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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) • LANUS: Hipólito Yrigoyen 6341 •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•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 • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº
Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar
Centro • Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui
• MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro •
MORENO: Independencia 1166 (entre Victorica y
Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló •
MERLO: Indepen-dencia 2292, Merlo Centro •
Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque
San Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 y
56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nº
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).

INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

BOLIVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y
(011) 1554-123257• PERGAMINO: San Martín
1269, Tel. (02477) 1531-4079• BAHÍA BLANCA:
Emilio Rosas 466 Tel.(0291) 15-404-8759  • MAR
DEL PLATA: Tel. (0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO:
Tel. (02317) 1545-3521 • Chacabuco: (02352)
1555-6642 • Junín, San Nicolás, Zárate, Partido
de la Costa, Tres Arroyos, Necochea, Dolores,
Chivilcoy:  Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS

 CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras
218• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730,
Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87,
Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA:
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza
Capital • SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238
Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
Tel.(0385) 427-6261, La Banda • NEUQUÉN: San
Martín 732, Neuquén Capital, Tel. 0299-
155880977• 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 / Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: San
Gerónimo 2052, Santa Fé • 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 Nº256
• RÍO NEGRO: Tel (0299) 154640059 Cipolletti •
Tel (0294) 154551061, Bariloche
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La economía, política concentrada
Así, con esa definición, Lenin explicaba que no existen en el campo de la economía fenómenos disociados de
la lucha de clases y de los partidos. Con esa perspectiva queremos hacer una serie de apreciaciones sobre
la economía en Argentina, la coyuntura y las tendencias en curso.

PPPPPedaleandoedaleandoedaleandoedaleandoedaleando. . . . . La economía del país refleja
la hegemonía de la fracción financiera de
la burguesía, en sociedad con todo el
resto. Su lógica se apoya en endeudamien-
to externo con el objetivo de pagar
intereses de usura y financiar la especula-
ción financiera. El mecanismo es el
siguiente: ingresan dólares especulativos,
compran bonos en pesos (antes LEBAC
ahora LELIQ) que pueden transformar en
dólares cada 7 días y fugarlos del país sin
restricciones. El macrismo para retener-
los, garantiza una rentabilidad que oscila
entre 50 y 70 % anual. Es decir: el
especulador –un banco, por ejemplo-
compra 100 millones de pesos en bonos y
al final del año tiene 170 millones (siem-
pre que no haya decidido fugarlos en
cualquier momento cada 7 días). ¿Cómo
se paga esa renta financiera? Con fondos
públicos. ¿De dónde se obtienen? De
deuda con el FMI. ¿Cómo se devuelven? Con intereses
crecientes y planes de ajuste para asegurar el pago. Repase-
mos números de lo que significa.

600.000 millones. 600.000 millones. 600.000 millones. 600.000 millones. 600.000 millones. Son los pesos a pagar de intereses
solamente en 2019. Es decir: 1650 millones por día, 68
millones por hora, 1 millón 150 mil por minuto y 20000
pesos por segundo. Las equivalencias serían así: un segundo
de intereses, representan dos jubilaciones mínimas. Un día
de intereses, equivalen a 40 mil salarios de 40.000 pesos. Y
así podríamos seguir con los ejemplos. Por lo tanto, el
tamaño del desfalco es gigantesco. Si al total de intereses de
deuda le sumamos la renta comprometida por el Banco
Central a los tenedores de LELIQ (400.000 millones de
pesos), la cuenta totaliza 1 billón de pesos. Es decir: un
millón de millones. Increíble.

Respiración artificial. Respiración artificial. Respiración artificial. Respiración artificial. Respiración artificial. ¿Qué son las corridas cambiarias? Se
trata de la decisión de los tenedores de bonos (por ejemplo,
LELIQ), de cambiar todos sus papeles a dólares, de forma
masiva. Es decir: una demanda excepcional de dólares, lo
cual, como toda mercancía en el capitalismo, dispara su
precio hacia arriba. El mecanismo para moderar ese
impacto es apelar a las reservas en dólares del Tesoro
Nacional para venderlas. Todo conduce a desequilibrios de
dinámica imprevisible: si aumenta el dólar, los salarios se
devalúan, pero los precios se disparan. Vale decir: se
confisca parte del ingreso de la clase obrera. La coyuntura
de la economía actual es de una fragilidad extrema. La
esperanza del macrismo radica en dos variables:
*Que las tasas de interés de la FED (el Banco Central
yanqui) no suban más de las 2 veces previstas en 2019. Así,
los dólares especulativos se desplazan hacia países como el
nuestro a hacer ganancia fácil y rápida. Con muchas
garantías.
*Por otro lado, el gobierno reza para que se sostenga hasta
las elecciones presidenciales el stock actual de bonos (que
los tenedores no los quieran cambiar a dólares y fugarse).
Para eso, el macrismo está dispuesto a seguir ofreciendo
ventajas, como una tasa de renta mayor, la cual se paga con
deuda. Este circuito, el carrytrade, la bicicleta financiera,
tiene un impacto demoledor sobre la economía de masas.
Para empezar ningún capitalista invierte en otro negocio
más que en bonos. No hay actividad productiva que ofrezca
esa tasa de plusvalía anual. Eso desactiva la economía real.
Por otro lado, la tasa de interés que fija el Banco Central es
la referencia para todos los bancos. Por lo tanto, en el
comercio interno, cuyas transacciones se realizan con
cheques, el descuento llega para las operaciones de pago
diferido hasta un 80 o 90 % del monto total. Una catástro-
fe. Por lo tanto, para evitar una nueva corrida, las medidas
preventivas son de mayor expropiación a la clase obrera y
recesión planificada de la economía. Todo frágil. Respira-
ción artificial.

Las hipótesis leninistas del FMI. Las hipótesis leninistas del FMI. Las hipótesis leninistas del FMI. Las hipótesis leninistas del FMI. Las hipótesis leninistas del FMI. El Fondo es la represen-
tación política del capital financiero. Su escudero. Y
además de contabilidad, hace cálculos del más puro

pragmatismo político. Obviamente se juega a la reelección
de Macri para asegurar una continuidad más previsible. Sin
embargo, tienen otro plan: que surja una variante pejotista
no kirchnerista. Esto es así no tanto porque el kirchnerismo
sea un proyecto de ruptura anticapitalista, sino porque es
evidente que el capital concentrado se inclina por apostar a
gobiernos no de «contención por izquierda» para sostener la
situación, sino de ofensiva sobre las masas para recuperar
tasa de ganancia con ataques sistemáticos a derechos
históricos. Sin embargo, el FMI que hace política y tiene
en cuenta la lucha de clases, también se reunió con Kicillof
para asegurarse todos los escenarios. Así, el ex ministro de
CFK volvió a dar garantías de que van a pagar deuda, que
no rompen con el FMI, que no lo hicieron…ni lo volverían
a hacer. A lo sumo renegociar para pagar, y gestionar, como
concesión del FMI. Flexibilizar un poco el déficit fiscal
para subsidiar capitalistas amigos. Es decir: a lo sumo, el
kirchnerismo se propone negociar el reparto de la cuota de
plusvalía entre el capital internacional y la UIA. Vergüenza.

Dar vuelta todo (en defensa propia). Dar vuelta todo (en defensa propia). Dar vuelta todo (en defensa propia). Dar vuelta todo (en defensa propia). Dar vuelta todo (en defensa propia). Con este panorama
nuestro planteo es radical. Somos la izquierda que propone
planificar la orientación de la economía para asegurar
derechos a la mayoría social que trabaja. Eso implica
necesariamente escenarios de ruptura con las corporacio-
nes, la casta política, la burocracia sindical y el capital.
Aterrizado a la vida real, sería así. ¿El trabajo es derecho,
hay que protegerlo siempre frente al lucro del capitalista?
Entonces hay que implementar una ley que prohíba despi-
dos y suspensiones, expropiando con control obrero por
incumplimiento patronal. ¿El pleno empleo sigue siendo una
cuestión elemental? La medida para concretarlo es repartir
las horas de trabajo entre toda la mano de obra disponible,
con jornada reducida y salario equivalente a la canasta. Eso
implica capturar plusvalía obrera de la rapiña empresaria.
¿Cómo ganar la carrera de los salarios contra la inflación?
Con indexación trimestral en función del aumento del costo
de vida. ¿Se puede reactivar la economía de conjunto? Se
puede, con recursos inyectados para un plan masivo de
obra pública. Con la mitad de lo destinado a intereses de
deuda y renta a los especuladores este año, se pueden
construir 400 mil viviendas populares. Eso, tendría como
inmediata consecuencia, 1 millón de puestos de trabajo
directos y otros 600 mil indirectos (por el circuito de las
ramas conexas de la producción que se activarían). La otra
mitad de deuda y bicicleta financiera, alcanza para duplicar
los presupuestos de salud, ciencia y técnica, y educación. Y
complementariamente, nacionalizar el sistema financiero,
para disponer de todos los fondos de los grandes depositan-
tes (al revés del corralito del 2001), y nacionalizar el comer-
cio exterior para definir con otra orientación lo que ingresa
y sale del país, priorizando las necesidades del 99 %. Esta
orientación es de izquierda, requiere fuerza social moviliza-
da con los métodos de la clase obrera, organización militan-
te y una amplia confluencia para respaldar ese programa. Y
por supuesto, arranca con una contraseña: Chau FMI.
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El frente anti-Macri va tomando la
forma del viejo PJ, partenaire del ajuste
y garante de la continuidad capitalista. A
esas costas se arrima el kirchnerismo y
hasta sectores de la «centroizquierda»
como el PSA, Pino Solanas o el PCR.
Mientras tanto, el silencio de Cristina
contrasta con las promesas de continui-
dad de sus voceros.

No tan distintos

La llegada de la misión del FMI
encargada de controlar las cuentas y
«caracterizar» la coyuntura política del
país dejó en claro cuáles son las opciones
para el máximo organismo de la usura
internacional. Además de trabajar 24/7
con el gobierno y sus técnicos, el FMI se
reunió con Kicillof, Urtubey y otros
personajes de la «oposición». El mensaje
que se llevaron fue claro: los compromi-
sos asumidos por el macrismo no corren
riesgos si le toca gobernar al PJ.

El intendente Fernando Grey incluso
fue tajante: «Siempre los gobiernos del PJ
han honrado las deudas contraídas por
otros gobiernos». ¿Qué significa eso? Ni

más ni menos, que los miles de millones
de dólares que hoy constituyen la deuda
externa argentina seguirán pesando
sobre las espaldas de millones de traba-
jadores. Esa declaración de obediencia
debida al Fondo muestra también que
tras las cantinelas electorales y los
mensajes esperanzadores no hay progra-
ma alternativo en este punto vital.

Silencios por arriba,

unidades por abajo

Mientras la situación política acumu-
la contradicciones, la economía no
repunta y el nivel de vida del pueblo
trabajador se desploma. Mientras se
debate sobre la deuda, la necesidad de
un plan de lucha y qué hacer para frenar

EN UN MISMO LODO, TODOS MANOSEAOS’

El calendario electoral no se detiene y empiezan a apretar los tiempos, se multiplican las reuniones

y comienzan a mostrar las cartas en el universo del viejo PJ.

Cele Fierro

el ajuste, la única que no dice palabra es
Cristina Kirchner, que según ella iba a
encabezar la oposición a Macri...

No es una «táctica» nueva, sino la
más utilizada por la «jefa», que así
alienta que los muchos sectores del PJ
tengan cada uno su versión de Cristina.

Sin embargo, ese silencio en las
alturas va acompañado por un cierre de
listas provinciales donde el kirchneris-
mo empieza a alinearse con las distintas
conducciones locales del PJ. En Chubut,
Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Entre
Ríos y Catamarca, con mejores o
peores ubicaciones, la unidad del PJ es
un hecho. En las dos últimas provincias,
detrás de aquellos que firmaron el pacto
fiscal y estuvieron en la primera línea
del ajuste macrista, como Bordet o
Corpacci. En el caso de Neuquén, se
reparten afectos entre el MPN y el
frente que encabeza Ramón Rioseco,
otrora aliado del intendente PRO
Horacio «Pechi» Quiroga. ¿Qué clase de
cambios puede traer un frente liderado
y mayoritariamente constituido por los
socios del ajuste macrista? Para esa
pregunta no hay respuestas, ni progra-
mas ni, en algunos casos, intentos de
justificación alguna.

La caldera bonaerense

Los intendentes
no están cerrados,
como Massa o
Urtubey, a un frente
con Cristina
candidata e incluso
lo alientan, pero no
quieren saber nada
con el "chico lindo"
de la economía K
como candidato a
gobernador. Para ese
cargo, avisan,
quieren uno de los
suyos, un intenden-
te. Hay varios
nombres para ese

lugar clave, casi todos impresentables.
Como se sabe, en este distrito se juega
el destino de la elección nacional. Por
eso nadie resigna y todos quieren
anotarse. Si a nivel nacional el proyecto
político está ausente por completo, en la
Provincia ni se gastan en simular.

En ese marco, esta semana desem-
barcó Urtubey, que visitó varios
municipios y a fuerza de mucha plata
busca ocultar la abulia que genera su
candidatura. Massa, ya alejado de los
acentos provincianos, ahora se dedica
a viajar en auto y pagar encuestas y,
aunque parece el mejor ubicado del
ala «no acuerdista» del PJ, sólo entu-
siasma a los actores de sus videos en
las redes.

Marxistas de Groucho

El último vagón de este tren fantasma
es el que lleva a los marxistas, pero no
de Carlos sino de Groucho, esos que
proclaman a los cuatro vientos que
tienen sus principios, pero de ser
necesario tienen otros que se adaptan
más a las necesidades electorales.

Ese grupo lo encabeza Juan Grabois,
que invitó a Vidal y Larreta al frente anti
Macri días antes de que este último
reprimiera con violencia el feriazo de
productores en Constitución. También
se arrimó el ex ambientalista y anti-
minero Pino Solanas, que se mostró con
Gioja, el «hombre» de la megaminería y
máximo referente del lobby contaminan-
te, en una foto que termina de cerrar el
círculo de la debacle de la centroiz-
quierda y el "progresismo" en nuestro
país. Otros que se suben a ese carro son
el PCR, los dirigentes de la CTA (en
todas sus variantes) y ni hablar de Patria
Grande,s otrora representante de la
«izquierda independiente».

Cada quien con su «programa», su
propia estampita y sus «ideas» de lo que
significa el frente anti-Macri van cayen-
do en las redes del pejotismo, sin tener,
a pocos meses de agosto, siquiera la
certeza de si Cristina será la candidata
presidencial.

Abundan las promesas de campaña,
los abrazos y las caminatas populares, la
apelación a la esperanza despolitizada,
las campañas ordenaditas y prolijas en
las redes sociales. Lo que nadie de este
espacio dice es cuáles van a ser los
intereses que se afectarán para cumplir
esas promesas. Muchos no sólo no lo
dicen, sino que en su experiencia de
gobierno demostraron
que la única transforma-
ción a la que apuestan es
a la del nombre de sus
listas.

El discurso del mal menor

y sus consecuencias

Está claro que en
esencia estamos deba-
tiendo sobre una fuerza
política, el PJ, que
sostiene desde siempre
al capitalismo como su

Van a toda máquina...

modelo. Esto no es nuevo. Pero la
utilización del discurso del «mal
menor» como justificación de cual-
quier rejunte aleja la posibilidad de un
real cambio profundo y limita la
acción política al terreno electoral:
sólo se puede hacer, si se hace para
«ganar» en las urnas. Por eso en los
momentos más duros de enfrenta-
miento al plan del macrismo, cuando
hay que pararle la mano en las calles,
brillaron y brillan por su ausencia. Por
eso, siendo peronista el 99% de los
dirigentes sindicales, no tenemos un
plan de lucha contra el gobierno. Por
eso en todos sus discursos realzan la
fortaleza del gobierno para justificar
sus posturas claudicantes, cuando son
esos mismos dirigentes los responsa-
bles de atar de manos a la clase obrera
y mandarla a esperar octubre.

Esos que lanzan campañas contra la
izquierda, que no transamos con su
posibilismo, pero donde gobiernan,
como en Santa Cruz, pagan los sueldos
de los trabajadores en tres cuotas y
son los "empleados del mes" de
Dujovne.

Si vos querés derrotar realmente al
macrismo, si querés terminar con
este gobierno y a la vez querés que
con él se termine un modelo y un
plan económico, político, social, de
género y ambiental destructivo y
antipopular, te invitamos a dejar de
confiar en el PJ en todas sus variantes
y a que salgamos juntos a enfrentarlos
en las calles. Te invitamos también a
que nos acompañes a construir una
alternativa política unitaria y
anticapitalista de los trabajadores, las
mujeres y la juventud.

por la unidad del PJ

Kicillof, mateando con los representantes del FMI.



4

Sergio García

La unidad en las luchas

Reiteradas veces y de formas variadas 
venimos insistiendo en la necesidad 
imperiosa que toda la izquierda 
anticapitalista se una. No solo en el 
terreno electoral, sino de conjunto para 
estimular y fortalecer el proceso de luchas 
obrero, popular, estudiantil y feminista, y 
el impulso a una nueva dirección clasista 
y antiburocrática en los sindicatos y en el 
movimiento estudiantil. 

El inicio de 2019 replantea 
nuevamente este tema. En las luchas es 
esencial; porque el brutal ajuste macrista y 
del FMI, con la complicidad y aplicación 
directa del PJ en sus provincias, pone 
blanco sobre negro que para derrotarlos 
y sobrepasar a la vieja burocracia sindical, 
es clave la unidad de la izquierda en 
cada lucha para apoyar, coordinar y 
profundizar las peleas en curso de las y los 
trabajadores, del movimiento feminista 
antipatriarcal y de la juventud.

La unidad en el plano electoral

Al haber elecciones nacionales en 
el horizonte y elecciones provinciales 
adelantadas, se coloca lógicamente el 
debate electoral con importancia, y esto 
vale también para la izquierda. Aunque 
sabemos que las elecciones son tan solo 
una parte de la lucha política y que es en 
las calles y en la confrontación de clases 
donde se define el futuro, esto no niega 
la importancia de que electoralmente 
ofrezcamos una alternativa muy fuerte 
en oposición a todos los partidos del 
sistema, y que esa lucha político-electoral 
contribuya también, dialécticamente, al 
desarrollo del conjunto de las tareas de la 
izquierda anticapitalista.

Sobre la unidad de los anticapitalistas 
que es requerida por miles de activistas 
obreros, estudiantiles, feministas y 
populares, los últimos días volvió a 
entrar en debate si avanzar o no en una 
unidad real y mayor. A los planteos 
de unidad que desde el MST venimos 

haciendo y ante el silencio sobre el tema 
de algunas fuerzas del FIT, se sumó 
el lunes la propuesta que el PTS hizo 
pública bajo el título de “hacer un frente 
más amplio para las elecciones de 2019”. 

Cómo toda propuesta que se hace 
hacia la prensa y sin dirigirse realmente 
a las fuerzas de la izquierda que tenemos 
fuerte trabajo en todo el país, tiene 
el límite de no ser por ahora más que 
eso, una declaración que habrá que 
ver si pasa de ese estado declarativo. 
De nuestra parte, siendo por fuera 
del FIT el partido más grande y 
extendido nacionalmente que ya está 
dando pelea en todas las provincias y 
la dará en las elecciones nacionales, 
y porque además somos coherentes 
con la propuesta unitaria que venimos 
haciendo, consideramos positivo que 
se reabra este debate y proponemos 
reunirnos rápidamente con el FIT, con 
AyL y demás fuerzas anticapitalistas, a 
intercambiar y buscar todas las variantes 
posibles para lograr una gran unidad 
programática, política y de candidaturas. 
Para concretarlo, hace falta que el PTS y 
el FIT asuman a fondo el tema y pasen 
de las palabras a los hechos. Sería una 
nueva decepción para miles y miles de 
militantes y seguidores de la izquierda, 
ver frustrada una gran unidad cuando 
hay condiciones para lograrla.

Algunos debates

En las palabras recientes del PTS 
se le da especial importancia a Caba 
porque allí no se ha logrado colocar 
un diputado de izquierda, de ahí la 
insistencia hacia Zamora. Sin embargo, 
aunque no lograr diputados allí es 
un hecho cierto no puede limitarse 
el problema a una ciudad,  a una o 
dos fuerzas o a un par de dirigentes. 
Creemos más correcto tomar el país y 
las tareas de la izquierda de conjunto. 
Así se realza la necesidad y posibilidad 
de fortalecer una alternativa nacional 
unitaria de izquierda, que le dispute 
mejor y en todos lados a los partidos 
patronales y a la centroizquierda. La 
unidad de la izquierda anticapitalista 
sería una novedad muy positiva en el 
país (y en Caba) y también un salto 
hacia adelante en la influencia de la 

izquierda sobre franjas del movimiento 
de masas. Esa posibilidad está planteada 
hoy y depende de lo que hagamos o no.

En el plano electoral no está 
pendiente solo el caso de Caba. Por dar 
otro importante ejemplo está el caso 
de Córdoba, un distrito clave donde 
tampoco se logró colocar diputados 
nacionales. Allí, desde el MST, tenemos 
una importante presencia política y 
caudal de votos que, unificada al FIT, 
garantizaría un salto cualitativo para 
todos, una provincia en la cual aún 
estamos a tiempo de hacerlo. Como 
también estuvo Santa Fe donde tampoco 
hay representación parlamentaria de la 
izquierda, ni nacional ni provincial, en 
donde acaban de cerrar las presentaciones 
de alianzas y consideramos un error que el 
FIT no haya aceptado nuestra propuesta 
de ir juntos, por lo cual lamentablemente 
habrá dos listas de izquierda en estas 
elecciones; el FIT y el MST. También  
está el caso Entre Ríos,en donde desde el 
MST nos encaminamos a una importante 
elección con posibilidad de ingresar cargos 
legislativos que luego podríamos poner 
a disposición de un acuerdo nacional de 
la izquierda anticapitalista. Estos y otros 
ejemplos provinciales abonan la necesidad 
de sumar las fuerzas de todos y en todos 
lados, sin reducir el debate a un solo 
distrito. 

En concreto, creemos que hay que 
poner por delante las tareas globales de 
la izquierda en el país y la necesidad de 
ser un muy fuerte polo político y de 
lucha que enfrente a Macri, a todas las 
variantes del PJ y a la centroizquierda. 
Y junto con esto intentar en todas las 
provincias que en el plano electoral la 
suma de las partes se transforme en un 
salto de calidad hacia delante.  

Acuerdos y diferencias

El PTS plantea para la unidad que 
propone que“el límite, como siempre, es la 
independencia política de los trabajadores 
que defendemos desde el Frente de 
Izquierda”. De nuestra parte no tenemos 
ninguna duda que la unidad de toda 
la izquierda anticapitalista generaría el 
mayor grado de independencia política 
de los trabajadores, que es la estrategia 
por la cual luchamos y que se expresa 

no solo en el programa del FIT, sino 
también en el nuestro y en el de otros 
sectores anticapitalistas. 

Precisamente porque se podría 
lograr un fuerte acuerdo político y 
programático a mediano y largo plazo, 
es que muchas veces hemos insistido 
no solo en hacer un frente electoral 
sino acuerdos más profundos, sobre la 
base de ese programa y de la necesaria 
independencia de clase en todos los 
terrenos de intervención. Los pasos 
comunes que venimos dando en el 
sindicalismo combativo son ejemplos 
a seguir y, lógicamente, a mejorar, 
que apuntan en este sentido. Si ahora 
diéramos pasos de unidad electoral, 
también abonarían y fortalecerían las 
propuestas y necesidades políticas y 
sociales de nuestra clase.

Desde ya que entre la distintas 
fuerzas de izquierda va a seguir 
habiendo matices o diferencias en 
algunos puntos o en cuestiones de años 
atrás que bien se pueden debatir para 
sacar conclusiones. Hay diferencias 
al interior del FIT y también entre 
nuestras fuerzas. Eso es lógico, y no lo 
es usarlas como excusa para dividir. El 
método obrero es partir de las tareas 
presentes y futuras y fortalecer a partir 
de acuerdos la lucha y las necesidades 
planteadas. Ningún obrero con 
conciencia de clase antepone viejas 
diferencias a los pasos de unidad que 
hoy se pueden lograr contra todo el 
sistema. Priorizar los acuerdos es el 
ABC del marxismo, el leninismo y 
el trotskismo y es un método que no 
puede quedar fuera de este debate. 
Debe estar presente para unir lo 
que hay que unir en la izquierda 
anticapitalista y socialista y evitar 
planteos ultimatistas.

Reafirmamos una vez más nuestra 
propuesta de unidad. Mientras tanto 
desde el MST seguiremos dando la 
lucha política en todo el país, con 
nuestra precandidata a presidenta 
Cele Fierro, con Bodart, Ripoll, con 
todas nuestras referencias provinciales 
y toda nuestra militancia nacional. 
Convencidos que hay que jugarse 
entero a dar vuelta todo este régimen 
y sistema capitalista. Para eso nos 
organizamos y por eso luchamos.   

UNIR A TODA LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

Propuestas y debates 
Desde la Dirección Nacional 
del MST queremos reafirmar 
nuestras propuestas al 
conjunto de la izquierda 
anticapitalista. En un 
momento de desafíos 
y  oportunidades para la 
izquierda, podemos dar 
pasos firmes y unitarios, 
con un buen método y sin 
imposiciones.



La profunda crisis económica y social 
provocada por el plan de Macri y el FMI trajo un 
crecimiento del descontento social y una caída 
de Macri en todas las encuestas. Esto generó 
una avalancha de adelantamientos electorales, 
donde ni siquiera sus aliados más cercanos como 
los radicales Cornejo de Mendoza y Morales de 
Jujuy quieren acompañar a Macri en agosto. Así 
al compás de la crisis, gobernadorxs rivalxs y 
supuestxs aliadxs, unx a unx, fueron adelantando 
sus elecciones provinciales para estos meses. 
Algunas provincias ya están en plena campaña y 
otras preparan sus presentaciones de listas para 
las próximas semanas y meses. Entre las fuerzas 
políticas que se enfrentan en una dura lucha de 
proyectos, está nuestro partido el MST, que da 
pelea desde la izquierda de punta a punta del país.

Desde el sur

Así venimos impulsando nuestras propuestas en 
Neuquén, donde se vota el diez de marzo y nuestra 
compañera docente Priscila Ottón es la candidata 
a gobernadora, el obrero de Zanón Pedro Córdoba 
el vice gobernador y el jóven trabajador estatal 
Martín Carcione va como 1° diputado. Junto a 
ellxs decenas de jóvenxs y trabajadorxs conforman 
nuestra lista e impulsan la campaña. 

En la provincia de Río Negro acabamos 
también de presentar nuestra lista encabezada 
por los jóvenes trabajadores Jorge “Jure” Paulic 
como candidato a gobernador y Javier Sanchez 
a vice. Mientras que la lista de diputadxs será 
encabezada por la médica y referente feminista 
Victoria Dergo.

En Chubut, hacia las PASO del 7 de abril 
también nuestro partido se prepara con 
todo. La referente feminista y de la juventud 
Emilse Saavedra encabeza la lista de diputadxs 
desde Comodoro, mientras que desde la zona 
cordillerana de la provincia, Maxi Masquijo será 
nuestro candidato a gobernador. A nuestras listas 
se han sumado referentes sociales en distintas 
ciudades y compartimos esta pelea con el Frente 
Vecinal de Esquel y compañerxs del MAPU 
en Trelew y en la lista provincial MST -Frente 
Unidad Sur. 

En La Pampa, en donde el candidato macrista 
se hundió en las recientes PASO, también se 
presenta el MST, con nuestro referente Jonatan 
Gómez y una gran cantidad de jóvenes que, desde 
Santa Rosa y General Pico, conforman nuestra 
lista.

Córdoba y Entre Ríos, 
en plena disputa a la legislatura

Dos de las elecciones más importantes se 
darán en estas provincias de mucha lucha 
y debate político. En Entre Ríos estamos a 
días de presentar nuestra lista, con el docente 
universitario Luis Meiners a gobernador y la 
joven feminista y activista estatal Nadia Burgos a 
diputada. Como parte de la política de integrar 
sectores en lucha, la novedad es que como 2° 
diputada integra nuestra lista Keili González, 
la primera referente y candidata trans de la 
provincia, lo cual se transformó en la principal 
noticia política de la semana y 
muestra la apertura del MST a 
que genuinas referencias jueguen 
un destacado rol en la campaña. 
Ante esto Keili dijo: “Pelearla 
en este ámbito permite pensarme 
como una sujeta política capaz de 

enfrentar el mundo fracasado que nos han dejado las 
estructuras tradicionales, fiel reflejo del patriarcado 
y de alianzas totalmente capitalistas concentrada en 
los terratenientes que nos gobiernan. Me mueve el 
hambre de mis compañeras, me mueve el amor que 
recibo día a día por muchas de ellas, me mueve el 
deseo de una sociedad éticamente diferente”. Como 
tercera fuerza provincial en las elecciones pasadas, 
vamos por el desafío de ingresar a la legislatura 
provincial.

Por su parte en Córdoba estamos avanzando 
con una importante implantación provincial y 
desarrollo político y militante, con la cual el MST 

desde una lista que encabeza Luciana Echevarría 
e integran docentxs, universitarixs, feministxs, 
referentxs de la salud, estatalxs y ecosocialistas, se 
dispone a ser alternativa provincial y a intentar 
ingresar a la legislatura. Como en todo el país le 
hemos propuesto al FIT un acuerdo para unir a 
la izquierda y hasta ahora, equivocadamente, no 
aceptan la propuesta. Queda un mes para el cierre 
de listas y seguimos recorriendo la provincia, 
con Luciana, una de las nuestras como le dicen 
muchas mujeres trabajadoras y estudiantes, quien 
más que nunca es necesaria en la legislatura 
provincial para defender y representar todas 
nuestras luchas. 

Nuevos desafíos en Santa Fe y San Juan

Nos encontramos en medio de la presentación 
de listas en la importante provincia santafecina. 
Con un PS que trata de no caer, un Cambiemos 
golpeado por la crisis y un PJ unificado desde el 
kirchenrismo a las alas más de derecha del viejo 
partido. Con una centroizquierda del FSP y 
Ciudad Futura que decidió cederle al peronismo 
y perder toda independencia. Frente a esto 
el MST presenta sus propias listas, integrada 
por luchadorxs socialxs, obrerxs, feministxs y 
popularxs. El 22 de febrero presentaremos la 
candidatura de la docente feminista Jimena Sosa 
a gobernadora, de Rocío Uceda a intendenta 
por Rosario, Fernanda Gutiérrez intendenta de 
Santa Fe y Cacho Parlante a diputado. Junto a 
ellxs, candidatxs de todos los departamentos de la 
provincia conformaran nuestras listas para renovar 
a la izquierda.

Mientras tanto, en San Juan, la lista del MST es 
la única izquierda que disputa en la provincia. Con 
Mary Garrido a gobernadora y las candidaturas 
de Leiza Benítez y Mauricio Robledo, junto a 
una gran cantidad de jóvenxs y trabajadorxs, 
que representan el trabajo más dinámico y en 
crecimiento de la izquierda en toda la provincia. 
Se abren grandes posibilidades y desafíos para 
nuestro partido y una izquierda renovada y de 
lucha que avanza electoral y políticamente. 

Hacia otras batallas políticas

Hay muchas otras provincias donde se vienen 
luchas políticas los próximos meses. Ya se prepara 
Mendoza, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y 
San Luis. Y entre las que quedan para agosto están 
las estratégicas Buenos Aires y CABA con Ripoll 
y Bodart junto a Salta, Santa Cruz y Santiago. En 
todas ellas el MST dará una fuerte pelea siempre 

unida a la precandidatura de Cele 
Fierro a presidenta. Con la insistencia 
en unir a la izquierda anticapitalista 
y la convicción que renovar a la 
izquierda es una necesidad política, 
programática y metodológica, vamos 
a seguir adelante en todo el país.    
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El MST en campaña en todo el país

Córdoba

Entre Ríos

Santa Fe

Neuquén

San Juan
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Bajo las consignas «Ni despidos, ni
tarifazos», «Paro activo y Plan de lucha»,
las organizaciones integrantes del
Plenario del Sindicalismo Combativo,
marchamos el 14F a Plaza de Mayo.

Superando los intentos represivos de
la policía de Macri y Larreta, fuimos
miles en las calles. Sindicatos, internas,
agrupaciones clasistas, movimientos
sociales combativos y la izquierda.
Reclamamos el cese de las medidas de
ajuste que castigan al pueblo trabajador
y levantamos el programa obrero
alternativo votado en Lanús.

Nuestra corriente sindical nacional,
ANCLA aportó una de las dos principa-
les columnas con docentes, estatales,
trabajadorxs de la salud, del neumático,
telefónicxs y aeronáuticxs, entre otrxs,
junto al Movimiento Sin Trabajo «Teresa
Vive» y un combativo contingente de
jóvenes del MST-Nueva Izquierda.

Fue una gran jornada nacional
contra el ajuste, con acciones en todo el
país, donde las principales agrupaciones
de la izquierda clasista se dieron cita.
Nuevamente, el MAC/PTS repitió su
error sectario y se borró de la movida.

Podemos pararle la mano a Macri

Las direcciones burocráticas nos
quieren hacer creer que no se puede
hacer nada para frenar el ajuste. Tanto
los dirigentes de la CGT como los de las
distintas vertientes de la dividida CTA,
están más preocupados por las listas del
PJ que por las necesidades del pueblo
trabajador. Nos proponen marchar a
Luján, limitarnos a reclamos sociales
mínimos con acciones parciales y
aisladas, o que esperemos a las eleccio-
nes cuando el hambre es ahora.

Son los mismos sindicalistas que el
año pasado, cuando el gobierno tambaleó
y se debatió en la peor de sus crisis,
apostaron, junto con las distintas alas del
PJ, a la gobernabilidad y le dieron aire.

El gobierno contraataca para cumplir
con el FMI. Pero se le puede ganar. Lo

DESPUÉS DE LA MASIVA MOVILIZACIÓN DEL 14F

Reclamar paro nacional

Frente a la defección de la dirigencia de las centrales, el sindicalismo combativo plantó bandera contra el ajuste
marchando a Plaza de Mayo. Ahora, discutamos cómo seguirla.

Guillermo Pacagnini

muestran lxs docentes de CABA que
derrotaron el cierre de las escuelas
nocturnas. Y la bronca de amplios
sectores obreros y populares que le está
impidiendo avanzar con las reformas
reaccionarias. Necesitamos un plan de
lucha nacional para frenar este ajuste. Los
tarifazos, despidos y cierres de empresas,
los salarios de hambre, la inflación récord
y los proyectos represivos se pueden parar.
Para ello, hay que impulsar la mayor
unidad en la acción, reclamando a estos
dirigentes que miran para otro lado. Pero,
a la vez, hay que seguir avanzando con la
unidad del clasismo en el camino de una
nueva dirección y levantando con fuerza
que hay otra salida, un programa alternati-
vo para que la crisis la paguen las corpora-
ciones.

Dar vuelta todo

Está claro que el gobierno no logra
consenso social para tamaño ajuste. La
bronca es mayoritaria.  Pero los dirigen-
tes de las centrales y el PJ, así como nos
dicen que no se puede pelear y movilizar
para derrotarlo, nos quieren hacer creer
que no hay otra salida más que maqui-
llar o barnizar un poco el modelo de
ajuste. Nosotrxs decimos que hay una
salida distinta: dar vuelta todo y hacerle
pagar la crisis a los capitalistas. Veamos.

Macri insiste con tarifazos seriales,
el PJ con los subsidios a las privatizadas.
Nosotros planteamos anular los aumen-
tos y reestatizar las empresas públicas
con control social.

Macri baja el costo laboral mediante
despidos y suspensio-
nes, el PJ solo propone
reeditar el festival de
«planes repro» sin
ninguna solución de
fondo. Nosotrxs
planteamos prohibir
por ley despidos y
suspensiones, abrir los
libros contables y
estatizar las empresas
que no cumplan bajo
control obrero.

Jornada de 6 hs y plan de obras públicas
para generar trabajo genuino.

Macri rebaja salarios, jubilaciones y
planes sociales. El PJ, que vetó en su
momento el 82%, no dice nada distinto.
Nosotrxs planteamos salarios actualiza-
dos automáticamente según inflación
real.

Macri bate récords pagando deuda.
El PJ solo propone renegociar. Nosotrxs
no pagar, romper con el FMI y volcar
esos recursos a trabajo, salario, salud y
educación.

Macri rebaja los impuestos a las
corporaciones y el PJ nunca gravó la
renta extraordinaria y mantuvo los
regresivos impuestos al consumo.
Nosotrxs proponemos una profunda
reforma tributaria progresiva: anular el
IVA y el impuesto al salario, cobrar
fuertes impuestos a las grandes fortunas:
que paguen más los que más tienen.

Cuatro desafíos

La marcha del 14 marcó un rumbo,
señaló que se puede ganar y propuso
una salida alternativa. Desde ANCLA y
el MST, nos parece fundamental darle
continuidad con cuatro tareas decisivas
para lxs luchadores y la izquierda
clasista.

En primer lugar apoyar los conflictos
en curso y los que vendrán. Son heroi-
cas las peleas de trabajadores en defensa
de su fuente de trabajo, aislados por los
dirigentes de sus gremios y centrales.

Pilkington, Sport Tech, Interpack y
otros que pelean en condiciones difíci-
les. FATE, que está saliendo a la pelea
contra el procedimiento de crisis de su
patronal negrera, un mecanismo para
flexibilizar las condiciones laborales.
También se viene la pelea salarial. Lxs
docentes que tienen planteado el no
inicio, lxs universitarixs que arrancan el
año lectivo con 72 hs de paro; y los
trabajadores de la salud que están en
estado de asamblea. Apoyar estas luchas
y llevar a su seno la necesidad de
articular los reclamos concretos con un
plan alternativo, es una necesidad.

En segundo lugar, hay que redoblar
el reclamo del paro nacional y el plan de
lucha. Sin la menor confianza en la
burocracia sindical, hay que prepararlo
desde abajo, en cada asamblea, reunión
de activistas o plenario de delegadxs.

En tercer lugar, tenemos planteado, a
la vez que bregamos por la mayor
unidad de acción en las calles, disputar
por una nueva dirección para el movi-
miento obrero. Ello implica fortalecer y
desarrollar el Plenario del Sindicalismo
Combativo, ampliándolo a nuevos
sectores. Impulsando listas
antiburocráticas de unidad, como en las
próximas elecciones de ATE. Y actuan-
do con una inteligencia común en las
luchas para que se ganen. Todos pasos
importantes en el camino de la nueva
dirección democrática y para la lucha
que se necesita.

En cuarto lugar, tenemos el desafío
de llevar al terreno político esta unidad

que estamos constru-
yendo en el terreno
sindical. Poner los
acuerdos que se expre-
san en este espacio de
coordinación, al
servicio de la unidad de
toda la izquierda
anticapitalista para que
haya una potente
expresión política y
electoral en todos los
frentes de lucha.

Cabecera de la movilización del 14F.

y disputar por una nueva dirección
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El presente documento que aquí reproducimos, es un material elaborado en común por el SEP - Partido Socialista de Trabajadores de Turquía- y la
corriente Anticapitalistas en Red, de la cual el MST de Argentina es parte. Con este texto estamos fortaleciendo el proceso de unificación entre
ambos sectores en el plano internacional, que tendrá una nueva instancia los próximos meses, con un evento internacionalista con representante
de diversos países de América, Europa y Asia. Ponemos en nuestras páginas este material a disposición de todo el activismo y la vanguardia, de
las y los militantes y simpatizantes de la izquierda y de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud, que quieran conocer este nuevo paso
internacionalista que estamos dando así como la estrategia política, socialista y revolucionaria que lo sustenta.

Un llamado a la unidad de
los socialistas revolucionarios

L
a emancipación del
capitalismo, que es un
sistema mundial,

requiere de una dirección
internacional que lidere la
lucha revolucionaria del
proletariado, que es una clase
mundial. Esta teoría básica
del marxismo toma forma en
la Internacional, como un
partido mundial. Hoy en día,
la necesidad de construir una
internacional que sea la
vanguardia revolucionaria del
proletariado es aún el proble-
ma fundamental a resolver de
los marxistas revolucionarios.
Por ello, es de urgencia para
el movimiento marxista
revolucionario internacional
dar un paso hacia la cons-
trucción de un partido
mundial de la clase trabaja-
dora para luchar por el triunfo del
socialismo revolucionario en todo el
mundo.

El sistema capitalista demuestra
constantemente que no es capaz de
superar la crisis económica, las
guerras imperialistas y la creciente
lucha de clases. El sistema imperialis-
ta ataca los derechos de los trabajado-
res, agita masacres étnicas y religiosas
alrededor del mundo, perpetra
invasiones, fortifica a los partidos
fascistas, abandona los derechos
democráticos, avanza en la destruc-
ción medioambiental del planeta y
pone en el poder a líderes sexistas,
homofóbicos, nacionalistas, religiosos
y autoritarios para intentar superar su
crisis y actual estancamiento. Los
últimos restos de su prestigio, como
las tesis de la victoria del mercado y el
liberalismo, el «fin de la historia» y el
«fin de la lucha de clases» -declaradas
como realidades indiscutibles después
del colapso de la URSS en 1991-
fueron barridas por la crisis del 2007-
8, que se manifestó en el estallido de
la burbuja financiera estadounidense
debido a la fuga del capital producti-
vo hacia la especulación por la caída
sostenida de la tasa de ganancia de las
grandes corporaciones.

En una Era en la que la lucha de
clases crece a nivel mundial, es vital
que los marxistas revolucionarios nos
pongamos a la cabeza de las luchas
para dirigir la bronca creciente contra
el sistema hacia vías revolucionarias.
Esto sólo será posible con la construc-

ción de una nueva organización
internacional de los socialistas revolu-
cionarios.

La crisis capitalista trae

oportunidades

Durante la crisis de 2007-8 y su
posterior propagación al sur de
Europa en 2010-2011, los Estados
Unidos y la Unión Europea socializa-
ron las deudas del capital financiero
para rescatar las compañías en banca-
rrota. Adoptaron una política de baja
tasa de interés y le inyectaron al
mercado 1,5 billones de dólares a
través de la Reserva Federal y el Banco
Central Europeo para protegerse de
los efectos de la crisis económica. La
exportación de este capital significó
transferir la crisis del centro a la
periferia. El capital financiero mun-
dial buscaba obtener una mayor parte
de la plusvalía producida en los países
periféricos a través de una extraordi-
naria ola de especulación. Esta vez, el
resultado fue hundir en la crisis a
países como Argentina y Turquía.

Por otra parte, en los países centra-
les las nubes negras están volviendo a
aparecer en el horizonte de la econo-
mía capitalista. A once años del
estallido de la crisis, sin haberla
resuelto, una nueva crisis financiera se
avecina. Cada vez más y más econo-
mistas burgueses admiten que se
viene una nueva crisis, y advierten a
los jefes del sistema capitalista impe-
rialista. Este estancamiento del

sistema capitalista, inevitablemente,
ha agudizado la lucha de clases, y esto
aumentará en el futuro. Desde la crisis
del 2007-8, ya ha habido luchas
sociales decisivas en muchos países del
mundo. Hemos observado la escalada
en la lucha de clases y grandes levanta-
mientos en Grecia, Egipto, Túnez,
Francia, España, Argentina, Brasil,
Sudáfrica, Turquía, Irán, Nicaragua,
Venezuela y muchos otros países.
Crecen las huelgas en Estados Unidos.
Ha continuado la resistencia del
pueblo palestino contra el Estado
sionista de Israel. El Brexit inglés
amenaza con derrumbar la Unión
Europea.

Desafortunadamente, no hemos
contado con una organización marxis-
ta revolucionaria internacional desa-
rrollada para poder intervenir con
fuerza en estos conflictos sociales.
Hoy, revertir esto es de suma impor-
tancia, porque en el próximo período
las batallas decisivas de la lucha de
clases se expandirán y serán más duras.
Los trabajadores explotados y la
juventud a la que le han robado el
futuro no aceptarán ser aplastados por
los engranajes del sistema. Tampoco
las mujeres soportaran seguir siendo
oprimidas y doblemente explotadas.
La ira de todos ellos, sus protestas y
sus levantamientos son inevitables.
También se fortalecerá la tendencia del
capitalismo imperialista a intentar
aplastar estas resistencias mediante la
represión y la opresión. Vivimos en un
mundo cada vez más polarizado.

Aparecerán nuevas oportunidades que
tendremos que aprovechar en pos de
la lucha revolucionaria del proletaria-
do y para avanzar en la construcción
de la dirección revolucionaria. Esto
hace vital la unión de las fuerzas
marxistas revolucionarias del mundo
para liderar la creciente lucha de
clases en el próximo período. La
unidad socialista revolucionaria de la
clase trabajadora y la juventud tam-
bién es una necesidad para nosotros.
La nueva organización internacional
que debemos construir deberá formar-
se en torno a algunos fundamentos:

La unidad internacional buscará
construir el frente único de resistencia
y ofensiva de la clase trabajadora siendo
activa en los frentes de defensa de los
trabajadores. Con el método del
programa de transición, tendrá una
línea para conectar las luchas actuales
con la revolución permanente.

Contra la tendencia de los gobier-
nos burgueses al autoritarismo,
luchará por defender los derechos
democráticos. Esta lucha estará
organizada en base a la independencia
de clase.

Participará fuertemente en los
movimientos de la clase trabajadora,
la juventud, las mujeres y la disiden-
cia sexual. En estas luchas, la disputa
por la dirección de estos movimientos
de masas ira de la mano de la cons-
trucción de partidos leninistas.

DECLARACIÓN INTERNACIONAL

(continúa en págs. siguientes)
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CAMPAÑA NACIONAL SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para
conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe
detenerse, porque cada día que
pase se cobra la vida de otra mujer
por aborto clandestino, como
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense. Nosotras
ya decidimos: vamos por la
consulta popular para que sea ley.

desempeño de Die Linke en Alemania,
adaptado al neoliberalismo, le allane el
camino a la extrema derecha de AFD.
La italiana Rifondazione Comunista,
que tuvo una performance similar, le
dejó las calles  al movimiento populista
de derecha 5 Estrellas y la extrema
derecha de la Alianza del Norte. La
eurocomunista Syriza y su líder Tsipras
se convirtieron en los salvadores de la
burguesía en Grecia. El gobierno del
PT en Brasil hizo posible la victoria de
un personaje de extrema derecha como
Bolsonaro. El kirchnerismo es el
responsable del triunfo de Macri. En
Venezuela el gobierno de Maduro
alimenta a la derecha golpista y
proimperialista. En India, los
stalinistas reformistas del CPI y CPI
(M) le dejaron el terreno listo para
gobernar al autoritario populista de
derecha Modi. En todos estos ejem-
plos, los partidos reformistas han
apoyado las políticas neoliberales, que
consisten de privatizaciones y paquetes
de ajuste social. El enojo y la frustra-
ción de las masas trabajadoras es el
puntapié inicial de la extrema derecha
ante la ausencia de una alternativa
socialista revolucionaria fuerte.

La experiencia de los populismos,
nacionalismos y reformismos de
izquierda en América Latina también
ha terminado terriblemente. Todos los
líderes de estas experiencias se hundie-
ron en la corrupción. En Venezuela y
Nicaragua, la burocracia en el poder
apostó a transformarse en una nueva
burguesía y convirtieron a sus gobier-
nos en autoritarios y represivos para
defender sus privilegios y evitar ser
aplastados por las mismas contradic-
ciones que generaron. En Brasil el PT
gobernó junto a sectores de la gran
burguesía y actuó activamente en la
región para evitar que las rebeliones
populares de principio de siglo y los
nuevos gobiernos que surgieron se
salieran de los límites del capitalismo.
En Argentina, el kirchnerismo -a la
izquierda del burgués PJ- actuó para
evitar que el giro a izquierda que
desató el Argentinazo en 2001 fuera
capitalizado por la izquierda revolucio-
naria. Lo que hace a Argentina diferen-
te es que pese a la mediación del
kirchnerismo la organización de la

izquierda socialista revolucionaria es
importante y extendida y las masas
tienen opciones revolucionarias. Como
resultado, la extrema derecha y las
tendencias autoritarias no han podido
fortalecerse, mientras que los socialistas
revolucionarios sí se han fortalecido,
aunque, por el escepticismo y el secta-
rismo del FIT hacia el resto de la
izquierda revolucionaria todavía no se
haya pegado un salto cualitativo.

En los Estados Unidos y Gran
Bretaña, las masas de izquierda se han
referenciado en líderes neo-reformistas
como Sanders y Corbyn, por la insufi-
ciencia de la izquierda revolucionaria.
Aunque el reformismo no promete
cambios radicales, al ofrecer objetivos
accesibles, le es atractivo a aquellos
decepcionados por las políticas
neoliberales de años. Por lo tanto es
necesario prestar especial atención al
entusiasmo de la juventud hacia estos
líderes reformistas ya que después de
décadas, en el corazón del imperio,
miles de jóvenes están identificándose
con  los ideales del socialismo. Es
preciso adoptar tácticas ante procesos
como éstos para entrar en contacto con
las masas y acelerar la construcción del
socialismo revolucionario. Es inacepta-
ble que la vanguardia revolucionaria se
torne aislacionista, sectaria e intérprete
de los procesos. Pero, por otra parte, es
necesario evitar actitudes que fortalez-
can las ilusiones que las masas deposi-
tan en los partidos y líderes reformistas.
Y es necesario decir la verdad a los
trabajadores y la juventud, nunca
confundir las banderas y ni esconder la
crítica. No sorprende observar que
Sanders y Corbyn se han moderado,
incluso siendo oposición. Este giro a
derecha debe ser interpretado como
una especie de preparación para inten-
tar demostrar a los líderes imperialistas
que ellos son figuras que pueden
conciliar con el sistema. Al mismo
tiempo, esta derechización provoca que
sectores de vanguardia hagan rápida-
mente la experiencia con ellos y avan-
cen hacia posiciones que los acercan a la
izquierda revolucionaria siempre que
ésta sepa darse una política y orienta-
ción hacia ellos.

Los efectos del centrismo

Nuestra estrategia principal es la
construcción de partidos leninistas.
En el caso del SU, el rechazo  a
construir partidos bolcheviques y la
adopción como estrategia de la
perspectiva de establecer partidos
de masas con fuerzas reformistas, no
es otra cosa que la adaptación al
reformismo. En el proceso de
construir un partido leninista, la
vanguardia revolucionaria puede
adoptar la táctica de unirse a estos
partidos para entrar en contacto
con las masas de trabajadores y la
juventud, sin comprometer su
posición crítica por un instante.
Pero generar ilusiones sobre esos
partidos es un error grave. Estos
partidos tienen un programa
limitado y luchan por su ubicación
parlamentaria. Por lo tanto, mien-
tras más se acercan a ser gobierno,
más se acercan a integrarse al
sistema. Sus líderes sólo intentan ser

Durante estos días, nuestro

dirigente Alejandro Bodart se

encuentra en nombre de la

corriente Anticapitalistas en Red,

junto a las y los compañeros del

SEP de Turquía, conociendo su

experiencia militante y su trabajo

político y social, siendo parte de

reuniones, charlas y otros eventos

de intercambio internacionalista.

También participará en reuniones

con dirigentes de la izquierda

paquistaní, griega y de otros países

de la región, que siguen con

atención el proceso de unificación

entre Anticapitalistas en Red y el

Sep. Al regreso de su viaje, sociali-

zaremos las conclusiones políticas

y las tareas que se desprenden de

este viaje.

Alejandro Bodart en Turquía

el ala izquierda de la burguesía, y
cualquier intento de ocultar esto signifi-
caría engañar a la clase trabajadora. Esta
es la pura realidad, no sectarismo.

La tarea principal de la tradición
trotskista es construir partidos
leninistas revolucionarios con peso de
masas. Estos partidos asegurarán la
superación de la influencia de la
traicionera aristocracia obrera que
perjudica la lucha de clases, impulsarán
a los que luchan para garantizar la
continuación de la movilización revolu-
cionaria; liderará el
camino a la formación
de órganos de
autogobierno obrero y
finalmente la destruc-
ción del poder burgués.
Aquellos que nieguen
esta tarea con la procla-
mación de una «nueva
era», colaboran con
desarmar a la vanguar-
dia obrera.

Los conceptos de
partido leninista,
centralismo democráti-
co, poder proletario,
democracia obrera,
vanguardia revoluciona-
ria, etc., son repulsivos
para los partidos que se
reivindican marxistas y
se han adaptado a los sistemas parla-
mentarios burgueses. Esos movimien-
tos se han moderado bajo la hegemonía
intelectual de la democracia liberal,
moviéndose hacia un nivel de crítica
aceptable para el sistema. La mayor
prueba de esto es el apoyo político de
algunas organizaciones que se reclaman
trotskistas al gobierno de Syriza a pesar
de sus traiciones. Resumiendo, en el
próximo período veremos la exacerba-
ción de la crisis capitalista, la agresión
imperialista y la lucha de clases. Por
eso, crear una alternativa revolucionaria
internacional de la clase trabajadora es
nuestra tarea revolucionaria.

No podemos aceptar que las únicas
alternativas para la clase trabajadora
sean los partidos reformistas y la
burocracia sindical bajo la dominación
de la aristocracia obrera. Las conse-
cuencias serían desastrosas para el

proletariado mundial. Las formaciones
centristas, aún confusas, están
tambaleando, junto a la burocracia
reformista, son también un callejón sin
salida para el proletariado.

No se puede construir un partido
leninista sólo a nivel nacional. El
internacionalismo proletario no es un
principio abstracto, sino una lucha real
y una solidaridad que ha surgido de la
propia lucha de clases. Urge crear una
organización mundial de marxistas

(Viene de pág 7)

Luchará contra la intervención y la
ocupación imperialista, fortaleciendo la
lucha anti-imperialista del proletariado
y los sectores populares. Contra las
guerras étnico-religiosas impulsadas
por los imperialistas, levantará el
principio de unidad de clase y herman-
dad de los pueblos. Organizará la
resistencia contra el fascismo, el chauvi-
nismo y todo tipo de fundamentalismo
religioso.

Enfrentará al campismo en todas sus
variantes. Contra los gobiernos y
regímenes nacionalistas o con roces con
el imperialismo que aplican medidas de
ajuste y utilizan la represión cuando sus
pueblos le quitan su apoyo y deciden
enfrentarlos. En estos procesos impulsa-
mos el desarrollo de la iniciativa inde-
pendiente de la clase trabajadora,
intentamos romper la influencia de las
fuerzas burguesas reaccionarias sobre el
movimiento y nos oponemos a cualquier
tipo de injerencia imperialista.

La unidad de los socialistas revolu-
cionarios debe distinguirse de la
izquierda reformista, que no se ve a
símisma como sepulturera del sistema
sino como enfermera del mismo, y
también del centrismo, que oscila entre
la revolución y la reforma. También de
los escépticos y sectarios, que donde
logran cierto peso obstaculizan el
desarrollo de la lucha de clases y el
avance de la dirección revolucionaria.
Sin competir contra estas fuerzas por la
dirección de los trabajadores y la
juventud, y finalmente derrotarlas, no
será posible convertir la crisis capitalis-
ta en revolución social.

Otro punto importante es el méto-
do para la construcción de la unidad
internacional de los socialistas revolu-
cionarios. Este debe ser apropiado para
el contexto revolucionario internacio-
nal. Esta construcción no puede
realizarse mediante un partido hege-
mónico con partidos subordinados en
otros países. La experiencia a lo largo
de muchos años nos ha demostrado
esto. Tal método se apoya en una base
nacionalista contraria al
internacionalismo, que finalmente
termina en la dominación de la pers-
pectiva nacional. Además, este método
alimenta el sectarismo y el territo-

rialismo, divide y debilita la lucha
revolucionaria del movimiento marxista
revolucionario. Por lo tanto, es necesa-
rio tener otro método para unir a los
socialistas revolucionarios.

Aunque vengan de distintas tradi-
ciones, los marxistas revolucionarios del
mundo deben unirse en base a ciertos
principios políticos e ideológicos que
lleven a la unidad internacional.
Proyectar una liga internacional sin
matices y discusiones es un tipo de
nacionalismo burocrático; no obedece a
la dialéctica ni a la praxis revoluciona-
ria. En lugar de repetir las mismas
palabras, debemos basarnos en la
discusión fraternal, en políticas proba-
das en la lucha de clases, y en aprender
de aquellos procesos. La organización
internacional que tenga principios
comunes en torno a los problemas
concretos planteados por la lucha de
clases internacional, y que construya
herramientas de lucha en base a las
demandas de la lucha de clases y
campañas internacionalistas para
golpear como un solo puño logrará
avances reales hacia la construcción de
un partido mundial.

Para fortalecer un alternativa

revolucionaria

La más reciente evidencia de que los
gobernados ya no quieren ser
dominados como lo vienen siendo,
y que los que gobiernan ya no
pueden controlarlos, es el movi-
miento de los chalecos amarillos
en Francia. Sin embargo, como
vemos en esta experiencia, la
dirección revolucionaria con peso
de masas, que es la única que
puede solucionar esta contradic-
ción, aún no ha sido construida.
El resultado de la crisis de direc-
ción de la clase obrera se demues-
tra en el surgimiento de partidos
racistas, de extrema derecha y
demagogos populistas de derecha
en gran parte del mundo. La
victoria de Bolsonaro en Brasil es
el más reciente ejemplo. Trump,
Erdogan, Xi Jingpin, Putin, etc.
son resultado de la crisis de
dirección del proletariado y una
burguesía acorralada.

 La crisis del capitalismo, en

muchos casos, lleva a un giro a la
izquierda de las masas. Pero, por la
crisis de la dirección revolucionaria,
esta ola dilapida su fuerza contra el
dique de la burocracia sindical, el
populismo de izquierda y el neo-
reformismo. En Francia, por ejemplo,
el Partido Comunista francés, stalinista
y reformista, junto a los líderes sindica-
les de la CGT, inicialmente intentaron
deslegitimar a los chalecos amarillos,
luego recomendaron posponer las
acciones de lucha y lograron mantener
las apariencias llevando a cabo acciones
mínimas, a pesar del pedido de las
bases trabajadoras de un paro general.
Un gran favor para Macron y la bur-
guesía, sacudidos por las acciones de los
chalecos amarillos. El populista de
izquierda Luc Mélanchon y su organi-
zación Francia Insumisa -que creció
gracias al giro a izquierda de las masas-
también intentó desacreditar a los
chalecos amarillos, y solo demostraron
su apoyo luego de que el movimiento
tomara dimensiones extraordinarias.
No sorprende que Le Pen se haya
fortalecido frente a esta actitud del
reformismo, la burocracia sindical y el
populismo de izquierda, al igual que
toda la extrema derecha en Europa.

Vale la pena ejemplificar un poco
más. No hay duda que el vergonzoso

El SEP de Turquía en la calle.

Movilización en Buenos Aires, repudiando al G20.

revolucionarios para acelerar la lucha de
clases en el mundo. El SEP y
Anticapitalistas en Red se encaminan a
crear esta organización. Llamamos a las
organizaciones e individuos socialistas
que quieran ser parte de la construc-
ción de una nueva organización inter-
nacional socialista revolucionaria a
contactarse con nosotros, para levantar
la lucha y la esperanza por un futuro
socialista.

Febrero 2019
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J
uan Guaidó pretende hacerse del
gobierno, a través del intervencio-

     nismo imperialista. No ha tenido
reservas para apostar por una interven-
ción armada extranjera en Venezuela.
Por su parte, Maduro se juramenta
como presidente para gobernar 6 años
más en medio de la crisis más grave que
han sufrido los venezolanos en la histo-
ria contemporánea. El gran paquetazo
que les ha propinado a los trabajadores
es ejecutado por quien se autoproclama
como «gobierno obrero y socialista»,
nada más alejado de la realidad. Los
trabajadores vivimos un paquetazo de
manera permanente salarios miserables,
hiperinflación desmedida sin visos de
que se vaya a detener, despidos ilegales
en las instituciones del estado, escasez y
encarecimiento brutal de alimentos y
medicinas, imposibilidad de acceder al
sistema de salud público, depauperación
de la vida a causa del deterioro de los
servicios públicos como el transporte, el
gas doméstico, la electricidad o el agua,
eliminación de las convenciones colecti-
vas de las y los trabajadores, a lo que le
sigue un largo etcétera de penurias y
medidas tomadas por el gobierno que
nos hacen la vida cada vez más difícil.

El gobierno de Maduro se ha ganado
el rechazo y el repudio de la mayoría de
la población. Detuvo al movimiento de
masas con represión abierta y a través de
grupos civiles armados. En la población
más vulnerable actúa  a través del
clientelismo político y chantajes. Aunque
dispersas y no articuladas ha habido
luchas y protestas de trabajadores en las
comunidades por servicios públicos. La
historia actual de Venezuela se escribe
con los que luchan por el salario, por el
derecho de los trabajadores, por el acceso
a los servicios, por el transporte pero son
disgregas, sin organismos de clase ni del
movimiento popular que puedan fungir
de dirección, ni de convocantes.

El descontento no se detiene, pero
los trabajadores en Venezuela no cuen-
tan con una central Obrera Autónoma.
La CSBT (2) es casi un órgano del
gobierno, tan es así que el ministro del
trabajo y constituyentistas son parte de
la directiva de dicha Central. No solo
que son aristocracia obrera, son quienes
en nombre de la clase trabajadora funge
de brazo ejecutor de las medidas
hambreadoras del gobierno de Maduro.
Por otro lado, existe la «dirigencia
sindical» que después de décadas en sus
puestos, hoy se levantan en «defensa de
los derechos de los trabajadores» pero
que se ponen a la disposición de la

VENEZUELA

Declaración de Marea Socialista
Evitar la Guerra: Referendo Consultivo, con un nuevo CNE (1), para relegitimar los poderes públicos con la expresión del Soberano y mediante elecciones

opción de ultra derecha encabezada por
Voluntad Popular y en la que pululan los
partidos de la derecha tradicional, amén
que son repetidores de un modelo
sindical que los ha colocado a espaldas
de los trabajadores. Esto sucede porque
al comenzar la resistencia de los trabaja-
dores en 2018 y no encontrar
interlocutores sino enemigos de sus
luchas en los sindicatos pro-guberna-
mentales, han quedado bajo la influencia
del sindicalismo de la derecha, que sí
recoge y expresa sus reivindicaciones y
que usa un lenguaje de apariencia
clasista y democrática, pero que en
realidad cabalga las luchas
oportunistamente como lo ha consegui-
do hacer Guaidó con el sentimiento
popular en contra del gobierno.

Es en este contexto que participamos
de la creación de la ITV (3), a pesar de ser
una experiencia que puede ser abortada
por la actuación de las direcciones sindica-
les de derecha que en medio de la situa-
ción han enfilado su actuación hacia el
apoyo irrestricto y acrítico a una opción
tan antiobrera como la del «presidente»
autoproclamado Juan Guaidó.

La guerra toca nuestra puerta

Como es conocido Trump a través
de su jugada con el autoproclamado
presidente títere Juan Guaidó suena
tambores de guerra en nombre de «la
restitución de la democracia y la libertad
de los venezolanos», mientras el atorni-
llado gobierno de Maduro, reta y coloca
el tema bélico como si de un juego se
tratara «Vengan, aquí encontrarán un
pueblo digno que defenderá a esta
revolución y al gobierno». Ninguno de
los dos bandos en disputa pondrá los
cuerpos de su clase burguesa, tradicional
o nueva, en el escenario de guerra. Esta
guerra es a dos manos en contra de la
clase trabajadora y el pueblo pobre.
Aunque en el caso de producirse una
intervención extranjera, quedaría
envuelta en la condición de una guerra
por la independencia nacional frente al
invasor imperialista, en la que habría
que seguir buscando el espacio de
autonomía de la clase trabajadora y los
sectores populares, en el marco de la
defensa del país, puesto que somos
antiimperialistas.

Para los trabajadores y el pueblo es
urgente detener un baño de sangre. Por
eso, es necesario hacerse sentir por
fuera de estas dos opciones reacciona-
rias, antiobreras, antipopulares,
proimperialistas. Por ello estamos
participando como MS en la recién
creada «Alianza por el Referendum

Consultivo», con la propuesta
de promover un referendo
consultivo, con un nuevo
CNE, para relegitimar los
poderes públicos, porque
entendemos que debemos dar
la disputa para que los
trabajadores seamos Poder,
porque solo un gobierno de
los trabajadores podrá llevar a
cabo un programa que

responda a nues-
tros intereses y no
a los de los gran-
des imperios sea el
gringo, el ruso, el
chino.

Guaidó cabalga
el descontento

Un eventual
gobierno de
Guaidó vendrá a
colocar sobre
nuestros hombros
todo el ajuste, las
medidas que le
imponga el impe-
rio norteamerica-
no y sus organis-
mos internacionales. Es la coincidencia
más grande que tiene con Maduro: un
plan de ajuste que lo pague la clase
trabajadora en nombre de la recupera-
ción del país.  Tanto Guaidó como
Maduro son las caras de la entrega de
los recursos de nuestro país y el
paquetazo a los trabajadores. Ese es el
carácter que tiene el Plan País de
Guaidó, como programa de gobierno.

Sin embargo el papel de la izquierda,
que apoya a un gobierno como el de
Maduro que es el que ocasiona que el
pueblo cansado de padecer y sufrir vea
en Guaidó un salvavidas para salir de las
políticas que él representa, sin estar
consciente que va directo hacia la otra
cara de la moneda, pasando de la
burocracia neo burguesa a quedar sujeta
directamente en las manos del capital.
Partidos como el PCV, PPT,
TUPAMAROS, entre otros,  apoyan  a
un gobierno que tiene sobre sus hom-
bros las muertes de miles de venezolanos
por falta de medicinas o de atención
médica a tiempo, responsable de que
millones de niños venezolanos estén
subalimentados a causa de la escasez o
encarecimiento desmedido de la dieta
proteica, es un gobierno responsable de
los padecimientos en la vida cotidiana
del venezolano sin luz, sin agua, sin
dinero, sin comida, con sus hijos
convertidos en desplazados económicos,
de los salarios de hambre, del dolor, de
la desesperanza.

Los dos gobiernos, el de Maduro
con amplios visos de ilegitimidad y el de
Guaidó, ilegitimo también, llevan a los
trabajadores a un mismo abismo: La
entrega de nuestros recursos al Capital
transnacional,  sea con el FMI o con los
acuerdos con gobiernos como los de
China, Rusia o Turquía, el plan de
privatizaciones. Pero lo que es aún peor,
nos están conduciendo hacia la guerra
civil o hacia la intervención armada de
los EE.UU, sin descartar por ello que
puedan producirse variantes negociadas
(con enfrentamientos previos o no) para
ir a algún tipo de gobierno intermedio,
entre sectores de la burocracia y secto-
res políticos de la burguesía tradicional.

Referendo Consultivo, con un nuevo
CNE, para relegitimar los Poderes
Públicos

Junto al afán de consolidar nuestra
organización, no debemos abandonar la
lucha que hemos decidido dar en estos
momentos ante las dos cúpulas reaccio-
narias que disputan el Poder sin legiti-
midad alguna, es por ello que estamos
por levantar la campaña por un
Referendo Consultivo, con un nuevo
CNE, para relegitimar los Poderes
Públicos. Este Referendo Consultivo,
aunque puede ser convocado, según el
Art 71 de la CRBV, para nosotros es
fundamental que sea activado mediante
la recolección del 10% de firmas de
electores, porque es lo que nos permite
concientizar, organizar y movilizar.
Marea Socialista ha sido cofundadora,
junto con la Plataforma en Defensa de la
Constitución, de una nueva instancia de
frente único de lucha, de la Alianza por
el Referendo Consultivo, en la que
participa, pero su campo foco de acción
también se dirige, de manera central, a
los trabajadores, a las comunidades, a
los jóvenes, a las mujeres, a los gremios
y sindicatos para hacer esta propuesta
de masas, para tratar de que sea tomada
por el pueblo.

Guaidó o con cualquier otra figura
de la derecha clásica. Colocamos
consignas de lucha a tono con las
necesidades y la conciencia de la clase
trabajadora, para que el pueblo dé la
pelea por un Plan de Emergencia al
Servicio de los Trabajadores y el Pueblo
Pobre. Demandamos democracia real
con participación y consulta al pueblo,
pero en perspectiva luchamos por la
conquista del poder por nuestra clase y
por los sectores oprimidos.

Sin embargo, en esta coyuntura,
junto con el reclamo reivindicativo y
democrático, la lucha contra el
intervencionismo para ocupar el primer
lugar, donde creemos que hay que
concentrar los esfuerzos en todas las
iniciativas políticas y movilizadoras que
ayuden a frenar la guerra, y en ganar a
amplios sectores para que apoyen la
alternativa del referendo consultivo.

Nota de la redacción:

(1) Consejo Nacional Electoral.

(2) Central Socialista Bolivariana de Trabajadores
(3) Intersindical de Trabajadores de Venezuela

8F: videoconferencia con dirigentes de Marea Socialista (MS) y el MST.

Campaña contra el bloqueo del portal Aporrea.



Carlos Carcione

El 2 de febrero de 1989 asume Carlos Andrés 
Pérez, dirigente de Acción Democrática. Su campaña 
denunciaba al FMI y sus políticas. Sin embargo, 
su primera acción de gobierno es la sanción de un 
paquete económico con todas las medidas impuestas 
por el Fondo y la firma de una Carta de Intención 
en la que se comprometen los recursos petroleros. 
Al ponerse en práctica el 27 de febrero la primera 
de ellas, el aumento del transporte público, estalla 
la rebelión. El Sacudón, como también se conoce 
a esta sublevación popular, se inicia en la ciudad 
dormitorio de Guarenas a las 6 de la mañana de 
ese día y desde allí se extiende a Caracas y a las 
principales ciudades del país. 

Durante el 27 y el 28, Caracas es controlada 
por la población. Barricadas, saqueos a comercios 
que acaparaban para especular con la liberación 
de precios, enfrentamientos con la policía que fue 
derrotada en las calles, y con las fuerzas armadas. 
Una lucha a la que se incorporan los barrios más 
desprotegidos y marginados. El enfrentamiento que 
comenzó con un reclamo puntual reflejaba años de 
hartazgo con la crisis económica y los gobiernos del 
acuerdo político conocido como Pacto de Punto 
Fijo que estableció la alternancia en el poder entre la 
socialdemócrata AD y el socialcristiano Copei.

Si “El Sacudón” duró el 27 y el 28 de febrero 
del ’89, la situación no pudo ser calmada sino 
hasta 3 semanas después. Según datos oficiales en 
los días del Caracazo la represión estatal se cobró 
la vida de 300 personas, aunque los organismos de 
derechos humanos, cuyos datos son más confiables, 
estiman en 3000 los asesinados en todo el país. Ni la 
masacre ni el orden conseguido a punta de represión 
“normalizaron” la situación. El Caracazo abrió una 
nueva etapa en las luchas del pueblo venezolano 
que llevó a lo que sería conocido como Revolución 
Bolivariana. 

Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993. 
Ya en febrero de 1992 se había producido el 
levantamiento militar de Chávez. Y la siguiente 
elección presidencial fue ganada por un frente de 
pequeños partidos de centro, de centroizquierda y de 
izquierda reformista, conocido como “el chiripero”.  
El fundador de Copei y uno de los primeros 
presidentes del Pacto de Punto Fijo, Rafael Caldera, 
rompe con su partido para presentarse con ese frente, 
con la promesa de indultar a Chávez. El derrumbe 
del régimen político del puntofijismo fue precedido 
por el estallido de una brutal crisis económica que 
tuvo su manifestación visible en el Viernes Negro 
de febrero de 1983 mostrando el agotamiento 
económico del modelo. El mismo que hoy intentan 
reeditar, con sus acuerdos con el FMI, entrega 
petrolera incluida, Guaidó y su Plan País.

Ascenso, estancamiento 
y derrumbe del Proceso Bolivariano

La década transcurrida entre El Sacudón del 
’89 y la elección de Chávez en 1999, son años de 
un enorme ascenso del movimiento de masas. Los 
viejos partidos, los sindicatos de la CTV, todas 

las organizaciones sociales creadas bajo 
el puntofijismo y funcionales a él y hasta 
las propias fuerzas armadas no pudieron 
recuperarse de El Caracazo. Masacraron la 
rebelión, cerraron filas para intentar aplicar 
el plan del FMI, trataron de cerrar las puertas a la 
lucha obrera y popular, pero no pudieron. 

Lo que luego se conoció como Proceso 
Bolivariano fue en primer lugar un proceso de 
reconstrucción, un proceso constituyente, del 
movimiento social. Miles de nuevos sindicatos y 
decenas de miles de nuevos líderes, de organizaciones 
campesinas, y de organizaciones territoriales fueron 
tomando en sus manos las luchas por las necesidades 
populares. Por el salario y las condiciones laborales, 
por la distribución de la tierra cultivable, por las 
necesidades de las comunidades como el agua potable 
y los servicios y la salud vivieron un momento 
de gran participación popular. Este proceso de 
reconstrucción de los liderazgos sociales que 
comenzó antes del gobierno de Chávez se mantuvo 
durante los primeros 6 ó 7 años de su gobierno, 
cuando comenzó su estancamiento y declive. 

En ellos hay que buscar la energía social que 
derrotó al golpe de Estado de 2002 y al sabotaje 
petrolero de 2002-2003. En ellos hay que buscar a 
los protagonistas de la recuperación de la industria 
petrolera, a los que intentaron la recuperación y 
el control de las industrias básicas. Por otra parte 
la participación política fue mucho más limitada 
y controlada desde arriba. La construcción de un 
liderazgo del tipo del bonapartismo sui generis que 
encarnaba Chávez, no dio espacio a la participación 
activa y democrática de las bases del bolivarianismo. 
Ni para avanzar en la construcción de una dirección 
colectiva del proceso. La visión campista impulsada 
por Chávez limitó la libre circulación de ideas, 
acalló la crítica y los alertas que, desde la izquierda 
del proceso, se realizaban. Mientras que desde el 
punto de vista económico el estímulo al desarrollo 
de una burguesía nacional basada en la economía 
mixta y de puerto, importadora, abría camino 
a una desenfrenada corrupción y generaba una 
enorme dependencia del modelo rentista cuyo 
agotamiento fue causa esencial del Caracazo. En estas 
contradicciones es que hay que buscar las razones del 
estancamiento y, después de la muerte de Chávez, del 
derrumbe del Proceso Bolivariano. 

Ya con Maduro en el gobierno, con la caída 
en picada de los precios del petróleo, se abre una 
profunda crisis económica. Se mantiene la lógica de 
la economía mixta que profundiza la corrupción y se 
comienza un proceso de verdadera contrarrevolución 
económica y reacción política. El triunfo de la 
derecha en las elecciones legislativas del 2015 es un 
síntoma claro de descontento creciente y castigo 
hacia el madurismo. Al contrario de cambiar el 
rumbo y tomar las medidas progresivas necesarias 
para frenar la crisis, el gobierno mantiene el pago de 
una deuda sospechada de fraudulenta, profundiza en 
la corrupción, la entrega de los recursos naturales, 
el desfalco y en las contrarreformas económicas y 
sociales. Reconfigura el régimen político apoyándose 
cada vez más en las fuerzas represivas, la policía 
política y las fuerzas armadas, gobernando desde abril 
de 2016 en un Estado de Excepción permanente y 
violando todas las garantías constitucionales.

En este contexto es que aplasta las movilizaciones 
del año 2017 dirigidas por la MUD que colabora 

en el desmonte de esa movilización. Pero la 
profundización de la crisis, el agotamiento del 
rentismo, la lógica de saqueo de los recursos públicos 
van desmantelando incluso, hasta la industria 
petrolera. Con una inflación que supera el millón 
por ciento, sin medicamentos ni alimentos, con los 
servicios públicos devastados, en estas condiciones 
es que ya desde el año 2018 se viene produciendo 
un proceso de ruptura de sectores populares con el 
gobierno de Maduro.

Recuperar tres claves del Caracazo 

El Caracazo son las jornadas heroicas del 27 
y 28 de febrero pero sobre todo es el proceso 
que describimos en este texto. Como proceso 
hay tres claves que debemos recuperar los que 
queremos enfrentar la intervención extranjera y 
al fondomonetarista Guaidó, pero no aceptamos 
la disciplina política del gobierno de Maduro, un 
gobierno que hay que reemplazar desde el punto de 
vista de los trabajadores.

La primera es la movilización autónoma. Un 
debate sobre el Caracazo es su carácter espontaneo 
en el sentido de no reconocer ninguna dirección. 
Este hecho, tiene un lado positivo que rescatar. Al 
oponerse a todas las direcciones tradicionales, tanto 
políticas como sindicales, el Caracazo desarrolló 
un proceso de movilización autónoma, que fue la 
primera prueba de fuego que pasaron muchos de 
los que luego protagonizaron la reconstrucción de 
los liderazgos populares. Porque esta autonomía 
en la movilización, esta falta de reconocimiento a 
todas las viejas direcciones, es la puerta que abre el 
camino a que la movilización no solo sea autónoma 
sino permanente.

La segunda es el desarrollo de un nuevo proceso 
constituyente. Es con el marco de la movilización 
autónoma que en pocos años se produjo el reemplazo 
de los viejos liderazgos sociales por nuevos. Un 
proceso constituyente que puso todo en debate. 
Desde el modelo rentista hasta la administración del 
agua potable para las barriadas populares. Desde la 
situación de las redes eléctricas hasta el estado de los 
hospitales… Un proceso en el que lo que dominaba 
era la voluntad de lucha, la actividad práctica, la 
exigencia al poder y sobre todo el estado democrático 
de debate plural y participativo.

La tercera es política.Una de las limitaciones 
del Caracazo fue que el proceso de reconstrucción 
de los liderazgos en el ámbito social no se trasladó 
al terreno político, y esto debe hacerse en dos 
sentidos. Primero: debe abarcar el debate sobre 
qué país quiere y necesita construir el pueblo que 
vive de su trabajo. Qué hacer con el petróleo, 
con la deuda externa, con los fondos desfalcados 
a la nación. Cómo reorganizar políticamente 
al país. Cómo democratizarlo y qué modelo de 
fondo construir. El otro aspecto de esta clave es la 
construcción de una organización política propia de 
los trabajadores y el pueblo oprimido.

Estas claves que proponemos no responden sólo 
a la coyuntura de incertidumbre actual. Sino y sobre 
todo a la preparación para los nuevos Caracazos que 
inevitablemente vendrán.

11Miércoles 20 de febrero de 2019
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Reflexiones en tiempos 
de incertidumbre
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La Bordó de Sanidad / 
Alternativa Salud en ANCLA

La semana pasada, se convocó a una 
asamblea Interhospitalaria en el Hospital 
Garrahan al contrario de lo que se 
había votado en su momento: que las 
asambleas se realizaran en los hospitales 
de CABA. Esto no es una casualidad.
En dicha asamblea, al inicio el control lo 
tenía la Junta Interna de ATE Garrahan 
que pretendió, fiel a su lógica, echar a 
Christian Acosta que, nos guste o no, 
es uno de los representantes votados del 
H. Ramos. La lógica que representa esta 
moción es la del pensamiento único, la 
de solo aceptar a quien piensa igual. Es 
la lógica del modelo sindical monolítico 
y burocrático. Después de una discusión 
la moción fue retirada y se pasó a votar 
a la mesa coordinadora de la asamblea. 
Para decidir quienes la conformaban se 
produjeron todo tipo de irregularidades 
que no tienen nada que ver con la 
democracia sindical. Votaban militantes 
políticos que no trabajan siquiera en el 
sistema de salud, todos los miembros de 
la Junta Interna ATE Garrahan presentes 
que naturalmente estaban en la asamblea, 
en vez de votar por un solo postulante, 
votaban tantas veces como amigos 
tenían postulados. Un mamarracho 
que denunciamos pero que al haber 
mucha gente que no era verdaderamente 
representante de su hospital (votaba 
cualquiera) le impusieron las votaciones a 
la mayoría de les representantes.

Un punto de quiebre

En un giro burocrático los conductores 
de la interhospitalaria determinaron que 
no podían votarse cosas que ya se habían 
votado, por más que varios hospitales 
llevaron mandatos de sus bases con 
resoluciones contrarias al pase de los tres 
niveles. Ahora, esta regla inventada se 
exceptuaba para las cuestiones que eran 
de su interés, como lo fue la resolución 
sobre la prerrogativa del uso de la 
bandera interhospitalaria. Totalmente 
inconsistentes.

Esta discusión pegó un salto de 
calidad al presentarse los resultados de 
una consulta del Hospital Álvarez. Dos 
representantes informaronque habían 
hecho una consulta sector por sector y a 
fondo con enfermería que, había dado 
un resultado distinto al pase de los tres 
niveles. En una actitud repudiable en 
todo sentido, otro de los representantes se 
levantó para deslegitimar la intervención. 
Llegando a decir que por consultar se 
dividió al hospital. Más claro imposible. 

Cuando se iba a pasar a la votación 

con los referentes esta minoría apeló a que 
directamente voten supuestos referentes 
del sector privado sin mandato ni nada.
De la asamblea en donde había 19 
representantes de hospitales de CABA 
se retiraron 13. De los que se quedaron 
el Álvarez no votó y del Gutiérrez votó 
una compañera que no tiene mandato. 
Para llegar a los 14 votos que muestran 
en su comunicado votó gente sin 
ser representante, solo participantes 
individuales, y otros directamente se 
autoproclamaron representantes cuando 
no fueron votados por nadie o habían 
renunciado a su representación. Un 
verdadero fraude.Estos métodos aplastan 
la participación y son contrarios a la 
necesidad de fortalecer la movilización 
para poder lograr los objetivos. Bajo 
una jerga radical en la que plantean 
todo o nada lo único que logran es ser 
funcionales a Larreta, Asociación de 
Médicos Municipales y SUTECBA.

El debate del pase 
a la carrera profesional

El pedido de pase de los tres niveles 
directamente a la carrera profesional en 
vez de ayudar a avanzar el proceso lo 
hace meterse en un callejón sin salida. 
Plantear un objetivo que no comparte 
la mayoría de los enfermeros que se han 
movilizado es contrario a lograr avanzar. 

En ningún lugar del mundo puede 
ser reconocido como profesional un 
auxiliar de enfermería. En ninguna de 
las provincias de la Argentina en donde 
están reconocidos los enfermeros como 
profesionales se incluye a los auxiliares. 
Ni en la propia Ley de Enfermería se 
les reconoce si no se profesionalizan en 
un período de tiempo dado. Esto lo 
comparten la mayoría de los propios 
auxiliares. Por eso mismo, el argumento 
de que se los excluye y que eso hace que 
no se movilicen no solo es falaz, sino 
también una estafa para los propios 
auxiliares que les crean. De hecho, 
en comunicados emitidos luego de la 
asamblea por parte de estos individuos 
empiezan a ser contradictorios al 
respecto. Sacaron un flyer invitando a 
la movilización del 1M pidiendo solo 
el pase de licenciados y  profesionales 
y en trípticos que sacaron para ciertos 
hospitales sostienen que deben pasar 
todos. O son un grupo inconsistente o en 
realidad sus posturas tienen que ver con 
la rosca más que con la necesidad de las 
y los enfermeros que dicen representar. 
Es real que hacen las mismas tareas 
y por eso hay que pelear porque los 
auxiliares tengan las mismas condiciones 
laborales, que no es lo mismo que el 
reconocimiento profesional. Por eso la 
propuesta transicional que incluye al 
colectivo de enfermería es el pase de los 

licenciados, facilidad para que se licencien 
los enfermeros completando su carga 
curricular en horario laboral y mismas 
condiciones laborales para los tres niveles.

En la lógica del todo o nada ya 
sabemos lo que pasa. Y eso pasa 
porque para llegar al todo, un tipo de 
sociedad distinta es el que necesitamos. 
Lamentablemente este grupo razona con 
un sistema binario: solo tienen el 0  y el 
1. Pero para llevar adelante los procesos 
de lucha hay que partir de la realidad y 
utilizar toda la escala numérica. Sabiendo 
que entre el 1 y el 0 existen infinitos 
números y lo importante es avanzar 
tomando en consideración la globalidad 
de los problemas a resolver. 

La necesidad de un espacio nuevo
 y las tareas estratégicas

Esta realidad (el desprecio por la 
opinión del colectivo de enfermería y la 
propuesta de salida que constituye un 
callejón sin salida) colocó objetivamente 
la necesidad de tomar otro camino. 
La lucha necesita buscar la forma de 
masificar la movilización y avanzar en 
un plan de lucha que tome como punto 
de partida lo que piensan los propios 
enfermeros. Porque no hay verdadera 
forma de avanzar en la inclusión si 
no es en la calle y con la presión de la 
movilización. Por eso una mayoría de 
representantes legítimos se propusieron 
conformar una nueva coordinación: “La 
Coordinadora Interhospitalaria”.

Hay que profundizar el rumbo de 
la consulta en cada lugar de trabajo. 
Buscando activamente la participación 
del conjunto de enfermería e incluso 
sumando a las otras profesiones 
excluidas. Fortalecer la Coordinadora 
interhospitalaria con un método claro 
que respete la opinión de las mayorías, se 
incluya a las minorías y se sepa convivir 
con diferentes apreciaciones, ideologías 
y puntos de vista. Volver a motorizar 
la movilización masiva. Tenemos por 
delante, de manera inmediata la marcha 
del 1° de marzo, contra el ajuste, y 
también la convocatoria de paro el 8M 
en el cual las enfermeras debemos ser 
vanguardia dado que en nuestra profesión 
somos la absoluta mayoría y que, las 
tareas de cuidado feminizadas por esta 
sociedad capitalista y patriarcal, también 
constituye uno de los obstáculos por los 
cuales la enfermería no es reconocida 
como profesional.

Para llevar estas tareas adelante es 
fundamental agruparnos y construir una 
herramienta sindical y política alternativa 
de los que coincidamos con este punto de 
vista. 

Debate en Enfermería: 
democracia sindical para ganar
Como sosteníamos en artículos anteriores, el impresionante proceso de movilización de enfermería (el 2001 de la enfermería), 
enfrentó el obstáculo de conducciones que pretendieron controlar el proceso. Surgieron dos coordinadoras. Nuestra postura 
fue participar en ambos espacios para unir por la base la lucha. Hoy, el debate vuelve. Nuestro punto de vista.



Francisco Torres
Coordinador Alternativa Docente

Lo venimos alertando. Pero en vez de recomponer esa 
pérdida salarial, Macri y su ministro Finocchiaro, trabajan 
contra reloj para que no haya conflicto y se inicien las clases 
el 6 de marzo. Para eso cuenta con gobernantes como Vidal 
o Larreta. Y gobernadoras K como Alicia en Santa Cruz o 
Bertone en Tierra del Fuego o Schiaretti en Córdoba que 
ajustan igual o peor.

La totalidad de gobernadores aplicó una fuerte baja salarial 
el año pasado que les permitió cerrar el año con superávit. Un 
informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) 
calcula una caída promedio del 11%. Y afirma que “en relación 
al promedio de poder adquisitivo de 2017, los salarios docentes 
tuvieron una caída de 21% en promedio”. Para el CEPA, en 
promedio, la caída del poder adquisitivo del conjunto en las 
provincias alcanza a $ 28.263 menos anuales.

El estudio dice además que el 80% de la docencia cayó 
bajo la línea de pobreza. El porcentaje parece elevado, pero 
lo cierto es que la mayor parte de docentes serían hoy pobres 
con salario. Para tener un parámetro, en provincia de Bs. As. 
con casi el 40% de la docencia, el inicial de una maestra está 
por debajo de la pobreza: con 16.500 pesos el inicial, $20.501 
con 10 años de antigüedad y $22.000 quien tiene la máxima 
antigüedad. Mientras la línea de pobreza está en 25.700 pesos.

Otro estudio que difunde La Nación, indica que el salario 
docente argentino es de los más bajos del mundo. El 
promedio de salario anual en países de la Organización 
para la Cooperación y el Dessarrollo Económicos (OCDE) 
para docentes con 10 años de antigüedad es de 39.854 
dólares, mientras en Argentina es de 19.629 dólares1. Es 
decir, menos de la mitad que en el mundo. Argentina está 
en el anteúltimo puesto sobre 37 países de la OCDE. La 
batalla salarial será clave para frenar o que se consolide la 
caída del salario real del 2018. Así quieren cumplir con 
reducir el déficit fiscal. 

Además, la docencia bonaerense está en el puesto 14 
de 24 provincias. Esa miseria salarial es responsabilidad 
del PJ, Scioli y Cristina, más la UCR y Cambiemos, pero 
también de la dirigencia Celeste y el Frente Docente que 
dejó correr ese ajuste que nos convierte en pobres con 
salario y empobrece la educación estatal. La otra cara está 
en la miseria presupuestaria, los recortes y sub-ejecución 
de partidas, mientras sigue el aumento en los subsidios a la 
enseñanza privada. Es hora de pararles la mano. Sin esperar 
a octubre…

Proponemos las siguientes mociones de lucha

•	 6M: Exigir a la Celeste en cada gremio, en CTERA y la 
CTA que preparen un No Inicio de clases nacional, con 
paro de 72 hs o 96 hs y una Marcha Blanca Nacional. 

Tomar el ejemplo de la docencia universitaria en las 
CONADU que llama a paro nacional de 72 hs el 6, 7 y 8 
de marzo.

•	 7M: Realizar asambleas para votar la inmediata continuidad 
del paro, de forma sostenida, en Plenarios de Delegades y 
Congresos con mandato. No van los paritos de 24 o 48 hs 
que dilapidan la voluntad de lucha de las bases.

•	 8M: Que CTERA, la CGT y las CTA llamen a paro 
general. Con movilización y plan de lucha nacional.

•	 La Multicolor debe impulsar estas medidas para nacionalizar 
el conflicto desde SUTEBA junto a Santa Cruz, Capital, 
Mendoza y seccionales de Santa Fe, Neuquén o Río Negro, 
además de gremios combativos de la Federación Nacional 
Docente como Chaco, Tierra del Fuego y Misiones. 
Además de los estatales.

•	 •	Solidaridad	con	las	huelgas	docentes	en	Denver,	Chicago,	
Virginia y Oakland en EE.UU., en Túnez, el contundente 
paro docente el 14F en Colombia o la docencia de Ecuador 
que se sumó al paro nacional del 13F.

Presupuesto, salario docente 
y Congreso Pedagógico

•	 Partida extraordinaria y aumento ya del Presupuesto 
Educativo Nacional al 10% del PBI.

•	 Salario inicial de la maestra no inferior a 40 mil pesos, 

en una nueva matriz salarial que pase todas las sumas en 
negro o gris al básico para mejorar la escala y la jubilación 
docente. Que el gobierno de Macri aumente a 6.050 
pesos el Incentivo, congelado en míseros 1.210 pesos 
desde julio de 2016. Y su pase al básico junto al “material 
didáctico”, con fondos de Nación. Recomponer el Fondo de 
Compensación salarial que Macri recorta y debe aportar a 
varias provincias que no llegan al mínimo.

•	 Establecer por ley que Macri, Vidal y gobernadores del PJ, 
ministros o diputados ganen como una docente, que cobren 
como una directora con 10 años de antigüedad.

•	 Que sea ley la obligatoriedad de los políticos a educar a sus 
hijos en la escuela estatal y atenderse en el hospital público.

•	 Convocar a un Congreso Pedagógico donde docentes, 
estudiantes, familias y la comunidad educativa definamos 
los cambios que exige la educación estatal. No los 
gobiernos, empresas, iglesias y organismos como el G20, 

OCDE, Banco Mundial y FMI. En Buenos Aires, 
donde Vidal quiere enfrentar a la comunidad con la 
docencia, exigimos un Congreso Pedagógico provincial, 
como prevé la Ley 13.688 de Educación al fijar 
como competencia de la Dirección de Educación el 
“programar congresos y seminarios pedagógicos” (Art. 
69, inc. 22 y 24. Además del Art. 103 inc. 4).

•	 Para hacerlo realidad, hay plata: No pagar la 
deuda externa a bonistas y el FMI, la deuda es con 
la educación. Eliminar los subsidios a la Iglesia y 
educación privada para destinarlo a salario y la escuela 
estatal. Eliminar el impuesto al salario y poner un 
impuesto a las corporaciones, pooles de siembra, 
banqueros y megaminería (hay ejemplos de esto en 
los impuestos de los Art. 182, 183 y 187 en la Ley 
bonaerense). Además de la rebaja de dietas y sueldazos 
de todos los funcionarios políticos.

Así podremos alcanzar una urgente solución 
en paritarias, satisfactoria a la escuela estatal y sus 
trabajadores.

1. La Nación (04/02/2019). OCDE y Centro de Estudios 
de la Educación de la Argentina  de la Universidad 
de Belgrano. Los salarios docentes en el mundo y en 
Argentina
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MAYORÍA DE DOCENTES DEBAJO DE LA POBREZA

Preparar el No Inicio nacional, 
con continuidad
Los últimos informes son lapidarios. El salario docente cayó fuerte en 2017 y en 2018. 
Vamos por la mayor unidad y un plan de lucha para derrotarlos.

Denunciamos a Vidal por hacer campaña con plata del Estado
El día 20, en la Cámara de Diputados 

bonaerense, con Vilma Ripoll, Cele Fierro, 
precandidata a presidenta del MST y 
directivos docentes, presentamos una 
denuncia y pedido de interpelación contra 
Vidal y su Director de Educación, por hacer 
campaña con plata del Estado.

Al convocar las Mesas Educativas 
Distritales, violan veinte artículos de la 
Constitución y la ley de Educación. Pese 
a ser convocadas desde el gobierno, 

responden a su organización partidaria, 
con fines proselitistas y en contra de la 
docencia, sus derechos y organización.

Montan una estructura paralela que 
utiliza el Estado al servicio de su partido, 
violando también la ley electoral. Se 
trata de organismos alternativos a la 
Dirección de Educación, los Consejos 
Escolares y las UEGD (Unidad Educativa 
de Gestión Distrital). Un Estado paralelo 
inconstitucional.

Vidal miente porque esas Mesas son de 
Cambiemos y sus objetivos se superponen 
con las funciones de su gobierno. Un 
organismo paralelo no puede garantizar 
las clases. En Ensenada, la gobernadora 
mostró el uso político de estas Mesas y la 
simbiosis entre partido y Estado. Hablan 
de “transparencia”, pero al organizarlas 
con recursos, logos y estructura oficial, se 
debe investigar con qué plata se paga.

Hay una gravísima apropiación 

y usufructo del Estado con fines 
proselitistas. Vidal incurre así en delitos 
en el desempeño de sus funciones y falta 
de cumplimiento a los deberes de su 
cargo. Por eso fuimos a denunciar ante la 
Cámara de Diputados el delito o falta, a 
efecto de que se promueva la acusación.

Ver el pedido de interpelación 
en goo.gl/G5LVXo

Evolución salaral anual nominal por provincia, sueldo docente. Año 2018
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La excusa del gobierno nacional de
Cambiemos, que acompañan no pocos
voceros del PJ y el massismo, es que
con su proyecto la inseguridad va a
disminuir. Y que ellos para nada preten-
den criminalizar a los niños, niñas y
adolescentes, sino poner en pie «un
régimen penal juvenil» con programas
de reinserción educativa y social…

Las organizaciones presentes en la
protesta, con muchas trabajadoras y
trabajadores estatales de áreas de Niñez
y Adolescencia, que conocen la proble-
mática en forma directa, denunciaron la
hipocresía de esos funcionarios que
hablan de «cuidar» y «reinsertar» a
quienes descuidan y excluyen todos los
días mediante recortes presupuestarios y
vaciamiento de todos los programas
vigentes. ¡Les pibes precisan comida,
techo, educación y recreación, no balas
ni cárceles!

Habilitar el ingreso al sistema penal a
una edad más temprana, aparte de
regresivo respecto de los estándares
internacionales de infancia, incumple las
recomendaciones del Comité de Segui-
miento de los Derechos del Niño, de
mayo de 2018. Las conclusiones de ese
organismo fueron contundentes: «Adoptar
una ley juvenil integral adecuada a la
Convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño  y a los estándares de justicia
juvenil, especialmente en relación a asegurar
que la privación de libertad sea utilizada
como último recurso y por el menor lapso
posible, que no incluya previsiones de
incrementar la duración de las penas ni
reducir la edad de responsabilidad penal».

Reproducimos abajo la convocatoria
del Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia, espacio unitario que integramos
desde el MST y el CADHU. El EMVJ
acompañó la protesta del 19F y llama a
marchar a Congreso el jueves 28.

No a la baja de edad de imputabilidad.

Basta de represión y gatillo fácil

El próximo 28F un amplio arco de
organizaciones políticas, sociales y de
derechos humanos nos movilizaremos

contra la avanzada represiva del
gobierno macrista, cuyos principales
puntos incluyen impulsar la baja de
edad de imputabilidad, mantener
presos y presas políticas, y el aumento
de los casos de gatillo fácil en el
marco de la «doctrina Chocobar».

Esta política represiva que persi-
gue a las y los luchadores y busca
disciplinar a los sectores populares es
la otra cara del ajuste que aplican: los
tarifazos, los despidos, el crecimiento
de la pobreza y la desigualdad social
sólo pasan con represión. Además, en
un marco electoral y de «bolsonari-
zación» de la política, tanto el
macrismo como aquellos representan-
tes del PJ que posan de opositores
hacen promesas de «mano dura»
buscando aumentar su popularidad.

En ese marco, desde el macrismo se
arenga nuevamente la baja de edad de
imputabilidad, como años atrás hiciera
el gobierno de CFK con su régimen
penal juvenil como supuesto medio para
aminorar el delito. En realidad es un
salto represivo contra los más jóvenes,
que no tiene ningún impacto en los
problemas de seguridad ya que menos
del 1% de los delitos graves son realiza-
dos por menores de 18 años, pero que
avasalla los derechos de niños, niñas y
adolescentes e incluso contraviene la
Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño, de rango constitucional.

El gobierno miente con descaro:
presenta esta reforma con la supuesta
finalidad de fomentar la responsabi-
lización del adolescente que ha cometido
una infracción penal y a la vez promover
su integración social mediante servicios
y programas socio-educativos. Pero lo
cierto es que el Presupuesto 2019
aprobado por el Congreso por orden del
FMI redujo la partida destinada a
programas de niñez y adolescencia,
como así también el destinado a educa-
ción y salud.

Según el último informe del INDEC,
de diciembre de 2018, del total de
desocupados del país el 55,4% son
jóvenes. Del total de la población, el
27,3% es pobre. Pero entre 15 y 29
años la pobreza sube al 32,9% y entre 0
y 14 años llega al 41,4%. Ambos grupos
etarios son los más golpeados por la
pobreza y la indigencia. Además son el

sector más golpeado por los abusos
sexuales y las redes de trata y
explotación sexual.

Mientras tanto, el disciplina-
miento cotidiano contra la juventud
y los sectores más humildes se
expresa en el aumento de los
asesinatos por fuerzas de seguridad.
Ha sido una política de todos los
gobiernos post-dictatoriales
implementar el gatillo fácil. Bajo el
gobierno kirchnerista aumentó a un
caso cada 28 horas. Y con Macri

pegó un salto, llegando a un caso cada
21 horas. La «doctrina Chocobar» de
Macri y Bullrich busca legalizar el
asesinato policial.

Asimismo, en vísperas del 8M,
denunciamos que en lo que va de 2019
hubo 25 femicidios y 10 travesticidios
de los cuales el 37% fue cometido por
las fuerzas represivas. Hasta 2018 venía
siendo del 20%, o sea que la participa-
ción de dicha fuerzas en femicidios casi
se duplicó.

Al día de hoy no solo siguen impunes
los asesinatos de Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel a manos de fuerzas de
seguridad, sino que se pretende cerrar las
causas para consagrar la impunidad.
Bullrich empezó el 2018 reincorporando
a 11 policías y gendarmes antes destitui-
dos por acusación de homicidio, y lo
terminó con los asesinatos de Marcos
Soria y Rodolfo Orellana.

En igual sentido va el decreto que
promueve el uso de armas de fuego por
esas fuerzas, que Bullrich promulgó en el
contexto del G 20. Habilitar el uso de
pistolas Taser (de hecho, una picana
eléctrica) no hace más que agravar este
cuadro. Por su parte, Sergio Berni, ex
secretario de Seguridad de la Nación,
corrió por derecha a Bullrich al señalar
que «cada policía debería portar una Taser».

Esta política se da en una escalada
represiva, que apunta en especial contra
quienes se oponen y enfrentan las

MACRI Y BULLRICH SE PONEN AÚN MÁS LA GORRA

A les pibes inclusión, no represión
El 19F, en el Ministerio de «Justicia y Derechos Humanos» de la Nación, el ministro Germán Garavano presentó en público el anteproyecto de ley para
bajar la edad de imputabilidad (o punibilidad) a 15 años. En la puerta, numerosas organizaciones sociales hicieron una ruidosa protesta, con mucho
piberío, de la que participaron nuestra dirigente Vilma Ripoll y una delegación del MST y el Teresa Vive.

Pablo Vasco

políticas de ajuste y entrega, como se
vio cuando presentaron el «protocolo
antipiquetes». Así, importantes
movilizaciones populares son duramente
reprimidas. Además se persigue y
procesa a quienes participan en ellas,
contándose por decenas los procesados
por luchar. La ley antiterrorista sigue
pesando como una espada de Damocles
sobre las cabezas del activismo popular.
Esta persecución llega hasta encarcelar a
opositores y luchadores, como Daniel
Ruiz, preso desde hace más de cinco
meses, y Milagro Sala, presa desde hace
más de tres años.

Como parte de esa política, el
gobierno de Macri-Bullrich viene
atacando a los organismos de derechos
humanos y buscando vías para liberar a
represores de la última dictadura militar,
como fue el intento de aplicar el «2x1» a
delitos de lesa humanidad.

Ante esta escalada represiva, que
ahora pone en primer lugar la baja en la
edad de imputabilidad, las organizacio-
nes sociales, políticas y de derechos
humanos decimos:

Basta de represión y ajuste de Macri,
los gobernadores y el FMI.

No a la baja de edad de
imputabilidad, basta de gatillo fácil.

Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala
y demás presas y presos políticos.

Encuentro Memoria Verdad y Justicia
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Ripoll y el MST, en la

protesta No a la baja.



Jeanette Cisneros (Juntas-CABA) y
Yamila Almeida (Juntas-La Plata)

Una de esas asambleas fue la segunda 
reunión preparatoria del 8M en la Ciudad 
de Buenos Aires, de mujeres, lesbianas, 
trans, travestis y no binaries, realizada el 
viernes 15F en la Mutual Sentimiento. La 
concurrencia superó las 500 compañeras 
y compañeres, representando a decenas 
de organizaciones, colectivos y activismo 
independiente.

En un año electoral, las agrupaciones 
del espacio K-PJ como La Cámpora, 
Nuevo Encuentro, el Frente Patria 
Grande, Vamos y algunas integrantes del 
Colectivo Ni Una Menos intentan centrar 
el debate en cómo “derrotar a Macri” a 
través de su proyecto electoral, en agosto. 
Pero ese proyecto, que no es compartido 
por la asamblea, no llama a enfrentar a 
Macri ahora y además de excluir nuestro 
derecho al aborto concilia nada menos 
que con los pañuelos celestes, la Iglesia y 
otros sectores anti-derechos. De feminista 
y de lucha, cero.

Sin embargo, fruto del sentir 
mayoritario y de la moción que 
planteamos en unidad desde la izquierda1, 
coherentes con lo que nosotres ya 
habíamos propuesto en la primera 
reunión, esta segunda asamblea resolvió 
un paso cualitativo: exigirles a la CGT 
y las CTA que llamen al paro general 
el 8 de Marzo (ver contratapa). Este 
criterio correcto de impulsar el paro 
no como “sólo de mujeres” sino como 
clase trabajadora, por nuestros derechos 
de género y también contra el ajuste 
de Macri y el FMI, fue avalado por un 
consenso contundente.

Por desgracia, ya hacia el final, cuando 
les tocaba hablar a representantes de 
Rad.Ar y FRIA, una compañera trans 
independiente las increpó y les quitó el 
micrófono. La coordinación que dirigía 
la asamblea intervino para frenar el 
incidente y resolver cómo seguir. Y allí 
reaparecieron profundas divergencias 
de método. Mientras los sectores K, PJ 
y Ammar no quisieron darles la palabra 
a las feministas radicales (a las que 
sobreestiman y absurdamente tildan 
de fascistas o de yuta), nosotres, aunque 
discrepamos de plano con su retrógrado 
biologicismo anti-disidencias y anti-
varones, propusimos que pudieran 
hablar. Salvo IS, el PO y el PTS 

equivocadamente se callaron la boca…
Tode compañere que respete los 

espacios colectivos que tanto cuesta 
sostener tiene el derecho democrático 
a expresarse, por supuesto sin 
provocaciones, aunque disintamos en 
todo. Para nosotres no caben censuras 
ni proscripciones burocráticas: para 
luchar en común, el único método 
que construye es el de la unidad en la 
diversidad. Si en la próxima asamblea 
las radfem vuelven a pedir la palabra, 
volveremos a sostener su derecho 
elemental a hablar. En todo caso, habrá 
que responderles a la altura de lo que 
planteen.

En La Plata, 
basta de burocrateadas

La otra asamblea destacada fue la 
plenaria de la Comisión Organizadora 
del 34º Encuentro Nacional de Mujeres. 
Fue el sábado 16F en el Rectorado de la 
UNLP, con más de 500 compañeras y 
compañeres de diversas agrupaciones e 
independientes. Se debatió si cambiar o 
no el nombre del Encuentro, los lugares 
de apertura y cierre, si se pronuncia por el 
aborto legal, si participan o no la Iglesia 
y demás anti-derechos, si se usan o no las 
escuelas religiosas para alojamiento.

•	 Sobre el cambio de nombre, hay 
debate desde el Encuentro anterior 
en Trelew. La mayoría de la plenaria, 
también nosotres, propone Encuentro 
plurinacional de mujeres, trans, travestis, 
lesbianas, bisexuales y no binaries para 
incluir la pluralidad existente. El PCR, 
que antes hegemonizaba la Comisión 
Organizadora, rechaza todo cambio. 
Si siempre capitula a la Iglesia y al 

gobierno de turno, más ahora que es 
aliado electoral del PJ-FPV. Dicen 
que “no se puede cambiar”, pero es 
falso: años atrás el ENM no incluía 
a las trans y luego sí. El PJ dilató a 
resolver el nombre en la apertura del 
Encuentro, en octubre. El Evita no se 
definió. Patria Grande dice acordar con 
el cambio, pero pide “no forzar”. CTA-
ATE dicen coincidir en cambiar, pero 
que deben repensar y que se decida en 
la apertura. O sea, un frente endeble.

•	 Sobre la apertura, proponemos 
que sea en la Plaza Moreno, que es 
amplia y ahí está la catedral. El resto 
de la izquierda acuerda con nuestra 
propuesta. Pero el PCR, el PJ y los 
espacios K hablan de “no ir al choque 
con el gobierno”, que “no nos van a dar 
la plaza”, que “por seguridad es mejor 
el estadio único” y hasta barajan el 
Hipódromo o Circunvalación para 
alejar el acto del centro político y no 
confrontar con la Iglesia y el gobierno.

•	 Sobre el tema aborto, la mayoría de 
la Comisión rechaza conciliar con la 
Iglesia y demás sectores anti-derechos, 
mientras que según el PCR, el PJ 
y otros grupos “no se puede impedir 
participar a compañeras con pañuelos 
celestes” y “el pañuelo celeste lo llevan 
muchas mujeres pobres”. Línea CFK, a 
contramano de la ola verde.

•	 Sobre las escuelas religiosas, tenemos 
una divergencia puntual con el 
PO: elles rechazan utilizarlas, en 
cambio nosotres decimos que sí por 
dos motivos: permite alojar a más 
compañeras en un Encuentro que será 
multitudinario y además proponemos 
usar todo ámbito que subsidie el 

Estado (el PO tampoco propone 
anular esos subsidios, mientras que 
nosotres sí).

A estos debates políticos y 
organizativos se les suma otro, no 
menor, sobre el método para resolver 
y tomar decisiones. Si hay consenso, 
es fácil: el problema es cuando después 
de debatir persisten diferencias. En 
cualquier asamblea, lo democrático es 
tomar en cuenta la postura mayoritaria. 
En los Encuentros, el espacio de mayor 
participación son los talleres, en una 
relación de diez a uno respecto del acto 
de cierre y ese nefasto “aplausómetro” del 
PCR. No va más: tenemos que decidir 
entre todes.

En concreto, quedando varios de estos 
temas aún por resolver, ante la evidente 
mayoría de la plenaria en favor de 
cambiar el nombre del Encuentro, el PCR 
no lo acepta y se retiró de la misma. Una 
burocrateada, mientras toda la plenaria 
cantaba “qué momento, qué momento, 
después de 30 años el Encuentro es diverso”.

Unidad y métodos democráticos, 
al servicio de la lucha

Como podemos ver, tanto la censura 
en la asamblea de CABA como la 
obstinación en la plenaria de La Plata 
provienen de sectores políticos posibilistas 
y reformistas que, con uno u otro método 
antidemocrático, buscan condicionar y 
frenar la ola feminista y disidente.

Desde nuestra perspectiva 
antipatriarcal, anticlerical, anticapitalista, 
socialista e internacionalista, el 
rumbo que proponemos nosotres es 
el opuesto. Si desde el Ni Una Menos 
del 2015 las mujeres y las disidencias 
venimos creciendo en conciencia y 
fuerza en las calles es justamente por 
la voluntad mayoritaria del activismo 
de actuar con unidad en la diversidad, 
buscando los puntos en común para 
movilizar y debatiendo las diferencias, 
sin bajar banderas ni ceder a presiones 
conciliadoras con la Iglesia y el Estado y 
todas sus instituciones.

Desde Juntas y a la Izquierda, Libre 
Diversidad y el MST vamos a seguir 
sosteniendo estos criterios en toda 
instancia de coordinación del movimiento 
feminista y disidente porque, como 
muy bien lo señalaron los documentos 
unitarios leídos en las marchas conjuntas 
del 25N y del 1ºF, “el patriarcado y el 
capitalismo no se van a caer solos: los 
tenemos que tirar”.

1. Elaborada por el MST, el FIT y el Nuevo MAS.
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DEBATES EN EL MOVIMIENTO FEMINISTA

Unidad en la diversidad,
sin ningún burocratismo
La semana pasada, en dos representativas asambleas feministas, con cientos de activistas de distintas agrupaciones e 
independientes, se expresaron algunas de las principales contradicciones que hoy atraviesa el movimiento. En ambas 
asambleas se lograron avances significativos, pero en los debates y resoluciones reaparecen problemas metodológicos, 
vinculados a diferencias políticas. Algunas conclusiones necesarias para mejorar y avanzar.



En Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan, 

Comodoro y muchas otras ciudades, las asambleas 

feministas unitarias que preparan el 8 de Marzo están 

acordando exigir a la CGT y las CTA que llamen a un 

paro general activo. Ya la docencia universitaria de 

CONADU votó parar el 6, 7 y 8M. El paro se debate 

en varios sindicatos y CTERA, de mayoría femenina, 

debería encabezar el llamado. Como un ejemplo de este 

amplio reclamo, publicamos la convocatoria aprobada 

por la asamblea porteña. Desde cada lugar de trabajo 

del ámbito público o privado; desde cada escuela, 

oficina y taller, hagamos sentir en toda la Argentina 

esta misma presión a todos los dirigentes de sindicatos 

y centrales. Sumate a construir con nosotres un gran 

paro general con movilización el 8M que haga temblar 

el país y el mundo.

Desde las asambleas en las que 
nos organizamos en todo el país, 
estamos preparando el tercer 
Paro Internacional de Mujeres. 
Reclamamos que las centrales 
sindicales asuman el compromiso 
de realizar un paro efectivo, contra 
el ajuste del gobierno de Macri y el 
acuerdo con el FMI, el cual también 
aplican lxs gobernadorxs en todo el 
país y cuyas consecuencias recaen 
con más peso sobre nosotrxs. 
Un paro por todos los derechos 
de las mujeres, travestis, trans 
y no binarixs; por el derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito; 
la separación de las Iglesias y 
el Estado; basta de violencia 
y crímenes de odio contra las 
disidencias, de persecución a lxs 
migrantes y todo tipo de ataques.

Este enorme movimiento que 
tomó fuerza desde 2015 por Ni 
Una Menos, hoy es un ejemplo 

en todo el mundo, donde otrxs 
compañerxs en América Latina, 
Europa y en cada rincón del planeta 
también se preparan para salir a las 
calles por nuestros derechos.

Por un paro efectivo de todas las 
centrales sindicales este 8M, todxs 
lxs presentes nos comprometemos 
a impulsar esta necesaria política 
en todos nuestros lugares de 
trabajo. Defendemos la unidad de lxs 
explotadxs contra lxs explotadorxs. 
Por eso reclamamos un paro de 
toda la clase obrera por las mujeres, 
lesbianas, trans, travestis y no binaries. 
Por el triunfo de todas las luchas.

Exigimos a las conducciones de 
todas las centrales y sindicatos que 
tomen estas demandas para organizar 
un paro efectivo, con asambleas en 
cada lugar de trabajo y continuidad en 
un verdadero plan de lucha.

Buenos Aires, 15/2/19

8M: 
paro 
general

Que se sienta en todo el país
La Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarixs
exigimos a las centrales sindicales un paro efectivo este 8M


