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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.
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De salida. Se terminó el tiempo de cambiemos 
en el gobierno y lo que podría haber sido un 
desbarranque de proporciones se pareció bastante 
a una salida ordenada. El PJ trabajó con ese 
objetivo y acompañó al peor gobierno de 
los últimos años hasta el final de su dañino 
mandato. Pobreza por sobre el 40%, 
inflación, recesión, parálisis económica, 
endeudamiento sideral y podríamos seguir 
ocupando renglones y renglones con los 
“logros” del que llegó presentándose como el 
mejor equipo de los últimos cincuenta años. 

Es verdad que lograron sostener una porción 
importante de votos a pesar de la derrota, aunque 
no es menos cierto que la sangría en las filas de 
cambiemos empezó a producirse apenas minutos después 
de que los números estuvieran sellados y varios empezaron a 
abandonar el barco. 

El futuro los obliga además a colaborar activamente con 
la gobernabilidad, devolviendo el favor que supo recibir del 
otro lado de “la grieta” y eso pondrá en tensión permanente 
la posibilidad de recuperarse como proyecto. 

Ocupando el centro de la escena. Sin perder el tiempo, 
Fernández y el PJ se lanzaron a ocupar el centro de la 
escena incluso antes de la asunción. Desplegando lo mejor 
de la “mística” peronista agarraron la manija ardiente de 
un país al borde de la quiebra y con un discurso que busca 
tranquilizar por igual a los grandes grupos económicos y 
a los millones que perdieron con el gobierno anterior, y 
esperan que la situación empiece a transformarse a su favor. 
Compleja tarea. 

Los pasos iniciales combinan la necesidad de lograr 
un período de gracia, algunas medidas cosméticas y otras 
destinadas a fortalecer la recaudación, bajar el gasto público 
y demostrar que es posible renegociar y “crecer para pagar” 
con algunos mensajes que parecen más icónicos que 
efectivos por ahora. 

Los últimos serán los primeros… y los únicos. Las 
primeras medidas por DNU y los proyectos de las 
emergencias a tratarse, apuntan a colocar algunos parches 
sociales. Una inversión de bajo costo solo en los sectores 
que se caen del mapa social y ninguna medida universal que 
abarque al conjunto del pueblo trabajador como el aumento 
general de salarios, jubilaciones y planes sociales que se 
necesita. Preanunciando que les trabajadores registrados y 
bajo convenio serán variable de ajuste para “bajar los costos 
laborales” como piden los patrones.

En este sentido van los dos bonos de $5.000 
para jubilados, el de dos mil para la AUH y la doble 
indemnización, que está lejos de ser una medida que 
frene los despidos o la baja mínima en los precios de 
medicamentos, después del colchón récord que hicieron 
los laboratorios. Al mismo tiempo van mostrando la 
hilacha: suspenden la movilidad jubilatoria y no retrotraen 
nada de los siderales aumentos de precios. El Pacto Social 
debutaría además con la conjura de empresarios y la 
burocracia sindical para contener las paritarias por 6 meses. 
La brutal crisis en la conducción de la UTA muestra la 
descomposición de esta dirigencia corrupta. También tiene 
como telón de fondo la bronca por abajo por la falta de 
aumento salarial. 

La resolución del Ministerio de Salud sobre la aplicación 
del protocolo para la ILE viene acompañada por un notable 
silencio respecto de debatir el proyecto de legalización del 
aborto. 

Crecer para pagar. Alberto sabe que, como dice la 
canción, no hay tiempo de más y por lo tanto sale a la 
ofensiva para que sus primeros pasos le permitan ganar 

algo de impulso. Estableció el plazo para las sesiones 
extraordinarias en el Congreso, actualizó las retenciones 
al agro y se reunió con los gobernadores, opositores y 
oficialistas, para que acompañen el primer paquete de 
medidas, que buscará en el Congreso contar con el mayor 
apoyo político. 

Más allá del discurso de barricada de los equipos de 
difusión gubernamentales, la medida de imponer un 
impuesto del 30% a las operaciones en dólares apunta 
centralmente a golpear a sectores medios para recaudar, 
la mejor demostración es que minería, petróleo, juego 
y sistema bancario, entre otros núcleos del gran capital 
concentrado, parecen estar exentos del esfuerzo solidario que 
se les exige a los usuarios de netflix o spotify. 

El centro de los problemas, que obviamente no está en 
el discurso radical anti “chetos” de los firmes militantes del 
ajuste, es que el aumento de la recaudación tiene un destino 
central: el pago de la deuda externa y el cumplimiento de los 
“compromisos” internacionales. 

Alberto ya anunció además su objetivo de una 
renegociación, lo cual solo puede significar un aumento de 
intereses. Es decir, más deuda. 

Fortalecer a la izquierda y el sindicalismo combativo. 
El plan del gobierno, que seguirá mostrando todos sus 
contornos en los próximos días se asienta en un acuerdo 
entre las patronales, la Iglesia y los sindicatos. Los partidos 
del régimen se disponen a no hacer olas y permitirle 
desplegar sus herramientas. Saben que el contexto 
internacional y la endeble situación tiene muchos peligros 
para ellos. Por eso justamente, quienes peleamos por un 
camino diferente, sin sometimiento a la deuda y al FMI, 
con un programa económico donde los grandes grupos 
económicos sean los que paguen y el pueblo trabajador el 
que mejore su situación, donde los derechos de las mujeres 
y la disidencia no se cubran con alguna sotana, tenemos que 
fortalecernos. 

Los residentes demostraron que se pueden enfrentar 
los intentos de ajuste y triunfar, y en el Hospital Italiano 
nuestros compañeros y compañeras de la Bordó volvieron 
a demostrar que con un modelo democrático y de lucha se 
puede terminar con la burocracia, incluso la del propio líder 
de la CGT. 

Está terminando el año pero se abre una nueva etapa en 
el país, te invitamos a que te organices con el MST para 
preparar juntxs las batallas que se vienen.

TERMINÓ EL GOBIERNO DE MACRI, FERNÁNDEZ AGARRA LA MANIJA 

Cambio de mando

Esta es la última edición del año de Alternativa 
Socialista, que pasará a costar $40. La próxima saldrá 
en la segunda quincena de 2020. Les enviamos un 
saludo de fin de año a todxs nuestxs lectores.

Comité de Redacción
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Alberto Fernández recibió el miércoles 11/12 una delegación de EE.UU. presidida por el subsecretario
interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

Alberto Fernández le dedicó
especial atención en sus alocuciones al
tema de la deuda externa. Admitió
que es enorme, que es impagable. Pero
su principal hipótesis de salida es que
hay que «crecer para poder pagar».
Para ello apuesta fundamentalmente a
los ingresos por Vaca Muerta, la
minería, a la reactivación de la indus-
tria y las exportaciones. Además de ser
cuestionable esta hipótesis, ¿es real
que la única salida que tenemos es
pagar?

Durante su primer discurso a la
Asamblea Legislativa, el flamante
Presidente le dedicó 13 menciones al
tema de la deuda externa, evidencian-
do que se trata de un problema
crucial para el país. Lo primero que
dijo es que la relación entre deuda y
PBI está en su peor momento desde la
crisis del 2001. Luego agregaría que el
gobierno tiene voluntad de pago pero
lo que no tiene es capacidad para
hacerlo. Y por lo tanto lo que propone
como salida Alberto, es «crecer para
poder pagar». Y finalizó diciendo que
buscarán una relación constructiva y
cooperativa con el FMI y el resto de
los acreedores, obviamente para
«poder pagar».

Este posicionamiento es contradic-
torio e incoherente con las declaracio-
nes que había hecho durante toda su
campaña electoral, con algunos de los
cuales coincidíamos. Como por
ejemplo que la deuda la había contraí-
do Macri sin ni siquiera consultar al
Congreso de la Nación, que la mayor
parte de la misma la habían
usufructuado y fugado los amigos del
ahora expresidente Macri, etc. Con lo
cual la conclusión lógica era que la
deuda tomada es mayormente una
estafa y un fraude.

La deuda es impagable y
fraudulenta

La deuda bruta actual supera los
U$S 337.000 millones, de los cuales
más U$S 120.000 millones fueron
tomados en el último tiempo por
Macri. Esto, como reconoce el mismo
Fernández supera el 100% del PBI, es
decir la relación entre lo que debemos
y producimos empeoró muchísimo
después de 4 años de la administra-
ción de Cambiemos. El panorama es
más negro aún si se tiene en cuenta
que sólo en el próximo año habría que
devolver más de U$S 57.000 millones
y a partir del 2022 se agregan a los

vencimientos con acreedores
privados, los del FMI que
sólo en 2 años suman U$S
46.000 millones. En resu-
men, impagables. Esto lo
sabe todo el mundo, lo sabe
el actual presidente y tam-
bién los acreedores externos
privados y el Fondo, es
precisamente por eso que el
riesgo país ronda los 2.000
puntos, lo que lleva a que
tampoco podamos conseguir
más créditos en los mercados
internacionales y así se cierra
un círculo de terror.

Para tener una idea aproxi-
mada de lo que significa tanta
plata, digamos que con lo que
quieren pagar en los próximos
cuatro años se podrían construir 6
millones de viviendas populares, es
decir casi el doble del déficit
habitacional que reconoce la Secreta-
ría de Ciencia y Técnica (que sería de
3,5 millones de viviendas). O dupli-
car holgadamente los presupuestos de
Salud, Educación y Ciencias.

Lo peor de todo es que gran parte
de la deuda contraída en los últimos
cuatro años no tiene un destino
demostrable en beneficio para los
trabajadores y el pueblo, habiendo
múltiples evidencias y denuncias que
la mayor parte fue a parar a manos de
empresarios amigos de Macri o de
grandes corporaciones financieras
multinacionales que posteriormente
lA fugaron. Todo esto no lo decimos
sólo desde la izquierda, fue el propio
presidente Fernández quien en cam-
paña, lo denunció muchas veces.

Alberto nos manda a trabajar…
para pagar

Sin embargo una cosa es lo que se
dice en campaña electoral y otra
parece ser lo que se hace como presi-
dente. Ya que ahora Alberto en su
discurso hizo eje en que la Argentina
necesita crecer, exportar, hacer
fracking, etc., para precisamente
pagar lo que resulta impagable y
fraudulento a todas luces, y al cierre
nos mandó a todos a trabajar. Y no se
trata de una metáfora, es literal que
Fernández quiere que todos nosotros
trabajemos más para pagarle a los
buitres privados y al Fondo. Es decir
somos nosotros, los trabajadores los
que, según Alberto tendremos que
una vez más, poner el hombro para
pagar la deuda. Nada de investigar el
destino de los fondos que ingresaron,
ni lo que se fugaron, ni mucho menos
lo que tienen depositado o en bienes
en el extranjero los grandes capitalis-

tas argentinos que según estimaciones
superan los U$S 300.000 millones.

Pero el planteo de Alberto
Fernández es más que dudoso o
directamente utópico, aún cumplién-
dose. Veamos por qué. Tomemos como
ejemplo los mejores años de la década
K cuando el país crecía a «tasas chi-
nas» según ellos y cuando la soja valía
el doble, el saldo comercial (esto es la
diferencia entre lo que se exportaba e
importaba) nunca llegó a superar los
U$S 15.000 millones. Es decir que
aunque hoy consiguiéramos de un año
para el otro duplicar las exportaciones
(cosa realmente utópica si tomamos en
cuenta que la economía mundo está
en retracción y no hay mercados
donde colocar un aumento de esta
magnitud para nuestros productos).
Aun así no llegaríamos ni a la mitad
de lo que hay que pagar en concepto
de capital e intereses sólo el año que
viene, ni hablar en los próximos 4
años. Digamos que el planteo es
doblemente dudoso si se considera
que Vaca Muerta no está produciendo
por falta de inversiones, que precisa-
mente no vienen por falta de crédito
internacional y así. Que la soja bajó su
valor al igual que otras materias
primas que exportamos por la desace-
leración del crecimiento mundial de la
economía y que, desde el punto de
vista industrial, no somos competiti-
vos de ninguna manera frente a otros
países no sólo imperialistas sino
incluso frente a Brasil por ejemplo.
Todos estos hechos hacen que el
planteo de Fernández se parezca más a
un eslogan político electoral que a una
posibilidad económica. Insistimos, por
más que se duplicara el crecimiento
del país es imposible pagar sin ajustar.

Y si bien existe alguna posibilidad
que Argentina pueda renegociar los

Vivir para pagar
LA DEUDA EN MODO F

Tanto Alberto como su ministro de economía fueron precisos: más allá de sus quejas por el endeudamiento, están dispuestos a

hipotecar el país para pagar. Y eso equivale, más allá de las formas, a más ajuste para el pueblo trabajador.

Gerardo Uceda

plazos de pago, estirar los vencimien-
tos y conseguir no caer en el default
temido por los capitalistas de todo
pelaje. esto se debe a que en el mundo
ya todos consideran que el país no
puede pagar, que sus papeles o bonos
valen un 50% como mucho y a que
los utilizan como un mecanismo de
dominación y coloniaje, para tener al
país controlado y a su servicio. Por eso
opinamos que el planteo de Alberto
no es ninguna solución a mediano y
largo plazo, más allá que en lo inme-
diato pueda traer un alivio leve y
fugaz para el pueblo.

La única salida

Por fuera de la deuda histórica que
fue contraída por la dictadura militar
y los sucesivos gobiernos sin controlar
nada. La  deuda más reciente contraí-
da por Macri, está más que cuestiona-
da. Por eso desde el MST proponemos
suspender de inmediato todos los
pagos de la misma y realizar una
profunda auditoría. Con lo que nos
ahorraríamos de pagar ya hemos
demostrado que sobraría plata para
realizar un verdadero plan de vivien-
das populares, obra pública y para
duplicar los presupuestos de salud y
educación, y aumentar salarios y
jubilaciones por ejemplo, en síntesis
empezar a pagar la verdadera deuda
de los últimos 40 años: con los
trabajadores y el pueblo.

Esto lejos de ser un planteo
utópico  es el único planteo realista,
teniendo en cuenta que todos
(desde Fernández al FMI) conside-
ran que la deuda es impagable,
muchos cuestionan su legitimidad y
nosotros sostenemos que es imposi-
ble aún en el mejor escenario posi-
ble, pagarla sin ajustar.
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En la Ciudad de Buenos Aires
logramos un triunfo categórico. Larreta,
envalentonado por haber logrado su re-
elección con el 55%, aprobó una ley que
legalizaba y profundizaba la precariza-
ción de los residentes y concurrentes.
Lo hizo con la complicidad del Frente
de Todos y con represión en la puerta de
la Legislatura. Sin embargo, esta brutali-
dad terminó por prender la mecha. Una
semana después, tras un paro de seis
días de todos los hospitales, tres
multitudinarias marchas y el bloqueo a
la Jefatura de Gobierno; todos los
legisladores, por unanimidad, tuvieron
que votar la derogación de la nefasta ley.

Ahora se abre otra etapa de la lucha:
la elaboración, presentación y aproba-
ción de una nueva ley a medida de
nuestros derechos. Lo fundamental es
que contemple un límite de horas de
trabajo semanales, pago en tiempo y
forma de un salario equivalente al costo
de vida, que recupere el carácter forma-
tivo de las residencias y concurrencias (y
no de explotación precaria como es
ahora). El oficialismo de Larreta y la
«oposición» del Frente de Todos,
avalaron la ley precarizadora, por eso no
podemos confiar en ellos y debemos
asumir que pondrán trabas. Para sor-
tearlas, es necesario consolidar la
organización que nos permitió voltear la
ley: asambleas y representantes por
hospital mandatados para coordinar,
manteniendo toda autonomía de la
Asociación de Médicos Municipales y la
Federación, que se borraron durante la
lucha y luego querían arrogarse nuestro
triunfo.

Este debate ya se está dando y es
fundamental: ¿En qué marco sindical
nos vamos a organizar? No compartimos
la propuesta de una «Federación» en
abstracto, pero tampoco el planteo de
los que dicen «hay que pelear desde
adentro de Médicos Municipales»,
porque AMM es una cáscara podrida y
vacía. En nuestra opinión es fundamen-
tal aprovechar el impulso y construir
una organización sindical propia, con
representación en los hospitales, que
tenga paritarixs propios y que coordine
con todo el Equipo de Salud de cada
hospital e interactúe con los sectores

RESIDENTES Y CONCURRENTES

El triunfo en la Ciudad tonifica

Raúl Laguna Bosch -

Delegado e integrante de

la Comisión Provincial de

Residentes

gremiales combativos e independientes
que representan al equipo de Salud: la
AGHIM (del Moyano); la Asociación de
Profesionales (Garraham); la APSS
(Trabajadores Sociales de CABA).

Crece la organización en la Provincia de

Bs. As.

En la Provincia de Buenos Aires,
desde hace años venimos luchando por
una reglamentación que reconozca
nuestra condición de trabajadorxs de la
salud, para garantizar una óptima aten-
ción a la población. Sin embargo,
después de la lucha y triunfo de los
residentes de CABA, nuestra lucha pegó
un salto: hicimos las mayores asambleas
de residentes y concurrentes de toda la
historia de la Provincia de Buenos Aires.
Arrancamos con 350 personas y rápida-
mente éramos más de mil personas
movilizadas a la gobernación en la ciudad
de La Plata, sin contar las más de 300
personas movilizadas en Mar del Plata.

Crecimos en número, pero además,
crecimos en organización: nos decidi-
mos a formar un cuerpo de delegadxs
con representación total de todas las
sedes y residencias de la provincia.
Necochea, Mar del plata, Tres arroyos,
Tandil, Olavarria, Mercedes entre otras
localidades del interior también dieron
un salto en calidad y cantidad.

El estado del conflicto actual es de
un alto nivel de auto-organización por
parte del colectivo de residentes y
concurrentes, organizadxs en asambleas
y cuerpo de delegadxs. Del otro lado, un
nuevo gobierno provincial (Frente de
Todos) con el ministro de Salud Daniel
Gollan, ex ministro de CFK en el 2015,
y Mario Rovere en Capacitación.
Ambos con discursos progres que aún
está por verse qué tanta predisposición y
voluntad política tienen de garantizar en
efecto nuestros reclamos. De todas
formas, seguiremos apostando por la
única herramienta capaz de dar garan-
tías reales para lograr nuestros derechos:
la movilización y la organización.

A diferencia de CABA, donde la
AMM y la Federación boicotearon la
lucha, en Provincia de Bs As desde hace
tiempo venimos actuando conjuntamen-
te con la CICOP (gremio de profesiona-
les de la salud de la provincia de Buenos
Aires), quien nos garantizó siempre
lugares en sus filas, siendo el único

gremio que nos reconoce como
trabajadorxs, permitiendo la entrada
conjunta para la discusión con les
funcionarixs, y que además siempre
garantizó los traslados con micros, los
paros y jornadas de lucha para que no
tengamos cuestionamientos por parte de
nuestros directivos. Esa unión entre la
auto-organización de residentes y
concurrentes con la CICOP, fue y es la
clave para avanzar con fuerza sobre
nuestros derechos, ya que unifica al
conjunto de lxs trabajadorxs del equipo
de salud.

Junto con esto, la autonomía de todo
gobierno. Por más progres que se digan
y muestren predisposición al diálogo,
siempre nos mantedremos de manera
autónoma a todo gobierno, pues es la
única manera de garantizar que nosotrxs
pongamos los tiempos y los reclamos en
agenda.

Debates, resoluciones y propuestas

El reglamento al que hacemos
mención, aún le resta una firma para
entrar en vigencia. Era parte de lo
acordado en paritarias de este año y que
no se concretó. Aunque el reglamento
tiene muchos puntos por mejorar,
exigimos desde el colectivo de residentes
y concurrentes la firma inmediata del
mismo, como parte del cumplimiento
de la paritaria, y porque sería un piso
importante desde el cual seguir el
reclamo y el reconocimiento como
trabajadorxs. Nuestro sueldo sigue
siendo una categoría inferior a la del
resto de profesionales y está por debajo
de la línea de pobreza.

Cabe destacar que, a pesar de la falta

de voluntad política para proceder con
el acto administrativo de la firma, este
reglamento ya es un hecho y lo acordado
en paritarias es: ART, obra social,
jornada laboral de 8 horas, licencia por
estrés, que desaparezca la categoría de
ad Honorem de instructorxs, que el
sueldo sea discutido en paritarias y no
más por decreto.

En la asamblea de delegadxs realizada
el jueves pasado se resolvió por mayoría
exigir la firma del reglamento y abrir
una mesa de diálogo para seguir discu-
tiendo las mejoras pendientes, que son:
aportes previsionales, franco
postguardia, licencia por paternidad,
horario y espacio de lactancia, comi-
sión/organismo que fiscalice el cumpli-
miento del reglamento y el reconoci-
miento como trabajadorxs.

Es el momento que necesitamos y que
sentimos para poder avanzar. Desde
Alternativa Salud nos planteamos conti-
nuar la unidad de la CICOP y la auto-
organización de residentes y concurren-
tes, tomando la hoja de ruta de Capital
Federal: movilización permanente y
radicalización de las medidas democráti-
camente tomadas en asambleas.

Vayamos por todo, por la firma,
por el reglamento nuevo, por nuestro
reconocimiento, por nuestro trabajo
y nuestras vidas. Porque nuestro
reclamo es una necesidad, por mejo-
rar en la calidad de la atención y en
calidad de vida. Con residentes y
concurrentes precarizadxs y con sus
derechos vulnerados la salud pública
se encuentra lejos de ser óptima. No
es un problema institucional, es un
problema político y como tal necesita

una respuesta
política
urgente, no
nos olvide-
mos que a la
salud pública
la hacemos
todxs.

la lucha de Provincia de Bs. As.

Residentes de la Provincia de Bs. As.



César Latorre
Delegado General del Hospital Italiano

El Hospital Italiano es la institución privada 
de Salud más grande de la Argentina. Con más 
de 7.000 trabajadores en su sede central y más de 
10.000 contando el segundo hospital de San Justo y 
su centros periféricos. Cuenta con más de 150.000 
afiliados a su propia prepaga y una facturación 
en blanco de más de 18 billones de pesos durante 
el 2018-2019. Dirigido por los Macri, el grupo 
Techint, Paolo Rocca; proveedor del Ministro de 
Salud del macrismo (Rubinstein) y el actual de 
Larreta (Quiroz). 

Desde los ’80 el Hospital Italiano es dirigido 
gremialmente por el clasismo de izquierda de 
nuestra corriente, una verdadera herida abierta que 
la burocracia de Daer nunca pudo cerrar. Siempre 
fue el centro del armado de las listas opositoras a 
la dirección del gremio y postulado de un modelo 
alternativo al burocrático de la agrupación Celeste 
y Blanca. Por más que intentaron “cortar la cabeza 
de la serpiente” en distintas oportunidades, con la 
complicidad de la patronal y con los gobiernos de su 
lado, no han podido. 

En estos últimos 7 años intentaron de todo, 
se jugaron a un desgaste de la Comisión Interna 
y es por lo cual no llamaban a que se realicen las 
elecciones. Pero cuando se consolidó el resultado 
electoral de Fernández idearon un plan de 
convocatoria express a dos días de la asunción 
presidencial. Pretendían capitalizar las expectativas en 
el nuevo gobierno, pero una vez más, se encontraron 
con una muralla: 62% de los votos y 21 delegados en 
la nueva Comisión Interna para La Bordó. 

Dos modelos en ATSA, dos resultados

Las conquistas de lxs trabajadorxs en el Hospital 
Italiano de CABA lo distinguen del resto de los 
establecimientos de Sanidad. Tanto en condiciones 
laborales y salariales, como de “adicionales”, son la 
“marca registrada” entre los trabajadores del gremio. 
Algunas de las más significativas conquistas son:

•	 Adicional único de lavado y planchado del 
18,25%.

•	 Premio por asistencia flexible que representa un 
21% del salario.

•	 Pago de guardería en todos 
los turnos.

•	 Comedor con tres menúes 
diarios y opción de 
refrigerio.

•	 Adicionales en todas las 
categorías del convenio.

•	 Adicional del 15% en el 
turno noche.

•	 Sistema de franqueros 
en la gran mayoría de las 
categorías.

•	 Reparto de útiles escolares y 
juguetes para el día del niño.

•	 Colonia de vacaciones para 
lxs pibxs.

•	 Pago de horas extras al 200%.
•	 Lactario para las madres trabajadoras.

Todos estos logros fueron posibles por el modelo 
de democracia sindical llevado adelante durante 
años, lo cual permitió un nivel de participación 
y compromiso del conjunto de lxs trabajadorxs 
que se organizaron para tener estos avances. Con 
asambleas de sectores, generales, consultas con urnas 
y todo tipo de búsqueda de expresión de la voluntad 
mayoritaria ante cada paso. Este método, de consulta 
permanente y democracia sindical también es algo 
único en el gremio. No existe en ningún otro lugar 
justamente porque es lo opuesto por el vértice del 
modelo verticalista y digitado de la Celeste y Blanca. 

Este modelo, independiente, democrático, plural 
y de lucha nos permitió en el último período lograr 
conquistas incluso en medio de la ofensiva patronal 
que se ha jugado a arrebatarnos derechos en medio 
de la tregua de Daer al gobierno de Macri. Sin 
embargo, hasta ahora no han podido, y el resultado 
electoral demuestra de manera contundente la 
gran dificultad que tendrá esta patronal para llevar 
adelante su plan y el riesgo que le significa seguir por 
la misma senda. 

En pocas palabras: dos modelos sindicales, el 
de la CyB que es repudiado por la mayoría de lxs 
trabajadoxs y el de La Bordó que es mirado como 
la alternativa por el conjunto de lxs laburantes del 
gremio.

La fórmula Bordó: experiencia, 
tradición de lucha y renovación

La Bordó, como heredera de la histórica Naranja 
de la década del 80 que reivindicamos y que llegó 
a dirigir el gremio en CABA, esta vez expresó en la 
dura disputa por la Comisión Interna y los delegados 
generales, una síntesis de experiencia y tradición, 
y una renovación generacional y militante con 
nuevos delegados y delegadas de los sectores más 
representativos y masivos del hospital (enfermería, 
mucamas, administrativos, técnicos, preparadores), 
con equidad de género y en todos los turnos.

Esa renovación, de un contingente de nuevos y 
jóvenes delegados antiburocráticos, sintoniza con 
la nueva situación mundial que tiene a la juventud 
como protagonista en grandes acontecimientos de 
la lucha de clases en el mundo. Una juventud que 
quiere dar vuelta todo, porque es consciente de que las 
cosas como están no van más y se rebela contra todo, 
incluyendo los burócratas sindicales. Esa energía y la 
intervención de nuestro partido, el MST como puntal 
clave en la construcción de La Bordó, terminaron 
siendo factores concluyentes para ratificar un rumbo. 

Consolidar un bastión independiente, 
extender la experiencia

Por lo pronto, frente a la nueva etapa del país y con 
la patronal a la ofensiva, amparada en el nefasto acuerdo 
de Daer con el macrismo, tenemos en lo inmediato la 
lucha por un bono de fin de año. Pretenden sacarnos 
una conquista que tiene una década. Ahora, debemos 
aprovechar la fortaleza de la nueva interna que tiene 
más delegadas y delegados, y que cuenta con un apoyo 
enorme entre lxs trabajadorxs.

Es la primera prueba concentrada de lucha contra el 
“Pacto Social” en el sindicato. Patronales con ganancia 
extraordinaria que quiere ajustarnos a lxs trabajadorxs. 
Vamos a dar pelea. Y es por ello que este jueves 19/12 
realizaremos una asamblea general, que seguramente va 
a ser muy importante, para demostrarle a la patronal que 
no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Exigiremos 
un bono que tenga una cláusula de ajuste automático, 
que constituya medio básico en mayo y medio más en 
diciembre para terminar con los vaivenes generales y 
asegurar nuestro derecho.

A la vez, nuestra orientación consiste en multiplicar el 
modelo “Bordó del Italiano” en el 
conjunto de los establecimientos 
del gremio, donde Daer y su 
agrupación, pactan con los 
patrones y se dividen la tarea de 
superexplotar a lxs trabajadorxs. 
Por eso, el año que viene, en el 
contexto del “Pacto Social” contra 
los de abajo, nos proponemos 
fortalecer la Bordó en el conjunto 
de ATSA y a la vez, potenciar 
la coordinación en ANCLA 
con las demás agrupaciones 
antiburocráticas y clasistas que 
construimos en decenas de 
gremios. Más Bordó que nunca, 
más comprometidos con todo 
lo que nos falta y la democracia 
sindical.
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Triunfazo Bordó, 
derrota de Daer en Sanidad
Después de 7 años de no convocar a elecciones, la conducción Celeste y Blanca de Daer, llamó de un día para otro a elecciones 
en el Hospital Italiano. El propósito de recuperar el principal establecimiento del gremio, no resultó. Sigue en manos del clasismo 
antiburocrático: La Bordó de Sanidad ganó con más del 62 % de los votos. 

Lyliam Moretti, Sub-Delegada General y César Latorre, 
Delegado General
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Pablo Vasco,
CADHU-MST

Empecemos por el tema justicia. 
“Una democracia sin justicia realmente 
independiente no es democracia… Sin una 
justicia independiente del poder político, 
no hay república ni democracia: sólo existe 
una corporación de jueces atentos a satisfacer 
el deseo del poderoso y a castigar sin razón 
a quienes lo enfrenten”, dijo AF. Y luego a quienes lo enfrenten”, dijo AF. Y luego a quienes lo enfrenten”
adelantó: “En los próximos días vamos a 
enviar al Parlamento un conjunto de leyes 
que consagren una integral reforma del 
sistema federal de justicia”.sistema federal de justicia”.sistema federal de justicia”

Según parece, la reforma judicial 
iría al Congreso en febrero, a sesiones 
extraordinarias. Habrá que ver la letra 
grande y chica del proyecto. Como AF 
centró sus críticas en los jueces federales de 
Comodoro Py, parecía amagar con algún 
juicio político. Pero su mano derecha, 
Santiago Cafiero, lo desmintió. Queda 
entonces lo que adelantó la ministra 
de Justicia, Marcela Losardo: aplicar 
el sistema acusatorio, “mejorar” la ley 
del arrepentido, reorganizar el sistema 
federal y, se supone, traspasar las escuchas 
telefónicas.

El sistema acusatorio es básico: que 
quien dirija la investigación en las causas 
sea el o la fiscal, no el juez o jueza. Pero 
ley sobre eso ya hay. Las escuchas sólo 
volverían a cambiar de mano: Macri se 
las quitó a la procuradora kirchnerista 
Gils Carbó y se las pasó a la Corte, que 
las delegó en un juez de cámara; ahora 
volverían al flamante procurador Rafecas, 
amigo de Alberto. Y la ley del arrepentido, 
que es canjear el buchoneo por reducir 
la pena, no hay que “mejorarla” sino 
derogarla. Así, el único cambio real sería 
repartir las causas penales en todo el 
sistema federal y no sólo en Comodoro Py, 
para diluir el poder de esos jueces…

Si esa es la reforma “integral”, no 
habrá “justicia realmente independiente” 
que prometió AF. La justicia actual 
es dependiente, funcional y adicta al 
poder político porque a los jueces los 

nombran los Consejos de la Magistratura, 
cuya integración está supeditada al 
poder político nacional o provincial, y 
se remueven por un jury similar. Ese 
mecanismo indirecto, sujeto a la rosca 
y los pactos políticos, es lo que hay que 
cambiar de raíz.

Junto a implementar los juicios 
por jurados populares con vecinxs 
sorteadxs del padrón electoral, la única 
democratización real del Poder Judicial 
(que es el único de los tres poderes 
republicanos no elegido por el pueblo) es 
que todo juez, fiscal y defensor, desde la 
Corte al último juzgado, se elijan en forma 
directa por voto popular, en elecciones 
en fecha separada de la elección política, 
por períodos limitados y no vitalicios, sin 
privilegios y revocables en caso de mal 
desempeño. Además, así se hace en no 
pocos países del mundo.

Sin esa reforma “integral”, que desde 
la izquierda venimos proponiendo desde 
siempre, la justicia seguirá siendo “una 
corporación de jueces atentos a satisfacer el 
deseo del poderoso”, que en este sistema son deseo del poderoso”, que en este sistema son deseo del poderoso”
los capitalistas y sus amigos, “y a castigar 
sin razón a quienes lo enfrenten”, o sea al sin razón a quienes lo enfrenten”, o sea al sin razón a quienes lo enfrenten”
activismo social y político. Lo demás es 
doble discurso.

Basta de “servicios” 
y aparato represivo

Vamos al tema seguridad, siempre 
polémico. AF anunció: “He decidido 
intervenir la Agencia Federal de 
Inteligencia… Dispondré la derogación 
del Decreto 656 del 2016, que consagró 

el secreto para el empleo de los fondos 
reservados por parte de los agentes de 
inteligencia del Estado. Dichos fondos no 
sólo dejarán de ser secretos, sino que serán 
reasignados para financiar el presupuesto 
del plan contra el hambre”. 

Desde ya, restarle plata a un aparato 
de espionaje que no se sabe para qué la 
usaba y volcarla a combatir el hambre 
cae bien. La cuestión es si se trata de un 
cambio estructural o de “reperfilar” para 
seguir con más de lo mismo. 

La AFI es la ex Secretaría de 
Inteligencia, la ex SIDE, a la que CFK 
le cambió el nombre tras la muerte 
del fiscal Nisman. Tiene unos 6.000 
agentes: la mitad de planta y la mitad 
“inorgánicos”. En 2019 tuvo casi 
$ 3.000 millones de presupuesto, 
incluidos 900 millones de fondos 
reservados, cuyo uso es secreto. Y 
sumando la plata para “inteligencia” 
de Seguridad (policías) y Defensa (FF.
AA.) son $ 7.603 millones. Según 
versiones, AF dividiría a la AFI en tres: 
una parte a cargo de la inteligencia 
en el exterior, otra del narcotráfico y 
otra de la seguridad interior; estas dos 
últimas áreas pasarían al Ministerio de 
Seguridad, que integraría un Consejo 
junto con Defensa y la AFI remanente.

Pero por más que les saquen unos 
mangos, los repartan o los vuelvan a 
bautizar, los “servicios” serán siempre 
lo mismo: un aparato secreto cuyo 
objetivo esencial es espiar a luchadorxs 
y opositores. La única forma de 
concretar, como dijo AF, “nunca más al 
Estado secreto, nunca más a los sótanos de 

la democracia” sería disolver todos los la democracia” sería disolver todos los la democracia”
“servicios” y abrir sus archivos. Y si hay 
que investigar a los narcos, que lo haga 
la justicia.

Por razones de espacio, no 
analizaremos aquí el tema FF.AA. Pero 
si según AF “estamos orgullosos como 
sociedad de tener hoy Fuerzas Armadas 
comprometidas con la democracia”, que comprometidas con la democracia”, que comprometidas con la democracia”
hable a título personal porque está 
muy lejos de ser así. Menos aún con 
genocidas como Milani impunes.

Lo que AF sí dijo en el Congreso, y 
que contrastó con la nefasta doctrina 
Chocobar que defendían Macri y 
Bullrich, es que “debemos escapar de 
la lógica del gatillo fácil y de justificar 
las muertes por la espalda”. Ya la nueva las muertes por la espalda”. Ya la nueva las muertes por la espalda”
ministra de Seguridad Frederic agregó 
que se van a derogar el protocolo de 
uso de armas de fuego, el programa 
de “identificación” en trenes y la 
portación de armas fuera del horario 
de servicio. Esperamos que lo concrete, 
pero falta mucho más. A las picanas 
Taser no las debe usar el grupo GEOF, 
como dijo ella, sino prohibirlas. El 
protocolo macrista para las marchas 
y el “servicio cívico voluntario” de 
Gendarmería no hay que “revisarlos”, 
como dijo, sino derogarlos. Y lo 
mismo las leyes “antiterroristas” y 
los proyectos para subir las penas y 
bajar la edad de imputabilidad, en el 
camino de desmantelar todo el aparato 
represivo.

Según dijo AF, va a “enviar al 
Parlamento y someter al debate de 
la sociedad civil… una propuesta 
de transformación y coordinación 
estructural de toda la política de 
seguridad ciudadana y prevención de 
la violencia”. Si no incluye depurar la violencia”. Si no incluye depurar la violencia”
las policías y fuerzas de seguridad de 
todo agente involucrado en hechos 
represivos, prohibir la represión a las 
luchas sociales, elegir lxs comisarixs por 
voto popular y con cargo revocable, el 
control de los organismos de derechos 
humanos sobre el accionar policial y el 
derecho de los agentes a sindicalizarse, 
no será la “transformación estructural” 
de la seguridad que prometió.

ANUNCIOS DEL NUEVO GOBIERNO

Justicia y seguridad: 
¿qué reformas hacen falta?
En su discurso inicial al Congreso, AF abordó ambos temas y anticipó reformas. Pero salvo anular los fondos reservados de la 
AFI, no hizo otros anuncios muy concretos. Los debates sobre lo que dijo y las medidas que prepara el gobierno.

Ministra de Justicia, Marcela Losardo.Ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Aportá a la 
campaña financiera
del
campaña financieracampaña financiera



Guillermo Pacagnini

Al ir conociendo las primeras medidas 
del nuevo gobierno, las ilusiones de 
recuperar la devaluación salarial y las 
fuentes laborales se van diluyendo. No hay 
aumento general de salarios, ni siquiera 
un bono de fin de año que amortigüe el 
mazazo que recibimos: sólo una suma fija 
para la franja más empobrecida de jubilados 
y desocupados, encima con suspensión de 
la movilidad previsional. Y hasta la CGT 
admite que se viene la suspensión de las 
paritarias.

Aunque la critiquen algunos sectores 
patronales, la doble indemnización también 
es un parche y no sirve para combatir los 
despidos que se siguen produciendo y que 
ya significaron perder miles de puestos de 
trabajo. Nada nuevo. Es una medida que ya 
se aplicó después del 2001 y no funcionó: 
no prohíbe a las empresas despedir, no se 
aplica a los nuevos empleos y está muy lejos 
de resolver la crisis. Ni siquiera se plantea 
implementar la limitada ley antidespidos 
que en su momento Macri vetó y que el 
propio decreto de Fernández menciona.

Las medidas de AF apuntan a 
descomprimir la franja más empobrecida, 
donde se requiere poca inversión. Pero 
el grueso de trabajadorxs, los estatales 
y docentes, los privados y precarizados, 
estaremos sin aumento, con las paritarias 
postergadas y nuestros convenios serán 

revisados a merced del intento patronal de 
avanzar flexibilizando lugar por lugar.

Un pacto funcional 
a los patrones y el FMI

El eje de esta política es el Consejo 
Económico y Social: un pacto de las 
patronales con la burocracia sindical y 
bendecido por la Iglesia. Como venimos 
denunciando, detrás del lema “esto lo 
arreglamos entre todos”  la CGT y demás 
viejos dirigentes pretenden que seamos les 
trabajadores quienes sigamos pagando la 
crisis, y no los empresarios y el FMI. Se 
proponen firmar una tregua para garantizar 
“paz social” a cambio de mantener las 
prebendas de las obras sociales y otros 
privilegios, mientras dejan de reclamar 
medidas universales, la recuperación de lo 
perdido y la generación de empleo genuino.

Tenemos que rechazar este pacto, 
defender cada conquista y reclamar lo 

que nos robaron. Preparar la pelea por un 
aumento general de salarios, jubilaciones y 
planes sociales indexados por inflación, la 
reincorporación de los despedidos, prohibir 
despidos y suspensiones penalizando a 
las empresas que no cumplan, reducir la 
jornada laboral sin merma salarial para 
repartir las horas de trabajo e implementar 
un plan de obras públicas para generar 
trabajo genuino. Deben ser las primeras 
medidas para poner en pie la agenda de les 
trabajadores. Los despedidos del Hospital 
Posadas que se movilizaron al otro día de 
asumir el Frente de Todos exigiendo su 
reincorporación, marcan la que debe ser 
nuestra hoja de ruta: el reclamo en las calles 
desde ahora.

El rol del sindicalismo combativo 
y la izquierda

Desde ANCLA y el MST rechazamos 
la postura de estos dirigentes traidores que 
colaboraron con Macri y ahora le dan tregua 

a Fernández y dicen que “no es momento” 
de reclamar. Es tiempo de salir por lo 
que nos corresponde y por eso estuvimos 
impulsando una reunión nacional de 
dirigentes del sindicalismo combativo y 
a izquierda para llamar a movilizar y a 
levantar estas propuestas alternativas.

Lamentablemente la movilización 
quedó en veremos. Para los dirigentes 
de las corrientes sindicales del PO e IS 
no es momento para salir a las calles 
argumentando que las expectativas de les 
trabajadores en el nuevo gobierno son una 
traba absoluta para ello. Cuando era más 
necesario que nunca que el sindicalismo 
y la izquierda clasista se planten como 
una referencia, saliendo a disputar con 
los fabricantes de mentiras del PJ y la 
burocracia que alimentan las falsas ilusiones 
en los anuncios de Fernández, estos sectores 
impidieron que el Plenario del Sindicalismo 
Combativo intervenga con fuerza 
postulando una salida distinta.

Desde nuestra corriente y agrupaciones 
fomentamos el apoyo a los que están 
saliendo al reclamo y volvemos a llamar a 
todos los sectores combativos a confluir 
y postular una salida alternativa obrera y 
popular.

7Martes 17 de diciembre de 2019

POR LOS DERECHOS DE LES TRABAJADORES

Rechacemos el pacto social
Detrás de la pirotecnia de sus primeros anuncios, Fernández sólo propuso algunos parches y su hoja de ruta apunta a que 
les trabajadores paguemos los platos rotos de la crisis. Con la burocracia dispuesta a transar en la mesa del pacto social, el 
sindicalismo combativo y la izquierda clasista tenemos que levantar una salida obrera y popular.

El 16D arrancó con el paro de más de 60 líneas de 
colectivos de CABA y el conurbano. Las líneas 5, 6, 7, 
8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 99, 100, 106, 107, 108, 
111, 115, 117, 161, 164, 168 y otras, y muchas de la 
Provincia, pararon en forma total reclamando aumento 
de salarios, mejoras en la Obra Social y contra el despido 
de compañeros en las líneas 500 y 257 de la zona sur. 
También hubo cortes en los puentes La Noria y Alsina. La 
conducción de la UTA no apoyó el paro.

El paro lo impulsó la agrupación “Juan Manuel 
Palacios”, que lidera Miguel “Vasco” Bustinduy, que 
fue parte de la burocracia de la UTA desde 1995 hasta 
fin de 2018. Bustinduy, ex secretario gremial de UTA y 
referente de la línea 168 (Grupo DOTA), mantiene desde 
hace años una estrecha relación con ese monopolio que 
vive atacando los derechos de todos los trabajadores 
de transporte. Intentó presentar una lista opositora a 
Roberto Fernández, un burócrata de los “gordos” que 
maneja la UTA desde hace 35 años en forma burocrática 
y mafiosa.

Tanto Fernández como Bustinduy representan 
un sindicalismo corrupto y mafioso, de permanente 
arreglo con las patronales que viven de los millonarios 
subsidios que les aportan todos los gobiernos. Hoy 
se pelean, pero durante muchos años todos juntos 
entregaron a compañeros luchadores, dejaron correr 
despidos, salarios a la baja, trabajo a porcentaje, 
desguace de líneas, flexibilidad y condiciones 
infrahumanas de trabajo.

Disputa burocrática que expresó 
la enorme bronca por abajo

Si bien la convocatoria al paro y horas después la 
ocupación de la sede gremial de la calle Moreno se 
originan en esta pelea entre diferentes facciones de la 
burocracia, las acciones expresaron la enorme bronca 
que hoy recorre a todos los choferes y trabajadores del 
sector. Nunca estuvimos tan mal y la conducción del 
sindicato nos da la espalda y actúa con las patronales y 
contra nuestros derechos. La noche del 16 terminó con 
un acuerdo entre ambos sectores, dejando la sede de 
UTA en manos de la policía.

Nada bueno puede venir de la mano de Fernández, 
aliado al monopolio Metropol y la Mercedes Benz, ni 
tampoco de Bustinduy, aliado a DOTA y Carrocerías 
Agrale. Los trabajadores del colectivo tenemos que 
intervenir y no dejar nuestro gremio en manos de 
dirigentes traidores y vendidos.

Basta de estatuto burocrático: organizarnos 
en cada línea

El estatuto de la UTA, que ni Fernández ni Bustiunduy 
quieren modificar, impide presentar listas opositoras. Es 
un Estatuto muy antidemocrático, donde ser candidato 
a secretario general del gremio es más difícil que ser 
candidato a presidente del país. Los dos tienen estrechas 
relaciones con la cúpula de la CGT y los dos llamaron a 
apoyar a Alberto Fernández y al Frente de Todos.

Desde cada lugar de trabajo vienen surgiendo nuevos 
activistas, nuevas internas y nuevos delegados. Y si ese 
proceso no se extiende más es porque la burocracia 
buchonea a los compañeros a las patronales, no 
reconoce listas opositoras, persigue y hace despedir 
a los activistas. Cuerpos de delegados como los de la 
Línea 60 y muchos otros, que en su momento formaron 
la Agrupación Interlíneas, nunca pudieron acceder a las 
elecciones gremiales por este Estatuto y estos dirigentes 
traidores.

Con la enorme bronca que hoy recorre el gremio y que 
aumenta al ver cómo destruyeron nuestra sede gremial, 
tenemos que debatir desde cada línea y sector de laburo 
organizados en unidad, exigir el cambio de estatutos, la 
reincorporación de todos los despedidos e ir formando 
una nueva dirección clasista y antiburocrática que barra 
a estos dirigentes empresarios y traidores.

Sergio Paz

Paro por salario y despidos, y ocupación de la UTA
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En su discurso inaugural Alberto
Fernández buscó dar señales a la altura
de las expectativas que la salida del
gobierno de Macri ha generado, sin
dejar de hablarle a los acreedores
internacionales, la burguesía y el FMI.
Se refirió a la necesidad de reactivar la
economía, enfrentar el hambre y la
pobreza, pero sosteniendo una relación
«constructiva y cooperativa» con el
FMI. Abordó elementos de la agenda
feminista, pero omitió mencionar el
derecho al aborto legal. Y de la necesi-
dad de cuidar el medioambiente,
mientras colocaba al ex Ministro de
Minería de San Juan, amigo de la
Barrick, al frente de la Secretaria de
Minería de la Nación.

Las graves consecuencias sociales y
económicas del gobierno de Macri
alimentan las expectativas que una
franja importante de la población
deposita en el nuevo gobierno. Existen
necesidades que requieren respuestas
urgentes. La pobreza afecta al 40% de
la población, y el desempleo supera el
10%. Una inflación acumulada de
alrededor del 300% en los últimos
cuatro años implicó una pérdida del
poder adquisitivo del salario que
promedia el 19% en el sector privado y
el 33% en el sector público nacional, y
es aún mayor entre los trabajadores no
registrados.

En este marco, es fundamental
analizar las primeras medidas anuncia-
das por el gobierno, así como la hoja de
ruta que ha delineado.

Las primeras medidas

El lunes 16 el gobierno envió al
Congreso el proyecto de «Solidaridad

¿Adónde van Fernández y el Frente de Todos?
Asumió Alberto Fernández entre gestos simbólicos progresistas y presencias como la de Menem y Duhalde. El paquete de medidas anunciadas busca

desmarcarse del macrismo mientras delínea una hoja de ruta marcada por la deuda externa y el extractivismo. ¿Adónde va el nuevo gobierno?

Cele Fierro y Luis Meiners

Social y Reactivación Productiva».
Contempla las emergencias económica,
social y sanitaria, y otorga al Poder
Ejecutivo facultades extraordinarias
para reasignar partidas presupuestarias
y avanzar en medidas sin pasar por el
Congreso. A esto se suman aumentos
en los impuestos de Bienes Personales,
un impuesto del 30% a los gastos en
dólares realizados con tarjeta y exencio-
nes impositivas para las PYME. Al
mismo tiempo, se propone suspender
el Pacto Fiscal con las provincias,
habilitando a que éstas apliquen
incrementos impositivos.

En materia social, el proyecto
habilita al Poder Ejecutivo a disponer
aumentos en jubilaciones y asignacio-
nes sociales que serán de suma fija. Así,
se anunció un bono de cinco mil pesos
para jubilados que cobran la mínima,
de dos mil para beneficiarios de la
AUH y la implementación de una
tarjeta alimentaria para mujeres emba-

razadas o con hijos menores. También
se establecerá la devolución del IVA con
un tope de 700 pesos. En materia de
salud el ministro anunció una rebaja
del 8% en el precio de medicamentos y
su congelamiento hasta el primero de
febrero.

Este paquete legislativo completa las
medidas publicadas durante el fin de
semana, la doble indemnización por
despido y un incremento en las reten-
ciones a las exportaciones agrarias que
las coloca en niveles similares a los que
se encontraban con anterioridad a la
última devaluación.

Un primer elemento que es necesa-
rio señalar, es que las medidas «socia-
les» se encuentran muy lejos de ser
siquiera un paliativo en la actual crisis.
Con una pérdida significativa del
poder adquisitivo de salarios, jubila-
ciones y planes sociales, las sumas fijas
de aumento están lejos de recuperar lo
perdido, más aún cuando el contexto

sigue siendo de alta
inflación.

Como medidas
para enfrentar la
crisis, son aún más
limitadas que los
anuncios previos y
que la legislación que
los integrantes del
Frente de Todos
votaron a favor,
cuando eran oposi-
ción. En materia
tarifaria, por ejemplo,
anuncian un
congelamiento hasta
junio, pero no van a
retrotraer tarifas,
como contemplaba la
ley que ellos mismos
votaron y Macri vetó
en 2018. En cuanto a

la doble indemnización, es una medida
aun más limitada que la Ley
Antidespidos (también vetada por
Macri) que suspendía despidos por
180 días. La reducción de precios de
medicamentos es una medida de corto
aliento si no se avanza contra los
monopolios de los laboratorios y hacia
la producción estatal.

Hoja de ruta: superávit, extractivismo
y deuda

Un elemento clave para comprender
las medidas adoptadas es el horizonte
del superávit primario. Así lo ha
expresado el Ministro de Economía,
Martín Guzmán. Se busca elevar la
recaudación para lograr los objetivos de
superávit pactados con el FMI. Esto
está íntimamente vinculado a la
negociación con el organismo acreedor.
Desde las filas del gobierno buscan dar
una señal de que su plan dará mayor
viabilidad para el cumplimiento de las
metas establecidas y el pago de intere-

ses y capital, intentando
que esto fortalezca la
posibilidad de una
renegociación.

A la vez, es clave señalar
que el gobierno no persi-
gue esta meta en base a
incrementar la presión
tributaria sobre los sectores
más concentrados de la
economía, los
especuladores financieros,
la banca, la megaminería.
Incluso el incremento de
retenciones a las exporta-
ciones agrarias sostiene los
valores promedio del
gobierno de Macri.

Así, la definición
política de sostener el pago
de la deuda externa, no
avanzando siquiera en una

El cambio de gobierno trae

aparejado una reconfiguración del

mapa político. Hay quienes provie-

nen del gobierno saliente y se

ubican con posturas retrógradas y

conservadoras. Desde esa ubica-

ción política, igualmente se dispo-

nen a apoyar iniciativas del gobierno

actual, como forma de no obstaculi-

zar necesidades del régimen capita-

lista. Repudiamos las propuestas

del macrismo y Juntos por el Cam-

bio, que son un proyecto antagónico

al nuestro. De hecho la izquierda

fue quien lo enfrentó consecuente-

mente estos cuatro años, mientras

todas las alas del sindicalismo

peronista le dieron oxígeno y en el

Parlamento el PJ avaló con su voto

proyectos de Macri que le permitie-

ron aplicar su ajuste.

Hay otras organizaciones que

con discurso de centroizquierda

apoyan al nuevo gobierno, justifican-

do todo lo que salga de su seno,

incluso la aceptación de personajes

provenientes del PJ tradicional como

gobernadores ajustadores, dirigen-

tes de negro pasado como Berni o
Solá y lo peor de la burocracia
sindical ahora convertida en
«albertista». A la vez ya se escuchan
voces de sectores del aparato
mediático peronista, quienes a
través de las redes sociales ya
comenzaron una campaña de
amenazas contra la izquierda,
planteando que no se nos ocurra
movilizar contra Alberto y CFK.

No compartimos ni el análisis ni
las propuestas con ninguna de
estas visiones, y repudiamos las
anticipatorias amenazas que expre-
san lo peor del pejotismo, recordan-
do que en la historia de nuestro
país no es la primera vez que el
peronismo en el poder desarrolla
franjas patoteriles, burocráticas y
hostiles a las luchas genuinas de
las y los trabajadores y sectores
populares.

Al cambiar el gobierno el debate

se centra en su política. Partimos de

comprender las expectativas de franjas

de la población y las respetamos.

Precisamente por eso estamos en la

obligación de decir la verdad de lo que

pensamos. Ante cada medida, vamos a

analizarla y contrastarla con la realidad,

por fuera de campañas mediáticas que

intentan mostrar que ahora sí hay

medidas profundas a favor de los

sectores populares. Por lo que se

anuncia, no creemos que este nuevo

gobierno vaya a traer soluciones

profundas a los que menos tienen, y sí

creemos que con Alberto seguirán, de

una u otra forma, haciendo grandes

fortunas los sectores privilegiados del

sistema capitalista y las grandes

corporaciones extractivas y contami-

nantes. Como también creemos que

más allá de mensajes supuestamente

soberanos, su propuesta es que al final

de las negociaciones con el FMI, lo que

exista es un país que seguirá pagando

esa deuda ilegítima e impagable.

Las tareas de la izquierda anticapitalista y
socialista

Como lo hacemos siempre, vamos a

estar apoyando cada reclamo genuino

de los trabajadores, sectores popula-

res y de la juventud. Enfrentaremos el

Pacto Social con el cual buscan limitar

nuestros derechos y reclamos, y

vamos a impulsar que los sectores

obreros ocupados y desocupados

decidamos democráticamente y de

forma independiente, cómo y por qué

luchar.

Vamos a mantener una absoluta

independencia política en torno al

gobierno. No tenemos ningún compro-

miso con quienes simbolizan la creen-

cia de un país donde las grandes

patronales seguirán al mando, aunque

ahora lo hagan con un Estado que

intervenga un poco más. No olvidamos

que su Estado es de clase capitalista,

igual que todas sus instituciones; y

puesto en función de garantizar la

continuidad de los grandes negocios

extractivos, financieros y de los

agronegocios, para lo cual buscarán

dar de arranque algunas mejoras

sociales mínimas, como apariencia de

cambios profundos que no son tales.

auditoría del endeudamiento realizado
bajo el gobierno de Macri, condiciona el
conjunto de las variables económicas.

Esto también queda claro en la
orientación de profundizar el modelo
extractivista. El actual secretario de
minería de la Nación, ha expresado
públicamente la necesidad de avanzar
en la derogación de legislación nacional
y de provincias como Mendoza y
Chubut, que limitan el avance de la
megaminería. Preparan proyectos para
otorgar mayores ventajas a la explota-
ción de hidrocarburos no convenciona-
les. Todo esto con el objetivo declarado
de «crecer para pagar». Es decir, más
saqueo y contaminación para sostener el
pago de una deuda externa ilegitima,
ilegal y fraudulenta.

Hace falta otro camino

Para recuperar lo perdido bajo el
gobierno macrista es necesario desman-
telar el modelo de la deuda externa y el
FMI. Esto comienza con medidas
urgentes como la reincorporación de
todos los despedidos bajo el gobierno
anterior, la prohibición de despidos y
suspensiones, un aumento general de
salarios, jubilaciones y planes sociales
para que alcancen el costo de vida real y
sean actualizados por inflación, retro-
traer los tarifazos y estatizar los servicios
para que no sean un negocio.

Los recursos para esto están, pero hoy
se van en el pago de la deuda externa.
Por eso es fundamental romper con el
FMI y dejar de pagar. Hay que tomar
medidas para enfrentar a los grandes
capitalistas, nacionalizar la banca y el
comercio exterior, recuperar las privatiza-
das. Prohibir la megaminería, el fracking
y los agrotóxicos.

Para garantizar todos nuestros derechos,
inclusive los de género, hay que terminar
con los subsidios a la Iglesia Católica y a la
educación religiosa y privada. Hay que
avanzar en la Ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo, porque el protocolo ILE
es un paso importante, pero no garantiza
que se aplique en todas las provincias. Se
tiene que aumentar los presupuestos para
salud y educación, para garantizar dere-
chos elementales, y avanzar en la
implementación de la ESI. Separar la
Iglesia del Estado es la tarea pendiente,
pelea que daremos en la calle, pero ya
advertimos que no van a querer desde el
gobierno avanzar por este camino, ya que
la necesitan para garantizar el «pacto
social».

Para lograr esto, tenemos que forta-
lecer a la izquierda, porque seremos
quienes consecuentemente estaremos
enfrentando las políticas de
precarización de nuestra vida y defen-
diendo todos nuestros derechos. Ese es
nuestro compromiso desde el MST, y a
eso te invitamos a sumarte.

 

Sergio Berni y Julio Alak como minis-

tros bonaerenses de Seguridad y de

Justicia nombrados por Kicillof, y Felipe

Solá como canciller, nombrado por Alberto

Fernández, son un trío con más prontuario

que currículum. La inclusión de estos

impresentables en el nuevo gobierno

debería avergonzar a cualquier militante de

derechos humanos o mínimamente

progresista.

 Como gobernador bonaerense, cuando

fue la masacre del Puente Pueyrredón,

Solá, es uno de los responsables políticos

del asesinato de Maxi Kosteki y Darío

Santillán. Cuando Norita Cortiñas lo llamó

por la represión, le dijo que era «una guerra

entre pobres». Y tras la masacre, él llamó

al asesino Fanchiotti para felicitarlo.

 Berni, ex viceministro de Seguridad del

Berni, Alak y Solá: un trío impresentable
gobierno K, empezó su «carrera»

en 1994 al infiltrarse en la huelga

minera de Río Turbio. Ex

carapintada, intervino en varias

represiones, como en la toma del

Parque Indoamericano en 2010 y

a la marcha de los obreros de Lear

en 2014 con su gendarme

«carancho».

 Alak, menemista de la

primera hora, luego duhaldista y

después kirchnerista, durante su

gestión como intendente de La

Plata les dio cobijo a ex

represores de la CNU, banda

peronista de ultraderecha.

También fue ministro de Justicia y

Derechos Humanos (!) de

Cristina.

La izquierda ante el cambio de gobierno

Inició un nuevo gobierno. De a poco se irá aclarando hacia dónde va y a quiénes beneficia. Está claro que el

macrismo, ahora en la oposición, se ubicará a la derecha del gobierno del PJ. Desde la izquierda desarrolla-

remos en forma independiente nuestras propuestas anticapitalistas y socialistas, e impulsaremos las luchas

obreras, populares, feministas y de la juventud.

Sergio García

Y sin esos cambios estructurales y

anticapitalistas, no hay soluciones

de fondo posible.

Desde esta ubicación política

queremos que la unidad de la

izquierda que supimos conformar

se postule políticamente con toda

su fuerza en el 2020. El FIT Unidad

no puede ser observador ni comen-

tarista de lo que acontece, sino un

protagonista activo y directo en

todos los debates políticos naciona-

les y en las luchas sociales que

inevitablemente llegarán. En las

últimas elecciones fuimos cuarta

fuerza nacional y tenemos importan-

te presencia militante e inserción

social a lo largo de todo el país, con

todo eso tenemos que intervenir. Se

sabe qué rol juega la derecha

macrista y se sabe qué rol juega el

peronismo en el gobierno; ahora

queremos que millones también

sepan que hay una tercera alterna-

tiva; la que proponemos desde la

izquierda anticapitalista y socialista.

Para eso el FIT-U tiene que cambiar

y avanzar a un funcionamiento

permanente de postulación política

nacional y de impulso común en la

lucha de clases. Son objetivos

esenciales para el país que viene.

Fortalecer al MST en el 2020

Nuestro partido se prepara para

estas tareas. Tras el esfuerzo

realizado en 2019, con reuniones,

plenarios y asambleas estamos

debatiendo, sacando conclusiones

y asimilando las tareas por venir.

Siendo uno de los partidos de

izquierda más grandes y extendidos

del país, ponemos nuestra fuerza y

nuestras referencias políticas y

sociales, al servicio de fortalecer la

unidad de la izquierda y de hacer

más grande y potente a la izquierda

en nuestro país. Creemos que es

muy importante que el MST crezca,

siga extendiéndose y aportando a

estos objetivos. Por eso terminamos

el año invitando a nuestras y

nuestros amigos y simpatizantes a

sumarse a nuestro partido. A

fortalecer esta herramienta política

de cara a los desafíos que vienen.

G
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El ministro de Seguridad Berni

junto al gobernador Kicillof.
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de las expectativas que la salida del
gobierno de Macri ha generado, sin
dejar de hablarle a los acreedores
internacionales, la burguesía y el FMI.
Se refirió a la necesidad de reactivar la
economía, enfrentar el hambre y la
pobreza, pero sosteniendo una relación
«constructiva y cooperativa» con el
FMI. Abordó elementos de la agenda
feminista, pero omitió mencionar el
derecho al aborto legal. Y de la necesi-
dad de cuidar el medioambiente,
mientras colocaba al ex Ministro de
Minería de San Juan, amigo de la
Barrick, al frente de la Secretaria de
Minería de la Nación.

Las graves consecuencias sociales y
económicas del gobierno de Macri
alimentan las expectativas que una
franja importante de la población
deposita en el nuevo gobierno. Existen
necesidades que requieren respuestas
urgentes. La pobreza afecta al 40% de
la población, y el desempleo supera el
10%. Una inflación acumulada de
alrededor del 300% en los últimos
cuatro años implicó una pérdida del
poder adquisitivo del salario que
promedia el 19% en el sector privado y
el 33% en el sector público nacional, y
es aún mayor entre los trabajadores no
registrados.

En este marco, es fundamental
analizar las primeras medidas anuncia-
das por el gobierno, así como la hoja de
ruta que ha delineado.

Las primeras medidas

El lunes 16 el gobierno envió al
Congreso el proyecto de «Solidaridad

¿Adónde van Fernández y el Frente de Todos?
Asumió Alberto Fernández entre gestos simbólicos progresistas y presencias como la de Menem y Duhalde. El paquete de medidas anunciadas busca

desmarcarse del macrismo mientras delínea una hoja de ruta marcada por la deuda externa y el extractivismo. ¿Adónde va el nuevo gobierno?

Cele Fierro y Luis Meiners

Social y Reactivación Productiva».
Contempla las emergencias económica,
social y sanitaria, y otorga al Poder
Ejecutivo facultades extraordinarias
para reasignar partidas presupuestarias
y avanzar en medidas sin pasar por el
Congreso. A esto se suman aumentos
en los impuestos de Bienes Personales,
un impuesto del 30% a los gastos en
dólares realizados con tarjeta y exencio-
nes impositivas para las PYME. Al
mismo tiempo, se propone suspender
el Pacto Fiscal con las provincias,
habilitando a que éstas apliquen
incrementos impositivos.

En materia social, el proyecto
habilita al Poder Ejecutivo a disponer
aumentos en jubilaciones y asignacio-
nes sociales que serán de suma fija. Así,
se anunció un bono de cinco mil pesos
para jubilados que cobran la mínima,
de dos mil para beneficiarios de la
AUH y la implementación de una
tarjeta alimentaria para mujeres emba-

razadas o con hijos menores. También
se establecerá la devolución del IVA con
un tope de 700 pesos. En materia de
salud el ministro anunció una rebaja
del 8% en el precio de medicamentos y
su congelamiento hasta el primero de
febrero.

Este paquete legislativo completa las
medidas publicadas durante el fin de
semana, la doble indemnización por
despido y un incremento en las reten-
ciones a las exportaciones agrarias que
las coloca en niveles similares a los que
se encontraban con anterioridad a la
última devaluación.

Un primer elemento que es necesa-
rio señalar, es que las medidas «socia-
les» se encuentran muy lejos de ser
siquiera un paliativo en la actual crisis.
Con una pérdida significativa del
poder adquisitivo de salarios, jubila-
ciones y planes sociales, las sumas fijas
de aumento están lejos de recuperar lo
perdido, más aún cuando el contexto

sigue siendo de alta
inflación.

Como medidas
para enfrentar la
crisis, son aún más
limitadas que los
anuncios previos y
que la legislación que
los integrantes del
Frente de Todos
votaron a favor,
cuando eran oposi-
ción. En materia
tarifaria, por ejemplo,
anuncian un
congelamiento hasta
junio, pero no van a
retrotraer tarifas,
como contemplaba la
ley que ellos mismos
votaron y Macri vetó
en 2018. En cuanto a

la doble indemnización, es una medida
aun más limitada que la Ley
Antidespidos (también vetada por
Macri) que suspendía despidos por
180 días. La reducción de precios de
medicamentos es una medida de corto
aliento si no se avanza contra los
monopolios de los laboratorios y hacia
la producción estatal.

Hoja de ruta: superávit, extractivismo
y deuda

Un elemento clave para comprender
las medidas adoptadas es el horizonte
del superávit primario. Así lo ha
expresado el Ministro de Economía,
Martín Guzmán. Se busca elevar la
recaudación para lograr los objetivos de
superávit pactados con el FMI. Esto
está íntimamente vinculado a la
negociación con el organismo acreedor.
Desde las filas del gobierno buscan dar
una señal de que su plan dará mayor
viabilidad para el cumplimiento de las
metas establecidas y el pago de intere-

ses y capital, intentando
que esto fortalezca la
posibilidad de una
renegociación.

A la vez, es clave señalar
que el gobierno no persi-
gue esta meta en base a
incrementar la presión
tributaria sobre los sectores
más concentrados de la
economía, los
especuladores financieros,
la banca, la megaminería.
Incluso el incremento de
retenciones a las exporta-
ciones agrarias sostiene los
valores promedio del
gobierno de Macri.

Así, la definición
política de sostener el pago
de la deuda externa, no
avanzando siquiera en una

El cambio de gobierno trae

aparejado una reconfiguración del

mapa político. Hay quienes provie-

nen del gobierno saliente y se

ubican con posturas retrógradas y

conservadoras. Desde esa ubica-

ción política, igualmente se dispo-

nen a apoyar iniciativas del gobierno

actual, como forma de no obstaculi-

zar necesidades del régimen capita-

lista. Repudiamos las propuestas

del macrismo y Juntos por el Cam-

bio, que son un proyecto antagónico

al nuestro. De hecho la izquierda

fue quien lo enfrentó consecuente-

mente estos cuatro años, mientras

todas las alas del sindicalismo

peronista le dieron oxígeno y en el

Parlamento el PJ avaló con su voto

proyectos de Macri que le permitie-

ron aplicar su ajuste.

Hay otras organizaciones que

con discurso de centroizquierda

apoyan al nuevo gobierno, justifican-

do todo lo que salga de su seno,

incluso la aceptación de personajes

provenientes del PJ tradicional como

gobernadores ajustadores, dirigen-

tes de negro pasado como Berni o
Solá y lo peor de la burocracia
sindical ahora convertida en
«albertista». A la vez ya se escuchan
voces de sectores del aparato
mediático peronista, quienes a
través de las redes sociales ya
comenzaron una campaña de
amenazas contra la izquierda,
planteando que no se nos ocurra
movilizar contra Alberto y CFK.

No compartimos ni el análisis ni
las propuestas con ninguna de
estas visiones, y repudiamos las
anticipatorias amenazas que expre-
san lo peor del pejotismo, recordan-
do que en la historia de nuestro
país no es la primera vez que el
peronismo en el poder desarrolla
franjas patoteriles, burocráticas y
hostiles a las luchas genuinas de
las y los trabajadores y sectores
populares.

Al cambiar el gobierno el debate

se centra en su política. Partimos de

comprender las expectativas de franjas

de la población y las respetamos.

Precisamente por eso estamos en la

obligación de decir la verdad de lo que

pensamos. Ante cada medida, vamos a

analizarla y contrastarla con la realidad,

por fuera de campañas mediáticas que

intentan mostrar que ahora sí hay

medidas profundas a favor de los

sectores populares. Por lo que se

anuncia, no creemos que este nuevo

gobierno vaya a traer soluciones

profundas a los que menos tienen, y sí

creemos que con Alberto seguirán, de

una u otra forma, haciendo grandes

fortunas los sectores privilegiados del

sistema capitalista y las grandes

corporaciones extractivas y contami-

nantes. Como también creemos que

más allá de mensajes supuestamente

soberanos, su propuesta es que al final

de las negociaciones con el FMI, lo que

exista es un país que seguirá pagando

esa deuda ilegítima e impagable.

Las tareas de la izquierda anticapitalista y
socialista

Como lo hacemos siempre, vamos a

estar apoyando cada reclamo genuino

de los trabajadores, sectores popula-

res y de la juventud. Enfrentaremos el

Pacto Social con el cual buscan limitar

nuestros derechos y reclamos, y

vamos a impulsar que los sectores

obreros ocupados y desocupados

decidamos democráticamente y de

forma independiente, cómo y por qué

luchar.

Vamos a mantener una absoluta

independencia política en torno al

gobierno. No tenemos ningún compro-

miso con quienes simbolizan la creen-

cia de un país donde las grandes

patronales seguirán al mando, aunque

ahora lo hagan con un Estado que

intervenga un poco más. No olvidamos

que su Estado es de clase capitalista,

igual que todas sus instituciones; y

puesto en función de garantizar la

continuidad de los grandes negocios

extractivos, financieros y de los

agronegocios, para lo cual buscarán

dar de arranque algunas mejoras

sociales mínimas, como apariencia de

cambios profundos que no son tales.

auditoría del endeudamiento realizado
bajo el gobierno de Macri, condiciona el
conjunto de las variables económicas.

Esto también queda claro en la
orientación de profundizar el modelo
extractivista. El actual secretario de
minería de la Nación, ha expresado
públicamente la necesidad de avanzar
en la derogación de legislación nacional
y de provincias como Mendoza y
Chubut, que limitan el avance de la
megaminería. Preparan proyectos para
otorgar mayores ventajas a la explota-
ción de hidrocarburos no convenciona-
les. Todo esto con el objetivo declarado
de «crecer para pagar». Es decir, más
saqueo y contaminación para sostener el
pago de una deuda externa ilegitima,
ilegal y fraudulenta.

Hace falta otro camino

Para recuperar lo perdido bajo el
gobierno macrista es necesario desman-
telar el modelo de la deuda externa y el
FMI. Esto comienza con medidas
urgentes como la reincorporación de
todos los despedidos bajo el gobierno
anterior, la prohibición de despidos y
suspensiones, un aumento general de
salarios, jubilaciones y planes sociales
para que alcancen el costo de vida real y
sean actualizados por inflación, retro-
traer los tarifazos y estatizar los servicios
para que no sean un negocio.

Los recursos para esto están, pero hoy
se van en el pago de la deuda externa.
Por eso es fundamental romper con el
FMI y dejar de pagar. Hay que tomar
medidas para enfrentar a los grandes
capitalistas, nacionalizar la banca y el
comercio exterior, recuperar las privatiza-
das. Prohibir la megaminería, el fracking
y los agrotóxicos.

Para garantizar todos nuestros derechos,
inclusive los de género, hay que terminar
con los subsidios a la Iglesia Católica y a la
educación religiosa y privada. Hay que
avanzar en la Ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo, porque el protocolo ILE
es un paso importante, pero no garantiza
que se aplique en todas las provincias. Se
tiene que aumentar los presupuestos para
salud y educación, para garantizar dere-
chos elementales, y avanzar en la
implementación de la ESI. Separar la
Iglesia del Estado es la tarea pendiente,
pelea que daremos en la calle, pero ya
advertimos que no van a querer desde el
gobierno avanzar por este camino, ya que
la necesitan para garantizar el «pacto
social».

Para lograr esto, tenemos que forta-
lecer a la izquierda, porque seremos
quienes consecuentemente estaremos
enfrentando las políticas de
precarización de nuestra vida y defen-
diendo todos nuestros derechos. Ese es
nuestro compromiso desde el MST, y a
eso te invitamos a sumarte.

 

Sergio Berni y Julio Alak como minis-

tros bonaerenses de Seguridad y de

Justicia nombrados por Kicillof, y Felipe

Solá como canciller, nombrado por Alberto

Fernández, son un trío con más prontuario

que currículum. La inclusión de estos

impresentables en el nuevo gobierno

debería avergonzar a cualquier militante de

derechos humanos o mínimamente

progresista.

 Como gobernador bonaerense, cuando

fue la masacre del Puente Pueyrredón,

Solá, es uno de los responsables políticos

del asesinato de Maxi Kosteki y Darío

Santillán. Cuando Norita Cortiñas lo llamó

por la represión, le dijo que era «una guerra

entre pobres». Y tras la masacre, él llamó

al asesino Fanchiotti para felicitarlo.

 Berni, ex viceministro de Seguridad del

Berni, Alak y Solá: un trío impresentable
gobierno K, empezó su «carrera»

en 1994 al infiltrarse en la huelga

minera de Río Turbio. Ex

carapintada, intervino en varias

represiones, como en la toma del

Parque Indoamericano en 2010 y

a la marcha de los obreros de Lear

en 2014 con su gendarme

«carancho».

 Alak, menemista de la

primera hora, luego duhaldista y

después kirchnerista, durante su

gestión como intendente de La

Plata les dio cobijo a ex

represores de la CNU, banda

peronista de ultraderecha.

También fue ministro de Justicia y

Derechos Humanos (!) de

Cristina.

La izquierda ante el cambio de gobierno

Inició un nuevo gobierno. De a poco se irá aclarando hacia dónde va y a quiénes beneficia. Está claro que el

macrismo, ahora en la oposición, se ubicará a la derecha del gobierno del PJ. Desde la izquierda desarrolla-

remos en forma independiente nuestras propuestas anticapitalistas y socialistas, e impulsaremos las luchas

obreras, populares, feministas y de la juventud.

Sergio García

Y sin esos cambios estructurales y

anticapitalistas, no hay soluciones

de fondo posible.

Desde esta ubicación política

queremos que la unidad de la

izquierda que supimos conformar

se postule políticamente con toda

su fuerza en el 2020. El FIT Unidad

no puede ser observador ni comen-

tarista de lo que acontece, sino un

protagonista activo y directo en

todos los debates políticos naciona-

les y en las luchas sociales que

inevitablemente llegarán. En las

últimas elecciones fuimos cuarta

fuerza nacional y tenemos importan-

te presencia militante e inserción

social a lo largo de todo el país, con

todo eso tenemos que intervenir. Se

sabe qué rol juega la derecha

macrista y se sabe qué rol juega el

peronismo en el gobierno; ahora

queremos que millones también

sepan que hay una tercera alterna-

tiva; la que proponemos desde la

izquierda anticapitalista y socialista.

Para eso el FIT-U tiene que cambiar

y avanzar a un funcionamiento

permanente de postulación política

nacional y de impulso común en la

lucha de clases. Son objetivos

esenciales para el país que viene.

Fortalecer al MST en el 2020

Nuestro partido se prepara para

estas tareas. Tras el esfuerzo

realizado en 2019, con reuniones,

plenarios y asambleas estamos

debatiendo, sacando conclusiones

y asimilando las tareas por venir.

Siendo uno de los partidos de

izquierda más grandes y extendidos

del país, ponemos nuestra fuerza y

nuestras referencias políticas y

sociales, al servicio de fortalecer la

unidad de la izquierda y de hacer

más grande y potente a la izquierda

en nuestro país. Creemos que es

muy importante que el MST crezca,

siga extendiéndose y aportando a

estos objetivos. Por eso terminamos

el año invitando a nuestras y

nuestros amigos y simpatizantes a

sumarse a nuestro partido. A

fortalecer esta herramienta política

de cara a los desafíos que vienen.

G
u

il
le

rm
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El ministro de Seguridad Berni

junto al gobernador Kicillof.
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Sonaron las cacerolas y desde cada
barrio de Capital y de muchos puntos
del conurbano bonaerense se inició una
marcha espontánea, multitudinaria,
hacia la Plaza de Mayo.

Como nos relata A. Bodart en su
artículo «La revolución de las cacerolas»
(1): «A la una de la madrugada la Plaza
está colmada, igual que el Congreso y las
principales arterias céntricas. Pero una
marea humana sigue llegando. Al rato, la
represión. La gente no cede y enfrenta.
Arden barricadas. Decenas de miles
avanzan y retroceden hasta que desbordan
a la policía. Otra vez se recupera la Plaza.
A las tres se anuncia que cayó Cavallo.
Pero la decisión es seguir hasta que se vaya
De la Rúa».

El 20 continúa y se define la pelea:
«…A las dos de la tarde ya son varias
decenas de miles. Se reinicia la represión.
Pero los luchadores tienen la firme decisión
de enfrentarla, aún a costa de la vida.
Durante horas arrecian los combates. Hay
barricadas en varias cuadras a la redon-
da…»(…) «Llueven piedras y todo
elemento es útil para contener los embates
represivos. Los grupos de élite y la
Gendarmería no pueden salir de Plaza de
Mayo. De la Rúa se niega a renunciar y
llama al PJ a sumarse al gobierno. Pero su
suerte está echada…» y «a las 19 hs.
renuncia…» Se calcula en más de
600.000 los movilizados en esas jorna-
das.

El vacío de poder y los cinco
presidentes

El carácter espontáneo y semi
insurreccional del movimiento dejó en
órsay a la mayoría del establishment
político. Todos aquellos que se habían
esforzado por contener la situación
explosiva que el 13 de ese mes se había
expresado en un parazo nacional, el
gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso),
el PJ, los gobernadores, la CGT, la
CTA, las fuerzas de seguridad del
Estado, etc., entraron en shock. Como
si una aplanadora les hubiera pasado por
encima sin aviso previo. Solo un sector
de la izquierda y la vanguardia luchadora
entre los que se contó nuestro MST,
estuvieron a la altura de las circunstan-
cias y del combate planteado. Nuestra
prensa Alternativa Socialista había
titulado en su tapa unos días antes «Se
viene el estallido».

El 21, asume Ramón Puerta el
presidente provisional del Senado del PJ
(el vicepresidente, el líder del Frepaso
«Chacho» Álvarez había renunciado
meses atrás tras un escándalo de corrup-
ción). El 23, la Asamblea Legislativa
nombra a Rodríguez Saá y un nuevo
levantamiento popular el 28 lo obliga a
renuncia, cuando tras un primer mensa-
je populista intenta perpetuarse en el
poder, anulando las elecciones previstas
para marzo y presentándose rodeado de

19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

Las huellas del Argentinazo
Cuando el 19 de diciembre del 2001, en una Argentina cruzada por centenares de saqueos, que se extendían por el país y se

generalizaron en los municipios del Gran Buenos Aires, el ex presidente De la Rúa lanzó el Estado de Sitio, todo estalló.

Gustavo Giménez

personajes totalmente desacreditados
como Grosso, Menem o los burócratas
cegetistas. Al grito de «que se vayan
todos…», que ya había resonado el 19 y
20, más de 100.000 protagonizan otra
heroica jornada.

La crisis era tan aguda que esta vez
Puerta, que seguía en la línea sucesoria,
se niega a hacerse cargo, asumiendo la
presidencia interina el titular de Diputa-
dos, Eduardo Camaño del PJ. Finalmen-
te, el 2 de enero una nueva Asamblea
Legislativa designa a Eduardo Duhalde,
quién había perdido las elecciones dos
años atrás con De la Rúa, como nuevo
presidente.

Fueron días en que el poder real
estaba en las calles. El poder estuvo «al
alcance de la mano» y no hubo nadie
capaz de asumir la conducción del
movimiento para tomarlo. La falta de
una dirección revolucionaria con peso
de masas va a ser el factor determinante
que le permitirá a la burguesía argenti-
na, a sus partidos y sus burócratas
sindicales, poco a poco, preparar una
salida electoral que descomprima una
situación en la que, por muchos meses,
la auto organización y la movilización
del movimiento de masas dominó la
escena política.

Luego, la pesificación asimétrica
primero y el boom de las comodities
después (que llevó el precio de la
tonelada de soja de los 160 dólares de la
época de De la Rúa hasta superar los
600 en el mandato de los Kirchner),
sumando a la colaboración y/o partici-
pación de gran parte del establishment
político, le permitieron a la burguesía
retomar el control.

Consecuencias de la rebelión

Si la comparamos con la otra gran
crisis política que sacudió la Argentina
contemporánea, la caída de la dictadura
militar luego de su traición a la Guerra
de Malvinas de 1982, mientras que
aquella revolución liquidó al régimen
dictatorial abriendo una etapa democrá-

tico-burguesa apoyada en el bipartidis-
mo del PJ y la UCR, la crisis del
«Argentinazo» puso en vilo a todo ese
andamiaje. El «que se vayan todos…»
dejó una huella profunda y a partir de
allí nada volvió a ser como entonces.

El radicalismo se hundió histórica-
mente como alternativa de poder y el PJ
quedó muy mal herido. La imposibili-
dad de Duhalde de sostenerse y la
aparición del kirchnerismo como una
variante distinta del viejo PJ, una suerte
de centroizquierda «nacional y popular»
reciclada que renegaba de sus orígenes
pejotistas, son claras muestras de lo
acontecido. El propio Cambiemos que,
con el sostén del aparato nacional de la
UCR pudo hacerse del gobierno ante la
crisis K, es un engendro propio de estos
cambios.

En definitiva, si una huella profunda
dejó el 19 y 20 de diciembre del 2001
fue la desaparición de los viejos partidos
tal cual se conocían y el surgimiento de
estructuras mucho más débiles, funda-
mentalmente por la pérdida de arraigo
en su base histórica popular.

¿El PJ siempre se rearma?

La falta de una alternativa revolucio-
naria de masas le ha permitido al
maltrecho régimen político maniobrar y
superar picos agudos de la crisis, como
las que logró sortear Macri con el apoyo
de la «oposición» política de los que
ahora integran el Frente de Todos y la
burocracia sindical. Así el régimen
político pudo canalizar el enorme
descontento hacia la trampa del voto útil
a la fórmula de F&F.

Sobre el triunfo electoral se monta
una campaña destinada a «embellecer» la
capacidad de resurgimiento del PJ, un
partido fragmentado durante estos años,
que luego de fracasar en su intento de
crear una tercera opción optó por
aceptar una confluencia con las huestes
de Cristina, en una coalición de pedazos
residuales de varios sectores que aún
tiene que pasar la prueba de enfrentar y

doblegar a los trabajadores, en su tarea
de lograr imponer las condiciones que
requieren los negocios capitalistas.

El país atraviesa una enorme crisis
estructural: 40% de pobreza, una deuda
impagable casi tan grande como el PBI,
recesión en la industria y alta desocupa-
ción, retroceso del PBI, disputa feroz
por la plusvalía mundial entre las
potencias imperialistas, un riesgo país
del 2.000%. Un cuadro económico y
social que recuerda a muchas cosas que
llevaron a la crisis que derivó en el
estallido del 2001.

El otro dato es que nuestros trabaja-
dores, nuestras mujeres, nuestros
jóvenes, no han dejado nunca de pelear,
ni soportan una derrota histórica sobre
sus hombros. Apenas algunas batallas
tácticas perdidas que no cuentan en las
horas decisivas. Latinoamérica, la nueva
situación de luchas en el mundo, corren
como un río subterráneo, bajo una
situación de aparente calma, que no va a
durar mucho.

Sin la construcción de una alternati-
va de masas de la izquierda revoluciona-
ria, nuevas y profundas crisis van a
terminar, más tarde o más temprano, en
ser nuevamente canalizadas hacia
distintas variantes políticas patronales,
cada vez más frágiles en la medida que
no puedan infligir derrotas contundentes
a los trabajadores. Lo que abre cada vez
más posibilidades para que la izquierda
se postule y crezca en las luchas y los
procesos políticos.

Desde el MST en el FIT-U nos
preparamos para profundizar nuestra
intervención, sacando las conclusiones
necesarias de las experiencias del pasado
y el aprendizaje de las luchas del presen-
te, para contribuir a que la izquierda se
construya como una alternativa real para
millones. Esta es la tarea que esa enor-
me gesta nos dejó planteada.

(1) Publicado en Correspondencia
Internacional N° 17, enero 2002.
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Un escritor francés de principios del
siglo XX decía algo así como que «el
poder del Estado no es solamente coerción
sobre las personas, sino que también se
basa en fuerzas ficticias, de ilusión». Este
autor, se estaba refiriendo a lo que
podríamos llamar esa especie de pulsión
de expectativa o esperanza, casi básica
en la vida de las masas. Algo así como la
necesidad de creer para poder seguir
adelante. Eso ocurre casi invariablemen-
te con cada nuevo gobierno electo bajo
las condiciones de la democracia
capitalista.

A la vez, esas ilusiones tienen que
tener sostén material en la realidad para
operar como recurso de control social,
de descompresión política. Lo que
quiero decir es que, tienen que corres-
ponderse en parte con resultados de las
acciones concretas de ese gobierno, con
el tamaño de la expectativa creada, por lo
menos de forma parcial. Esas ilusiones,
bajo el sistema capitalista son siempre
exageradas, artificiales, falsas. Con el
desarrollo de la crisis crónica de la
sociedad burguesa, en países como el
nuestro, eslabón subordinado, además los
márgenes para alimentar esas ilusiones son
todavía más estrechos. Chile o Colombia,
hace seis meses eran pilares de estabilidad
neoliberal. Hoy son los factores más
avanzados del desequilibrio político para el
imperialismo en el continente.

Así ocurre, y por la naturaleza crónica
de la crisis del sistema, cada vez de forma
más recurrente. Lenin, constructor de
partido, hizo de la desconfianza un arma
de la revolución: en Las Tesis de Abril
(1917), reorientó a los bolcheviques
impresionados por la «apariencia» progre-
siva de un gobierno en esencia burgués, y
enseñó el arte de «la delimitación política»,
la intransigencia y a la vez, de la paciencia
y la constancia. Salvando todas las distan-
cias, estos son nuestros puntos de partida
y referencias.

Desconfianza 1: matriz productiva

Alberto Fernández promete creci-
miento, desarrollo y reactivación de la
economía. En síntesis: garantizar
trabajo, capacidad de consumo de
masas y un nivel de ingreso de necesida-
des básicas cubiertas. Sin embargo, el
camino que elige en ningún país capita-
lista semicolonial tuvo como resultado el

Nuestras desconfianzas
Este artículo trata sobre la actitud política de la juventud frente al nuevo gobierno. Hay expectativas e ilusión, lo tenemos presente. Se lo elige a
Fernández en contraste con Macri y a partir de algunas definiciones, ambiguas. Es su crédito inicial. Sin ninguna pedantería, pero con total claridad
en el mensaje, queremos fundamentar nuestras desconfianzas en Alberto Fernández y su perspectiva. Que se debata, nos animamos.

Mariano Rosa

horizonte prometido:
*PPPPPara prara prara prara prara proteger el trabajooteger el trabajooteger el trabajooteger el trabajooteger el trabajo: en lugar

de prohibir los despidos por ley con
amenaza de sanciones expropiatorias a
los patrones, se establece por «180 días»
la doble indemnización. Esto significa
encarecer un poco los despidos, no
garantizar por ley que no sucedan.

*P*P*P*P*Para «encender» los motorara «encender» los motorara «encender» los motorara «encender» los motorara «encender» los motores de laes de laes de laes de laes de la
economíaeconomíaeconomíaeconomíaeconomía: habilitar legalmente condi-
ciones de precarización laboral mayor
en emprendimientos como Vaca Muer-
ta; liberar totalmente la fuga de capitales
a sus casas matrices y, como en el caso
de la megaminería contaminante,
directamente abolir todas las leyes de
protección socioambiental (leyes provin-
ciales que protegen el agua contra el uso
de cianuro o mercurio e incluso la Ley
de Glaciares). Un dato más: esas moda-
lidades de producción por su alta
tecnificación, casi no incorporan fuerza
laboral. Por ejemplo, la explotación de
litio en el Noroeste del país, no supone
una gran reactivación laboral, sino
exclusivamente la «ilusión» por algunos
meses hasta la construcción de la planta
megaminera. Después, las máquinas
(más rentables) reemplazan a lxs
trabajadorxs.

Por este camino, lo único que se
reactiva y refuerza, es el saqueo nacional
y la depredación socioambiental.
Entonces, ya tenemos un primer funda-
mento para ser desconfiados.

Desconfianza 2: deuda, FMI

Acá la promesa como orientación
política sería «honrar los compromisos
de pago, sin ajustar» o en otra versión
sería «pagar deuda, pero primero crecer».
Frente a esto, señalamos lo siguiente:

*Primero, ¿en qué medida son
«compromisos» nuestros, de la gente?
¿No denunció en campaña electoral AF
que la deuda del macrismo era una
«estafa para beneficiar a su círculo?
Entonces: ¿por qué reconocer esa estafa?

*Segundo, el mecanismo de la deuda
arranca con la dictadura genocida. Hay
fallos judiciales como el de la Causa
Olmos (2000) o jurisprudencia interna-
cional como la Doctrina de las deudas
odiosas para invocar. ¿Ninguno de esos
recursos va a evaluar el nuevo gobierno
para respaldar una política soberana
frente a la usura?

*Tercero, supongamos que la línea
de «crecer primero» resulta, y la econo-
mía se reactiva y genera recursos, ¿es lo
prioritario para una estrategia de

desarrollo independiente invertirlo en el
FMI o los bonistas privados?

En resumen: toda la política en
materia de deuda externa tiene como
punto de partida, pagar o pagar. Esa
decisión, siempre hundió a los países.
Como contraparte: los países capitalistas
que despegaron en algún momento,
tomaron la decisión soberana de romper
con toda extorsión usurera del imperia-
lismo. Claro, para eso se requiere
desenvolver una potente movilización
social en apoyo. En fin, nuestra descon-
fianza entonces, radica en la política
subordinada al FMI con otra «táctica»
distinta al macrismo pero con la misma
estrategia: pagar sí o sí.

Desconfianza 3: derechos colectivos e

individuales

En este punto, queremos ir directo al
grano.

*Aborto, ESI, Estado Laico*Aborto, ESI, Estado Laico*Aborto, ESI, Estado Laico*Aborto, ESI, Estado Laico*Aborto, ESI, Estado Laico: se trata
de causas casi del siglo pasado. AF las
levantó (aborto legal) de forma errática y
efectista. Fue y vino. En su larguísimo
discurso de asunción habló de «género» y
no mencionó la palabra «aborto». Lo que
sí hizo, fue reivindicar al Papa. Y su
esposa viajó a recibir la «bendición» del
Vaticano. ¿Somos exageradamente
desconfiadxs? No, para nada. Corrobo-
ramos datos: las presiones del lobby
clerical son decisivas. Y AF necesita de
«las iglesias» para asegurar su integración
al Consejo Económico y Social, la
superestructura del «pacto social».

*El espionaje estatal:*El espionaje estatal:*El espionaje estatal:*El espionaje estatal:*El espionaje estatal: el secretismo, la
injerencia en la vida de organizaciones
sociales y políticas, el chantaje a oposito-
res, es una modalidad y «logística» de la

política burguesa, tradicional. Todxs
cuestionan a los «servicios», pero ninguno
levanta la única salida de fondo: desman-
telarlos. AF tampoco. Promete «interve-
nir» la AFI. Cosmética pura, la verdad.

*J*J*J*J*Justicia «independiente»:usticia «independiente»:usticia «independiente»:usticia «independiente»:usticia «independiente»: prometió
mandar un «paquete de leyes» sobre este
punto. Ninguna con una orientación
reformadora en serio, es decir, plantean-
do la elección directa y popular de
jueces y fiscales; el mandato limitado a
cuatro años y la eliminación de privile-
gios materiales.

En fin: no nos queda más que
desconfiar, con razones de sobra.

Etapa preparatoria y acumulación
política.

Ser revolucionarix es ser paciente,
aunque activo y muy constante. Ahora
con el nuevo gobierno, la clave es
explicar que no tenemos ninguna
confianza. A la vez, organizar las fuerzas
propias para una rápida evolución de los
acontecimientos. A la izquierda de AF,
por la naturaleza de su coalición solo
hay trotskismo, izquierda anticapitalista
y socialista: el MST y el FIT-U. Nos
preparamos para que Argentina sintoni-
ce con lo más avanzado de la lucha de
clases en el continente.

Y entonces, si la política se traslada
del «palacio a las calles» ahí definen
otras fuerzas. Claro, depende del rol que
asumamos en el campo de la izquierda.
Tenemos debates también en este punto,
en las páginas centrales se desarrollan.
Mientras tanto, el MST no le tiene
miedo a remar a contracorriente, a ser
minoría temporal. Estamos sembrando
influencia, vamos ganando inserción
entre lxs trabajadorxs, la juventud y los
sectores populares. Hacemos de la
sospecha un método, de la independen-
cia política de clase, un principio.
Tenemos programa alternativo. Segui-
mos construyendo y nos preparamos
para rápidas aceleraciones de la situa-
ción. Esa es nuestra hipótesis. Los de
arriba le tienen pánico a «Chile» o
«Colombia». Nosotrxs, festejamos esas
revoluciones y las miramos como
nuestro espejo.

El proceso de revolución en Chile no se detiene. Colombia: un paro enorme, punto de inflexión.

En Argentina, el MST crece y se consolida en la izquierda revolucionaria.
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Ubiquemos al personaje, y presente-
mos los datos objetivos para entrar en
debate: Alberto Hensel, el nuevo Secre-
tario de Minería de Alberto Fernández,
reportaba hasta ahora como ministro de
la misma área en San Juan.

*El nuevo funcionario manifestó
recientemente su apoyo al gobierno de
Suárez en Mendoza, para modificar la
Ley 7722 cuyo objetivo es habilitar el
uso de cianuro y ácido sulfúrico (prohi-
bidos por aquella norma desde 2007) y
eliminar los estudios previos de impacto
ambiental.

*En Chubut, Hensel apoya la llama-
da «zonificación minera», para facilitar
el Proyecto Navidad en la meseta
chubutense, donde Pan American se
propone explotar la mayor mina de plata
del mundo. Además, integró Chubut al
listado de «provincias mineras».

*Tres días antes de asumir, repecto
de las míseras regalías que pagan las
corporaciones del sector dijo: «Acuerdo
con que todos los sectores van a tener que
hacer un esfuerzo para la Argentina que se
viene, pero el gran desafío es encontrar el
equilibrio para que no se termine matando
la inversión o futuros proyectos». O sea:
menos regalías todavía, propone Hensel.

*Señaló también que «hay que encon-
trar una solución a la Ley de Glaciares,
porque genera mucha incertidumbre en el
sector», apuntando a dar vía libre a la
minería en las zonas periglaciares.

Hensel a Minería,

La designación de un lobbysta de la Barrick no es una señal aislada. Más bien confirma

una orientación: el nuevo gobierno refuerza el modelo extractivo. ¿Contradicción

secundaria? Un debate clave para todo el activismo socioambiental.

Mariano Rosa, coordinador de

la Red Ecosocialista

*Por último, se despachó con una
referencia parecida a la que defiende
Nielsen para Vaca Muerta: «desdoblamien-
to cambiario» o bien discutir condiciones
de «transferencia al exterior de dividen-
dos». En español más simple: habilitarles a
las mineras que fuguen divisas a sus casas
matrices en el extranjero.

En resumen: por trayectoria, gobier-
no de origen y definiciones políticas, el
personaje es un verdadero «programa
megaminero» en sí mismo.

De San Juan a toda la Argentina

Nuestrxs lectorxs conocen nuestra
permanente denuncia del carácter
depredatorio en lo socioambiental y de
saqueo neocolonial en lo económico de
la actividad megaminera. Es oportuno
señalar que, por usar sustancias altamen-
te contaminantes como el cianuro y su
impacto en los cursos de agua, la Unión
Europea prohibió la actividad en 2010.
Sin embargo, las corporaciones del
sector, se abalanzan sobre el corredor
andino para practicar esa modalidad
devastadora con el aval, claro, de los
gobiernos de distinto signo.

La minería en Argentina va a termi-
nar cerrando el ejercicio anual 2019 con
más de 5.000 millones de dólares en
exportaciones, ubicándose como el
cuarto rubro en importancia comercial
del país. Su refuerzo, como «motor de
desarrollo», fue un punto de consenso en
el programa del macrismo y del Frente
de Todos. Salvo la izquierda, con el FIT-
U y en especial, nuestro partido con la
Red Ecosocialista desde hace años, el
resto de la superestructura política

defiende esa modalidad destructiva. Los
urge, dicen, el ingreso de dólares al país.
No lo manifiestan, pero es obvio que no
al servicio del desarrollo independiente,
sino del pago de la deuda ante la presión
del capital financiero y su policía de
recaudación: el FMI.

Ahora gobernando, Alberto Fernán-
dez, como lo anticipó en campaña, se
propone proyectar el «modelo San Juan
de minería responsable» (el mismo
eslogan que la Barrick), a todo el país. Ya
se sabe, las derivas socioambientales de
ese modelo son escalofriantes: el pulpo
canadiense explota la mina Veladero, la
mayor del país y una de las principales
del mundo, que provocó reiterados
desastres por derrames de hasta
1.072.000 litros de solución cianurada
sobre el río Potrerillos hace cuatro años.
La tareade Hensel consistió en «militar»
sobre la justicia provincial y la Corte
Suprema para absolver de responsabili-
dad a todos los ejecutivos de la empresa.

En términos de resultados «producti-
vos», la megaminería en San Juan
dislocó la economía regional con niveles
de desempleo de los más altos del país,
además de imponer con la complicidad
de la burocracia sindical de AOMA una
escandalosa precarización laboral. Este
modelo proyecta, como uno de los «tres
motores» de desarrollo del país, el nuevo
gobierno. Fin del comunicado.

Propuestas de acción y estrategia

Para empezar, lo inmediato es que
queremos levantar una propuesta al
conjunto de las organizaciones
socioambientales del país: tenemos que

poner en pie una CoordinadoraCoordinadoraCoordinadoraCoordinadoraCoordinadora
Plurinacional en Defensa del Agua, losPlurinacional en Defensa del Agua, losPlurinacional en Defensa del Agua, losPlurinacional en Defensa del Agua, losPlurinacional en Defensa del Agua, los
Glaciares y la CordilleraGlaciares y la CordilleraGlaciares y la CordilleraGlaciares y la CordilleraGlaciares y la Cordillera. En concreto,
estamos convencidxs que hace falta
construir la más amplia unidad de
acción, para preparar una enérgica
respuesta de lucha a la ofensiva
general que encabeza Hensel, como
representación del holding minero, y
oponer un plan en toda la Argentina
de organización unitaria y protestas en
escalada, hasta confluir en una GranGranGranGranGran
MMMMMooooovilización Fvilización Fvilización Fvilización Fvilización Federal a Pederal a Pederal a Pederal a Pederal a Plaza delaza delaza delaza delaza de
MayoMayoMayoMayoMayo y en todas las plazas del país.
En igual sentido, es crucial construir
un Encuentro Plurinacional enEncuentro Plurinacional enEncuentro Plurinacional enEncuentro Plurinacional enEncuentro Plurinacional en
Defensa de Nuestros Bienes Comu-Defensa de Nuestros Bienes Comu-Defensa de Nuestros Bienes Comu-Defensa de Nuestros Bienes Comu-Defensa de Nuestros Bienes Comu-
nes y para que los pueblos decidannes y para que los pueblos decidannes y para que los pueblos decidannes y para que los pueblos decidannes y para que los pueblos decidan
hacia marzo del año que viene,
vertebrando allí un programa
socioambiental y una hoja de ruta bien
diversa del conjunto de colectivos que
nos oponemos al modelo extractivo
«gobierne quien gobierne».

No estamos frente a una contradic-
ción «secundaria», de un poder progre-
sista asediado por el imperio: enfrenta-
mos una estrategia estatal de
reforzamiento del extractivismo en todos
los planos: megaminería, fracking,
agronegocio y cementación urbana. Lxs
anticapitalistas de la Red Ecosocialista
reafirmamos un compromiso de cohe-
rencia programática: luchar por una
Argentina sin corporaciones extractivas,
por un modelo de desarrollo de mayo-
rías compatible con la naturaleza. La
movilización internacional en defensa
del planeta es un estímulo positivo para
este desafío crucial.

Orgullo: un año de lucha

Comodoro

Caleta Olivia

Gral. Pico

La Plata

Mar del Plata

Pilar - Bs As

Neuquén

Mendoza San Martín - Bs As

Salta

la Barrick al poder

B. Blanca

Santa Rosa

Rivadavia - Mza.

Desde Libre Diversidad-
MST terminamos el año
luchando, presentes en la
mayoría de las Marchas
del Orgullo, como las de
estas últimas semanas. E
iniciamos el 2020 como
parte de la directiva
nacional de la FALGBT, la
federación que integramos.
En su discurso inicial AF criticó la discriminación. Pues bien: que haga votar la reforma de la ley
antidiscriminatoria y la ley integral trans que presentó la FALGBT, con el cupo laboral. Y seguiremos por anular
los subsidios a la educación religiosa y separar Iglesia y Estado. Como dijimos en el discurso principal de la
Marcha del Orgullo en Plaza de Mayo: "No hay iglesia, ni yuta ni gobierno que nos pare".

Pablo Vasco

Uñac, Fernández y Hensel.

Tucumán



Andrea Lanzette

Al asumir su cargo, por cadena nacional 
el nuevo presidente prometió: “En estos 
próximos cuatro años haré todos los esfuerzos 
necesarios para que estén en un primer plano 
los derechos de las mujeres”. Lógicamente, al 
empezar su mandato tuvo que referirse a las 
demandas de la ola feminista y disidente que 
sigue firme.

Pero en todo su discurso AF no dijo ni 
una sola palabra sobre el principal derecho 
que venimos reclamando con la marea 
verde: el aborto legal, seguro y gratuito. Esta 
omisión tan evidente causó decepción en muches 
activistas de sus propias bases. Antes de ir a ese debate, 
veamos otros temas de nuestra agenda.

Ni Una Menos, nuevo ministerio 
y protocolo

AF también dijo: “Ni una Menos debe ser una 
bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de 
la república. El Estado debe reducir drásticamente la 
violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”.

La situación en violencia de género es terrible. Los 
femicidios siguen a un promedio de uno cada 32 horas, 
con 259 casos en 2018. Además, por día se registran 
263 denuncias de violencia física de género. En cuanto 
a violaciones, en 2018 se registraron 4.266 víctimas 
y en 2019 hubo un 9% más de denuncias que el año 
pasado. Son datos del Observatorio de la Mujer, a los 
que hay que sumar los casos no denunciados. Es decir, 
las políticas institucionales no están dando respuesta.

AF creó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad, y nombró allí a Elizabeth Gómez Alcorta, 
quien reconoció que la nueva cartera es “una conquista 
de la calle”. Veremos si hay avances concretos o sólo 
es doble discurso. Porque no basta crear un área y 
nombrar a una ministra feminista: la clave es si se 
asignan o no los fondos necesarios para cumplir la ley 
anti-violencia: sin plata es letra muerta. Esto se verá al 
rehacer el Presupuesto nacional 2020.

En sus primeras declaraciones, junto a prometer 
una “gestión abierta”, Gómez Alcorta reiteró una 
ambigüedad: las “políticas transversales”. Es obvio que 
desde Salud, Educación y Desarrollo Social también 
hay que aplicar políticas de género, pero eso no diluye 
la necesidad urgente de un presupuesto suficiente para 
la tarea concreta y específica del nuevo Ministerio, que 
es implementar la ley 26.485 anti-violencia y todos sus 
dispositivos: casas-refugio, asistencia jurídica e integral 
gratuita, subsidios de reinserción habitacional y laboral, 
campañas masivas, etc. Si no, no habrá Ni Una Menos.

En Salud, cartera en la que asumió Ginés González 
García, que fue uno de quienes en el Congreso 
expuso a favor de la ley de aborto, no podía menos 
que reinstaurar el protocolo nacional de Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) que Macri había derogado. 
Pero todes sabemos que ese protocolo no obliga a las 
provincias y por eso hay que legalizar el aborto.

En cuanto a alivianar el trabajo doméstico femenino 

no remunerado, tema que AF mencionó, lo que hace 
falta no es convenios con el sector privado sino un plan 
estatal nacional para abrir cientos de guarderías, jardines 
infantiles y geriátricos de calidad.

Y otra gran deuda es la aplicación efectiva de la Ley 
26.150 de Educación Sexual Integral. Según informó 
días atrás el propio Ministerio de Educación, la mayoría 
de los colegios da un enfoque biologicista y sólo una 
minoría aborda la prevención del abuso sexual y del 
embarazo no deseado y el aborto1. Una primera medida 
elemental debería ser anular los subsidios del Estado 
a todo colegio religioso que no dé ESI como debe ser: 
con criterio integral, científico, moderno y sin dogmas.

La Campaña,en un cruce de caminos

El 7 y 8D, en CABA, con unas 150 compañeras de 
las regionales de casi todo el país, se realizó la plenaria 
nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto para 
debatir el nuevo contexto político, la estrategia para 
lograr la ley de IVE y temas de organización.

Por más que en su texto de balance la Campaña 
se diga “ni oficialista ni opositora”, la mayoría de su 
conducción (comisión de articulación) y de la comisión 
que hace lobby en el Congreso (cabildeo) se referencia 
políticamente en el nuevo gobierno. Esto no sería un 
problema en sí mismo: el problema es que tienden 
a ceder a las presiones oficiales, que incluyen las de 
la Iglesia Católica y otros sectores antiderechos. El 
activismo más joven de la Campaña comparte nuestros 
alertas y resiste esa tendencia, pero la conducción 
impone un equivocado rumbo conciliador.

La Iglesia no sólo integra el “pacto social” del 
gobierno para frenar los reclamos sociales, sino que 
incide en los temas de género y está presionando 
abiertamente contra la ley de aborto. Ante el anuncio 
de AF de que presentará un proyecto de ley, lo que 
abrió expectativas, ¿qué debe hacer la Campaña? 
¿Esperar los tiempos oficiales, como planteó la 
conducción, lo que implica dejar correr la presión 
celeste y que así el proyecto de AF sea un retroceso, o 
reclamarle que presente el proyecto de la Campaña, 
como propuso en la plenaria nuestra delegación?

Según la conducción, nuestra propuesta “no es 
posible”, es “abstracta” y “hay que esperar a ver qué dice 
su proyecto”. En nombre de “lo posible”, algunas hasta 
plantearon “apoyar cualquier proyecto que AF presente”, 
aunque incluya la objeción de conciencia y otros 
retrocesos.

Es un error grave. Primero, porque 
el proyecto de IVE de la Campaña es 
colectivo, recoge lo mejor de lo legislado 
en otros países, es el que la marea verde 
apoya y es la base de la ley que ya se 
aprobó en Diputados. Si AF realmente 
quiere reconocer ese derecho, que lo 
presente sin recortes. Además, dos hechos 
confirman que la presión celeste sigue. 
Uno es el silencio de radio de AF en su 
discurso. El otro es la reciente declaración 
de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, 
íntimo amigo del Papa: “Vamos a tener la 
posibilidad de ir trabajando progresivamente 
el tema sin perder de vista lo que el presidente 
ha dispuesto de orientar el aborto como una 
cuestión de salud pública y después a buscar 
la despenalización pero queremos que sea con 

tiempo y con diálogo”2. ¿Tiempo y diálogo para qué? 
¿Para despenalizar, que no evita las muertes? ¡Otra 
vez corren el arco para atrás!

La postura capituladora de la dirección de 
la Campaña, más sus maniobras burocráticas 
contra las comisiones y redes que hacen críticas 
(como la de prensa y la colectiva de disidencias), 
generan mucho malestar. Así como impulsaremos 
el pañuelazo federal del 19F, desde Juntas y a 
la Izquierda-MST seguiremos batallando para 
democratizar las decisiones y reafirmar la razón de 
ser de la Campaña: que sea ley nuestro proyecto.

¡Basta de muertes por aborto clandestino!

La semana pasada en La Plata, murió una joven 
mujer por aborto clandestino: V.V.G., madre de dos 
hijes, que estaba vinculada a nuestro Movimiento 
Teresa Vive del barrio Los Hornos. Junto a seguir 
acompañando a sus familiares, el jueves 12D 
con Cele Fierro participamos del pañuelazo que 

convocó la regional platense de la Campaña ante el 
municipio. El mismo día también estuvimos en la 
protesta ante la Casa de la Provincia, en CABA.

Según el dato oficial, cada año se realizan en el 
país al menos 354.627 abortos inseguros: 29.000 
por mes, 985 por día, 41 por hora. Y cada año 
mueren unas 200 mujeres, en su mayoría jóvenes 
y pobres. No va más. El derecho al aborto debe ser 
ley. Para dar esa pelea, sumate a Juntas y al MST. 
Organizades podemos hacerlo posible.

1. Clarín, 5/12/19. Hay más educación sexual en el aula pero aun se 
prioriza el enfoque biológico.

2. Página 12, 15/12. Santiago Cafiero sobre la legalización del abor-
to: "Es una cuestión de salud pública"
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SIN ABORTO LEGAL NO HAY NI UNA MENOS

Aborto: la marea verde lo exige, 
Alberto lo calla
En un contraste notorio, el 10 de diciembre la Plaza de Mayo estuvo llena de pañuelos verdes, como se ven a diario en las calles de 
todo el país, pero en su discurso inicial Alberto Fernández, cediendo a la presión clerical, silenció por completo el tema aborto.
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Francisco Torres

En verdad, ese encuentro en Liniers tenía un objetivo 
distinto a la lucha contra el golpe patronal-imperialista. Como 
explicó Evo: “a un mes del golpe, tuvimos nuestra primera reunión 
con dirigentes del MAS para planificar la campaña”.

¿Derrotaron a los golpistas? Más allá de lo que sectores 
afines, como el kirchnerismo y el propio Evo, nos quieran 
hacer ver, en Bolivia pasa lo opuesto: El MAS pactó la 
“pacificación” y gobernabilidad con Áñez y los golpistas. 

Ir a elecciones para “pacificar” Bolivia

Hay un nuevo momento que se expresa en negociaciones 
en una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que 
volvió a sesionar como si nada. Y dejó de lado el reclamo 
que generó las movilizaciones por la “renuncia inmediata de 
Áñez por golpista”.

La salida pactada a la crisis fue ir a nuevas elecciones 
para definir el futuro gobierno y la relación de fuerzas del 
país. La línea para frenar las movilizaciones, ante un golpe 
que se cobró 34 vidas y mil personas heridas y detenidas, 
fue desviar todo a lo electoral.

Así, el 14 de noviembre, a dos días que Áñez asumiera, 
vuelven a sesionar. Y votan todo, cesión de terrenos y 
transferencias de títulos de propiedad para construcciones, 
refacción y ampliación de colegios, centros de salud o tramos 
de caminos. Seleccionan a los miembros del Tribunal Electoral 
y el jueves 12, al mes de asumir Áñez, en Diputados hasta 
aprobaron por unanimidad1 la Ley de Presupuesto 2020.

Negociando entre masacres

Esas negociaciones se dan entre masacres y represión. Al 
otro día de sesionar, el 15 de noviembre, será la masacre de 
Sacaba, con 9 muertes y 140 heridos de bala. En ese marco 
avanza el “diálogo” entre golpistas y el MAS, pero también 
con la COB (Central Obrera Boliviana), la Confederación 
Campesina y la Indígena. Diálogo que inicia el 18, con la 
“mesa de pacificación” junto a la Conferencia Episcopal, la 
ONU y Unión Europea.

Un presidente, Evo, que renunció junto a su vice y la 
línea sucesoria del MAS para irse a México. Su gobierno se 
derrumba y prima la descomposición. Hay divisiones dentro 
del MAS y sus aliados del Instrumento Político por la Soberanía 
de los Pueblos (IPSP) y el Pacto de Unidad que forman la COB 
y las Confederaciones Campesina, Indígena e Interculturales, 
que eran sustento del gobierno de Evo y el MAS-IPSP.

Disputas que desnudan una casta más preocupada por 
sobrevivir, controlar cargos y al país, que por la lucha contra 
el golpe. El 19 de noviembre será la masacre de Senkata: 10 
muertes. Luego marchan con ataúdes y los reprimen. Pero 
el diálogo y las sesiones nunca paran…

“Ley para Pacificación del País”

El 23 de noviembre se votó por unanimidad la ley 
electoral2. Los representantes imperialistas y la curia 
presencian cada sesión... Como explicó Sergio Choque, del 
MAS y presidente de la Cámara de Diputados: “Estamos 
demostrando que el MAS, con los tercios que tiene, cumple sus 
compromisos. De empezar a apaciguar, de que no haya más 
conflictos, más muertos, heridos ni aprendidos, hemos dado una 
lección. Ahora corresponde que la senadora en ejercicio de la 

presidencia transitoria que la promulgue y entre en vigencia” 3. 
Así reconoce a Áñez presidenta.

Esa noche hubo reunión en el Palacio Quemado. Se 
transimite en vivo y Eva Copa, presidenta del Senado y del 
MAS, sentada junto a Áñez, la Iglesia y la ONU, saludó 
diciendo: “Muy buenas noches a nuestros ex colegas, ahora 
ministros, a nuestra colega Jeanine, éxitos en la función” 4. 
Desearle “éxitos” es más que reconocer a Áñez, es una 
traición al grito de renuncia por el que murieron tantos.

A la mañana, una Áñez feliz promulga la ley junto a Eva 
Copa, rodeada de golpistas (foto). Así se anula la elección 
del 20 de octubre y llaman a otra con todos los partidos, 
pero sin Morales. Recién se podría votar en abril de 2020. 
Por lo que sigue Áñez que avanza con ajustes, suba de la 
luz, devaluación, control de empresas del Estado, despidos, 
amenazas de privatizar y negociados.

Ahorita está “tranquilo”

Entonces el MAS da la orden de liberar bloqueos, 
aunque no les fue fácil. Hubo muchas voces indignadas. 
Choque en Diputados dijo entonces: “Algunos compañeros 
nos criticaron porque decían que nos estábamos vendiendo a la 
derecha, pero comprendimos que era importante dar paz a la 
población, quienes pedían nuevas elecciones”5.

El 25 de noviembre también firman con el gobierno un 
“Acuerdo de Pacificación” la COB, las Confederaciones 
de Campesinos (CSUTCB), de Indígenas (CNMCIOB 
“BS”) e Interculturales (CSCIOB). Días después designan a 
Vitaliano Mamani, Sec. de Organización de la COB, como 
Viceministro de Trabajo6.

El toma y daca es parte de los acuerdos para levantar 
las protestas. Por eso ahorita está “tranquilo”. Pesó el 
desabastecimiento, el cansancio y la suba de precios. Pero 
el pueblo que puso el cuerpo, sufrió fatiga ante esta nueva 
traición, porque había fuerza para tumbar al golpe.

El ampliado del MAS en Cochabamba

Mientras estábamos en Bolivia, se realizó el ampliado 
nacional del MAS el sábado 7, entre divisiones y pases de 

facturas. Es común ver a dirigentes masistas decir que el 
partido quedó dividido, al irse Evo. En sus 25 años, con 
Morales a quien un ala ya le soltó la mano y dirigentes muy 
enfrentados, el MAS atraviesa su peor crisis.

Hubo varios miles en ese ampliado. Y abucheos a 
dirigentes. Se culpan por cómo actuaron ante el golpe. No 
pudieron definir las candidaturas a presidente y su mayor 
decisión fue que Evo sea el jefe de campaña.

También deciden que no haya más “invitados” en las 
listas. Es que Evo hacía alianzas con políticos de derecha 
para sumar en Santa Cruz, Beni o Pando. Por eso se 
reclamó: “las bases deben elegir a los candidatos. Ya no 
podemos dejarnos imponer desde arriba”.

Huarachi, el dirigente de la COB que había pedido la 
renuncia a Evo, ahora pidió disculpas como “autocrítica”. 
Denunció ataques del gobierno, pero no propuso ninguna 
medida de lucha. Solo llamó a organizar la elección. Se votó 
exigir un “juicio de responsabilidades” a Áñez, ministros y 
militares. Pero quedó ahí. La adaptación al nuevo régimen 
es total.

La derecha se divide. La LIS avanza en Bolivia

Hubo fractura en el binomio del “macho” Camacho 
y Marco Pumari, cívicos de Santa Cruz y Potosí. Los dos 
quieren ser presidente y se mataron en un escándalo, al 
filtrar una grabación donde Camacho le dice a Pumari 
que no puede pagarle 250 mil dólares y darle el control de 
las aduanas de Potosí y Oruro, para que sea su vice… Al 
dividirse la derecha, el MAS intenta unificar para disputar 
con el partido de Carlos Mesa.

Así las cosas, empezamos a dar pasos muy positivos 
con este viaje que hicimos a Bolivia, junto a Coral Pozo. 
Pasamos por La Paz hasta Oruro. Y de ahí conocimos 
mineros de Huanuni, también a docentes y universitarios 
de Llallagua, profesionales y mujeres de lucha que coinciden 
con los planteos de la Liga Internacional Socialista, LIS.

Hicimos reportajes que iremos publicando; al minero 
Gabriel Vilcáez y a Ronald Colque, Sec. de Conflictos en 
el Sindicato Minero de Huanuni. Costó vidas, represión 
y luchas volver a nacionalizarla en octubre de 2006, bajo 
administración de sus trabajadores. Hoy los golpistas 
quieren cambiarles su dirección, lo que implicaría conflicto. 

También a Mauro Álvarez, docente y técnico en la 
Dirección de Formación Político Sindical de la Universidad 
Siglo XX de Llallagua. Institución estatal, marxista y que 
dirige la Federación de Mineros. Está la posibilidad de 
hacer conferencias y debates. La revista de la LIS tuvo gran 
aceptación. Y enviaremos más para que difundan, pensando 
en un primer encuentro de quienes simpaticen con la LIS.

Para avanzar hacia una nueva izquierda que profundice 
la lucha hasta tirar al gobierno golpista. Se prepare para que 
se retomen las protestas y seguirla hasta el gobierno de las 
organizaciones obreras y campesinas. Único capaz de tomar 
medidas anticapitalistas para dar respuesta al pueblo de Bolivia.

1. https://twitter.com/Diputados_Bol/status/1205235487029506050 
2. Ley C.S. N° 150/2019 – 2020
3. https://twitter.com/Diputados_Bol/status/1198435450073034754 
4. https://www.facebook.com/BTVMultimedia/

videos/2565226830373803/
5. https://twitter.com/Diputados_Bol/status/1201505303608676356
6. El Potosí, 11/12/2019
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Pactan gobernabilidad 
entre Áñez y el MAS
El sábado 14, en un acto en Liniers, Evo Morales aseguró: “Hemos derrotado a los 
golpistas, volveré pronto”. Pero lo que vimos en nuestro viaje a Bolivia, junto a Coral 
Pozo, es que avanza un acuerdo de gobernabilidad con los golpistas.

Coral Pozo y Francisco Torres en la mina de Huanuni

Áñez y Eva Copa del MAS presentan Ley Electoral.

Francia: contra Macron y su reforma jubilatoria, 
¡huelga general! / Leelo en la web de la Liga 
Internacional Socialista www.lis-isl.org



Alejandro Bodart

Hace pocos días volví del Líbano, en 
donde participé de distintas actividades 
organizadas por el Movimiento por el 
Cambio, joven organización de la izquier-
da revolucionaria que ha decidido inte-
grarse a la Liga Internacional Socialista. 

La revolución libanesa es parte del 
ascenso revolucionario que recorre todo 
el Medio Oriente y el norte de África. 
Comenzó el 17 de octubre. La gota que 
rebalsó el vaso fue el impuesto al uso del 
WhatsApp que aplicó el gobierno. Desde 
ese momento y pese al retroceso del 
gobierno con esa y otras de sus medidas 
antipopulares, la movilización no se ha 
detenido. La Casa de Gobierno y el Parla-
mento permanecen rodeadas de campa-
mentos levantados por una gran cantidad 
de organizaciones sociales y políticas, con 
una parte del sistema bancario paralizado 
y reparticiones publicas y educativas que 
desde el inicio del estallido social perma-
necen cerradas. El 29 de octubre la furia 
popular obligó a dimitir a Saad Hariri, 
una de las personas más ricas del país que 
ahora los partidos de la coalición gober-
nante intentan reponer en su cargo.

¡Que se vayan todos!

El actual régimen político libanés surgió 
a partir del Acuerdo Nacional de Reconci-
liación que se firmó en Taef, Arabia Saudita, 
al finalizar la guerra civil que destruyó al 
país entre 1975 y 1990. La Constitución 
es confesional y establece que el presidente 
le corresponde a los cristianos maronitas, el 
primer ministro a los musulmanes suní y 
el vocero del Parlamento a los musulmanes 
chií. El Congreso nacional se compone de 
64 diputados electos entre las distintas sectas 
cristianas y otros 64 por las distintas sectas 
musulmanas. Actualmente la coalición que 
gobierna está compuesta por seis partidos, 
entre ellos Hezbollah, los que se reparten no 
sólo el poder político sino también los nego-
cios y el manejo de la economía.

Contra este régimen y los partidos que lo 
sustentan se ha levantado el pueblo libanés. 
Por primera vez en décadas la movilización 
popular ha superado la división religiosa im-
pulsada desde arriba y se ha dirigido contra 
todos los sectores que han gobernado 
los últimos 30 años y a quienes se 
responsabiliza por el desastre social y 
económico en el que se encuentra el 
país. 

Un país al borde del colapso

Sin ningún tipo de transporte 
público, electricidad y agua potable 
insuficiente para abastecer a la pobla-

ción, una educación y salud calamitosas, 
vivienda digna inaccesible y contaminación 
increíble, el Libano es un país tremenda-
mente desigual: mientras la mayoría de la 
población vive en la miseria, los bancos y 
el sector privado ligado a los partidos de 
gobierno se han enriquecido escandalosa-
mente. Con una población de 4 millones, 
a la que hay que sumar casi 2 millones de 
refugiados de Siria y Palestina, y 10.000 
km2 de extensión, la deuda externa ascien-
de a los 86.000 millones de dólares, lo que 
equivale a un PBI y medio. Para pagarla 
se vienen aplicando ajustes brutales, con 
impuestos impagables y restricciones 
bancarias que restringen a la población el 
acceso a su dinero de salarios y ahorros a la 
población: un corralito. Contra esta situa-
ción insostenible y una corrupción obscena 
se ha levantado el pueblo libanés.

La juventud a la vanguardia

Como viene sucediendo en las rebeliones 
que sacuden el planeta, los y las jóvenes de 
18 a 20 años son el sector más radicalizado 
y el que viene sosteniendo la movilización 
desde hace dos meses. Son los que no tienen 
nada que perder porque el sistema les ha 
quitado toda posibilidad de futuro y, en 
cambio, todo por ganar si se conquistan los 
derechos por los que se está peleando. 

Luego de la guerra civil, la reconstruc-
ción capitalista del país incluyó un ataque 
sistemático a los sindicatos. Actualmente los 

trabajadores participan de la revuelta de 
manera independiente y a surgido un 
sindicato muy importante y combativo 
de profesionales, similar a lo sucedido en 
Sudán, que agrupa a maestros, médicos y 
otras profesiones. 

Se combinan reclamos democráticos 
para terminar con el actual régimen confe-
sional y poder elegir libremente a sus repre-
sentantes con la necesidad de nacionalizar 
la banca y no pagar la deuda con el hambre 
del pueblo, para poder destinar los recursos 
existentes para reconstruir la infraestructura 
del país y los servicios públicos necesarios 
para garantizar trabajo digno, salud y 
educación pública de calidad y el acceso a 
la vivienda para las mayorías populares. La 
bandera libanesa, en oposición a la injeren-
cia histórica del imperialismo e Israel en esa 
región, se ha transformado en un símbolo 
de la revolución. 

Hezbollah

Una de las corrientes políticas mas 
fuertes y prestigiadas en el pasado por 
encabezar la lucha nacional contra Israel 
y el imperialismo estadounidense ha 
sido Hezbollah o Partido de Dios. Esta 
formación libanesa islámica chií fue 
fundada en 1982 al calor de la resistencia 
a la intervención israelí. Su líder es Hasan 
Nasrallah y está relacionada por razones 
religiosas y políticas a Irán. Aunque sigue 
teniendo mucha influencia en las regiones 
chií, ha puesto en cuestión su prestigio al 
encabezar la resistencia a la rebelión po-
pular, llegando a organizar acciones con 
sus militantes contra los campamentos 
que rodean la Casa de Gobierno y desa-

rrollando una campaña de calumnias 
contra la movilización acusándola de 
estar organizadas por el imperialis-
mo y amenazando permanentemen-
te con la vuelta de la guerra civil. Sin 
embargo y pese a la influencia que 
aún mantiene, uno de los cambios 
que se están dando en el Líbano es 
que la movilización, principalmente 
de la juventud, incluso en las zonas 
chií, no se ha detenido.

Movimiento por el Cambio

Conocimos a los compañeros y compa-
ñeras a principios de este año y la relación se 
profundizó desde el estallido de octubre. Es 
una organización compuesta en su mayoría 
por compañeros trabajadores y estudiantes 
jóvenes. Surgida en las enormes movilizacio-
nes del 2015 contra el no tratamiento de la 
basura por parte del gobierno, está integrada 
por varios cuadros que rompieron con el 
Partido Comunista Libanés por su profun-
do giro a la derecha y otros que provienen 
del movimiento social. Actualmente son 
la organización marxista de izquierda más 
importante y prestigiada por su destacada 
actuación durante estos dos meses de mo-
vilización. Tienen un desarrollo importante 
en la juventud universitaria y gran parte de 
sus miembros están estructurados laboral-
mente.

Pude participar de los actos que diri-
gen en Beirut frente al palacio de gobier-
no, de actividades en su campamento allí, 
de una conferencia que organizaron para 
que pudiera desarrollar las propuestas de 
la LIS y visitar con ellos los campamentos 
palestinos y otras ciudades.

Son parte de una nueva generación 
que ha girado a la izquierda y sacado 
conclusiones revolucionarias e interna-
cionalistas al calor de un proceso que 
ha cambiado radicalmente la situación 
política de toda la región. Tienen ante sí 
una oportunidad extraordinaria de trans-
formarse rápidamente en una referencia 
con influencia en sectores de masas, entre 
quienes se han prestigiado como los más 
destacados en la lucha por la nacionaliza-
ción del sistema bancario.

Su incorporación a la LIS significa un 
avance cualitativo para nuestra organiza-
ción, confirma las posibilidades enormes 
que se comienzan a desarrollar a nivel 
internacional y nos permiten comenzar 
a diseñar planes para extender nuestro tra-
bajo al resto de los países árabes que hoy 
están en pleno auge revolucionario.

La revolución libanesa 
se profundiza
Este sábado 14 de diciembre las calles de Beirut volvieron a ser el escenario de duros enfrentamientos de la población con las 
fuerzas represivas. La posible reinstalación en el gobierno del destituido primer ministro Saad Hariri provocó la ira popular y una de 
las movilizaciones más importantes desde el inicio de la rebelión del 17 de octubre.

La Casa de Gobierno, rodeada de vallas.

Alejandro Bodart y Volkan Arslan, junto 
a dirigentes del FPLP, en la visita al 
campamento de refugiados palestinos de 
Mar Elias. 

Bodart, en una charla organizada por 
el Movimiento por el Cambio. 




