Más allá de las expectativas de algunos y la

sana desconfianza de muchos que lo

votaron para que se vaya Macri, la

perspectiva indica que no habrá cien

días de gracia ni menos un cheque

en blanco. El marco es muy diferente

al país del primer gobierno K. Y Macri

deja una agenda pendiente que

impuso el FMI y que Alberto, más

allá de los estilos, viene a

implementar. Veamos.

El gobierno que viene
ALBERTO, PRESIDENTE ELECTO

(kirchnerismo, gobernadores,
albertistas, burocracia sindical)
pujarán por sus porciones de poder,
más allá que acuerden una agenda
común de ajuste. El PJ ya estuvo al
servicio de la gobernabilidad durante
el período Macri, ahora con la transi-
ción y seguramente la nueva oposición
macrista le devolverá favores. El
desayuno Macri-Fernández es funcio-
nal a ello.

El presidente electo no anunció
gabinete ni plan económico-políti-
co. Pero viene esbozando y actuando
en función de la que será su estrate-
gia de gobierno. Desde las PASO
viene avalando una devaluación
importante con la subida del dólar,
para garantizarles grandes ganancias
a sectores patronales y que Macri
anticipe una parte del trabajo «sucio»
de ajuste, incluido otro posible golpe
global a los bolsillos populares. No
es algo nuevo, ya que durante toda la
campaña Fernández se dedicó a
enviar mensajes al establishment y de
«tranquilidad a los mercados». Un
perfil «serio y responsable» al servicio
de implementar el ajuste pendiente y
volver a intentar hacer lo que Cam-
biemos dejó inconcluso por la resis-
tencia obrera, popular y juvenil.

Preparar los reclamos

Mantener la devaluación, cumplir

con el FMI y los acreedores
renegociando y pagando la deuda,
cumplir los contratos con las privati-
zadas, mantener el sistema impositivo
regresivo, seguir con el fracking y la
megaminería, y avanzar en la reforma
laboral por lugar atacando los conve-
nios, son algunos de los tópicos que
viene planteando Alberto. Se reunió
con patrones de todo pelaje, terrate-
nientes, los usureros del Fondo y
hasta con el macrista Marcos
Galperin, uno de los mayores capita-
listas del país y fanático de la reforma
esclavista. A todos les prometió
capitalismo al palo.

Para ello requiere una base de
sustentación que le garantice cierta
tranquilidad social. Su eje es la convo-
catoria a un gran pacto social como
política de Estado, concertando con
empresarios y burocracia sindical de
todas las centrales, con la bendición
de la Iglesia. Su objetivo es cumplir el
acuerdo con el FMI. El nuestro será
salir desde ahora con nuestro pliego
de reclamos y contra toda
concertación con las patronales. Por
salario, trabajo, por la ampliación de
derechos y contra el ajuste y todo
intento de reformas reaccionarias. Para
ello tendremos que organizar la pelea
desde ahora. El MST está al servicio
de esa tarea.

Al cierre de esta edición, desde el Encuentro Memoria, Verdad y

Justicia resolvimos llamar a una movilización en solidaridad con el

pueblo de Chile, que partirá a las 17 desde el Obelisco. Asimismo,

se plantea coordinarla con la Asamblea  de Chilenos en Argentina.

Las consignas son las siguientes:

Viva la rebelión popular en Chile.

Fuera Piñera. Basta de represión.

Ruptura inmediata de relaciones con ese gobierno asesino.

Fuera el FMI de América Latina.

Marcha en apoyo a la

rebelión popular en Chile

MARTES 5, DE OBELISCO A PLAZA DE MAYO

Alberto Fernandez con Manzur y la burocracia sindical.
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Cele Fierro,
Juntas y a la Izquierda-MST

En este sistema capitalista y patriarcal, 
la violencia de género es un flagelo 
estructural porque la clase dominante se 
beneficia de la desigualdad de la mujer 
en todos los ámbitos y, en especial, de su 
trabajo doméstico gratuito. Por eso hay 
que enfrentarlo, derrotarlo y luchar por 
una sociedad sin opresión ni explotación. 
No obstante, esa estrategia no implica no 
actuar en lo inmediato a fin de combatir la 
violencia. Muy por el contrario.

La expresión más brutal de la violencia 
machista, los femicidios, continúa. Según 
los últimos datos, en la Argentina cada 24 
ó 28 horas una mujer, sea cis o trans, es 
asesinada por el simple hecho de ser mujer. 
Solamente en lo que va de enero a agosto 
de este año se cometieron 200 femicidios 
y 148 niñas y niños quedaron sin sus 
madres. Es barbarie patriarcal, con todas 
las letras.

Leyes ya hay…

Leyes antiviolencia hay. En abril de 
2009, como producto de la lucha del 
movimiento de mujeres, el Congreso 
aprobó la Ley 26.485 “de protección 
integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres”. 
Esa ley contiene una definición correcta 
y amplia de violencia “basada en una 
relación desigual de poder” (art. 4), define 
sus diferentes tipos (física, psicológica, 
sexual, económica y simbólica, art. 5) y 
sus modalidades según los ámbitos en que 
ocurre (doméstica, institucional, laboral, 
contra la libertad reproductiva, obstétrica y 
mediática, art. 6).

La ley dispone como organismo rector a 
cargo de las políticas públicas al ex Consejo 
Nacional de la Mujer (art. 8), hoy Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAM). Éste debe 
elaborar un “plan nacional de acción” y, 
para aplicarlo, articular con los ministerios 
y demás áreas del Estado así como con 
organizaciones de la sociedad civil (art. 9). 
Además, en su artículo 10 la ley establece 
todos los dispositivos necesarios: campañas 
de prevención, asistencia interdisciplinaria 
(médica y psicológica) a las mujeres víctimas 
de violencia, patrocinio jurídico gratuito, 
programas de asistencia social, centros 
de día y albergues (refugios) e inclusive 
programas de reeducación para hombres 
violentos.

Es más: el fuerte reclamo social contra 
la violencia machista también logró 
que a fines de 2015 se aprobara otra ley 
específica de patrocinio jurídico gratuito 
(27.210), así como en julio de 2018 la 
Ley “Brisa” de subsidios a hijas e hijos 
de víctimas de femicidios (27.452) y a 
fin del mismo año la Ley “Micaela” de 
capacitación obligatoria en género a todo 

el personal de los tres poderes del Estado 
(27.499).

¿Pero entonces, si leyes adecuadas ya 
hay, por qué el nivel de femicidios no 
decrece?

El Estado y los gobiernos, 
responsables

La respuesta a la pregunta anterior no 
es ningún secreto: como ocurre con todas 
las leyes que requieren fondos, el mayor 
obstáculo para que realmente sean efectivas 
es que cuenten con un presupuesto 
suficiente para garantizar su aplicación. Sin 
plata, son papel mojado. Lo demás es puro 
verso. Y destinar esas partidas de plata es 
una responsabilidad política muy concreta 
del Estado en general y de cada gobierno 
y del Congreso en particular, ya que en 
sus manos está cada año, respectivamente, 
presentar y aprobar la Ley de Presupuesto. 
No por casualidad ellos mismos la llaman 
“ley de leyes”…

En este sentido, los números hablan 
e indignan por sí solos. Durante este 
año el presupuesto total para el INAM, 
incluidos los sueldos de su personal, 
equivale a menos un peso por mes por 
cada mujer del país. ¿Quién puede creer 
que con esa miseria se pueda hacer 
algo mínimamente útil para disminuir 
el número de femicidios, combatir la 
violencia de género y asistir a sus víctimas? 
Para el 2020, el monto asignado “sube” 
a 1,50 pesos por mujer por mes. Una 
vergüenza, que confirma que más allá de 
todos los discursos de ocasión el Estado, 
el presidente y los gobernadores son 
responsables de la persistencia del índice de 
femicidios.

¡Más que nueva ley, presupuesto ya!

El proyecto peronista de ley, junto 
a declarar por dos años la emergencia 
nacional en violencia de género, propone 
tres medidas mínimas: abrir al menos una 
casa-refugio por cada jurisdicción, otorgar 
un subsidio mensual de $ 7.500 a las 

mujeres que sufren violencia de género y 
formar a cien mil “promotoras territoriales 
para prevenir y erradicar la violencia de 
género en zonas de alta vulnerabilidad 
social”, que cobren ese mismo monto.

En cuanto a los refugios, la propuesta 
está muy por detrás de lo necesario y hasta 
de la magra realidad actual. Por ejemplo 
la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU plantea como mínimo abrir una 
casa-refugio de diez plazas cada 30.000 
habitantes, lo que daría un total de 1.500 
en el país. Hoy ya funcionan unos 200 a 
nivel nacional, o sea que proponer un piso 
de un refugio por jurisdicción (provincia) 
es menos que la nada misma.

A su vez el subsidio mensual no 
requiere de ninguna nueva ley, ya que la 
26.485 dispone que “el Estado nacional 
debe garantizar”: “programas de asistencia 
económica para el autovalimiento de la 
mujer” (art. 10 inciso 3). Y lo mismo 
con las “promotoras” que plantea el 
proyecto de las diputadas peronistas: la 
Ley 26.485 vigente también establece 
“programas de acompañantes comunitarios 
para el sostenimiento de la estrategia de 
autovalimiento de la mujer” (inciso 4). O 
sea, con un simple decreto basta…

Más bien pareciera que el único 
objetivo distintivo del proyecto peronista 
es repartir esas “promotoras” entre “ONG 
con personería jurídica que trabajen en la 
prevención de violencia de género”, es decir, 
entre las orgas más amigas del gobierno 
de turno. Por supuesto, no nos oponemos 
a que organizaciones sociales reales 
participemos de la prevención antiviolencia. 
Pero los femicidios y la “emergencia” 
requieren mucho más que eso: un verdadero 
presupuesto para cumplir con todos 
los mecanismos que ya contiene la Ley 
26.485 y bajo control social, tal como lo 
disponían los proyectos que en su momento 
presentaron nuestros dirigentes Alejandro 
Bodart en la Legislatura porteña y Vilma 
Ripoll en la Legislatura bonaerense. Ésa es 
nuestra propuesta concreta para avanzar 
hacia Ni Una Menos. ¡Leyes sobran, lo que 
falta es plata!

Debate sobre la violencia De género

¿Nueva ley o presupuesto ya?
en mayo pasado, un grupo de diputadas peronistas presentó en el congreso un proyecto de ley de emergencia en violencia de 
género, que incluye algunas medidas mínimas. Pero desde el 2009 ya rige en el país la ley 26.485 antiviolencia, a la que los 
sucesivos gobiernos no le asignan fondos suficientes. La clave para lograr Ni Una Menos, ¿es la nueva ley o un presupuesto 
urgente para aplicar la que ya existe?



Pablo Vasco

Cuando en 1992 se llevó adelante la primera 
Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, 
éramos apenas unas 200 personas. Y la mitad llevaba 
sus caras cubiertas con caretas blancas, por miedo 
a que los rajen del laburo o a sufrir discriminación. 
Desde el MST tenemos el orgullo de haber sido 
el único partido político que participó en aquella 
movilización inicial, y desde entonces estamos siempre 
presentes.

Este sábado 2 hacemos la 28ª Marcha, desde la 
Plaza de Mayo a Congreso. Como hace ya varios años, 

de nuevo seremos decenas y decenas de miles porque 
nuestro movimiento ha conquistado no solamente un 
sólido apoyo social sino también leyes por nuestros 
derechos. Por supuesto, la igualdad jurídica no es aún 
la igualdad social real. Y por eso seguimos en las calles, 
luchando, exigiendo.

La consigna principal que para esta Marcha hemos 
resuelto las más de 60 agrupaciones que integramos 
la comisión organizadora es: Por un país sin violencia 
institucional ni religiosa. Basta de crímenes de odio. Es 
que tanto los travesticidios como si echan de un bar 
a una pareja de lesbianas por besarse o cagan a palos 
a un pibe por ser gay, la violencia en la sociedad es 
consecuencia de la violencia que viene desde el poder.

También la Marcha del Orgullo es por otros 
reclamos importantes de nuestro colectivo, como 
el cupo laboral trans y la provisión de medicamentos 

y hormonas. Y con unidad en la diversidad, desde 
la comisión organizadora levantamos además otras 
banderas muy progresivas que no plantea ningún 
partido del sistema, como Aborto legal ya; Separación 
política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado; 
Trabajo para todes y Fuera el FMI.

Te invitamos a que el 2 marches y te organices con 
nosotres, para defender cada uno de nuestros derechos 
e ir por más, para enfrentar la ofensiva política, 
católica y evangélica antiderechos y también para 
seguir organizándonos para luchar contra este sistema 
capitalista y cis-hétero-patriarcal, que es el padre de la 
opresión, la explotación y todas las violencias.
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¡El 2, marchá con nosotrEs!

Orgullo, sin Iglesia ni FMI

Fuerza de abajo, freno de arriba. Aun con mal 
tiempo, fue el mayor Encuentro en 34 años. La marcha 
final ocupó unas 30 cuadras, o sea más de 50.000 
personas. Como no todas las que asisten van a talleres o 
marchan, hubo entre 70.000 y 100.000. Esa multitud 
refleja que la ola feminista y disidente sigue viva, con las 
jóvenes al frente.

En cambio, la Comisión Organizadora (CO), con 
hegemonía del PCR y sus aliados del PJ, es cerrada a 
los cambios de la realidad y cada vez más burocrática. 
Impidió el debate sobre el cambio de nombre que ella 
misma tuvo que abrir antes del Encuentro. Y se negaron 
a que decidan los talleres o mediante algún otro método 
democrático porque sería habilitar que así se decida todo. 
Por primera vez en la historia del Encuentro, la CO 
hasta impidió fundamentar las mociones sobre la sede 
2020. Aun así, por ejemplo, la nueva CO de San Luis 
ya convoca al 35º Encuentro plurinacional de mujeres y 
disidencias.

Para lograr un Encuentro unitario y plural, es 
necesario adoptar mecanismos democráticos para resolver 
los temas en los que no se logre consenso.

No a la presión clerical. En La Plata, el PCR y el 
PJ tampoco aceptaron críticas a la Iglesia Católica ni 
que la marcha pase ante la Catedral, porque comparten 
el pacto social con ella. Esa sumisión a la Iglesia, 
evangélicos y otros celestes antiderechos presiona sobre 
otras organizaciones. Por ejemplo, la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto no quiso hacer su festival en 
Plaza Moreno y tampoco pasar ante la Catedral en la 
marcha final. Equivocadamente, Pan y Rosas (PTS), el 
Plenario de Trabajadoras (PO) e Isadora (IS), con quienes 
compartimos el FIT-Unidad, también se negaron a 
marchar ante la Catedral.

Despenalizar no sirve. Aunque sobre el derecho 
al aborto Alberto Fernández en el debate presidencial 
habló de “tender a la legalización”, su verdadera línea 
es despenalizar… y luego veremos. O sea ir dos etapas, 
de las cuales la segunda es incierta. Más aún porque 
el año próximo viene al país el Papa. Despenalizar es 
una trampa, porque ya sabemos que si no se legaliza la 
práctica del aborto en el hospital público no se evitan las 
muertes de mujeres pobres que lo realizan en condiciones 
insalubres. Con la ola verde, nosotres seguimos exigiendo 
aborto legal ya.

La fuerza de Juntas-MST. Nuestra delegación fue 
de las más grandes del Encuentro, la más combativa 
y la mayor de toda la izquierda, con gente de todo el 

país. Llegamos primeras y con fuerza a la apertura. 
Participamos en decenas de talleres. Hicimos campaña en 
apoyo al pueblo de Ecuador. Presentamos nuestro nuevo 
libro El feminismo en debate: ¿reforma o revolución? en el 
Pasaje Dardo Rocha. El domingo 13, con Cele Fierro 
y Vilma Ripoll, hicimos el “tetazo” ante la Catedral. 
Y volvimos a pasar por allí en la marcha final, junto a 
Marian Gómez, Rocío Girat y cientos de pibas que se nos 
sumaron. Muchas compañeras nuevas que viajaron con 
nosotres ya se están incorporando a nuestra organización, 
porque la lucha contra este sistema capitalista patriarcal 
requiere fortalecer esta herramienta política revolucionaria 
que estamos construyendo.

Juntas y a la Izquierda-MST

más orgullo en todo el país
En noviembre, habrá marchas 

el 2 en Río Gallegos; el 9 en La 
Matanza, Córdoba, San Juan y 
Pergamino, el 16 en Santiago del 
Estero y Santa Rosa, y el 17 en 
Santa Fe. En diciembre, se harán 
el 1º en General Pico, el 7 en Pilar 
y Tucumán, y el 14 en Mar del 
Plata. Desde Libre Diversidad-MST, 
vamos a participar en esas y otras 
marchas.

salud: no a los faltantes
La Secretaría de Salud de 

Nación no entrega medicamentos 
antirretrovirales y hormonas. Estos 
faltantes perjudican a quienes 
hacen tratamientos anti-HIV o de 
cambio de género, cuya cobertura 
debe ser gratuita según las leyes 
de salud e identidad de género. El 
21 estuvimos en la protesta que 
se realizó ante la Secretaría y de 
nuevo lo haremos este viernes 1º.

noti-lGBti+

La Plata: ecos del Encuentro
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Francisco Torres

Ya lo venía mencionando, pero fue eje de 
Kicillof al festejar el domingo y al otro día 
ante la prensa, junto a Magario. Con Vilma 
Ripoll (MST en el FIT Unidad), insistimos 
en que, como denunciamos hace años y 
en cada lucha, hay “tierra arrasada”, pero 
el Frente de Todos tiene responsabilidad. 
Porque el “arado” lo manejaba Vidal, pero 
el PJ empujaba…

La deuda externa, la más alta de la 
historia, la aprobaron juntos con el voto 
positivo de los dos tercios de la Legislatura. 
Así lo denunciamos, pero el PJ, massismo, 
legisladores K y de los intendentes, le votaron 
a Vidal todos los paquetazos impositivos, 
presupuestos de ajuste y endeudamiento 
histórico desde el 2015. Ahora Kicillof se 
pregunta cómo pagar esa deuda exorbitante e 
ilegítima que el Frente de Todos avaló.

Proponemos suspender todo pago, 
investigar la deuda con una auditoria 
social, para pagar entonces la deuda que se 
mantiene con los salarios, con el trabajo, 
las jubilaciones, la salud y educación. 
Porque la opción es clara: son los bonistas y 
banqueros o nosotres, el pueblo trabajador.

Paliza, pases de facturas 
y ocaso de Vidal

La supuesta estrella de Vidal se estrelló 
con un masivo rechazo a su ajuste. Perdió 
por 14 puntos, entre el 52,3% de Kicillof 
y su 38,4% como gobernadora. Fue un 
cambio para peor. Hubo castigo, con más 
de 1,3 millones de votos de diferencia, 
luego de creerse imbatibles.

Así hay pases de facturas entre el macrismo 
y Vidal. El sueño dorado de esta falsa dirigente 
comprensiva y transparente, se convirtió en 
4 años de pesadilla para el pueblo. Desde la 
izquierda, sectores combativos, trabajadores, 
jóvenes y mujeres no le dimos tregua.

Hoy dice querer “volver a vivir con sus 
padres, buscar trabajo y volver a enamorarse”. 
Pero su futuro político sale golpeado luego 
de maltratar a la docencia y la escuela 
estatal, al hospital y sus profesionales, 
jubilades, universidad, judiciales o el 
Astillero.

A estatales y municipales les sacó 
conquistas con la complicidad de 
burócratas de UPCN y FEGEPPBA, pero 
también por “luchas” de ATE que no se 
votan ni organizan por la base ni tienen 
contundencia ni continuidad. Esto permitió 
avanzar con leyes flexibilizadoras, recortes 
salariales, contratos basura y privatización 
de áreas y servicios.

Más allá de su derrota, por el 
antidemocrático sistema que beneficia a 
la vieja política, aun perdiendo tiene 32 

legisladores electos, igual que en 2015. 
Sobre 92 diputados bonaerenses, el PJ 
será primera minoría con 45 (si unifican 
bancadas Unidad Ciudadana, Frente 
Renovador y Unidad y Renovación), 
mientras en el Senado serán 20. Cambiemos 
tendrá 44 diputados y 26 senadores, es 
decir, mayoría y quórum propio sobre un 
total de 46 senadores. Solo por eso Kicillof 
no podrá sacar ninguna ley sin transar.

De los 135 municipios, 70 quedaron 
para el Frente de Todos, 62 de Cambiemos, 
2 vecinalistas y uno a Consenso Federal. 
La falta de propuestas de Kicillof y un 
Alberto que bancaba a Macri, llevaron 
a que Cambiemos lograra mantener 62 
municipios, al ganar siete nuevos. Aunque 
perdió 14 frente al PJ, entre Quilmes, 
Morón, Pilar, Berisso y otros. Y logró 
retener Lanús, Tres de Febrero, Mar del 
Plata, La Plata, Bahía Blanca, Tandil, 
San Nicolás y Olavarría. El PJ ganó en el 
conurbano, la primera y tercera sección 
y en el norte, la segunda, pero por poco. 
Cambiemos ganó en el resto del interior 
y La Plata. Así están las cosas para los de 
arriba.

FIT Unidad: Nuestros resultados

Para el FIT Unidad, con la Provincia 
aportamos más del 46 % de los votos a 
presidente del país. Fuimos cuarta fuerza, 
en una muy fuerte polarización donde el PJ 
y Cambiemos se llevan casi el 91 % de los 
votos, dejando muy poco margen a otras 
fuerzas. A gobernador sacamos algo más de 
270 mil votos (2,81 %). Poco más de 260 
mil a presidente (2,69 %). Y subía a 332 
mil votos a diputado nacional (3,58 %).

Al ser elección ejecutiva se limitan 
las posibilidades de la izquierda. Así 
las mayores votaciones son a diputades 
nacionales y provinciales. En la populosa 
3ra Sección, que encabezamos con 
Vilma, alcanzamos el 3,8 % y 3,6 % 
respectivamente. Mientras en la octava 
Sección, La Plata, la votación fue de 5,2 
% y 4,7 % respectivamente. Entre los 
resultados a diputado nacional, destacan 
también distritos como Vicente López 5,1 
%; Ituzaingó 4,5 %; Hurlingham 4,3 %; 
Tigre, Bahía Blanca y Alte. Brown con 
el 4,2 %; Ensenada y San Martín 4,1 %; 
Lomas 4%; Moreno, Merlo y Berisso con 
el 3,8%.

Tuvimos un corte del 21,4 % a 
diputades más que a presidente. Lista que 
integramos junto a Pitrola, con Guillermo 
Pacagnini y Andrea Lanzette. Este resultado 
no alcanzaba para meter un diputado. Falta 
el escrutinio final, aunque aparece difícil. 
Implicaría un retroceso, producto de la 
polarización y de razones subjetivas que 
analizamos en las páginas centrales. 

Con el FIT Unidad pudimos estar en 
las ocho Secciones y en 76 municipios, 
es decir, en todo el conurbano y algo 
más de la mitad de los distritos. Si bien 
no descollan, las mejores votaciones a 
intendentes y concejales fueron en Marcos 
Paz con 4,6 %; José C. Paz 4,46 %; La 
Plata; 4,16 %; Merlo 4,14 %; Ituzaingó 
3,96 %; Vicente López 3,92 %; Lomas 
3,74 %; La Matanza 3,72 %; Almirante 
Brown 3,7 %; Hurlingham 3,64 %; Tigre 
3,35 % o Berisso con 3.31%. En el interior 
destacan Bolívar 3,62 % y Bahía Blanca 
3,24 %. Los votos de izquierda reflejan 
zonas de concentración y trabajadoras. Una 
base importante para cualquier proyecto 
alternativo y radical.

Mucho diagnóstico. 
¿Qué medidas urgentes tomar ?

Kicillof insiste en describir los males 
de la Provincia. Puro diagnóstico. “Cero” 
medidas para resolverlos. Es más, en los 
pocos casos donde avanza, se trata de 
generalidades, sin decir de dónde sacar 
los fondos. Sí resaltó su “enorme mayoría 
electoral” y destacó “un resultado muy 
favorable para poder hacer un gobierno 
distinto…”. Bueno, veamos qué propone.

•	 Deuda	externa:	Criticó el enorme 
endeudamiento, con vencimientos en 
cuatro años de 9.000 millones de dólares. 
Que quintuplicó la deuda en pesos; en 
enero vencen U$S 570 millones y pregunta 
¿cómo pagarlos? “No quiero echar culpas, 
sino resolverlo”, insistió. Pero la única forma 
de resolverlo y que no se pague deuda con 
hambre del pueblo, es suspender los pagos, 

una auditoría social exhaustiva y usar esos 
recursos para pagar la gran deuda social.

•	 Empleo,	despidos,	producción:	Dijo 
que en 4 años va a caer 9 % el producto 
bruto per cápita, que Vidal casi duplicó el 
desempleo y cerraron 3500 pymes. Pero 
propuso fabricar buzos con las textiles, 
alimentos con los productores y para la 
entrega de libros, apelar a las imprentas de 
la provincia (¿?).

Son menos que aspirinas y denotan la 
falta de un plan de desarrollo productivo. 
Urge arrancar por prohibir por ley todo 
despido y suspensión; y estatizar bajo control 
social a toda empresa que incumpla. Reducir 
la jornada a 6 horas con igual salario para 
trabajar todes. Pasar a planta a todes, eliminar 
contratos basura y toda precarización. Plan 
de obras públicas y viviendas populares. 
Recuperar los recursos naturales para el 
patrimonio provincial, puestos a funcionar 
bajo control de trabajadores y el pueblo.

•	 Salarios: Al preguntarle si convocará a 
estatales y docentes antes de fin de año, 
solo dijo que sería “un objetivo recuperar el 
poder adquisitivo”, pero no explicó cómo. 
Proponemos un inmediato aumento 
salarial, jubilaciones y planes. Que nadie 
gane menos de $ 40 mil de básico. Así se 
reactivará el consumo y la producción de 
bienes.

•	 Educación	y	salud:	Critica a Vidal por 
atacar lo público. Y habla de maestras y 
educadores o de la crisis de infraestructura 
escolar y salud. Pero no habla de aumentar 
fuerte el presupuesto a partir de eliminar 
los subsidios a la educación privada, 
no pagar la deuda externa, impuesto 
extraordinario a las corporaciones, 
terratenientes y banqueros. Poner fin a los 
privilegios de la casta política estableciendo 
por ley que funcionarios, políticos y jueces 
ganen como una docente y deban asistir 
junto a sus familias al hospital y la escuela 
pública.

•	 Tarifas	y	privatizadas: Cuestionó la alta 
rentabilidad de empresas como EDELAP 
y las tarifas impagables. Pero se niega a 
reestatizar las empresas para ponerlas a 
funcionar bajo control de trabajadores y 
usuarios. Hablar de “desdolarizar” tarifas 
suena más a efectismo.

Kicillof cerró diciendo estar con “muchas 
ganas”, pero no señaló ninguna medida. 
Para gobernar al servicio del pueblo hay que 
tomar las que planteamos. Y luchar hasta 
imponerlas.

Los dichos de KiciLLof como gobernador eLecto

Ocaso de Vidal, tierra arrasada 
y la ayuda del PJ
ante los dichos de Kicillof, con Vilma ripoll insistimos en que 
Vidal deja una provincia “arrasada”, pero el frente de todos 
tiene responsabilidad. ¿Qué medidas tomar?



Andrea Villegas

Luego de las PASO, las acusaciones 
mutuas por corrupción entre los 
candidatos a la gobernación Leavy, 
del Frente Todos y Sáenz, de Salta 
Somos Todos (Cambiemos) son 
noticias de cada día, y no es novedad 
ya que ambos, a cargo de distintas 
intendencias, solo aplicaron ajustes 
y negociados para sus amigos, nada 
bueno de ellos puede venir. 

También estará el candidato sojero 
antiderechos Olmedo, que utiliza 
los millones que obtuvo haciendo 
negocios ilícitos con los gobiernos 
de turno y explotando a trabajadores 
y niños en sus campos, para hacer 
campaña por el servicio militar 
obligatorio, pena de muerte, homo-
odio, apoyando el aborto clandestino 
y a favor de prohibir la ESI en las 
escuelas, con su lista de terror que 
logró unir a lo peor de la derecha 
salteña como a Nanni, Suriani y Fiore.

Del otro lado de la vereda, nos 
encontramos quienes siempre 
estuvimos y estaremos defendiendo 
los derechos de les trabajadores 
en cada lucha, manifestándonos 
claramente a favor de las mujeres 
y la legalización del aborto que 
es una deuda de la democracia. 
Nuestras listas también están 
conformadas por jóvenes, las 
disidencias y ambientalistas quienes 
fueron protagonistas cada vez que la 
juventud salió a luchar. 

El Frente de Izquierda Unidad 
aglutina a todos los partidos 
de izquierda para enfrentar a 
los candidatos del FMI y los 
antiderechos. Nuestra lista encabezada 
por Pablo Lopéz como candidato 
a gobernador, está integrada 
democráticamente de acuerdo a los 
resultados de las PASO y todas las 
fuerzas ocuparemos las bancas que 
sean conquistadas con el sistema de 
rotación.

Desde el MST Nueva Izquierda, 
que venimos llevando una gran 
campaña a pulmón en toda la 
provincia, tendremos como 
principales referentes a César Daza, 
trabajador canillita, como candidato 
a diputado y a Ana Paula Bautista, 
referente feminista y de Juntas y 
a la Izquierda, como candidata 

a Concejal. Con elles nuestras 
principales propuestas son:

•	 Reactivar la economía a favor 
de las mayorías y que la crisis la 
paguen los capitalistas: Impuestos 
a las altas fortunas, prohibir por 
ley los despidos, las empresas que 
se declaren en quiebra deben ser 
expropiadas por el Estado bajo el 
control de sus trabajadores. Pase a 
planta permanente a los trabajadores 
precarizados y aumento de salarios. 

•	 La educación y salud pública son 
una prioridad: basta de subsidios 
a las escuelas privadas y religiosas, 
que esa plata vaya al sector público. 
Pase a planta permanente, aumento 
del personal y salarios para una 
educación y salud de calidad.

•	 Para detener la deforestación: 
Cumplimiento de la ley de 
bosques. Cárcel y remediación 
socioambiental en base a la 
expropiación de los activos de 
las empresas deforestadoras. 
Presupuesto al INTA, desarrollo de 
producción agroecológica.

•	 Real implementación de la ESI 
con perspectiva de género en todas 
las instituciones, cumplimiento 
efectivo sin trabas de la ILE, 
presupuesto real para combatir la 
violencia machista.

•	 No más tercerización de la obra 
pública, para evitar la corrupción 
y el despilfarro, generar trabajo 
genuino y mejorar la calidad de 
vida de la población.

•	 Basta de privilegios, que políticos 
y funcionarios ganen como 
una docente, se atiendan en los 
hospitales públicos y manden a sus 
hijes a la escuela pública.

•	 No más tarifazos; luz, agua, gas 
y transporte son derechos, no un 
negocio. Reestatización de los 
servicios públicos bajo control 
de los trabajadores y el pueblo, 
para dar servicios de calidad y con 
tarifas accesibles.

Por todo esto el 10 de noviembre 
votá a la izquierda para poner en 
pie una alternativa que lucha por 
los derechos de les trabajadores, las 
mujeres y la juventud.
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Salta 

Fortalecer a la izquierda, contra 
los partidos del FMI y antiderechos
Estamos a pocos días de las elecciones generales en la provincia y se intensifica la pelea por el voto al FIT Unidad.

Uniendo líneas es una publicación 
de y para les trabajadores del 
transporte, editada por las agrupaciones 
gremiales del sector que integran 
ANCLA (Agrupación Nacional Clasista 
Antiburocrática), la corriente sindical 
del MST. Escriben compañeres de 
nuestras agrupaciones y activistas con 
los que compartimos la lucha. También 
calificados colaboradores independientes 
como Juan Carlos Cena que brinda un 
panorama del desguace del sistema 
ferroviario. Desarrollamos las peleas 
de les choferes de la 60, del Expreso 
Lomas y de ERSA de Entre Ríos, así 
como la experiencia de las conductoras 
de trolebuses de Córdoba que coloca 
la perspectiva de géneros. Hay una 
detallada denuncia de los planes de 
entrega y flexibilización y nuestras 
propuestas para el transporte aéreo y 

les trabajadores aeronáuticos. También 
encaramos dos debates actuales en el 
subte: reconcesionar versus reestatizar 
y el grave tema del asbesto, entre otras 
notas donde postulamos nuestros 
proyectos. Queremos que Uniendo 
líneas sea una herramienta de debate 
y organización. Donde socialicemos 
nuestras experiencias entre los distintos 
gremios y sectores del transporte, 
volquemos opiniones y propuestas 
tanto de nuestra corriente como de les 
compañeres con los que compartimos 
la pelea cotidiana. Estamos por un 
sistema nacional integrado de transporte 
a cargo del estado y con control social, 
en el marco de un modelo socialista 
de país. Estamos por una nueva 
dirección clasista, democrática y para 
la lucha, en nuestros sindicatos y en 
todo el movimiento obrero. Te invitamos 

a difundir y colaborar con nuestra 
publicación y a sumarte a este proyecto.

Guillermo Pacagnini

Salió la revista “Uniendo líneas”

Diego Reinoso, Andrea Villegas, Paula Bautista, Cele Fierro, Daiana Carboni, César Daza

Precio
$ 100

Falleció 
una compañera

El lunes 28 falleció la compañera 
Pelusa, luego de una larga y tortuosa 
enfermedad. “La Pelu”, como todos 
le decíamos, venía de militar en el 
llamado peronismo revolucionario e 
ingresó al viejo MAS en los años 80. 
Había estado secuestrada, presa y 
fue torturada por la dictadura militar. 
Ello, lejos de amilanarla, potenció su 
militancia  socialista durante toda su 
vida.

Fue nuestra dirigente barrial más 
importante en la provincia de Mendoza 
y una referente del Barrio La Gloria.

Por todo ello, toda la regional la va 
a recordar por siempre.

Compañera Pelusa: hasta el 
socialismo, siempre.

MST Mendoza
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Acto de cierre de campaña del FIT-Unidad.

ser cambiado, como única forma de
fortalecerla.

En este sentido dejamos una serie de
ideas y propuestas.

· En primer lugar vemos muy
importante que el FIT Unidad se manten-
ga activo y responda a la nueva situación
que se abre en el país y en
Latinoamérica. La actividad común
realizada durante la campaña debería
extenderse hacia el apoyo a las luchas en
curso, al impulso común del sindicalismo
combativo, hacia listas unitarias en
nuevas elecciones sindicales o estudianti-
les, hacia el movimiento feminista y
disidente, y con nuevas acciones en
apoyo a la lucha del pueblo chileno y
otros países del mundo.

· Proponemos comenzar a superar el
limitado estadio de acuerdo electoral para
que se haga realidad la necesidad de un
frente político permanente de unidad de
la izquierda en la intervención en la lucha
de clases y frente a todo debate político
nacional. Porque en el fondo no se trata
tan solo de ver si logramos un poco más
o menos de representación parlamentaria
lo cual desde ya es importante; se trata de
ver, estratégicamente, si vamos a ser
capaces de colocar a la izquierda revolu-
cionaria como alternativa de poder frente
a millones, en un contexto internacional
de crisis capitalista,
auge de las luchas y
polarización social.
Ese proyecto tenemos
que llevar adelante.

· Hacia adelante,
sobre esta base de
intervención y en el
marco político y
programático tan
importante que tiene
el frente, creemos
indispensable un
funcionamiento más
acorde a la realidad de
los partidos integran-
tes y no de acuerdo a
resultados electorales

El triunfo electoral del PJ abre las
puertas a un nuevo país, que tendrá
muchos aspectos de continuidad y
también algunos cambios en la forma de
llevar adelante un plan de ajuste y un
nuevo acuerdo con el FMI. Desde la
izquierda revolucionaria creemos que las
soluciones profundas que necesitamos
millones de trabajadores, el movimiento
feminista-disidente y la juventud no se
lograrán con este nuevo gobierno. Ya que
no hay forma de lograr cambios estructu-
rales y cualitativos sin romper con todo el
andamiaje político, económico y social
de este régimen y sistema capitalista
decadente. Y lejos de esto, el gobierno de
Fernández se encamina a un intento de
pacto social con las patronales y la
burocracia sindical para contener los
reclamos obreros y populares, mientras
profundiza el modelo de entrega, repre-
sión y desastre ambiental con Vaca
Muerta, la megaminería y los
agronegocios, avalando a la vez el fraude
de la deuda externa. Vamos hacia ese
país, en un contexto de rebeliones
populares en diversos países que mues-
tran, como un espejo, lo que viene.
Argentina no será ajena a esos procesos y
convulsiones sociales. Las elecciones del
domingo tuvieron ese horizonte como
marco.

1. Una coyuntura de polarización y
voto castigo

Está muy claro que la coyuntura
política que se vivió en las últimas
semanas previas al 27O, concentró con
mucha fuerza un enorme voto castigo al
gobierno que demostró el hartazgo de
millones con el plan de ajuste del FMI,
combinado con una fuerte polarización
producto del impulso que el gobierno le
imprimió a su campaña el último mes
donde se jugó entero a mejorar lo más
posible logrando una remontada. Estas
dos cuestiones, sumados al accionar de
los grandes medios de comunicación,
llevaron a que el 90% de la población
optara entre una de las dos propuestas,
como si las elecciones generales fueran de
hecho una especie de balotaje.

Es evidente que estas razones objetivas
perjudicaron al resto de las cuatro listas,
no es casual que todas hayan retrocedido
desde las PASO a las generales en la
categoría presidencial. Y lógicamente,
desde la izquierda no fuimos ajenos a este
retroceso y pagamos también las conse-
cuencias de una elección muy polarizada.
Es indudable que el contexto de estas
elecciones no fue el más conveniente para
fuerzas como la nuestra que se plantean

dar vuelta todo, cuando una mayoría opta
por el «voto castigo» y el mal menor, para
terminar con un presente de crisis y
desastre económico y social. Nuestra
elección estuvo, sobre el final, muy
condicionada por el peso de esta realidad.

2. Los resultados del FIT Unidad

Es en este contexto dificultoso
quetenemos que saber valorar que cerca
de 600.000 trabajadorxs y jóvenes nos
hayan apoyado con su voto a la fórmula
presidencial y alrededor de 800.000 en
cargos legislativos. Son la expresión
concreta de una importante franja que
resistió la polarización y conscientemente
ve en la izquierda una verdadera propues-
ta de cambio. Es una base electoral que
se redujo en relación a años pasados pero
que a la vez hay que apreciar y defender,
como un punto de apoyo de importancia
para pensar hacia adelante cómo superar
estos niveles de apoyo, llegando a nuevas
e importantes franjas hoy ganadas por el
malmenorismo. Que la unidad de la
izquierda sea la cuarta fuerza nacional es
también una realidad de la cual partir
hacia nuevos objetivos.

Con estos resultados desde la izquier-
da no se consiguen diputados nacionales
en ninguna provincia, lo cual es un hecho
negativo, al no poder ingresar nuevas
bancas al Congreso. Sí se logró conquis-
tar una banca de legisladora en la Ciudad
de Buenos Aires que será compartida por
rotación por todas las fuerzas del FIT
Unidad. Como saldo total de un año de
muchas elecciones, desde la izquierda se
consiguieron dos diputados provinciales
en Neuquén y un concejal, dos diputados
provinciales en Córdoba y un concejal,
una diputada de la Ciudad en CABA y
vamos ahora a las elecciones provinciales
de Salta a intentar obtener una banca
provincial y concejal por la capital, una
pelea difícil pero todavía abierta. Siendo
conquistas inferiores en cantidad a lo
logrado en las últimas elecciones, igual-
mente las valoramos y las ponemos a
disposición de las luchas que vienen. En
el caso del MST resaltando que en
Córdoba obtuvimos yendo solos, previo a
la constitución del FIT Unidad, una
banca que nuestra compañera Luciana
Echevarría asume por cuatro años el
próximo diciembre.

3. Algunos debates

Así como no pueden negarse las
importantes causas objetivas que marca-
ron esta elección y el retroceso electoral
de la izquierda, también es evidente que
hay causas políticas, de errores de
arrastre y actuales que no se pueden
minimizar ni esconder, hay responsabili-
dades propias en el campo de la izquierda
y tenemos que debatirlas con toda

franqueza y profundidad.
Sobre este tema y como ya habíamos

planteado públicamente al inicio de las
PASO, creemos que el FIT tardó mucho
tiempo en decidirse a ampliar la unidad
de la izquierda, que era un reclamo y
necesidad de hace mucho tiempo, y
terminamos conformando el FIT-U al
límite de la presentación de alianzas y tras
haber ido divididos en muchas provincias
los meses previos.

No vemos este problema solo este año
previo a nuestra inclusión, sino funda-
mentalmente como una equivocada
dinámica anterior; tras las mejores
elecciones del FIT, cuando más responsa-
bilidad y oportunidad tenía en su pico de
salto electoral, nunca tuvo una política
para ir por más unidad, para ampliar
democráticamente, para abrir y dar
respuestas a las expectativas alcanzadas y
no decepcionar. Se cerró a esa necesidad
de mayor unidad durante varios años
mientras se sacaban resultados muy
buenos en provincias como Buenos Aires,
Salta, Jujuy o Mendoza y no hubo desde
esa ubicación una política audaz para
aglutinar ampliamente a toda la izquierda
y responder mejor a esa oportunidad, así
se fue perdiendo el mejor momento.

Cuando se decidió abrir la posibilidad
de una ampliación, el FIT venía ya con
retroceso en varias elecciones provinciales
de este año, como se manifestó en
Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Jujuy
entre otras, por lo cual la conformación
del FIT Unidad fue muy correcta pero a
la vez tardía y defensiva.

Aun ampliando la unidad este año,
tanto en el armado de listas como en la
propia campaña se mantuvieron equivo-
cadas posturas hegemonistas, de poca
apertura a integrar realmente nuevas
referencias en lugares visibles y
protagónicas, pretendiendo además que
todo acto tenga que pasar por el tamiz de
quienes encabezan y quienes no una lista,
un criterio equivocado y electoralista, que
no contribuye en nada a aprovechar en
toda su dimensión la fuerza real de cada
organización del frente.

Además hubo durante la campaña, en
el marco de una política en general muy
correcta, errores políticos como no
intervenir audazmente en la crisis política
tras las PASO y tener esos días decisivos,
desde algunas fuerzas del FIT-U, respues-
tas más sindicalistas que políticas. Tam-
bién hubo déficit en cómo denunciar con
más fuerza al candidato Fernández. Vimos
por momentos una negativa a criticarlo
con mayor dureza de cara a lo que venía,
como si así se dialogara mejor con sus
bases, cuando para defender el voto de la
izquierda lo mejor era clarificar a fondo
el carácter del futuro gobierno. En varias
ocasiones, en particular el PTS, eligió
criticar más colateralmente a Massa y los

gobernadores, como si con eso alcanzara.
Que una parte de nuestros votantes
hayan ido finalmente a Fernández reafir-
ma lo importante de haber sido más
enfáticos en su denuncia.

4. El rol negativo de quienes dividen

Párrafo aparte merecen las fuerzas que
desde la izquierda han trabajado todo el
año para dividir en lugar de ponerse a
disposición de contribuir a una gran
unidad, nos referimos en particular al
Nuevo MAS de Castañeira y a Zamora.
Hacia la segunda etapa de la campaña
también la Tendencia de PO fue adoptan-
do una posición hostil y nada constructi-
va. Estas fuerzas más bien han dejado ver
con notoriedad su deseo de ver malos
resultados en el FIT Unidad.

El Nuevo MAS le dio la espalda al
reclamo de unidad de la izquierda y
privilegió su figuración mediática,
aunque quedó muy lejos de poder
superar las PASO. Y hacia las elecciones
generales profundizó su marcado sectaris-
mo funcional a los partidos del régimen;
no hizo nada en apoyo a las candidaturas
del FIT-U y encima, tras haber dicho en
su campaña que lo esencial era la candi-
datura de una mujer, se «olvidó» rápida-
mente de ese postulado y en CABA
decidió apoyar al mismo nivel al FIT-U y
a Zamora, cuando sabía perfectamente
que así debilitaba la posibilidad de que
una compañera, Myriam Bregman, fuera
electa diputada. El Nuevo MAS trabajo
conscientemente para que no hubiera
una nueva diputación de izquierda. Hasta
ahí llega el desastre de una política
divisionista.

De Zamora solo podemos agregar que
paga con una muy mala elección su
divisionismo y personalismo de todos
estos años. Quedó muy por debajo de
elecciones anteriores tras rechazar una
vez más sumarse a la unidad de la
izquierda. Lamentablemente ese
divisionismo por la vía de los hechos
ayudó a que la última banca en vez de la
izquierda hoy se la lleve el PRO.

En el caso de la Tendencia de PO que

sí integró en algunos lugares las listas del
FIT-U, en el marco de su pelea política
interna se fue alejando cada vez más del
frente hasta terminar no fiscalizando ni
haciendo nada en la campaña. Y a través
de sus principales figuras utilizó su
presencia en los medios y la elaboración
de artículos centralmente para criticar al
FIT-Unidad. No ha hecho ningún aporte
positivo a este frente del cual, dado su
balance público, parece alejarse.

5. Nuestras propuestas para que la
izquierda avance

Cuando decidimos conformar el FIT
Unidad, como lo hemos dicho en su
momento, lo hicimos convencidos de
aportar a una nueva y gran unidad de la
izquierda, aun sabiendo que se nos
ofrecía ubicaciones injustas e irreales de
acuerdo a la relación de fuerza entre los
partidos que integrábamos el frente.
Precisamente porque no tenemos una
estrategia electoralista decidimos aceptar
igual, para dar la posibilidad de hacer una
experiencia común frente a la vanguardia
y el activismo de izquierda y que esto
sentara las bases de una unidad superior y
mejor a futuro. Así contribuimos a la
alegría que el anuncio de la constitución
del frente motivó en miles de simpatizan-
tes de izquierda.

Ahora comienza otra etapa distinta a
la cual también queremos aportar. Somos
orgullosas y orgullosos militantes por la
unidad de la izquierda y por lo tanto, a la
vez que construimos nuestro partido
revolucionario, la impulsamos y defende-
mos como una necesidad política frente a
todos los partidos e instituciones del
sistema. De ahí que todas las propuestas y
críticas que hacemos están puestas en
función de mejorar la situación del FIT
Unidad y de superar este momento
positivamente a futuro.

Partimos para eso de una definición
central; si se sigue actuando igual no
habrá resultados distintos sino más
retroceso. Por eso es necesario, partiendo
de lo positivo de esta unidad, también
cambiar hacia adelante todo lo que deba

El FIT Unidad, los resultados logrados y el futuro de la unidad de la izquierda
pasados. Un funcionamiento
plenamente democrático, de
acuerdo, de consenso, con debate
fraternal y paciente de los matices o
diferencias que existen.

· Mientras actuamos en la
realidad, queda un debate abierto
sobre qué tipo de acuerdos lograr en
próximas elecciones. Para nosotros
esos futuros acuerdos tienen que
permitir a fondo la real integración
de cada fuerza, sea por acuerdos
alcanzados o por mecanismos
democráticos como internas o
alguna otra variante que garantice la
participación activa y a fondo de
todas las fuerzas y referencias
políticas. No van más ni las relacio-
nes de fuerza irreales, ni las candida-
turas inamovibles. Tiene que haber
plena libertad para que toda organi-
zación sea realmente protagonista y
así haga su aporte al frente común,
como parte de la renovación y la
diversidad necesaria que suma
visiones y más fuerza política.

· También hay que tener una política
para nuevos sectores que quieran ser
parte. Hemos recibido el apoyo de
intelectuales, artistas, ambientalistas,
dirigentes sindicales, movimientos
sociales y algunos grupos de izquierda y
populares. Si queremos avanzar también
hay que pensar en una futura inclusión de
estas referencias y que las mismas sientan
que en el FIT Unidad hay un lugar donde
pueden realmente ser parte, aportar y
construir, y no tan solo apoyar con su
voto o su firma.

· El gran desafío de esta importante
unidad alcanzada entre compañeras y
compañeros del PTS, PO, IS y nuestro
MST, es superarse, mejorarse, aprender
de todos los aciertos y errores. Tener una
visión positiva y a la vez crítica de todo lo
que haga falta. No cerrar los ojos ante los
problemas ni seguir como si nada hubiera
pasado, sino apostar a cambiar en lo que
sea necesario para fortalecer la unidad de
la izquierda anticapitalista y socialista
sobre nuevas bases de trabajo común y
manteniendo la misma estrategia política
hacia el gobierno de los trabajadores y el
socialismo, enfrentando a todas las
variantes políticas del sistema capitalista.

En lo inmediato proponemos la
convocatoria a una reunión de la Mesa
Nacional del FIT Unidad para intercam-

Pasaron las elecciones nacionales, vamos a un cambio de gobierno y hacia el país que viene la

izquierda anticapitalista y socialista tiene una gran responsabilidad. Los resultados electorales fueron

modestos para la izquierda y muestran dificultades objetivas de la coyuntura y también problemas

políticos al interior de la izquierda que se deben corregir. ¿Cuáles son? ¿Cómo hacemos para mejorar

la ubicación de la izquierda? ¿Qué cambios hacen falta?¿Qué rol puede jugar hacia adelante esta

gran unidad lograda? Dejamos como aporte en 5 puntos, el análisis y las propuestas del MST.

Sergio García

Posiblemente durante estos meses

nos hayas conocido o acompañado en

muchas de las tantas actividades de

campaña electoral que tuvimos, tal vez

nos vimos apoyando e interviniendo en

cada lucha o en la coordinación del

sindicalismo combativo, a lo mejor

participaste en las iniciativas, eventos y

campañas de nuestra organización

internacional, la LIS. Puede ser que hayas

viajado con nosotras al encuentro de La

Plata, que nos veas en las marchas del

Orgullo y muy probablemente el pasado

domingo nos ayudaste a fiscalizar y cuidar

los votos del FIT Unidad.

Habrás visto que nos jugamos a

impulsar la unidad de la izquierda, que

desde el MST pusimos el cuerpo y las

ideas para ese objetivo. Y que tenemos

referentes políticos como Cele Fierro,

Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y tantas

compañeras y compañeros en todo el país.

Ahora también vamos a ingresar a la

rotación de una banca en la Legislatura de

CABA con Vanesa Gagliardi, al concejo de

Neuquén con Priscila Otton y a la legisla-

tura de Córdoba con Luciana Echevarría. Y

el domingo 10 de noviembre, vamos a

pelear además por conquistar otra banca

en Salta. En todo el país luchamos por dar

vuelta todo, contra este sistema y contra

todo tipo de posibilismo y escepticismo.

Creemos como lo muestran los pueblos de

Chile, Ecuador y Cataluña que se puede

hacer temblar al poder de turno.

Por todo lo que hicimos y por el país

que viene que necesitará una izquierda y

un MST más grande y fuerte, te invitamos

a sumarte a nuestro partido. A que vengas

y participes con tus ganas, tu fuerza y tus

ideas. A que seas parte de esta construc-

ción política colectiva, militante, socialis-

ta, feminista, internacionalista. Te

esperamos las próximas semanas en las

reuniones y plenarios de balance de todo

lo que hicimos y de preparación política de

lo que está por venir.

biar análisis y propuestas, elaborar una
nueva declaración política común para
difundir con fuerza entre las y los trabaja-
dores y la juventud, y comenzar nuestra
intervención común en la nueva etapa
política que se abre donde el FIT Unidad
estará a prueba.

Te invitamos a
sumarte al MST

Vilma Ripoll, Cele Fierro, Alejandro Bodart , Vanesa Gagliardi y Guillermo Pacagnini.



9Miércoles 30 de octubre de 20198

Acto de cierre de campaña del FIT-Unidad.

ser cambiado, como única forma de
fortalecerla.

En este sentido dejamos una serie de
ideas y propuestas.

· En primer lugar vemos muy
importante que el FIT Unidad se manten-
ga activo y responda a la nueva situación
que se abre en el país y en
Latinoamérica. La actividad común
realizada durante la campaña debería
extenderse hacia el apoyo a las luchas en
curso, al impulso común del sindicalismo
combativo, hacia listas unitarias en
nuevas elecciones sindicales o estudianti-
les, hacia el movimiento feminista y
disidente, y con nuevas acciones en
apoyo a la lucha del pueblo chileno y
otros países del mundo.

· Proponemos comenzar a superar el
limitado estadio de acuerdo electoral para
que se haga realidad la necesidad de un
frente político permanente de unidad de
la izquierda en la intervención en la lucha
de clases y frente a todo debate político
nacional. Porque en el fondo no se trata
tan solo de ver si logramos un poco más
o menos de representación parlamentaria
lo cual desde ya es importante; se trata de
ver, estratégicamente, si vamos a ser
capaces de colocar a la izquierda revolu-
cionaria como alternativa de poder frente
a millones, en un contexto internacional
de crisis capitalista,
auge de las luchas y
polarización social.
Ese proyecto tenemos
que llevar adelante.

· Hacia adelante,
sobre esta base de
intervención y en el
marco político y
programático tan
importante que tiene
el frente, creemos
indispensable un
funcionamiento más
acorde a la realidad de
los partidos integran-
tes y no de acuerdo a
resultados electorales

El triunfo electoral del PJ abre las
puertas a un nuevo país, que tendrá
muchos aspectos de continuidad y
también algunos cambios en la forma de
llevar adelante un plan de ajuste y un
nuevo acuerdo con el FMI. Desde la
izquierda revolucionaria creemos que las
soluciones profundas que necesitamos
millones de trabajadores, el movimiento
feminista-disidente y la juventud no se
lograrán con este nuevo gobierno. Ya que
no hay forma de lograr cambios estructu-
rales y cualitativos sin romper con todo el
andamiaje político, económico y social
de este régimen y sistema capitalista
decadente. Y lejos de esto, el gobierno de
Fernández se encamina a un intento de
pacto social con las patronales y la
burocracia sindical para contener los
reclamos obreros y populares, mientras
profundiza el modelo de entrega, repre-
sión y desastre ambiental con Vaca
Muerta, la megaminería y los
agronegocios, avalando a la vez el fraude
de la deuda externa. Vamos hacia ese
país, en un contexto de rebeliones
populares en diversos países que mues-
tran, como un espejo, lo que viene.
Argentina no será ajena a esos procesos y
convulsiones sociales. Las elecciones del
domingo tuvieron ese horizonte como
marco.

1. Una coyuntura de polarización y
voto castigo

Está muy claro que la coyuntura
política que se vivió en las últimas
semanas previas al 27O, concentró con
mucha fuerza un enorme voto castigo al
gobierno que demostró el hartazgo de
millones con el plan de ajuste del FMI,
combinado con una fuerte polarización
producto del impulso que el gobierno le
imprimió a su campaña el último mes
donde se jugó entero a mejorar lo más
posible logrando una remontada. Estas
dos cuestiones, sumados al accionar de
los grandes medios de comunicación,
llevaron a que el 90% de la población
optara entre una de las dos propuestas,
como si las elecciones generales fueran de
hecho una especie de balotaje.

Es evidente que estas razones objetivas
perjudicaron al resto de las cuatro listas,
no es casual que todas hayan retrocedido
desde las PASO a las generales en la
categoría presidencial. Y lógicamente,
desde la izquierda no fuimos ajenos a este
retroceso y pagamos también las conse-
cuencias de una elección muy polarizada.
Es indudable que el contexto de estas
elecciones no fue el más conveniente para
fuerzas como la nuestra que se plantean

dar vuelta todo, cuando una mayoría opta
por el «voto castigo» y el mal menor, para
terminar con un presente de crisis y
desastre económico y social. Nuestra
elección estuvo, sobre el final, muy
condicionada por el peso de esta realidad.

2. Los resultados del FIT Unidad

Es en este contexto dificultoso
quetenemos que saber valorar que cerca
de 600.000 trabajadorxs y jóvenes nos
hayan apoyado con su voto a la fórmula
presidencial y alrededor de 800.000 en
cargos legislativos. Son la expresión
concreta de una importante franja que
resistió la polarización y conscientemente
ve en la izquierda una verdadera propues-
ta de cambio. Es una base electoral que
se redujo en relación a años pasados pero
que a la vez hay que apreciar y defender,
como un punto de apoyo de importancia
para pensar hacia adelante cómo superar
estos niveles de apoyo, llegando a nuevas
e importantes franjas hoy ganadas por el
malmenorismo. Que la unidad de la
izquierda sea la cuarta fuerza nacional es
también una realidad de la cual partir
hacia nuevos objetivos.

Con estos resultados desde la izquier-
da no se consiguen diputados nacionales
en ninguna provincia, lo cual es un hecho
negativo, al no poder ingresar nuevas
bancas al Congreso. Sí se logró conquis-
tar una banca de legisladora en la Ciudad
de Buenos Aires que será compartida por
rotación por todas las fuerzas del FIT
Unidad. Como saldo total de un año de
muchas elecciones, desde la izquierda se
consiguieron dos diputados provinciales
en Neuquén y un concejal, dos diputados
provinciales en Córdoba y un concejal,
una diputada de la Ciudad en CABA y
vamos ahora a las elecciones provinciales
de Salta a intentar obtener una banca
provincial y concejal por la capital, una
pelea difícil pero todavía abierta. Siendo
conquistas inferiores en cantidad a lo
logrado en las últimas elecciones, igual-
mente las valoramos y las ponemos a
disposición de las luchas que vienen. En
el caso del MST resaltando que en
Córdoba obtuvimos yendo solos, previo a
la constitución del FIT Unidad, una
banca que nuestra compañera Luciana
Echevarría asume por cuatro años el
próximo diciembre.

3. Algunos debates

Así como no pueden negarse las
importantes causas objetivas que marca-
ron esta elección y el retroceso electoral
de la izquierda, también es evidente que
hay causas políticas, de errores de
arrastre y actuales que no se pueden
minimizar ni esconder, hay responsabili-
dades propias en el campo de la izquierda
y tenemos que debatirlas con toda

franqueza y profundidad.
Sobre este tema y como ya habíamos

planteado públicamente al inicio de las
PASO, creemos que el FIT tardó mucho
tiempo en decidirse a ampliar la unidad
de la izquierda, que era un reclamo y
necesidad de hace mucho tiempo, y
terminamos conformando el FIT-U al
límite de la presentación de alianzas y tras
haber ido divididos en muchas provincias
los meses previos.

No vemos este problema solo este año
previo a nuestra inclusión, sino funda-
mentalmente como una equivocada
dinámica anterior; tras las mejores
elecciones del FIT, cuando más responsa-
bilidad y oportunidad tenía en su pico de
salto electoral, nunca tuvo una política
para ir por más unidad, para ampliar
democráticamente, para abrir y dar
respuestas a las expectativas alcanzadas y
no decepcionar. Se cerró a esa necesidad
de mayor unidad durante varios años
mientras se sacaban resultados muy
buenos en provincias como Buenos Aires,
Salta, Jujuy o Mendoza y no hubo desde
esa ubicación una política audaz para
aglutinar ampliamente a toda la izquierda
y responder mejor a esa oportunidad, así
se fue perdiendo el mejor momento.

Cuando se decidió abrir la posibilidad
de una ampliación, el FIT venía ya con
retroceso en varias elecciones provinciales
de este año, como se manifestó en
Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Jujuy
entre otras, por lo cual la conformación
del FIT Unidad fue muy correcta pero a
la vez tardía y defensiva.

Aun ampliando la unidad este año,
tanto en el armado de listas como en la
propia campaña se mantuvieron equivo-
cadas posturas hegemonistas, de poca
apertura a integrar realmente nuevas
referencias en lugares visibles y
protagónicas, pretendiendo además que
todo acto tenga que pasar por el tamiz de
quienes encabezan y quienes no una lista,
un criterio equivocado y electoralista, que
no contribuye en nada a aprovechar en
toda su dimensión la fuerza real de cada
organización del frente.

Además hubo durante la campaña, en
el marco de una política en general muy
correcta, errores políticos como no
intervenir audazmente en la crisis política
tras las PASO y tener esos días decisivos,
desde algunas fuerzas del FIT-U, respues-
tas más sindicalistas que políticas. Tam-
bién hubo déficit en cómo denunciar con
más fuerza al candidato Fernández. Vimos
por momentos una negativa a criticarlo
con mayor dureza de cara a lo que venía,
como si así se dialogara mejor con sus
bases, cuando para defender el voto de la
izquierda lo mejor era clarificar a fondo
el carácter del futuro gobierno. En varias
ocasiones, en particular el PTS, eligió
criticar más colateralmente a Massa y los

gobernadores, como si con eso alcanzara.
Que una parte de nuestros votantes
hayan ido finalmente a Fernández reafir-
ma lo importante de haber sido más
enfáticos en su denuncia.

4. El rol negativo de quienes dividen

Párrafo aparte merecen las fuerzas que
desde la izquierda han trabajado todo el
año para dividir en lugar de ponerse a
disposición de contribuir a una gran
unidad, nos referimos en particular al
Nuevo MAS de Castañeira y a Zamora.
Hacia la segunda etapa de la campaña
también la Tendencia de PO fue adoptan-
do una posición hostil y nada constructi-
va. Estas fuerzas más bien han dejado ver
con notoriedad su deseo de ver malos
resultados en el FIT Unidad.

El Nuevo MAS le dio la espalda al
reclamo de unidad de la izquierda y
privilegió su figuración mediática,
aunque quedó muy lejos de poder
superar las PASO. Y hacia las elecciones
generales profundizó su marcado sectaris-
mo funcional a los partidos del régimen;
no hizo nada en apoyo a las candidaturas
del FIT-U y encima, tras haber dicho en
su campaña que lo esencial era la candi-
datura de una mujer, se «olvidó» rápida-
mente de ese postulado y en CABA
decidió apoyar al mismo nivel al FIT-U y
a Zamora, cuando sabía perfectamente
que así debilitaba la posibilidad de que
una compañera, Myriam Bregman, fuera
electa diputada. El Nuevo MAS trabajo
conscientemente para que no hubiera
una nueva diputación de izquierda. Hasta
ahí llega el desastre de una política
divisionista.

De Zamora solo podemos agregar que
paga con una muy mala elección su
divisionismo y personalismo de todos
estos años. Quedó muy por debajo de
elecciones anteriores tras rechazar una
vez más sumarse a la unidad de la
izquierda. Lamentablemente ese
divisionismo por la vía de los hechos
ayudó a que la última banca en vez de la
izquierda hoy se la lleve el PRO.

En el caso de la Tendencia de PO que

sí integró en algunos lugares las listas del
FIT-U, en el marco de su pelea política
interna se fue alejando cada vez más del
frente hasta terminar no fiscalizando ni
haciendo nada en la campaña. Y a través
de sus principales figuras utilizó su
presencia en los medios y la elaboración
de artículos centralmente para criticar al
FIT-Unidad. No ha hecho ningún aporte
positivo a este frente del cual, dado su
balance público, parece alejarse.

5. Nuestras propuestas para que la
izquierda avance

Cuando decidimos conformar el FIT
Unidad, como lo hemos dicho en su
momento, lo hicimos convencidos de
aportar a una nueva y gran unidad de la
izquierda, aun sabiendo que se nos
ofrecía ubicaciones injustas e irreales de
acuerdo a la relación de fuerza entre los
partidos que integrábamos el frente.
Precisamente porque no tenemos una
estrategia electoralista decidimos aceptar
igual, para dar la posibilidad de hacer una
experiencia común frente a la vanguardia
y el activismo de izquierda y que esto
sentara las bases de una unidad superior y
mejor a futuro. Así contribuimos a la
alegría que el anuncio de la constitución
del frente motivó en miles de simpatizan-
tes de izquierda.

Ahora comienza otra etapa distinta a
la cual también queremos aportar. Somos
orgullosas y orgullosos militantes por la
unidad de la izquierda y por lo tanto, a la
vez que construimos nuestro partido
revolucionario, la impulsamos y defende-
mos como una necesidad política frente a
todos los partidos e instituciones del
sistema. De ahí que todas las propuestas y
críticas que hacemos están puestas en
función de mejorar la situación del FIT
Unidad y de superar este momento
positivamente a futuro.

Partimos para eso de una definición
central; si se sigue actuando igual no
habrá resultados distintos sino más
retroceso. Por eso es necesario, partiendo
de lo positivo de esta unidad, también
cambiar hacia adelante todo lo que deba

El FIT Unidad, los resultados logrados y el futuro de la unidad de la izquierda
pasados. Un funcionamiento
plenamente democrático, de
acuerdo, de consenso, con debate
fraternal y paciente de los matices o
diferencias que existen.

· Mientras actuamos en la
realidad, queda un debate abierto
sobre qué tipo de acuerdos lograr en
próximas elecciones. Para nosotros
esos futuros acuerdos tienen que
permitir a fondo la real integración
de cada fuerza, sea por acuerdos
alcanzados o por mecanismos
democráticos como internas o
alguna otra variante que garantice la
participación activa y a fondo de
todas las fuerzas y referencias
políticas. No van más ni las relacio-
nes de fuerza irreales, ni las candida-
turas inamovibles. Tiene que haber
plena libertad para que toda organi-
zación sea realmente protagonista y
así haga su aporte al frente común,
como parte de la renovación y la
diversidad necesaria que suma
visiones y más fuerza política.

· También hay que tener una política
para nuevos sectores que quieran ser
parte. Hemos recibido el apoyo de
intelectuales, artistas, ambientalistas,
dirigentes sindicales, movimientos
sociales y algunos grupos de izquierda y
populares. Si queremos avanzar también
hay que pensar en una futura inclusión de
estas referencias y que las mismas sientan
que en el FIT Unidad hay un lugar donde
pueden realmente ser parte, aportar y
construir, y no tan solo apoyar con su
voto o su firma.

· El gran desafío de esta importante
unidad alcanzada entre compañeras y
compañeros del PTS, PO, IS y nuestro
MST, es superarse, mejorarse, aprender
de todos los aciertos y errores. Tener una
visión positiva y a la vez crítica de todo lo
que haga falta. No cerrar los ojos ante los
problemas ni seguir como si nada hubiera
pasado, sino apostar a cambiar en lo que
sea necesario para fortalecer la unidad de
la izquierda anticapitalista y socialista
sobre nuevas bases de trabajo común y
manteniendo la misma estrategia política
hacia el gobierno de los trabajadores y el
socialismo, enfrentando a todas las
variantes políticas del sistema capitalista.

En lo inmediato proponemos la
convocatoria a una reunión de la Mesa
Nacional del FIT Unidad para intercam-

Pasaron las elecciones nacionales, vamos a un cambio de gobierno y hacia el país que viene la

izquierda anticapitalista y socialista tiene una gran responsabilidad. Los resultados electorales fueron

modestos para la izquierda y muestran dificultades objetivas de la coyuntura y también problemas

políticos al interior de la izquierda que se deben corregir. ¿Cuáles son? ¿Cómo hacemos para mejorar

la ubicación de la izquierda? ¿Qué cambios hacen falta?¿Qué rol puede jugar hacia adelante esta

gran unidad lograda? Dejamos como aporte en 5 puntos, el análisis y las propuestas del MST.

Sergio García

Posiblemente durante estos meses

nos hayas conocido o acompañado en

muchas de las tantas actividades de

campaña electoral que tuvimos, tal vez

nos vimos apoyando e interviniendo en

cada lucha o en la coordinación del

sindicalismo combativo, a lo mejor

participaste en las iniciativas, eventos y

campañas de nuestra organización

internacional, la LIS. Puede ser que hayas

viajado con nosotras al encuentro de La

Plata, que nos veas en las marchas del

Orgullo y muy probablemente el pasado

domingo nos ayudaste a fiscalizar y cuidar

los votos del FIT Unidad.

Habrás visto que nos jugamos a

impulsar la unidad de la izquierda, que

desde el MST pusimos el cuerpo y las

ideas para ese objetivo. Y que tenemos

referentes políticos como Cele Fierro,

Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y tantas

compañeras y compañeros en todo el país.

Ahora también vamos a ingresar a la

rotación de una banca en la Legislatura de

CABA con Vanesa Gagliardi, al concejo de

Neuquén con Priscila Otton y a la legisla-

tura de Córdoba con Luciana Echevarría. Y

el domingo 10 de noviembre, vamos a

pelear además por conquistar otra banca

en Salta. En todo el país luchamos por dar

vuelta todo, contra este sistema y contra

todo tipo de posibilismo y escepticismo.

Creemos como lo muestran los pueblos de

Chile, Ecuador y Cataluña que se puede

hacer temblar al poder de turno.

Por todo lo que hicimos y por el país

que viene que necesitará una izquierda y

un MST más grande y fuerte, te invitamos

a sumarte a nuestro partido. A que vengas

y participes con tus ganas, tu fuerza y tus

ideas. A que seas parte de esta construc-

ción política colectiva, militante, socialis-

ta, feminista, internacionalista. Te

esperamos las próximas semanas en las

reuniones y plenarios de balance de todo

lo que hicimos y de preparación política de

lo que está por venir.

biar análisis y propuestas, elaborar una
nueva declaración política común para
difundir con fuerza entre las y los trabaja-
dores y la juventud, y comenzar nuestra
intervención común en la nueva etapa
política que se abre donde el FIT Unidad
estará a prueba.

Te invitamos a
sumarte al MST

Vilma Ripoll, Cele Fierro, Alejandro Bodart , Vanesa Gagliardi y Guillermo Pacagnini.
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Desde hace años que el sector de la
educación pública viene siendo dura-
mente atacado por las políticas guberna-
mentales de vaciamiento presupuestario.
Es así como nuestros salarios vienen
quedando muy por debajo de la infla-
ción, los edificios de las escuelas se
vienen cayendo a pedazos por la
desinversión, las viandas para nuestres
pibes son cada vez más chicas y menos,
no hay material didáctico y nos quieren
imponer planes de estudio no
consensuados con nadie, al servicio de
las multinacionales, y que van en
detrimento de la formación de pensa-
miento crítico. Y mientras el gobierno
macrista y su aliado porteño Larreta,
nos decía que no podía destinar dinero
a resolver ninguno de los problemas que
arriba mencionábamos, destinaba un
monto igual al 40% de nuestro presu-
puesto educativo en pagarle sólo intere-
ses al FMI. Y, de ser por ellos, le
hubieran destinado el 100%. Pero no
pudo este gobierno, y tampoco pudieron
los anteriores, porque cada vez que
salimos a dar la pelea, lo hicimos de
conjunto con la comunidad educativa y
con un gran apoyo popular que nos
defendió y que no permitió que pudie-
ran llevar adelante las medidas que
fueron planteando. Logramos frenar
muchas de ellas, y otras sólo pudieron
aplicarlas en parte. Ya pasaron las
elecciones, y un sector de la población y
de la docencia le dijo basta a un gobier-
no hambreador, de ajuste y represión. El
voto castigo benefició a la lista del
Frente de Todos, que canalizó esa
bronca, pero que ya explicó que no va a
romper con el FMI y que va a seguir
pagando esa deuda usuraria. Pero el
objetivo principal del pueblo fue poner
fin al ajuste del Fondo, por eso, no
firmó ningún cheque en blanco. En la

CABA Desafíos y polémicas
en la izquierda docente

Ya pasaron las elecciones, y aunque va a haber un cambio de gobierno, la receta no cambia. De hecho  Alberto Fernández ya planteó que hay que ir a un

pacto social para congelar aumentos de salarios que, como el nuestro, está por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, en toda Latinoamérica los

pueblos se movilizan contra estos ajustes, y dan la pelea en las calles. En este contexto, en los próximos meses se renuevan las conducciones del

sindicato mayoritario UTE  y de Ademys, sindicato más pequeño y de la vanguardia de izquierda. Nuestra visión sobre la perspectiva.

Vanesa Gagliardi, secretaria gremial de

ADEMyS / Giselle Franco, candidata a

secretaria adjunta en UTE

Ciudad, volvió a ganar el PRO, con
Larreta a la cabeza, con el propósito de
profundizar aún más el ajuste para
cumplir con pactos fiscales y también la
transferencia de subsidios a las escuelas
privadas y confesionales, favoreciendo a
los sectores eclesiásticos y antiderechos.
El desafío del próximo período es
levantar con fuerza, la unidad democrá-
tica de toda la base docente para defen-
der una bandera: plata para educación,
no para la deuda, las escuelas privadas y
confesionales. Y para eso, tenemos que
debatir qué hacer en UTE, cuya direc-
ción Celeste se va a alinear con la
política del Frente de Todos, y en
Ademys, donde se amplió la lista
Multicolor con nuestra incorporación,
pero presenta importantes limitaciones.

En UTE, vamos por democracia y planes

de lucha para ganar

UTE es el sindicato con mayor
afiliación en CABA, y que aún cuenta
con un gran peso en la docencia a la
hora de llamar a acciones. Sin embargo,
mientras CFK fue gobierno, priorizaron
no hacer paros en la ciudad con el
argumento de «no hacerle paros a Cristi-
na», permitiendo que Macri saliera por
todos los medios nacionales a postular
que él como Jefe de Gobierno, no tenía
ningún problema en este asunto.

Pero incluso con la gestión Cambie-
mos a nivel nacional y local, esto no
cambió. En estos años la pasividad de
nuestro sindicato no hizo más que avalar
el ajuste, y aunque sin firmar acuerdo
paritario por presión de las bases, no
llamó a dar continuidad a la lucha, solo
propuso paros aislados y acciones
pequeñas que nada tienen que ver con
poner un verdadero freno a los atropellos.
La conducción Celeste, se negó a llamar
a plenarios abiertos a la docencia y solo
realizó alguno que otro para lavarse la
cara y solo para delegados. Para el
período que se viene, es clave construir
un fuerte polo opositor. La presentación
de la Lista Multicolor es un paso impor-
tante. Pero desde Alternativa Docente y
el MST planteamos que no puede ser
solo electoral esa unidad. Hay que
avanzar en convocar plenarios abiertos

con todo el activismo que
viene viendo la necesidad de
sacar al sindicato del
inmovilismo, donde puedan
debatirse sanamente las
diferencias y llegar a conclu-
siones para la acción. Y para
eso, hay que fortalecer en
todas las escuelas delegades
con perfil democrático, que
desarrollen la organización
por la base y coordinen las
luchas con la comunidad
educativa.

ADEMyS: oportunidad desaprovechada y

polémicas

Durante los últimos tres años, desde
Alternativa Docente fuimos oposición a
la conducción mayoritaria del sindicato:
la lista Multicolor. Pensamos que un
sindicato que esté conducido por la
izquierda, tenía que jugarse a fondo a
fortalecer y coordinar las luchas docen-
tes, planteando un modelo de democra-
cia sindical clave para darle vigor a las
luchas y ser coherentes en esa ubicación
hasta el final.

Desde la Secretaría Gremial, dimos
el debate incansable sobre esta necesi-
dad, y le pusimos el cuerpo a todas las
luchas que se dieron defendiendo esta
orientación en todas las instancias.
Incluso, proponiendo asambleas
distritales y continuidades de los paros y
los planes de lucha.

Sin embargo, en el último período
hemos confluido programáticamente
con la mayoría de las agrupaciones que
eran parte de esa lista en el Plenario del
Sindicalismo Combativo y, a nivel
nacional, en las listas del FIT-Unidad.
Entendiendo que veníamos transitando,
no sin diferencias, esos caminos de
manera conjunta, y que vamos a un
período donde más que nunca tenemos
que fortalecer la unidad del clasismo y la
izquierda tomamos la decisión de ser
parte de la Multicolor. Lo hicimos
levantando un criterio: la integración
proporcional de las fuerzas en base al
desarrollo orgánico, la influencia y la
participación en las luchas.

Lamentablemente, la lógica que primó
fue la de un forzado y artificial hegemo-
nismo de Lista de Maestros / Izquierda
Socialista y de un acuerdo de fuerzas que
incluyó al PO, a agrupaciones menores
como «la Conti», hostiles a las fuerzas
partidarias, para evitar que Alternativa
Docente tuviera la ubicación real corres-
pondiente a su militancia y presencia
reconocida por todo el activismo.

Para no dividir, y apostar a cambiar ese
curso equivocado que hizo retroceder a
ADEMyS en estos años, y para una política
distinta, es que nos integramos a la Multi-

color. Acordando con el programa y para
luchar por otro modelo sindical, por otra
lógica de construcción de unidad. Los
«derechos de piso» y la autopreservación
sectaria de cotos propios no aportan a la
integración plena, la construcción común y
el fortalecimiento del sindicato. Nuestra
lucha militante va a seguir siendo por
cambiar ese rumbo ya que, de no ser así,
ADEMyS va a retroceder inexorablemente.

Vamos por la unidad de toda la docencia

y hacer más fuerte Alternativa Docente

Más allá del sindicato al que perte-
nezcamos, es necesario unir a la base
docente de toda la CABA. No podemos
seguir peleando aisladamente, como si
nuestros problemas fueran de cada
escuela individual. Para respaldar el
contenido de esa orientación, se necesi-
ta la construcción de una nueva direc-
ción de la docencia, que encabece esa
tarea, pero que además haga confluir las
peleas de nuestro sector al conjunto de
la docencia nacional y la clase trabajado-
ra en el próximo período. Los gobiernos
van a intentar que las crisis recurrentes
del capitalismo las paguemos nosotres,
pero ya demostramos que nos sobra
fuerza para enfrentarlos y derrotarlos.
Militemos por más presupuesto para
educación, por una ESI obligatoria
feminista y disidente, por la eliminación
de subsidios a las privadas y a la Iglesia,
ni un paso atrás contra la UNICABA y
la Secundaria del Futuro. Por otro
modelo de sindicatos y al final, por una
herramienta política anticapitalista y
socialista: el MST. Alternativa Docente,
milita con esa estrategia. Reforcemos
esta orientación.



Mariano Rosa

El octubre chileno tiene perfume de Mayo 
Francés, de un nuevo período de sensibilidad 
revolucionaria. Lo repetimos sin cansarnos en varios 
artículos: ese carácter de anticipadora de tendencias 
sociales más generales, se vuelve a confirmar en el 
rol de la juventud en varios epicentros calientes de 
lucha de clases mundial. A la vez, a la sana y positiva 
reacción espontánea de masas, es decisivo imprimirle 
orientación estratégica, GPS, hoja de ruta, curso de 
acción transformadora. Esto es así, porque más o 
menos visiblemente, todas las corrientes ideológicas 
antirevolucionarias, intervienen en estos procesos 
para moderar, entibiar, desviar, dividir. En síntesis: 
para vaciar de alcance transformador el movimiento. 
Nuestro rol es directamente opuesto: fomentar 
su radicalización, su masividad, su extensión, su 
coordinación y su potencial de cambios de fondo. 
Porque hacen falta, porque son necesarios y los puntos 
de quiebre que los hacen posible son las movilizaciones 
como en Chile. 

Derechos duraderos: 
¿reforma o revolución?

La naturaleza de estas movilizaciones masivas, es la 
de verdaderos levantamientos revolucionarios. Aunque 
sin conciencia clara, ni explícita, sus demandas, los derechos 
que activan estas acciones, solamente se pueden asegurar 
como piso de conquistas sociales permanentes, superando 
los límites del sistema capitalista: salud pública y de calidad; 
educación universal, desmercantilizada; servicios públicos como 
derechos de masas; democracia real sin castas para decidir todo. 
Estas causas como conquistas inamovibles, y el capital como 
conducción social de un país, se repelen, se oponen de forma 
irreconciliable. Para que la salud y la educación sean públicas 
y de calidad, hay que suprimir su carácter privatizado, es decir, 
capitalista. Por lo tanto, garantizar el monopolio social-estatal 
de la educación y la salud, la expropiación de clínicas y colegios 
privados, especialmente los confesionales. Anular todo subsidio 
estatal a ese negocio burgués. Los servicios básicos como el 
transporte, el agua potable o la energía, tampoco pueden 
ser negocio del capital, y a la vez derechos sociales: nosotros 
defendemos lo segundo, entonces planteamos estatizar todo con 
control democrático de trabajadorxs y usuarixs. Eso, todo eso, 
ya es anticapitalismo. Sí o sí. Entonces, la primera definición 
sería: las medidas revolucionarias son una necesidad inexorable. 

Movilización independiente, autoorganizada: 
el pacifismo como ideología derechista

Los intereses sociales de la minoría que lucra en 
el capitalismo, es decir la burguesía, con sus bancos, 
corporaciones y gobiernos, no acepta deportivamente 
el veredicto democrático de las calles. Su democracia 
es la que puede controlar, no la que dirime de forma 
igualitaria las opiniones de la mayoría social. Por 
eso, el pronunciamiento concluyente de la acción 
movilizada vuelve más represiva y fascistoide a la clase 
dominante. Lejos del pacifismo cristiano que predica 
“poner la otra mejilla” y no responder “a la violencia 
con violencia”, los socialistas reivindicamos la acción 
masas en defensa propia como el recurso social 
más democrático que existe. Por eso, fomentamos 
contra todo intento de aplacamiento, moderación o 
institucionalización burguesa o burocrática, la acción 
independiente, asamblearia y autoorganizada de 

masas. Claro, con objetivos que combinan la acción de base 
extendida y democrática, con una centralización voluntaria que 
concentre la energía de la movilización masiva en un solo golpe 
contundente a los gobiernos, su aparato represivo y el conjunto 
de la decadente institucionalidad capitalista. Con los métodos 
de la clase obrera: la huelga general política, en lucha por el 
poder para los de abajo. 

Con la clase obrera, o no es 

El propósito práctico de reorganizar la economía, la política 
y las relaciones entre las personas bajo otras condiciones 
sociales, con predominio de la mayoría que trabaja, requiere de 
la acción consciente, políticamente organizada de un potente 
contingente de la clase obrera que produce todo. Sin patrones 
se puede, sin clase obrera no. Y a la vez, esta clase tiene que 
tener claridad del recorrido y la hoja de ruta para dar vuelta 
todo. La lucha de ideas para ganar a los sectores más decididos 
de la clase, más antiburocráticos e independientes, como los 
portuarios en Chile, que le exigen a la conducción estalinista de 
la CUT huelga general hasta que se vaya Piñera o sectores de 
los mineros. Con los que reaccionen con mayor determinación 
contra todas las burocracias y partidos del capital, en esos hay 
que apoyarse como articular un llamado al conjunto de la 
clase y a la globalidad de los sectores explotados.  Por lo tanto, 
nuestro modelo de juventud insurrecta, incluye una obsesiva 
militancia dirigida a confluir con lxs trabajadorxs y sembrar 

influencia política previamente a los estallidos, en una 
actividad paciente, constante, planificada en sus luchas 
parciales, en su actividad rutinaria y cotidiana. La 
unidad obrerx-estudiantil sigue siendo decisiva para la 
revolución. Sin eso, no hay el tipo de revolución que 
hace falta: obrera y socialista. 

Contra toda explotación, 
contra toda forma de opresión

El dominio capitalista de la economía, de todos sus 
resortes, impone formas políticas de control social, de 
relación entre clases, sectores y personas, de explotación 
y opresión. En este punto, también nuestra agenda 
incluye una planificada insurrección para desmantelar 
toda institución opresiva e ideología del mismo 
carácter: el patriarcado, la democracia burguesa, todo el 
aparato de represión y espionaje, la religión estatizada, 
el chovinismo, el racismo. Otra organización de la 
economía para asegurar derechos sociales, otras formas 
de la política y las relaciones interhumanas, para la 
emancipación total, y el pleno desarrollo de la vitalidad, 
riqueza y diversidad de lo individual en un modelo 
social-político sin explotación, opresiones ni asimetrías. 
Ese socialismo es nuestra referencia, basado en otras 
condiciones materiales, y a la vez, en la construcción 
revolucionaria de otra cultura humana y otros valores 
colectivos, antagónicos a la doble moral hipócrita de 
la burguesía, a sus tabúes, prohibiciones represivas y 
fanatismos irracionales.  

Al planeta del despojo y la depredación, 
un mundo nuevo emancipado y consciente: 
militancia socialista

La civilización del capital está en decadencia irreversible. Su 
supervivencia implica el reforzamiento del despojo social, de la 
depredación ambiental, el autoritarismo, las crisis recurrentes, 
las guerras, los sectarismos religiosos y otras barbaridades 
antihumanas. Nuestra lucha por la emancipación social de 
todas esas lacras horribles, tiene alcance internacional porque 
ese es el carácter de la dominación capitalista. Las fronteras 
son divisiones artificiales de los que mandan, para dispersar 
la fuerza de la clase obrera y los pueblos, para fomentar odios 
inventados. Pero están caducas, superadas históricamente. El 
socialismo que reivindicamos es internacional y su propósito 
es abolir fronteras, integrar pueblos, sin sometimientos 
ni imposiciones, libremente autodeterminados. Y a la 
vez, desarrollar una consciente complementariedad de 
potencialidades, solidariamente. Y este valor, la solidaridad 
internacional, se asienta en la desaparición de la competencia 
capitalista e imperial por la ganancia, es decir: las bases 
materiales que motivan el despojo, las guerras y el sufrimiento 
humano, abolido, desactiva todas las formas inhumanas que 
promueve. La sociedad sin explotación, autoorganizada, con 
democracia real, se transforma en una enorme civilización 
consciente de sus intereses y la necesidad de cuidad la casa 
común, propia: el planeta. La sustentabilidad ecosocialista, es 
casi el resultado lógico de un cambio global, revolucionario 

de paradigma civilizatorio. Este es nuestro proyecto 
político positivo. Este es el GPS de objetivos 
transformadores que planteamos a la juventud 
insurrecta. En todo el mundo. De Chile al Líbano. 
De Cataluña a Argentina. Para luchar por estas ideas, 
construimos partido mundial de la revolución, como 
es la Liga Internacional Socialista con sus “sucursales” 
nacionales, con sus sedes, que llamamos secciones: 
por ejemplo, el MST de Argentina. La organización 
consciente, comprometida y voluntaria por todas 
estas causas, es la razón de ser de nuestra militancia. 
Por todo esto lo hacemos. Así de insurrecta y por el 
socialismo, es la juventud que organizamos. Seamos 
una marea imparable y consciente políticamente. 
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Insurrecta 

Es vanguardia mundial, planetaria. Se destaca con claridad en este nuevo momento del panorama mundial: en Chile obvio, 
pero es en Líbano, en Irak, es la “segunda temporada” de la Primavera Árabe, lxs palestinxs siempre, en Ecuador, Honduras, 
Puerto Rico. Claro, en Argentina. En las olas, “verde revuelta”: la feminista / disidente primero, la socioambiental ahora, este 
año. En EEUU ni más ni menos, adhiriendo confusa pero positivamente a las ideas anticapitalistas y socialistas. La juventud 
insurreccionada marca el pulso como sector activo. Nuestra plataforma de acción consciente, de perspectiva programática para 
hacer al interior de ese enorme movimiento una potente tendencia organizada.  
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1. En la primera quincena de octubre de 2019 un 
levantamiento de los indígenas del Ecuador, convertidos 
en el caudillo del pueblo trabajador y oprimido del país 
latinoamericano, le imprimió un duro golpe al ajuste 
neoliberal, pactado con el FMI, del gobierno de Lenin 
Moreno.

2. Los indígenas ecuatorianos protagonizaron una verdadera 
insurrección del pueblo pobre del Ecuador enfrentando 
un aumento del 123 % en el precio de los combustibles 
que, junto al recorte salarial a los empleados públicos y el 
despido de miles de ellos, la reducción de vacaciones y la 
introducción de diversas normas de flexibilidad laboral, 
entre otras medidas, constituyen un paquete de ajuste 
acordado por el gobierno pro imperialista de Moreno con 
el FMI a cambio de un préstamo del organismo por 4.300 
millones de dólares.

3. En respuesta al paquetazo se cortaron las rutas del país, 
se tomaron municipios y gobernaciones, se ocuparon los 
pozos petroleros más importantes y el 60% de la estructura 
vial estuvo interrumpida por las manifestaciones. Se 
produjeron numerosos enfrentamientos con efectivos del 
ejército y la policía, que sufrieron significativas deserciones 
y los insurrectos llegaron a tener como rehenes a integrantes 
de las fuerzas represoras del Estado. El levantamiento ocupó 
por decenas de miles Quito, la ciudad capital, resistiendo a 
la represión que intentó desalojarlos sin éxito, y a diferencia 
de levantamientos anteriores tuvo un carácter nacional. 
No se detuvo pese a la dura represión que ocasionó siete 
muertos, centenares de heridos y más de 1.300 detenidos 
que registraron las filas insurrectas. 
El levantamiento contó con la participación de un 
importante sector de los trabajadores que, sobrepasando 
la pasividad de sus conducciones sindicales tradicionales, 
participó activamente de las protestas. En un principio los 
transportistas salieron a un paro nacional que fue levantado 
por su traidora conducción sindical, luego hay que destacar 
a los trabajadores estatales. También hay que señalar la 
importante participación de las mujeres y los jóvenes, 
que jugaron roles de vanguardia en la pelea. La juventud 
compuesta por estudiantes universitarios, secundarios, 
jóvenes nini, tuvo una actuación heroica en la primera línea 
del enfrentamiento a las fuerzas represivas hasta el último 
momento de la pelea. 
Las protestas pusieron al gobierno de Lenin Moreno 
totalmente en crisis, obligándolo a refugiarse en Guayaquil, 
ocuparon durante horas la sede de la Asamblea Nacional 
que nunca logró reunirse, poniendo en jaque a todo el 
aparato del Estado. Durante los días en que se desarrolló la 
insurrección hubo de hecho dos poderes en el país, el de un 
gobierno y sus fuerzas represivas totalmente en crisis y a la 
defensiva y el de los indígenas, los trabajadores, las mujeres, 
los jóvenes, el pueblo ecuatoriano en las calles, dominando 
parte del país y paralizando gran parte de las actividades 
económicas.

4. Como consecuencia del levantamiento estuvo planteada la 
caída de Moreno. La dirección del movimiento indígena, 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE), no lo planteó, más allá de tal o cual discurso 
aislado. Su objetivo era lograr la derogación del decreto 883 
que fijaba el alza de los combustibles y la renuncia de los 
ministros responsables de la represión. La dirección sindical 
más importante, la nucleada en el Frente Unitario de 
Trabajadores (FUT) no llamó al paro general.

5. En esta situación de crisis absoluta del régimen capitalista 
ecuatoriano, los organismos internacionales corrieron en 
auxilio del Gobierno con el objetivo de “retomar la paz y la 
tranquilidad” para facilitar “el diálogo”. Desde la OEA, la 
Conferencia Episcopal, los Gobiernos del Grupo de Lima 
intentaron apuntalar a Lenin Moreno. Pero los llamados 
al diálogo fueron acompañados desde el Gobierno, con 
medidas de represión brutal, el toque de queda, asesinatos, 
detenciones en masa, la presencia de grupos paramilitares 
organizados por la burguesía de Guayaquil.

6. Finalmente, luego de 13 días de insurrección, la dirección 
de la CONAIE acepta el llamado al diálogo logrando en 

la negociación la derogación, el 15 de octubre, del odiado 
decreto de aumento de los combustibles. Esto constituye un 
triunfo parcial del levantamiento y a partir de este retroceso 
de Moreno, la CONAIE retira las medidas de fuerza de los 
indígenas y acepta ser parte de una comisión para elaborar 
un nuevo decreto.

7. Este primer enorme y heroico triunfo de la lucha del pueblo 
ecuatoriano es un logro parcial de la pelea. Muestra por un 
lado que la fuerza de la movilización popular puede frenar 
y hacer entrar en crisis los planes pactados con el FMI, 
pero a su vez por las debilidades de su conducción no se ha 
enterrado definitivamente el paquetazo de ajuste, destituido 
al repudiado gobierno de Moreno como estaba planteado 
e impulsado un gobierno de las organizaciones sociales en 
lucha, que dominaban gran parte del país en medio de la 
insurrección popular. 
El enfrentamiento de los indígenas y el pueblo ecuatoriano 
con Lenin Moreno produjo un recambio en la dirección 
de la CONAIE. Quedaron de lado aquellos dirigentes 
que ocupaban cargos en el gobierno, a los cuales debieron 
renunciar, y otro sector de la dirección se hizo cargo de 
la conducción del levantamiento. Estos dirigentes si bien 
lograron que se derogara el decreto 883, fueron incapaces 
de organizar la pelea para derribar al gobierno de Lenin 
Moreno como lo reclamaba el pueblo en lucha y mucho 
menos de generar una dirección alternativa del pueblo 
movilizado dispuesta a hacerse cargo del poder en un 
Ecuador insurrecto. Las expresiones de Jaime Vargas, el 
presidente de la CONAIE, en relación a la aspiración 
de obtener zonas de administración indígena autónoma 
dentro del Estado como la aspiración política central 
de su conducción, explica esta enorme debilidad de la 
conducción indígena.

8. Las vacilaciones de la dirección indígena le han permitido 
a Moreno maniobrar para tratar de escatimar el triunfo 
obtenido en las calles. Mientras mantiene la intención de 
avanzar en las otras medidas de ajuste pactadas con el FMI, 
la comisión negociadora de un nuevo proyecto de decreto 
se estancó con el retiro de la CONAIE de la misma. 
No hay ninguna investigación en curso que castigue 
a los responsables de las muertes, heridos y enormes 
violaciones a los derechos humanos cometidos por las 
fuerzas represivas. Al contrario, como nos informan los 
compañeros ecuatorianos, el gobierno está desarrollando 
numerosos actos de persecución y amedrentamiento a 
dirigentes sociales y políticos. Este es el caso de la detención 
de dirigentes correístas como la prefecta de Pichincha, 
Paola Pabón, y la persecución de la asambleísta Gabriela 
Rivadeneira, que ha debido exiliarse. La Justicia mantiene, 
además, una investigación criminal sobre los dirigentes de la 
CONAIE por la detención temporal de agentes represivos 
por parte del movimiento insurrecto.

9. La fuerza política y los dirigentes que responden al ex 
presidente Rafael Correa, promotor de la presidencia actual 
de Lenin Moreno, quien fue su vicepresidente durante 
sus dos mandatos, no fue parte de la movilización y solo 
se limitó a criticar a su antiguo aliado, hoy convertido en 
su archienemigo y a exigir “elecciones inmediatas” con el 
objetivo de reposicionarse. 
Durante su mandato Correa enfrentó a los reclamos 
indígenas. La CONAIE que hoy luchó y derrotó el decreto 
de alza de los combustibles, en un principio había apoyado 

a Moreno en su pelea contra el correísmo. 
La actual detención y persecución de dirigentes correístas 
por parte del gobierno es inaceptable. No le reconocemos 
ninguna autoridad al gobierno asesino y entregador para 
juzgar a nadie y mucho menos a opositores.

10. En el mismo sentido rechazamos la persecución judicial 
sobre los dirigentes de la CONAIE y otros dirigentes 
sociales. A la par que exigimos una investigación 
independiente a cargo de los organismos de DDHH, en 
torno a las responsabilidades sobre los muertos, heridos y la 
brutal represión, y la necesidad de Juicio y castigo para sus 
responsables políticos y materiales.

11. La salida para la actual crisis del Ecuador pasa por, como ya 
lo expresó claramente el pueblo ecuatoriano en el reciente 
levantamiento, expulsar al FMI y derrocar al Gobierno 
de Lenin Moreno, imponiendo una salida independiente 
de los trabajadores, los indígenas y los sectores populares. 
Es necesario en ese sentido la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente que reorganice el país sobre bases 
anticapitalistas.

12. Para imponer este programa es más necesario que 
nunca empujar y desarrollar la autoorganización de los 
trabajadores, los estudiantes y el heroico pueblo indígena. 
Apuntalar el desarrollo de diferentes agrupamientos que 
han surgido a lo largo y ancho del país por fuera de las 
direcciones tradicionales. Nuevos agrupamientos que, a la 
par de exigir a la dirección de la CONAIE y de los distintos 
sindicatos el plan de acción necesario para desarrollar la 
movilización, vayan desarrollando una dirección alternativa 
del pueblo ecuatoriano en lucha, dispuesta a ir hasta el final 
en la tarea de derrocar al gobierno asesino de Moreno y 
romper con los planes del FMI.

13. La pelea del pueblo ecuatoriano contra el FMI y el 
gobierno que aplica sus planes de ajuste, es parte de un 
levantamiento mundial contra el ataque del capitalismo al 
nivel de vida y los derechos del pueblo trabajador, de los 
cuales la revolución que hoy encabeza el pueblo chileno 
es la vanguardia de esta pelea en Latinoamérica, y a la que 
hay que sumarle los levantamientos de Haití y Puerto Rico, 
como la resistencia a Bolsonaro en Brasil, el hundimiento 
de Macri en la Argentina y el proceso de movilización 
colombiano. Procesos que son parte una coyuntura 
mundial en la que otros pueblos de regiones muy distantes 
del planeta, como el Líbano, Irak, Cataluña, Hong Kong o 
Etiopía, enfrentan los ataques del capitalismo imperialista 
colocando al movimiento de masas claramente a la ofensiva.

14. Desde la Liga Internacional Socialista (LIS-ISL) hemos 
apoyado el levantamiento del pueblo ecuatoriano. En en los 
países donde tenemos presencia participamos de acciones 
frente a las embajadas ecuatorianas exigiendo el ¡Fuera 
Moreno, Fuera FMI! Nuestras publicaciones y acciones 
estuvieron al servicio del triunfo del pueblo ecuatoriano, 
porque la derrota de Lenin Moreno y el FMI, fortalecerá la 
lucha de todos los pueblos que luchan contra los planes de 
ajuste imperialistas.

15. La insurrección ecuatoriana, sus enormes logros, así como 
la debilidad de no tener a su frente una dirección capaz de 
llevar la pelea hasta el final, colocan a la orden del día una 
tarea imprescindible para derrotar a los planes de ajuste, 
a los gobiernos e instituciones estatales al servicio del 
sometimiento a los dictados imperialistas: la construcción 
de una alternativa socialista revolucionaria de los 
trabajadores y el pueblo ecuatoriano. 
La construcción de una herramienta revolucionaria que sea 
capaz de desarrollar la movilización popular hasta derrotar 
completamente con los planes de ajuste, los gobiernos 
capitalistas que los aplican y apoyado en el desarrollo de las 
organizaciones populares en lucha, imponer un gobierno 
de las organizaciones sociales del Ecuador, que implemente 
un programa anti capitalista, de ruptura con los planes del 
FMI y toda variante pro patronal, y que en unidad con los 
pueblos latinoamericanos que enfrentan estos planes, luche 
por un Ecuador y una América Latina socialistas.

Octubre 2019

Declaración de la LIS sobre 
la rebelión en Ecuador



Gerardo Uceda

La histórica revuelta chilena, que 
tuvo como detonante el aumento del 
boleto del Metro, terminó cuestionando 
al “modelo chileno” de manera global. 
Se hunde uno de los más claro ejemplos 
que nos vendían desde la burguesía 
y sus partidos. En la medida que 
los jóvenes, trabajadores y el pueblo 
chileno todo, sacaban a la luz su 
verdadera esencia y las consecuencias de 
la pobreza y la exclusión, comenzaron 
a aparecer nuevas versiones. El 
crecimiento macroeconómico estaría 
bien, el problema sería solamente 
la “distribución” de esa supuesta 
riqueza. El problema no es su carácter 
capitalista, sino “neoliberal”. La realidad 
es distinta a lo que plantean unos y 
otros.

Un poco de historia

Para poder entender la génesis del 
actual estallido hay que remitirse a la 
década del 70 cuando la dictadura de 
Pinochet, impuso a sangre y fuego una 
brutal derrota del pueblo y en especial 
la clase trabajadora. Dejando miles de 
muertos y desaparecidos.  Sobre esta 
base avanzó en la superexplotación 
y flexibilización de los trabajadores, 
eliminado en la práctica las jubilaciones, 
las indemnizaciones por despido y la 
protección sindical (donde sólo el 20% 
de los trabajadores está sindicalizado y 
en manos de direcciones conciliadoras y 
traidoras en su gran mayoría). 

Pinochet, avanzó en un modelo 
capitalista neoliberal junto a los 
“Chicago boys” como nadie. 
Privatizó todo, desde jubilaciones, 
salud, educación, transporte y 
recursos naturales. Así viajar en subte 
diariamente llegaba a costar U$S 100 
mensuales con salarios mínimos de 
U$S 400,  por eso la sensibilización 
de los trabajadores ante el aumento. 
También logró marginar a gran parte 
de los trabajadores, llevándolos a 
vivir en “poblaciones” o directamente 
expulsándolos al Sur del país. Todo 
esto en beneficio de una burguesía 
obscenamente rica y concentrada, y una 
clase media acomodada que le servía de 
colchón. 

Pero el objetivo principal de 
Pinochet fue la colonización 
económica al servicio del 
imperialismo yanqui, abriendo 
como ningún otro país sus fronteras 
al imperialismo y sus socios, 
prácticamente sin aranceles. La 

privatización del cobre y la minería 
fue el botín de las multinacionales 
megamineras. Este modelo elogiado 
por todo el capitalismo y los partidos 
de derecha por años, destruyó desde 
el inicio, toda probabilidad de 
industrialización del país, que hoy 
no produce prácticamente nada, 
a excepción de materias primas y 
productos agrícolas, vino y la pesca 
industrial del salmón en el sur en 
manos de las multinacionales.

La Concertación continuó y 
perfeccionó este saqueo a la caída de 
Pinochet, y Piñera en sus dos periodos 
profundizó aún más los ajustes. Ambos 
contaron con la complicidad de las 
direcciones burocráticas y del PC. Las 
consecuencias fueron catastróficas para 
el pueblo, pobreza creciente con salarios 
que perdieron sólo en los últimos 10 
años el 30% frente a la inflación y 
servicios carísimos que consumían la 
mitad de los ingresos familiares.

La chispa

La bronca fue creciendo, el modelo 
crujiendo. Ya en 2006 saltaron los 
estudiantes secundarios por el derecho a 
la educación (privatizada por Pinochet) 
que llegó a paralizar más de 400 
colegios y donde los secundarios se 
enfrentaban a diario con los carabineros 
y lograron que Bachelet tuviera que 
hacer concesiones importantes. Luego 
vinieron las luchas de los universitarios, 
los profesores y contra las AFPs por el 
derecho a tener una jubilación digna.

La realidad nos muestra que el 
Chile “ejemplo” de las derechas y 
el capitalismo es uno de los países 
más desiguales de la región, donde el 
1% más rico acumula el 33% de la 
riqueza y donde más del 50% de la 
población vive no sólo marginado en las 
“poblaciones”, sino que carece de todo 
tipo de protección social, llámese salud, 
educación o jubilaciones. Si a eso le 
sumamos un Estado represivo, que tiene 
el triste honor de ser el único regido 

por una Constitución proveniente de 
una sangrienta dictadura, entenderemos 
por qué la reacción y movilización del 
pueblo chileno al aumento del boleto, 
se parecen muy poco a un relámpago 
en cielo despejado como pretenden 
hacernos creer.

Capitalismo, no solo neoliberalismo

Pero la centroizquierda y los 
supuestos “progresistas” también 
quieren sacar su rédito del tremendo 
ascenso chileno y llevarlo al punto 
muerto de su salida posibilista. Es por 
eso que Cristina o Alberto critican 
superficialmente el modelo chileno. 
Lo acusan de ser un neoliberalismo 
despiadado, en oposición a un 
supuesto capitalismo más humano, 
con redistribución de la riqueza que 
ellos encarnan. Todo esto para que 
las masas, sean chilenas, argentinas 
o del país que fueren no traten de 
saltar de los márgenes del sistema 
capitalista que ellos defienden. 
Tiemblan ante la posibilidad de una 
salida anticapitalista o socialista a sus 
críticas situaciones. De allí la perfidia 
de sus propuestas.

Porque en realidad, desde hace 
décadas es el mismo capitalismo 
mundial en crisis el que ajusta 
a las masas del mundo y lo hace 
de la forma que pueden. Donde, 

como en Europa o Argentina los 
trabajadores no han sido derrotados 
y resisten, paran o se movilizan, 
aparecen ciertas concesiones que no 
cambian el carácter permanente de 
esta contrarrevolución económica, 
sí lo postergan, lo mediatizan. La 
consecuencia son las crisis económicas 
recurrentes de la economía capitalista 
en estos países, como pasa en 
Argentina cada 8-10 años o como 
pasa en la Europa desde 2008. Pero 
en lugares donde logran aplastar a 
la clase trabajadora con una derrota 
importante, entonces adquiere su 
rostro más bestial, más descarnado, 
que llaman “neoliberalismo”, pero que 
no es más que otra cara de una misma 
moneda llamada sistema capitalista, 
contra el cual luchan los trabajadores 
de Chile, Ecuador, Haití, Puerto 
Rico, Hong-Kong o Francia, todos se 
rebelan contra un  ajuste que no da 
tregua.

La salida es anticapitalista

Tratarán de derrotar la movilización 
o desviarla si no lo consiguen, 
dependerá de la relación de fuerzas. 
Desde el MST decimos que la gran 
tarea que tiene el pueblo chileno es 
profundizar su movilización para echar 
a Piñera, la derogación definitiva y 
completa de la reaccionaria constitución 
actual y decidir un nuevo modelo a 
través de una constituyente libre y 
soberana. Comenzando por el castigo 
a todos los represores de ayer y de 
hoy, el desmantelamiento del ejército 
pinochetista, un salario mínimo 
que cubra el costo de vida real, la 
estatización de los servicios de agua, 
energía, transporte, salud y educación 
y acabar con todos los privilegios de 
toda la clase capitalista. Son algunas de 
las medidas para avanzar en camino a 
una sociedad socialista. Medidas que se 
ponen a la orden del día al calor de cada 
uno de los procesos insurreccionales 
que han comenzado a recorrer 
Latinoamérica y el mundo.
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100% capitalista

El derrumbe del modelo chileno
Desde hace casi dos semanas el estallido chileno es noticia mundial. sorprendieron a los que hasta ayer elogiaban su modelo 
de supuesta estabilidad y crecimiento, como Macri. pero también a quienes, como les Fernández, que pasaron a criticarlo por 
“neoliberal”. En verdad el estallido refleja la bronca contenida por 30 años de ajuste y hambre capitalista, como sucede también 
con otros pueblos de la región y el mundo.

El MST, en apoyo a la rebelión en Chile, ante el consulado en CABA
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balances y propuestas.    Lo que hace f

No son 30 pesos, son 30 años

Previo al estallido, Piñera hablaba de
la estabilidad social y económica del
país, recalcando la fortaleza
institucional, denominando a Chile
como un «oasis» en la región, eran los
días de rebelión ecuatoriana y la crisis
política peruana. Aquellas palabras
generan un marco que explica porqué,
gran parte de partidos políticos tradicio-
nales, plantean lo «sorpresivo» del
estallido. La espontánea radicalidad y
masividad del pueblo movilizado contra-
puso al armazón estructural que ha
permanecido desde la dictadura hasta
nuestros días, una fuerza que además de
las características mencionadas también
presenta otro factor característico: no
tiene una dirección definida.

Esta situación no es aislada, aquel
factor sorpresivo se puede mirar desde
dos puntos.

A) La situación mundial atraviesa
una polarización social a partir de la
crisis económica abierta en el 2008 que
aún no cierra, mientras se plantea una
nueva recesión con rasgos parecidos o
superiores en el corto plazo. Es ahí, que
los intentos del gran capital por impulsar
una serie de medidas de ajustes,
paquetazos y estrechar los limites
democráticos para implementarlos, a su
vez pólvora de rebeldías globales, Hong-
Kong, el Líbano, Irak o Cataluña.
Mientras que a nivel continental es
potenciada por la intervención del FMI
para sortear la crisis económica. Ecua-
dor como ejemplo de respuesta contun-
dente, mientras que se profundizan la
crisis económica y política en Argenti-
na, Perú, Brasil, Haití, Honduras y
comienzan a retomarse con fuerza las
luchas estudiantiles y obreras en Colom-
bia y Venezuela.

B) La situación particular de nuestro
país desde el fin de la dictadura, a través
de la «transición a la democracia»
marcaron a fondo las condiciones
sociales que imperaron los últimos 30
años, el neoliberalismo salvaje ha
tensado los limites de la vida atacando lo
fundamental para sostenerla, el alto
costo de vida, el endeudamiento,
sueldos bajos y pensiones de miseria,
mientras que la privatización de todos
los derechos fundamentales sustenta los
negocios de un pequeño porcentaje

Chile: de la  rebelión popular

Los acontecimientos que venimos viviendo los últimos días son de una

magnitud histórica, aportar desde un balance y perspectivas de la

rebelión popular en medio de su desarrollo tiene el límite de la velocidad

de los acontecimientos, que sin dudas irán decantando en el tiempo. Aún

así hay ciertas claridades, posiciones y necesarias aclaraciones políticas

que debemos poner en pie, ante el mayor proceso de las últimas décadas

que vive nuestro país, sobre todo entre quienes estamos activos en la

rebelión. Lo que comenzó frente a un alza del metro tiene en vilo al

gobierno, al régimen heredado de la dictadura y enfrentando al estado de

excepción en un proceso que cuestiona todo.

social. Además del aumento de la
violencia machista y también de los
crímenes ambientales por el despojo
territorial. El aumento de los 30 pesos al
transporte público fue la gota que
rebalsó el vaso, es por eso que la consig-
na pasó a ser «no son 30 pesos, son 30
años», además de extenderse a nivel
nacional. Aquello es lo que está en crisis:
toda la construcción política, económica
y social que rige a partir de la Constitu-
ción de Pinochet en un marco de perma-
nencia del modelo privatizador y de
conservación de la impunidad, así como
sostener a los aparatos represivos tal
como hace 30 años.

De la evasión del transporte al estallido

social

El antecedente inmediato vino a
través de les estudiantes secundaries,
quienes estuvieron meses protestando
ante la avanzada represiva de los alcaldes
derechistas que implementaban leyes
antidemocráticas de Piñera, Aula Segura,
un mecanismo de expulsión rápida para
desbaratar la organización estudiantil.
Aquel proceso de repudio a la represión,
forjó posteriormente bases para la
protesta contra el alza del pasaje, anun-
ciando a partir de les secundaries las
evasiones, que en los hechos fue ir de
forma masiva y saltar las barreras para no
pagar el pasaje. Protesta que empalmó
rápidamente con el descontento generali-
zado, sumándose trabajadores que
transitaban en los momentos de evasión.

Aquella llama encendida por les
secundaries tuvo una amplia aceptación

social, nutriendo lo que se desencadena-
ría el día 18 de octubre, el viernes de
furia. Las evasiones se transformaron en
una semi insurrección en dónde fueron
tomadas las estaciones de metro, luego
siendo quemadas. Se aglutinó gente en
barricadas fuera de las estaciones por
todo Santiago, transformándose en una
ciudad controlada por la manifestación.
Aquel estallido fue impulsado por les
secundaries y detonado por la brutal
represión contra ellos, Fuerzas Especia-
les en cada estación de metro durante la
semana de evasión. A partir de ahí la
respuesta contra el alza del transporte se
pasó a la protesta contra todo el sistema
de apropiación capitalista sustentada en
la acumulación del negocio de servicios
básicos y la deuda para su consumo,
cuestionando a su vez, la represión que
es garante para sostener el nutritivo
negocio privado.

Los hechos desde ese momento han
transcurrido con una explosión masiva a
los días posteriores sin decaer en la
masividad, mientras que el gobierno
optó de invocar todas las leyes que la
dictadura les creó: Ley de Seguridad del
Estado  y Estado de Emergencia,
ocupando las calles los militares en
virtud de las atribuciones que les
permite la Ley, es decir asesinar, tortu-
rar y limitar la vida democrática al
toque de queda. Los saldos de heridos,
torturados y muertos son indefinidos

producto al cerco mediático que los
medios oficiales han construido.

Este cuadro fue denominado por
Piñera como «una guerra contra un
enemigo muy poderoso» intentando
cimentar bases para la brutal represión.
Esta política no le dio resultados, ya que
el proceso no limitó el desborde social
aún con militares en las calles, robuste-
ciendo las características centrales del
estallido, su espontaneidad  sin direc-
ción política que desató la protesta
radical contra el régimen social estable-
cido. Es a base de esto que el gobierno
en los últimos dos días ha debido
intentar cambiar el eje de su discurso –
siempre con militares en la calle-  para
implementar medidas de corte social,
desde la paralización del alza del trans-
porte hasta dialogar el aumento de la
pensión. Medidas que no logran  dismi-
nuir la movilización, puesto que son
influjos de dinero estatales a privados
sin desmilitarizar el país. Por lo tanto, el
cumulo de reivindicaciones que se
escucha en las calles no va en base de
una u otra demanda, sino en que
transitan desde que se vayan los milicos
al fuera Piñera. Consignas centrales en
cada punto de protesta que ponen en
jaque al actual sistema.

Reservas sociales de un pueblo hastiado,

direcciones integradas al régimen político

Lo certero hasta este momento es que
ninguna dirección política ha podido
controlar el proceso. La protesta desbor-
dó a toda dirección, prendiendo barrica-
das por todo el país e insipientemente
construyendo espacios de
autoorganización, es aquel marco que
direcciones del Partido Comunista y el
Frente Amplio optaron por distanciarse
del proceso los primeros días de su
desarrollo, debiendo –bajo presión-  ir
asumiendo un rol cuando la movilización
cuestionaba todo el régimen político.

En otros términos, el PC y el FA que
mantienen un frente común «Unidad
Social», integrado por la CUT, Colegio
de Profesores, ANEF, entre otros
gremios importantes, además de sumar
espacios estudiantiles y de movimientos
sociales, se restó de la huelga del 21 de
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tas.    Lo que hace falta para avanzar

Chile: de la  rebelión popular,
octubre gestada por un conjunto de
organizaciones, entre ellas la Unión
Portuaria, constituyendo un verdadero
hito para potenciar la movilización, un
día multitudinario que copó las princi-
pales ciudades del país.

Sobre la marcha, Unidad Social,
llamó a paralizar el día miércoles 23 y
jueves 24 de octubre, siendo el 23 un
día con manifestaciones centralizadas,
tal como se esperaría fue un hecho
histórico, constituyendo en algunas
regiones las mayores movilizaciones que
se habían desarrollado. El día 24 por su
parte fueron llamados a cabildos para
impulsar un «proceso constituyente».

El cambio de la política del PC y
más atrás del FA, responde al enorme
proceso que viene desplegando a nivel
popular el pueblo chileno, en un marco
contradictorio «unidad social» debió
avanzar en un hecho positivo –el llama-
do a huelga general- aunque sin darle
continuidad hasta que se vayan los
milicos. Simultáneamente, sesionando
en el congreso su agenda como es la
disminución de la jornada laboral de 45
a 40 horas. Todo esto mientras anuncian
una acusación constitucional a Piñera.

Los limites de esta dirección que
entraron tardíamente al proceso para
nosotros son claros, ya que por su
historia el PC tiene un balance negativo.
Tal como fueron parte de la transición a
la democracia sin cuestionar de fondo el
modelo económico, político y social que
se impuso en dictadura, asumiendo una
integración al régimen en ese nivel,
hecho que abortó no tan solo cambios al
armazón pinochetista, sino que posibili-
tó toda impunidad de los genocidas.

Hoy la política del PC junto al FA es
un intento de  conciliar el desborde
social para anclarlo al parlamento, cabe
decir que siempre siguieron legislando.
En otras palabras sosteniendo al régimen
que se desmorona y permitiendo a
Piñera seguir en el poder al afirmar el
Congreso como resorte del gobierno. Es
por eso que aquella política se debe
contrapesar con mantener la
autoorganización independiente de
quienes han estado en el poder, mientras
que el Fuera Piñera debe sostenerse en
la calle para avanzar en una asamblea
constituyente libre y soberana sustentada
por la movilización permanente de los
pueblos, la juventud, mujeres y disiden-
cias junto a la clase trabajadora. Una
política que este bloque quiere evitar, ya
que la «nueva constitución» que propo-
nen es el avance de la consigna de la
CUT hacía un «nuevo pacto social» y tal
como lo dice el PC en su declaración
del día 23 de octubre al sostener que la
única autoridad posible es Unidad Social
como representante del proceso,
instaurando esto para anclar la acusa-
ción constitucional contra Piñera, es
decir mantenerse en los marcos del
parlamento con los mismos de siempre.

Que caiga el Estado de Excepción, Piñera

y todo el régimen pinochetista, hace falta

una asamblea constituyente libre y

soberana

Lo que se viene dependerá de la
fuerza social en permanecer en la movili-
zación masiva que ha expresado sin
ningún llamamiento, a su vez permeando
con exigencia en mantener la huelga
general efectiva para echar a los milicos y
que caiga Piñera. Tareas inmediatas que
clama el pueblo movilizado.

Es sobre aquello, que debemos comen-
zar en cada instancia de autoorganización
nacido al calor del proceso un desarrollo
deliberativo de cómo pensar el país, evitar
con la fuerza social que ha imperado que
las direcciones del PC y el FA mantengan la
posibilidad de guiar la revuelta popular por
intermedio del parlamento, ya que seguiría-
mos inmersos en los parámetros antidemo-
cráticos de la herencia de la dictadura.

Por lo tanto, en lo inmediato plantea-
mos mantener la continuidad de la
huelga, proponer a las instancias de
autoorganización como base de un
proceso constituyente en dónde discuta-
mos todo, desmantelando la herencia
pinochetista y fundando un nuevo país a
partir de reivindicaciones sociales que
nos impulse a una salida socialista. Que
caiga Piñera y todo el régimen heredado
de Pinochet, asamblea constituyente
libre y soberana en la cual impulsamos
de forma propositiva:

JJJJJuicio y castigouicio y castigouicio y castigouicio y castigouicio y castigo con cárcel a todos los
genocidas de ayer y hoy. Apertura de
todos los archivos de la dictadura, no a
los pactos de silencio.

Desmantelamiento del ejercito deDesmantelamiento del ejercito deDesmantelamiento del ejercito deDesmantelamiento del ejercito deDesmantelamiento del ejercito de
PinochetPinochetPinochetPinochetPinochet, escalafón único y con dere-
cho a la sindicalización de todas las
ramas del ejercito y policiales.

Democratizar el sistema judicialDemocratizar el sistema judicialDemocratizar el sistema judicialDemocratizar el sistema judicialDemocratizar el sistema judicial,
jueces y fiscales electos por voto univer-
sal, con mandatos limitados y revoca-
bles, y juicios por jurados populares.

Basta de privilegios para los políticosBasta de privilegios para los políticosBasta de privilegios para los políticosBasta de privilegios para los políticosBasta de privilegios para los políticos,
que todos los funcionarios y representan-

tes ganen como un trabajador.

Estatización de los derechos básicosEstatización de los derechos básicosEstatización de los derechos básicosEstatización de los derechos básicosEstatización de los derechos básicos, agua,
energía, transporte, educación y salud bajo
control social y de sus trabajadores

Sistema único, no sexista Estatal ySistema único, no sexista Estatal ySistema único, no sexista Estatal ySistema único, no sexista Estatal ySistema único, no sexista Estatal y
gratuito de salud gratuito de salud gratuito de salud gratuito de salud gratuito de salud y producción pública de
medicamentos.

Educación no sexista,Educación no sexista,Educación no sexista,Educación no sexista,Educación no sexista, estatal, gratuita y
de ingreso universal.

Vivienda digna,Vivienda digna,Vivienda digna,Vivienda digna,Vivienda digna, de acceso universal sin
negociado de especulación inmobiliaria.

Condonación de todas las deudas Condonación de todas las deudas Condonación de todas las deudas Condonación de todas las deudas Condonación de todas las deudas indi-
viduales y sociales.

FFFFFin a las AFPin a las AFPin a las AFPin a las AFPin a las AFP, por un sistema de reparto,
solidario y tripartito administrado por
pensionados y trabajadores.

Sueldo mínimoSueldo mínimoSueldo mínimoSueldo mínimoSueldo mínimo al costo real de la vida,
$500.000 líquidos.

No a las reformas de precarizaciónNo a las reformas de precarizaciónNo a las reformas de precarizaciónNo a las reformas de precarizaciónNo a las reformas de precarización
laborallaborallaborallaborallaboral, anulación de los contratos-basura
y pase a planta de los contratados. No a la
extensión de la edad jubilatoria ni a la
privatización del sistema. Reconvertir los
planes sociales en empleos efectivos y con
salarios dignos.

Derecho a la sindicalizaciónDerecho a la sindicalizaciónDerecho a la sindicalizaciónDerecho a la sindicalizaciónDerecho a la sindicalización a todas y
todos quienes trabajan. Sindicatos por
ramas sin injerencia estatal. 

Estatización de todos los recursosEstatización de todos los recursosEstatización de todos los recursosEstatización de todos los recursosEstatización de todos los recursos
naturalesnaturalesnaturalesnaturalesnaturales, administración social y de
quienes trabajan.

Contra el extractivismoContra el extractivismoContra el extractivismoContra el extractivismoContra el extractivismo yyyyy
la contaminaciónla contaminaciónla contaminaciónla contaminaciónla contaminación del agua, la tierra y el
aire, prohibir la megaminería, el monocul-
tivo y los agrotóxicos. Por una agricultura
ecológica y el desarrollo de industrias no
contaminantes.

ReconversiónReconversiónReconversiónReconversiónReconversión productiva de lasproductiva de lasproductiva de lasproductiva de lasproductiva de las
industriasindustriasindustriasindustriasindustrias contaminantes y laboral/
profesional de sus trabajadores con garantía
de continuidad salarial por parte del Estado.

Soberanía y autodeterminación deSoberanía y autodeterminación deSoberanía y autodeterminación deSoberanía y autodeterminación deSoberanía y autodeterminación de
pueblospueblospueblospueblospueblos y territorios en resistencia.
Desmilitarización en Wallmapu.

Contra la violencia machistaContra la violencia machistaContra la violencia machistaContra la violencia machistaContra la violencia machista y los
femicidios, presupuesto de emergencia
para asistencia integral gratuita, refugios
y subsidios a las mujeres, con control de
las organizaciones de mujeres.

Aborto leAborto leAborto leAborto leAborto legal, seguro y gratuito en elgal, seguro y gratuito en elgal, seguro y gratuito en elgal, seguro y gratuito en elgal, seguro y gratuito en el
sistema de salud sistema de salud sistema de salud sistema de salud sistema de salud para todes los cuerpos
gestantes.

Contra toda discriminaciónContra toda discriminaciónContra toda discriminaciónContra toda discriminaciónContra toda discriminación a la
comunidad LGBTI, plena igualdad de
derechos. Cupo laboral trans.

Reconocimiento y socializaciónReconocimiento y socializaciónReconocimiento y socializaciónReconocimiento y socializaciónReconocimiento y socialización
del trabajo domésticodel trabajo domésticodel trabajo domésticodel trabajo domésticodel trabajo doméstico no remunerado y
derecho a la jubilación. Derecho a la
doble jornada escolar de los hijos y
apertura de jardines de primera infan-
cia, comedores, lavaderos y geriátricos
comunitarios de calidad. Por un sistema
plurinacional de cuidados con perspecti-
va feminista.

Aquel marco de la situación actual y
nuestras perspectivas, es enmarcado por
la rebelión popular que está botando toda
la herencia que cimentó la ex – Nueva
Mayoría junto al PC y la Derecha, por lo
tanto continuarla hasta frenar la represión
y sacar a Piñera será central para desba-
ratar al régimen dictatorial y construir las
bases sobre un país nuevo nacido de la
irrupción de las voluntades populares que
hoy toman las calles.

Nuestras propuesta va en sintonía en
la construcción de una herramienta
política revolucionaria, anticapitalista,
feminista, ecologista y con perspectivas
socialistas para transformar la sociedad
por completo. Lo que falta para dispu-
tarle a todo el régimen político y poder
tomar el cielo por asalto, aquellas
proposiciones hoy más que nunca hacen
falta construirlas para enfrentar lo que
vienen. Desde la rebelión popular a la
construcción de una nueva sociedad,
súmate al Movimiento Anticapitalista y
hagamos posible lo necesario.

Movimiento Anticapitalista



Las corporaciones del capital diseñaron una agenda para los meses de noviembre y diciembre en 

Chile con un grosero error de cálculo. Imaginaron un país estabilizado por el gobierno derechista de 

Piñera, en tándem con una Concertación timorata y funcional, gestora de la misma matriz sin más 

diferencias que el doble discurso progresista. La idea consistía en que Santiago fuera escenario 

a mediados de noviembre de un foro económico que recibiera a Trump, Putin y el primer ministro 

de China para firmar una serie de acuerdos / tregua comercial. Y desde ahí, operar como punta 

de referencia y hoja de ruta de las potencias capitalistas en la región. Bueno, evidentemente 

“pasaron cosas” en Chile y, por lo tanto, no queda claro qué va a suceder con ese foro / cumbre 

en pocos días. Incierto todo. Pero eso no es todo. Como compensación política a este evento 

de carácter económico destinado a estimular condiciones para más desarrollo contaminante, la 

ONU resolvió que Santiago tenía que ser anfitrión en diciembre de la COP25, es decir: de la 

reunión internacional de los contaminadores para discutir sobre cambio climático, compromisos 

inconsistentes y testimoniales. Esto está programado para los días 2 al 12 de diciembre. Como 

siempre está organizada una Cumbre alternativa, de los Pueblos en la misma fecha. Nunca 

en tan buen lugar, nunca tan oportuna. 

Greta, el c
lima, el sistem

a

La activista sueca comprometió su presencia en diciembre en Chile. El eje del cambio 

climático va a gravitar como centro del debate. El año 2019 va a pasar a la historia de las 

luchas socioambientales como el punto de inflexión de una nueva, masiva y planetaria 

ola verde. En este asunto la causa fundamental para discutir es cómo erradicar el 

sistema capitalista. No hay caminos intermedios. El mundo tiene límites físicos y 

choca contra la ley intrínseca de un modo de producir que se justifica con superproducción 

ampliada e hiper-consumo artificialmente fomentado. La matriz de energía contaminante basada en 

hidrocarburos o la industria agroganadera, son la superficie del problema del cambio de clima, de sus 

alteraciones abruptas. En realidad, la lógica de la competencia permanente y la acumulación privada, 

refuerzan un modo de producir y consumir, que contamina, depreda y es insustentable. Por lo tanto, 

nuestra lucha es por la abolición de ese sistema y su reemplazo y reorganización social sobre bases 

nuevas. Nuestra lucha es anticapitalista y (eco) socialista. 

Hay vida de
spues del e

xtractivis
mo (y va a va

ler la pen
a)

Pero en nuestra región, el cambio climático como problema crucial se combina con otro, de 

derivas dramáticas: el modo de acumulación capitalista en este siglo en América Latina. Su forma 

se caracteriza por la mercantilización de la naturaleza y la transformación de todo en commodit
ies. 

Sus rasgos más notorios son el despojo y la depredación socioambiental. La megaminería en el 

corredor andino; el fracking en todas partes; la sojización transgénica y la cementación anárquica y 

especulativa, abruma nuestros países. Es la modalidad del capital para reducir costos de producción 

y ampliar la rentabilidad de sus negocios. Las consecuencias son increíbles. En este punto, resalta 

un dato político: los gobiernos y fuerzas políticas tradicionales de todos los signos coinciden en la 

definición estratégica de consolidar el extractivismo como modelo en nuestros países. De hecho, 

la “segunda temporada” de algunos de los progresismos regionales llega de la mano de más 

extractivismo. En Argentina, por ejemplo, Alberto Fernández integra en su coalición representates de 

la megaminerías, de los pooles del agronegocio y es lobbysta promotor del fracking en la Patagonia. 

Un verdadero escándalo. 

Chile rebel
de, Chile d

e los pueb
los, Chile e

cosocialist
a

La Cumbre de los Pueblos en Santiago se tiene que transformar en un pronunciamiento político 

contra toda la hipocresía política de los contaminadores en la COP25. Esta es nuestra primera 

propuesta de orientación. 

A la vez, entre los miles y miles que seguramente van a confluir en Santiago en diciembre, 

tenemos que intervenir organizadxs lxs que levantamos una visión anticapitalista y alternativa como 

salida de propuesta positiva frente a la catástrofe climática y socioambiental de corporaciones, 

gobiernos y oposiciones. Esa posición incluye un programa antagónico al del capital para reorganizar 

todo el modo de producir y consumir, y señala con total nitidez que el único escollo para salir de 

esta encerrona es político, y que se sintetiza en que hace falta una fuerza organizada con vocación, 

energía, determinación e influencia para luchar por un poder para los que nunca gobernamos. Este 

propósito anima nuestra militancia y propone un desafío: viajar en un importante contingente desde 

Argentina a la Cumbre en diciembre en Santiago. ¡Vamos a Santiago del 2 al 12 de diciembre! Y ¡viva 

el Chile en revolución!

Hacia la Cu
mbre de 

los Pueblo
s 2019


