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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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Lo único que «brota» es la crisis
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Los brotes verdes no se venLos brotes verdes no se venLos brotes verdes no se venLos brotes verdes no se venLos brotes verdes no se ven
por ningún lado.por ningún lado.por ningún lado.por ningún lado.por ningún lado. Gobierno
y oposición burguesa están
lanzados a la campaña
electoral, eso está claro y tiñe
todas las declaraciones de
uno y otro bando. Pero
Macri no puede eludir el
hecho que estamos ante otra
ola en la crisis económico-
financiera. Todo anda mal,
dólar, inflación, empleo,
producción, etc. Por eso vino
el FMI para supervisar y ver
si le tira el tercer salvavidas al
gobierno para llegar a octubre. El verso electoral que Macri
lanzó a los gritos en el pasado discurso de inauguración de
sesiones legislativas, no convenció ni a su propios amigos
políticos. Y los publicistas que se sumaron con el remanido
argumento de los brotes verdes, metieron violín en bolsa.

La bronca pegó un saltoLa bronca pegó un saltoLa bronca pegó un saltoLa bronca pegó un saltoLa bronca pegó un salto. Con los tarifazos de fin de año
que catapultaron la inflación de enero, febrero y marzo,
aumentó exponencialmente la bronca popular hacia el
gobierno y su ajuste sin fin. Con luchas por lugar en el
sector privado, conflictos en el Estado, incipientes pero
alarmantes «ruidazos» y otras expresiones obreras y popula-
res estaba planteado un mayor cuestionamiento a la
gobernabilidad. Pero como siempre la oposición tradicional
del PJ, kirchnerismo y sus variantes, salió en su auxilio
llamando a no hacer olas hasta las elecciones. Todos salie-
ron a bailar la danza de los candidatos. Y la burocracia
sindical hizo lo suyo. Levantando un paro no convocado y
preparando una marcha para el 4 de abril que no levanta un
programa obrero sino a favor de las patronales y que
además está en veremos porque no se ponen de acuerdo.

A las elecciones, en el trA las elecciones, en el trA las elecciones, en el trA las elecciones, en el trA las elecciones, en el tren fantasma. en fantasma. en fantasma. en fantasma. en fantasma. Pero que hayan
canalizado el ascenso y la bronca hacia las elecciones, con
ayuda de la oposición, la burocracia y la prensa adicta, no
quiere decir que hayan estabilizado la crisis. Muy lejos
estamos de los brotes verdes que ven algunos y de la
recuperación que según Dujovne «no vemos». Lejos del
trencito de la alegría PRO, el recorrido hacia las elecciones
parece más bien el del «tren fantasma», con una inflación
del 3-4% mensual que no pueden bajar, un dólar que se
dispara casi todas las semanas, con la producción industrial
más baja desde el Argentinazo y más de 200.000 puestos de
trabajo perdidos, es más que lógico que el terreno electoral
sea un tembladeral.

¿U¿U¿U¿U¿Un tern tern tern tern tercer acuercer acuercer acuercer acuercer acuerdo con el FMI? do con el FMI? do con el FMI? do con el FMI? do con el FMI? Del 11 al 22 de febrero se
instala el FMI nuevamente para supervisar la evolución de
economía. Es la tercera vez que vienen. Con la lógica de
siempre, dicen que apoyan incondicionalmente, nos
someten más y piden más ajuste fiscal. Ahora nos dan U$S

20.000 millones, y
autorizan a vender U$S
9.600 para contener el
dólar (otro regalito para
los especuladores de las
grandes empresas). La
oposición como Kicillof
y Lavagna critican pero
se juntan con el FMI
para prometerles que,
de ganar ellos. también
van a pagar. De fondo,
lo que el Fondo viene a
rubricar es un tercer
acuerdo, desembolsan-

do más dólares con más controles y ajuste, porque los otros
dos fracasaron. Dicen que lograron el «déficit 0» pero es
ilusorio, si se le suma la inflación y se le agregan los intere-
ses a pagar, estamos en rojo completo.

Las propuestas de la oposición no se diferencian demasia-Las propuestas de la oposición no se diferencian demasia-Las propuestas de la oposición no se diferencian demasia-Las propuestas de la oposición no se diferencian demasia-Las propuestas de la oposición no se diferencian demasia-
dododododo. La burguesía, al ver la magnitud de la crisis y la caída
de Macri en las encuestas y sabiendo que eso inestabilizará
más la situación hacia octubre, salió a posicionar candida-
tos alternativos. Lavagna es en estos días la vedete de los
medios. El problema es que, como los demás que se
lanzaron desde las distintas alas peronistas, no tiene ningún
plan distinto al de Macri, sólo habla de morigerar el ajuste,
no «ser tan brutales con las tarifas» y pavadas del estilo. En
el fondo Lavagna, Kicillof y todo el PJ no K coinciden en
que hay que seguir por el camino del ajuste, aunque por
cuestiones electorales hoy posen de críticos del mismo.

HHHHHay que dar vuelta todoay que dar vuelta todoay que dar vuelta todoay que dar vuelta todoay que dar vuelta todo: Desde el MST-Nueva Izquierda
decimos que hay que hacer lo contrario de lo que se está
haciendo. Hay que ajustar a los de arriba que no sólo
provocaron esta crisis, sino que se llevaron y se están
llevando la plata a camionadas. Empezando por romper los
lazos con el FMI y suspender los pagos de la deuda. Si-
guiendo por nacionalizar ya la banca y el comercio exterior
para evitar la bicicleta financiera que ha permitido fuga de
más del 60% de la deuda contraída en dólares (más de U$S
60.000 millones). Prohibir por ley los despidos y suspensio-
nes, repartir las horas de trabajo con jornada de 6 hs
manteniendo el salario. Reestatizar las empresas de servi-
cios bajo control de los usuarios y trabajadores para tener
tarifas accesibles. Y combatir la inflación desde el bolsillo
de los trabajadores, aumentando los salarios, jubilaciones y
planes al nivel de la canasta familiar y actualizados por la
inflación real, eliminar el IVA a los productos de consumo
masivo. Con medidas como estas empezaremos a solucio-
nar los problemas más acuciantes de los trabajadores y el
pueblo. Plata sobra, basta con observar lo que se le debe
pagar al FMI en intereses y capital y lo que se roban las
grandes corporaciones anualmente.

Falleció Tito Stebelski
Se nos fue nuestro compañero

Tito.  Nos deja un ejemplo para la

joven militancia revolucionaria. Con

más de cincuenta años en la corrien-

te fundada por Nahuel Moreno, abra-

zó las banderas del socialismo en el

Sindicato de la pesca de Mar del Pla-

ta y resistió con alta moral los emba-

tes de la dictadura. En Olavarría jun-

to a su compañera Kenny desarrolló

el MST local, fundó una fuerte orga-

nización de los desocupados. Tam-

bién fue docente en la Universidad

del Centro en Olavarría y en la cárcel de la localidad. Tito fue un

entrañable ser humano y un gran compañero partidario. Integró

nuestra Comisión de Moral durante algunos años y luchó con pa-

sión toda su vida. Queremos abrazar a Iván, a toda su familia y lxs

compañerxs de Olavarría. Nos deja un imprescindible, sin dudas.

Pero no solo nos deja una profunda tristeza,  también nos deja una

tradición, un camino a seguir, una lucha que no termina, que con-

tinúa hasta el socialismo. Tito, vamos a seguir tu lucha.

Homenaje a Lázaro Duarte
A 11 años de su asesinato mien-

tras afiliaba en Neuquén, recorda-

mos a nuestro querido Lázaro

Duarte. Lo hicimos en el local cen-

tral de la regional Oeste, desde don-

de Lázaro aportaba a la construc-

ción de nuestro partido. Con una

charla debate a cargo de Guillermo

Pacagnini de la DN del MST, reflexio-

namos sobre su ejemplo militante y

de moral partidaria.

Macri y Dujovne "arbolitos".



Pablo Vasco,
CADHU-MST

El golpe genocida del 24 de marzo de 1976 lo 
dieron las Fuerzas Armadas, para poner fin al ascenso 
obrero y popular que jaqueaba al gobierno peronista 
de entonces1. Además del apoyo del imperialismo y el 
empresariado, el golpe militar tuvo la complicidad del 
PJ gobernante y la UCR “opositora”, la cúpula de la 
Iglesia y la burocracia sindical. Bajo la propia dictadura 
la lucha por los derechos humanos la iniciaron las 
Madres de Plaza de Mayo, con apoyo de la izquierda 
y en especial de nuestro partido, en aquel momento el 
PST.

Desde la revolución democrática que derribó a 
la dictadura militar en 1982 y después, ya durante 
esta recortada democracia burguesa, el movimiento 
de derechos humanos fue derribando cada uno de 
los obstáculos de impunidad a los genocidas que 
montaron los sucesivos gobiernos2. A su vez, las 
condenas obtenidas son un verdadero ejemplo a nivel 
internacional3.

Sin embargo, según el informe oficial de la 
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que 
depende del Ministerio Público Fiscal nacional, con 
el gobierno de Mauricio Macri se lentificó el ritmo 
de causas elevadas a juicios y aumentó el beneficio 
de la prisión domiciliaria: dos de cada tres genocidas 
condenados están presos… en sus casas. Esto es parte 
del salto cualitativo en materia represiva que, respecto 

del gobierno anterior, significan Macri y su ministra 
de (In)seguridad Patricia “Bolsonaro” Bullrich con 
apoyo de todos los gobernadores tanto oficialistas como 
“opositores”.

Un debate político (y electoral)

Como en todo año de elecciones, en el movimiento 
de derechos humanos los distintos alineamientos 
condicionan la postura de cada corriente frente a las 
marchas. El kirchnerismo, que como gobierno cooptó a 
la mayoría de las Madres, Abuelas y demás organismos 
“tradicionales”, ahora busca utilizar las marchas del 24M 
para llevar agua a su molino electoral. A esa política se 
acopla el PCR, nuevo aliado del PJ-K en el “frente anti-
Macri”, quien dentro del Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia trató de diluir toda crítica al peronismo y, en 
especial, de excluir a los gobernadores en la denuncia del 
ajuste y la represión.

Sin embargo, igual que ocurrió para las movilizaciones 
feministas y disidentes del 8M, desde el MST actuando 
junto al FIT y al resto de la izquierda anticapitalista 
logramos que todo el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia haya acordado convocar al 24M bajo un programa 
con dos consignas centrales: Son 30.000, Fue genocidio, 
Basta de impunidad y Basta de impunidad y Basta de impunidad No al ajuste y la represión de Macri, 
el FMI y los gobernadores cómplices. A esto le sumamos 
una bandera que acompañará la cabecera conjunta, Fuera 
yanquis de Venezuela y de América Latina, así como otras 
dos subconsignas: Ningún genocida libre y Ningún genocida libre y Ningún genocida libre Libertad a 
Daniel Ruiz, Milagro Sala y todos los presos políticos. Sobre 
esa base programática se hace el documento unitario a leer 
en el acto en la Plaza de Mayo.

El 24M, a las calles en todo el país

Este domingo 24, al cumplirse un nuevo aniversario 
del golpe cívico-militar-clerical genocida, marchamos a la 
Plaza de Mayo y a todas las plazas del país. Marchamos 
por los 30.000 detenidos-desaparecidos y levantamos 
bien en alto las banderas de nuestro centenar de 
compañeras y compañeros desaparecidos del PST, para 
quienes nuestro mejor homenaje es seguir militando día 
a día por el mismo objetivo por el cual militaban todos 
ellos: la revolución socialista en la Argentina y en todo el 
mundo.

En la Ciudad de Buenos Aires el 24M marchamos 
como parte integrante del Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia, así como en todo el interior del país lo hacemos 
junto a decenas de otras organizaciones populares para 
seguir defendiendo los derechos humanos de ayer y de 
hoy.

1. El terrorismo de Estado comenzó bajo dicho gobierno con su aval a la 
Triple A, banda parapolicial de ultraderecha que secuestró a asesinó 
a más de 700 activistas.

2. Autoamnistía militar, autojuzgamiento por tribunales militares, 
juicio sólo a los 9 miembros de las tres Juntas militares, leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida (Alfonsín), indultos (Menem), 
falsa derogación de las leyes de impunidad y proyecto del PJ de no 
oponibilidad (sólo para futuros genocidios).oponibilidad (sólo para futuros genocidios).oponibilidad

3. Por el genocidio nazi, que asesinó a unos 10 millones de personas 
y causó la II Guerra Mundial, hubo apenas unos 120 genocidas 
condenados: 20 por el tribunal militar internacional de Nüremberg 
y otros cien por tribunales alemanes. Por el genocidio aquí, 
que asesinó a 30.000 compañerxs, ya van casi mil genocidas 
condenados y otros 400 en juicio, todos por tribunales civiles 
argentinos.
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DERECHOS HUMANOS DE AYER Y DE HOY

24 de Marzo: por qué dos marchas
Este 24M de nuevo cientos de miles nos movilizamos en todo el país. No obstante, en Plaza de Mayo hay dos actos. Uno es de 
los organismos de derechos humanos afines al gobierno anterior y sectores K. Otro es del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 
-que integramos- que, aun centrando la denuncia en Macri y el FMI, no oculta la 
complicidad del peronismo tanto en el ajuste como en la represión.

Campo de Mayo: 
la memoria no se toca

El 16M, junto a otras organizaciones, 
marchamos a la Escuela de Suboficiales del 
Ejército en repudio al proyecto macrista de 
hacer una “reserva natural” en ese sitio de 
memoria.

POR TRABAJO Y COMIDA

Los movimientos sociales 
seguimos luchando

El 20M, al salir esta edición a la calle, nuestro Movimiento Sin 
Trabajo “Teresa Vive”, junto a decenas de organizaciones sociales, 
participa de una jornada de lucha con corte de accesos a Buenos Aires, 
puentes y rutas en todo el país. Esa jornada nacional continúa el plan 
de lucha iniciado hace una semana, cuando unas 15 mil compañeras 
y compañeros desocupados cortamos durante horas el Puente 
Pueyrredón.

Nuestra movilización es en respuesta al ajuste de Macri-FMI, que 
golpea duro a los más humildes. Mientras siguen los tarifazos, despidos, 
suspensiones y cierres de empresas, el gobierno no deja de volcar los recursos públicos a la deuda externa y la timba financiera 
mientras millones pasamos hambre y miseria. La inflación no para y la asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social es menos 
que insuficiente: la mayoría de los programas siguen cerrados a nuevos beneficiarios, sus montos fueron pulverizados por la inflación 
y encima desde hace meses el suministro a los comedores es irregular.

Por eso, si no hay respuesta luego de estas acciones, seguiremos el plan de lucha con nuevas medidas. Por el aumento de todos 
los planes sociales (que perdieron casi el 50%). Por la asistencia a los comedores populares. Y por trabajo genuino, para que en vez 
de seguir pagando la deuda y financiando a los especuladores destinen esos recursos a un plan de obras públicas.



4

Con un PJ unificado detras de la figura del actual 
gobernador, Gustavo Bordet, fiel socio de las políticas de 
ajuste del gobierno nacional, y Cambiemos golpeado por 
denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico en la 
capital provincial, el escenario electoral plantea importantes 
posibilidades para nuestro partido. Nuestra lista provincial y 
las listas locales de Paraná, Nogoyá, Gualeguay y Concordia, 
a las cuales se han sumado importantes luchadores sociales, 
tienen un enorme desafío por delante. 

Dos caras de una misma moneda

Tanto el PJ como Cambiemos apuestan a beneficiarse 
electoralmente de una elección polarizada. Ensayan 
grandes diferencias frente a las cámaras e intercambian 
denuncias cruzadas. Los hechos, sin embargo, se 
alejan bastante de ésto. En la legislatura provincial 
votaron juntos la adhesión al Pacto Fiscal, la Ley de 
Responsabilidad Fiscal y también el presupuesto 2019, 
todas a la medida del ajuste de Macri y el FMI. Con 
votos de ambos bloques también derogaron la Ley de 
Madera para permitir la expansión del negocio forestal y 
pastero. 

Y los ejemplos se multiplican tanto a nivel provincial 
como en los municipios. Y lo mismo podemos decir de 

los diputados y senadores que responden a Bordet a nivel 
nacional.

La cuestión de fondo es que unos y otros defienden un 
modelo de provincia puesta al servicio del saqueo de las 
grandes corporaciones. Con gobiernos del PJ y la UCR se 
llevó adelante el saqueo de los 90 y con gobiernos del PJ 
y apoyo legislativo de la UCR antes y hoy Cambiemos se 
profundizó la entrega de la provincia al agronegocio y se 
ensayó incluso transformar Entre Ríos en una provincia 
petrolera mediante la fracturación hidráulica. 

Dar vuelta todo

Ante un escenario de ajuste, se impone más que nunca 
la necesidad de invertir la lógica de gobiernos que ponen 
el Estado al servicio de multiplicar las ganancias privadas. 
Hoy lo único que sube en el presupuesto educativo son las 
transferencias a escuelas privadas: nosotres proponemos 
terminar con estos subsidios y aumentar el presupuesto 
de la educación pública. Hoy se privilegia al agronegocio 
permitiendo la fumigación sin límites, hay que prohibir los 
agrotóxicos y avanzar en una reforma agraria agroecológica. 
Funcionarios políticos ganan fortunas, mientras 7 de cada 
10 docentes están bajo la línea de pobreza: proponemos 
que cobren como una maestra y que todo/a trabajador/a 
tenga como salario mínimo el costo de la canasta familiar. 
El Banco de Entre Ríos, las empresas termales y otros hoy 
se benefician con enormes exenciones fiscales: nosotres 
proponemos una reforma tributaria para que paguen más 
estas corporaciones y no les trabajadores. Hay que terminar 
con todo subsidio y exención a la Iglesia y destinar esos 
recursos a la ley de emergencia en violencia de género. 

Hoy podemos llevar todas estas peleas a la Legislatura 
provincial con Nadia y Keili. Que el 14 de abril sea un 
primer paso en este camino. 

ENTRE RÍOS

Hagamos posible lo necesario

“Mujeres, trabajadoras y de izquierda
para dar vuelta todo”
 
El MST–Nueva Izquierda realizará 

este jueves 21 de marzo, a las 11hs 
en el Complejo Cultural Atlas, una 
conferencia de Prensa de presentación 
de sus candidatas y candidatos. Sobre 
la presentación, la profesora de historia, 
referente feminista y precandidata a 
gobernadora Jimena Sosa dijo: “Es 
un orgullo que nuestro partido sea el 
único que haya elegido a compañeras 
para los tres cargos ejecutivos más 
importantes de estas elecciones. Es un 
reconocimiento de la lucha feminista 
contra toda violencia, por el aborto 
legal y de la lucha que damos las 
trabajadoras cada día por nuestras 
condiciones laborales, contra toda 
precarización y por la igualdad salarial. 

Somos una izquierda que se planta para 
dar vuelta todo este sistema de opresión 
y desigualdad”.

Por su parte Rocío Uceda, 
psicóloga, directiva de CTA y 
precandidata a intendenta de 
Rosario agregó: “Enfrentamos a 
los dinosaurios y antiderechos que 
ajustan y se enriquecen en la función 
pública. Proponemos terminar con 
todos los privilegios políticos; que cada 
funcionario gane igual que una directora 
de escuela, sea revocable y después 
de su mandato vuelva a trabajar. Y le 
pedimos a las mujeres, los trabajadores 
y la juventud que nos ayuden a lograr 
50.000 votos para superar la barrera de 
las PASO”.

Para finalizar Fernanda Gutiérrez, 
docente y precandidata a intendenta 
por Santa Fe, dijo: “Somos feministas 

y de izquierda y 
también anticlericales. 
Proponemos que se 
terminen todos los 
subsidios a la Iglesia 
y que esos recursos 
se usen para la 
educación pública y la 
implementación efectiva 
de la ESI. Y además 
contra la pedofilia 
proponemos que los 
curas tengan prohibido por ley, estar a 
solas con niñes”.

Además de estas tres principales 
candidatas, en la conferencia de prensa 
del jueves, estarán Alejandro “Cacho” 
Parlante, referente del sindicalismo 
combativo y candidato a diputado, 
Facundo Fernández, delegado docente 
y candidato a senador por Rosario, 

Milagros Valiente, referente LGTB y 
candidata a 1era concejal por Santa Fe,  
e Ignacio Mancini, referente de la lucha 
estudiantil y candidato a 1er concejal por 
Rosario.

También participará de la conferencia 
de Prensa Cele Fierro, precandidata 
a presidente del MST y coordinadora 
nacional de la agrupación feminista 
Juntas y a la Izquierda.

SANTA FE:

Presentación de las candidaturas 
de Nueva Izquierda - MST 

Se lanzó la campaña en nuestra 
provincia. En estas elecciones desdobladas 
Arcioni apuesta a evitar el escenario 
electoral nacional y adelantar la pretendida 
renovación de mandato lo antes posible. Y 
evitar por esa vía que las votaciones se den 
en un marco de peor situación económica 
y crisis, ya que un enfrentamiento directo 
con les trabajadores podría sepultar sus 
aspiraciones.

Por su parte el radical Menna, líder 
provincial de Cambiemos, intenta 
posicionarse como el original de la 
receta derechista para la provincia. 
Y cerrando el triángulo de las 
opciones patronales se encuentra 
el Frente Patriótico / PJ con sus tres 
pre-candidatos, uno de los cuales 
es Carlos Linares, intendente de 
Comodoro Rivadavia, que cuenta con el 
bochornoso apoyo del PCR/PTP/CCC.

En la vereda opuesta, desde el MST 
- Frente Unidad Sur, hace algunos días 
presentamos nuestras candidaturas 
en Esquel, junto a les compañeres del 
Frente Vecinal. Allí planteamos en la voz 
de Maxi Masquijo, nuestro pre-candidato 
a gobernador, la necesidad de una 
salida de emergencia a la crisis en favor 
de las mayorías trabajadoras, de no 
pagar la deuda externa y de rechazar el 
proyecto Navidad y cualquier avanzada 
megaminera. Nuestra pre-candidata a 
diputada, Emilse Saavedra, por su parte 
se refirió a la necesidad de presupuesto 
para la emergencia en violencia, que le 
queda un mes de vigencia y nunca tuvo 
el financiamiento necesario. También 
se refirió a la enorme marea verde de la 
que somos parte y nuestra propuesta de 
plebiscito vinculante por aborto legal, y 
por último se refirió a la necesidad de 

eliminar todos los privilegios políticos, 
para que los funcionarios cobren como 
los docentes, estén controlados por 
el pueblo y sean revocables. Durante 
los próximos días llegará a nuestra 

provincia Cele Fierro, precandidata 
presidencial del MST, para acompañar 
la recorrida provincial de nuestres 
candidates locales y dejar planteada la 
necesidad de #DarVueltaTodo.

Lamentablemente en estas 
elecciones habrá dos listas de izquierda, 
la nuestra y PO / FIT. Tenemos por 
delante la tarea de profundizar la 
unidad que nos encuentra juntes en la 
calle y además superar la dispersión en 
las próximas elecciones adelantadas y 
las nacionales. En este marco una vez 
más, la lista 38 MST - Frente Unidad Sur, 
se erige como alternativa de izquierda 
unitaria, feminista, anticapitalista y 
ecosocialista para la provincia. 

Dale fuerza a la izquierda que 
construye en unidad, votá la 38 y 
organizate con nosotres. ¡Ahora es 
cuando!

CHUBUT

Con les trabajadores, las mujeres y la juventud 
¡Dar vuelta todo!
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Las elecciones anticipadas se han
vuelto moneda corriente en nuestro país.
La crisis política, económica y social
alienta a los gobernadores a aislar los
procesos electorales. Córdoba, que no
será la excepción ya se prepara para la
batalla electoral del próximo 12 de mayo.

El PJ hace 20 años que gobierna
nuestra provincia en un sólido acuerdo
con el radicalismo y el servilismo de la
burocracia de la CGT, completamente
afín a sus intereses. Este sólido bloque
que les permitió repartirse el territorio
como un botín de guerra -el PJ gobierna
la provincia y la UCR la Capital- empieza
a resquebrajarse al compás de la crisis.

«El amigo de Sciaretti es Macri, no soy yo»

La frase corresponde al actual inten-
dente de la ciudad, el radical Ramón
Mestre. Y una cuota de razón tiene. En
Córdoba el mejor aliado de Macri fue y
es Schiaretti, excelente aliado del plan de
ajuste del gobierno de Cambiemos. Es
esta la razón por la cual la campaña
jugando de opositor se le complica tanto.

CÓRDOBA

Dar vuelta todo, hoy más que nunca

Viki Caldera

Más que Cambiemos,

rompemos

La novela en torno a
la interna de Cambiemos
tuvo mil capítulos y se
transmitió en horario
central por los medios
hegemónicos: Mestre,
presidente de la UCR
reclamó internas y se
postuló para gobernar la
provincia. Negri, Baldassi
y Juez con la venia del
Macrismo, rechazaron las
internas, las impugnaron
y se postularon por fuera. El final no fue
feliz para ellos: no hay Cambiemos en
Córdoba, el espacio se presenta en dos
listas diferentes generando un
cimbronazo a nivel nacional y habilitan-
do una segura victoria al PJ, tanto a
nivel provincial como en la ciudad.

En el mismo lodo todos manoseados

Mientras tanto Sciaretti se dedicó a
cooptar a todo el arco «opositor» y
terminó generando un nuevo frankestein
electoral: «Hacemos por Córdoba», al
que se sumaron el GEN y el PS, buscan-

do refugio frente a la marginalidad
sostenida en la que se encuentran.

Quieren entrar pero no los dejan

El kirchnerismo, a diferencia de
otras provincias en las que va dentro
del PJ, aquí se presenta sólo. No
porque quiera, sino porque no le
queda otra. Así lo reconoció su
candidato a gobernador Pablo Carro:
«No fuimos nosotros los que evitamos el
diálogo. Para que haya un acuerdo
debe haber una predisposición de dos

 El último domingo de marzo son las

PASO en San Juan. Con poco clima electo-

ral, sin propuestas y con slogan vacíos de

contenido, el PJ de Uñac, pretende  tener un

primer triunfo que lo instale en la vidriera

nacional. Intendentes del PJ y de Cambie-

mos, buscando un efecto electoral, hacen

obras e inauguraciones. Una vieja receta de

los partidos tradicionales.

En San Juan el ajuste y la crisis no tiene

solo el nombre de Cambiemos. El PJ de Uñac

aunque ahora quiera aparecer de opositor y

alternativa distinta a Macri, votó en el

congreso todas las medidas del Gobierno

Nacional. El acuerdo minero, el pacto fiscal,

el robo a los jubilados que es la reforma

previsional, el presupuesto 2019 y el

acuerdo con el FMI, son algunas medidas.

También reprime la protesta social y utiliza

flagrancia contra las movilizaciones. Las

cuentas ordenadas, que dice tener Uñac, al

igual que Macri, son los bolsillos de los más

ricos. Les perdona los impuestos a las

grandes bodegas (lo mismo hace Macri con

la soja y la megaminería), no les cobra

aportes patronales a las corporacio-

nes y garantiza las ganancias de

los sectores privados de servicios

aplicando los tarifazos. Al igual que

Macri, Uñac no defiende a los

trabajadores de la

electrometalúrgica andina, como

tampoco a los trabajadores de

TALCA, como tampoco a los de ITEC

hace un año atrás.

La única alternativa que
crece es la izquierda

La idea de que son todos lo mismo

crece en la provincia. A pesar de inventar

una falsa polarización con el frente «Con

Vos» (Cambiemos), para impulsar el voto útil

al PJ. Este desgaste de los viejos partidos

que genera la crisis económica, social y

política abre un enorme espacio para la

izquierda.

Con una campaña a todo pulmón,

nuestras propuestas son bien recibidas

por los vecinos, lo que provoca que más

voces se sumen a la campaña. En las

ciudades de Caucete, 9 de Julio, Jáchal o

Albardón, se van instalando con fuerza

nuestras propuestas, lo que nos pone ante

el gran desafío de extendernos a más

ciudades. En los próximos días inaugura-

mos un nuevo local en el departamento de

Rawson (uno de los más populosos del

gran San Juan).

Desde el MST- Nueva Izquierda, seguire-

mos bregando por la unidad de la izquierda

en la provincia. Contra

los femicidios y por el

aborto legal. Por ESI en

las escuelas y ley de

emergencia con

presupuesto. Por la quita

de los subsidios a la

educación privada.  Por

trabajo digno y prohibi-

ción de despidos por ley.

Por agua potable para

todos y prohibir la mega

minería. Reestatización

de las privatizadas y

control social de

usuarios y trabajadores. Basta de políticos

millonarios y que utilicen lo público como

cualquier trabajador. Por el no pago de la

deuda externa.

Sumate a nuestra campaña. A recorrer

barrios, lugares de trabajo y de estudio,

esquinas y plazas. Para construir una

alternativa eco socialista, anticapitalista y

antipatriarcal, sumate a difundir nuestras

ideas. Para dar vuelta todo, ahora es

cuando.

Río Negro no es ajena a la situación

nacional, de la mano de Wereltineck se

viene profundizando el ajuste en la

provincia. El actual gobernador busca su

reelección de forma inconstitucional, ya

que de ganar sería su 3er mandato, esto

fruto de la complicidad de la justicia

rionegrina que avaló su candidatura. Soria

del PJ y Matzen de Cambiemos compiten

por arrebatarle la gobernación, pero al

servicio de similares intereses.

Renovar la izquierda

Además de las opciones del régimen

burgués, también en esta elección

competiremos varias listas de izquierda,

Macri y Uñac el mismo ajuste

lamentablemente, ya

que no se logró avanzar

en la unidad que hace

falta para transformar-

nos en una alternativa

real para las y los

trabajadores y el pueblo.

A pesar de esto y que

desde el MST seguire-

mos insistiendo en

avanzar hacia ese

camino. Hoy tenemos la

tarea de poner en pie lo

que planteamos y la

renovación dentro de la

izquierda y en nuestra provincia lo

demostramos.

Elecciones en Río Negro

partes. Acá no las
hubo.»

Renovar a la izquierda
para conquistar nuestros
derechos

Las variantes tradi-
cionales no son alterna-
tiva, eso está claro.
Todas son responsables
de la penosa situación
que vivimos los cordo-
beses. Todas nuestras
luchas las enfrentan: la
pelea por el aborto legal,
por la separación de la

Iglesia del Estado, contra el ajuste y por
la defensa del bosque nativo.

Pero tampoco es alternativa el FIT,
que lamentablemente se ha cerrado una
vez más, boicoteando la posibilidad de
llevar una alternativa unitaria de toda la
izquierda.

Necesitamos que nuestras voces
lleguen a los lugares de decisión para
enfrentar esta Córdoba para unos pocos.

Desde el MST con Luciana estamos
jugados a poner en pie una izquierda
unitaria, renovada y propositiva. Hay
que dar vuelta todo, hoy más que nunca.

Bariloche, es la primera vez que

se presenta como candidato a

gobernador, y lo hace con la

convicción que está en la

juventud la fuerza para trans-

formar nuestra realidad, para

dar vuelta todo.

Junto con Victoria Dergo,

médica feminista, candidata a

legisladora y todxs lxs

compañerxs que integran la

lista estamos desarrollando

una campaña militante

levantando propuestas de

ruptura con la lógica capitalista, por una

salida para el 99%.

Jorge «Jure» Paulic es nuestro candida-

to a gobernador, un joven trabajador de

SAN JUAN: FORTALECER A LA IZQUIERDA, PARA CAMBIAR TODO
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Cuando creía que había capeado el
temporal y se encaminaba a recomponer
su capital político de cara a las eleccio-
nes de octubre, el gobierno de Macri
transita por una nueva fase de una crisis
económica estructural que no logra
superar. Pese a la brutal transferencia de
recursos hacia las corporaciones y el
FMI, que se traduce en una fuerte
devaluación del nivel de vida obrero y
popular, no logra recuperar la confianza
plena del propio establishment. Todos
ellos, patronales y FMI, reclaman
profundizar el ajuste y aplicar las
reformas de fondo pendientes para
poder avanzar hacia un país capitalista
«normal».

El escollo principal es la bronca y la
resistencia de los trabajadores que, con
flujos y reflujos, vienen impidiendo la
aplicación del ajuste en su total magni-
tud y la implementación global de esas
reformas laboral, previsional, sanitaria,
educativa y del Estado. Si no se ha
logrado golpear más al gobierno y
avanzar en derrotar el ajuste, es por el
rol nefasto de la «oposición» pejotista y
la dirigencia de las centrales sindicales,
dos caras de la misma moneda a la hora
de jugar a favor de la gobernabilidad
capitalista.

Marcha del 4: en veremos y con un

programa patronal

Es un hecho que la burocracia ayudó
al gobierno macrista a remontar su peor
momento durante el 2018 y a canalizar
el clima de altísima tensión social hacia
el proceso electoral que se desarrolla
este año. Pero no lograron cerrar la
caldera y la bronca por abajo que
alimenta peleas testigo como la de
FATE, conflictos por sector que se
mantienen en condiciones difíciles por
la recesión, también la puja salarial que
se viene en el Estado. Sin dudas, una

POR EL PARO NACIONAL Y UN PROGRAMA OBRERO

Sindicalismo combativo en las
calles, burocracia en la tregua
Cuando más hace falta una medida contundente y unificada para enfrentar el ajuste, la dirigencia de las centrales sindicales consolida

una escandalosa tregua y esboza una marcha que responde a intereses patronales y a mantener sus privilegios. Por eso desde el

sindicalismo combativo volvimos a movilizar en apoyo a las luchas y por un programa obrero, redoblando el reclamo del paro nacional.

Guillermo Pacagnini

acumulación de energía para poner
en pie un plan de lucha que pueda
pararle la mano a Macri.

Por ello se han visto obligados a
dar alguna señal y lanzaron una
convocatoria a una «marcha
federal» para el 4 de abril. Aunque
sin demasiado ruido, lo hicieron en
una cumbre que reunió desde la
cúpula de la CGT con Daer a la
cabeza hasta el moyanismo, el
espacio del 21F con la Corriente
Federal y las CTA que abonan a esa
«multisectorial». A los pocos días se
sumaba el sector de la CTA de
Godoy. Y hubo invitados de lujo:
«las organizaciones de pequeñas y
medianas empresas
industriales»(Página 12, 12/3).

Sin embargo, el programa de
esa marcha no tiene nada que ver
con las necesidades de los trabaja-
dores. No habla de ninguno de los
puntos que se levantaron tibiamente en
otras convocatorias de las centrales,
como la prohibición de despidos, el
impuesto al salario o la reforma labo-
ral. Esta vez es evidente que, aprove-
chando la necesidad de descomprimir
la bronca de abajo, la marcha «por la
producción y la industria» está al servi-
cio de los intereses patronales y las
propias necesidades de la burocracia.
Al decir de Ámbito Financiero, también
hay una presión por subsidios estatales
a las patronales y medidas para «bajar
los costos laborales», es decir
flexibilización.

La marcha rápidamente entró en un
cono de sombras cruzado por los intere-
ses electorales y porque el gobierno lanzó
nuevamente líneas de negociación.

La CGT fue la primera en ponerla
marcha en veremos. Como transparentó
Andrés Rodríguez, de UPCN y adjunto
de la CGT: «El acercamiento entre la
CGT y el gobierno se resume en tres pasos:
blanqueo laboral, fondos para las obras
sociales y la creación de la Agencia Nacio-
nal de Salud. Hoy es un momento de
negociar».Justamente el blanqueo y la
agencia de salud (una herramienta de la

CUS, reforma privatista sanitaria) son
puntos de interés de las patronales. Lo
mismo los preventivos de crisis y la
flexibilización puntual de convenios, que
pactan donde pueden con la burocracia.
Todo al servicio de «bajar el costo laboral»,
como reclaman los empresarios que se
sentaron con los sindicalistas a pergeñar esa
marcha que ahora quedó en veremos. Los
realineamientos en la interna del PJ
también generaron roces que empujaron a
sectores a bajarse de la movida.

Pero más allá de que la misma se
ratifique, desde ANCLA y el MST
opinamos que no es la medida que
necesitamos los trabajadores y llamamos
a acordar acciones alternativas conjuntas
con el sindicalismo combativo.

Apoyar las luchas, reclamar el paro y

fortalecer el sindicalismo combativo

Desde el Plenario del Sindicalismo
Combativo le dimos continuidad a la
marcha del 14 de febrero con un

Ante el paro nacional del 25/6/18, el cuerpo de delegados de La Virginia convocó desde

temprano a garantizar la medida. La patronal persiguió a lxs delegadxs, metió a la

Gendarmería en la planta y abrió 4 causas para pedir el desafuero de seis delegadxs:

Ramón Sánchez, Natalí Quiroz, Jesús Roch, Carmen Peloso, Mariano Abatti y Gastón

Pinchetti. A este último, el fiscal Ponce Ashad también le abrió una mentirosa causa penal.

En defensa de lxs seis

compañerxs de La Virginia y de

sus derechos laborales y sindica-

les estamos circulando un

petitorio, que ya han firmado

numerosas organizaciones y

dirigentes sindicales, polìticos,

sociales y de derechos humanos.

Defendamos a lxs delegadxs  de La Virginia (Rosario)

importante acto realizado el 18F frente a
la Secretaría de Trabajo. Allí planteamos
tres importantes tareas para los luchado-
res y la izquierda. La primera es apoyar
los conflictos actuales comenzando por
FATE que libra una pelea testigo contra
los preventivos de crisis, Coca Cola, los
docentes y demás sectores en lucha.
Ponerse al servicio de impulsar su
coordinación para que se ganen. En
segundo lugar, levantar con más fuerza el
programa obrero y popular de salida a la
crisis diametralmente opuesto al progra-
ma que esbozaron para la marcha del 4
que está ordenado por intereses patrona-
les. Más que nunca la crisis deben
pagarla las corporaciones y no los
trabajadores. La tercera tarea es avanzar
en listas unitarias antiburocráticas y de
la izquierda en las próximas elecciones
sindicales, como la de ATE. Y finalmen-
te, fortalecer para todo ello al Plenario
del Sindicalismo Combativo como
espacio de unidad.

Firmá el petitorio.

Alejandro Bodart, Cele Fierro y Vilma Ripoll en el acto del Sindicalismo Combativo en apoyo a FATE.



Claudio Mora, delegado de 
Ingeniería y Almacenes- FATE
Sebastián Garay, lista GRIS 
del SUTNA

El gobierno y las patronales no pudieron avanzar con 
la reforma laboral aún después de haber pactado con las 
direcciones sindicales traidoras. Y fueron las inmensas  
jornadas de movilizaciones de diciembre de 2017 las 
que enterraron ese proyecto de avanzar en el ajuste 
de nuestras condiciones de trabajo. Por eso ahora el 
gobierno nacional trata de meter por la ventana algo de 
la flexibilización de las condiciones de trabajo, a través 
de una parte de la legislación laboral que rebaja los 
derechos del trabajador en beneficio de los patrones. 

Se trata de los llamados procedimientos preventivos 
de crisis. Estos PPC les facultan a las empresas a 
flexibilizar condiciones laborales, despedir aplicando el 
artículo 247 LCT por falta de trabajo o fuerza mayor 
ajena a la empresa y de esta forma trasladan el ajuste y 
la crisis a los trabajadores y el pueblo. 

Varias grandes empresas como Coca Cola, Línea 
60, ahora el Hospital Italiano y muchas otras, 
intentan avanzar con esta forma de ajuste, siempre 
con la complicidad del gobierno nacional a través de 
la Secretaría de Trabajo. Nadie puede creer que estas 
multinacionales o grandes empresas monopólicas 
estén en crisis. El país está en crisis, de la mano de un 
gobierno que prioriza pagarle al FMI y ajustar a los 
trabajadores y el pueblo. 

En algunas de esas empresas como Coca Cola, la 
patronal acuerda con el gremio del sector que entrega 
a sus trabajadores y avanzan con los despidos.  

FATE: levantar una muralla 
contra los Preventivos de Crisis

En nuestro caso,  la empresa FATE viene tratando 
de desviar los reclamos por condiciones de trabajo 
y también intenta evadir las cláusulas de revisión 
de salario firmadas en setiembre de 2018. Y si 
puede de paso se intenta quedar con una parte de 
la flexibilización laboral o frenar los reclamos en 
cuestiones de salud, higiene y seguridad.

Desde comienzos de este año, la lista GRIS y otros 
sectores de la fábrica, venimos trabajando y difundiendo 

la necesidad de encontrarnos y debatir de una manera 
democrática, participativa y de lucha, en una asamblea 
general, ante la presentación del PPC por parte de una 
patronal multimillonaria como la de FATE/ALUAR.

La incansable perseverancia y los hechos de la 
realidad fueron marcando esa necesidad. La conducción 
del SUTNA la convocó para el pasado 12 de marzo 
y tuvo lugar en la puerta de la fábrica, con asistencia 
masiva de los trabajadores de FATE. Allí resolvimos 
por unanimidad rechazar el fraudulento procedimiento 
preventivo de crisis y los intentos de flexibilizar las 
condiciones de trabajo. Repudiamos también  la 
complicidad del gobierno de Macri a través de la 
política del Ministerio de Producción y Trabajo que 
dio lugar a los distintos PPC. Junto a esto se votaron 
tres movilizaciones; la primera movilizando a la 
Panamericana el mismo día de la asamblea, la segunda 
al día siguiente durante la audiencia en la Secretaría de 
Trabajo de Nación, y la tercera movilización desde San 
Fernando hacia el acto del Plenario del Sindicalismo 
Combativo en la gran jornada del 18 de marzo en  
Callao al 100 donde gritamos hasta la afonía la canción 
que titula esta nota. Después de la asamblea, fuimos 
varios cientos de trabajadores los que nos pusimos 
en marcha y avanzamos hasta la avenida Avellaneda 
y la Panamericana Acceso Tigre donde subimos y 
mantuvimos un corte de ambos carriles durante cerca 
de dos horas. Luego marchamos sobre la autopista 
dos puentes más y descendimos en Av. Uruguay para 
después retornar a la fábrica. En el trayecto recibimos el 
apoyo y el afecto de los que quedaron bloqueados en el 
tránsito. Su comprensión de nuestra situación debido a 
la mediatización del conflicto nos conmovió, ya que no 

esperábamos semejante expresión de solidaridad. Eso 
nos dio más fuerzas para realizar las siguientes acciones 
y se notó en la participación y en lo aguerrido de los 
compañeros, con la esperanza que nos brillaba en los 
ojos y la rabia por ganar también.

Ni despidos ni flexibilización: ¡FATE no se toca!

La asamblea general de FATE y sus resoluciones 
votadas en unidad, muestran un camino para enfrentar 
estos violentos ataques de las patronales, el gobierno y 
la burocracia sindical. Una vez más se demuestra que las 
pequeñas acciones al margen de la masividad no sirven 
y que necesitamos acciones grandes y contundentes, 
masivas y votadas en asambleas, y que solo con ellas 
podremos enfrentar enemigos poderosos y que solo con 
ellas podremos ganar. 

Los trabajadores de FATE estamos unidos 
y dispuestos a no dejar pasar el PPC. Nuestros 
compañeros de Pirelli y Firestone nos acompañan. 
El Plenario del Sindicalismo Combativo que 
integramos se la va a jugar en apoyo a FATE. Como 
dijeron ayer todos los compañeros que hablaron 
frente a la Secretaría de Trabajo: todos somos FATE 
y todos juntos enfrentamos el PPC y no aceptamos 
ningún despido, no aceptamos flexibilizar nuestras 
condiciones de trabajo ni salarios a la baja. 

Desde la Lista GRIS del Neumático seguimos 
insistiendo en que es el momento de la más amplia 
unidad, de partir de nuestras coincidencias y no de 
las diferencias, y junto con el debate fraternal en 
asambleas y con acciones masivas, vamos a derrotar el 
PPC y vamos a ganar.
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LOS TRABAJADORES ESTÁN FIRMES

“Ole lé, Ola lá, con la lucha de 
FATE, preventivos nunca más!”
En FATE se juega una batalla importante para derrotar la reforma laboral lugar por lugar.

Martín Schermer

A principio de mes de diciembre de 
2018,  MONSA (línea 60) presentó 
ante la Secretaría de Trabajo, un 
procedimiento preventivo de crisis. 
Nadie puede creer que la empresa 
esté en crisis ni que esté perdiendo 
plata. La causa que alega la patronal 
es parte de una pelea por el reparto 
de subsidios (que todavía subsisten 
a pesar de los tremendos tarifazos), 

que le concedan el recorrido de la 
38 por el Metrobús de la 9 de Julio, 
una extensión hasta Plaza Italia de los 
servicios que terminan en Cabildo y 
Congreso y la habilitación de servicio 
a partir de la terminal de Barracas 
(hoy arrancan desde Suárez y Montes 
de Oca).

Quieren poner de rehenes  
a los trabajadores

En su presentación, este grupo 
empresario integrante del monopolio 
DOTA con más de 60 líneas,  
carrocerías y la agencia de ventas 

AGRALE, chantajea con despedir 285 
choferes en caso de que no le sean 
concedidas sus demandas.

Que la crisis la pague 
el empresario

Desde el año 2001, DOTA fue uno 
de los principales beneficiarios del 
festival de subsidios a las patronales 
del transporte junto con La Nueva 
Metropol, Rosario Bus, ERSA, etc; 
y ahora que la torta se achica por 
la crisis quieren que la paguemos 
los trabajadores con despidos y 
flexibilización laboral, como lo 

viene planteando nuestro cuerpo de 
delegados. 

A los trabajadores de la 60 nadie 
nos regaló nada, y lo que conseguimos 
fue con la lucha. El cierre de la libreta, 
la incorporación de los tercerizados, y 
la defensa de los puestos de trabajo no 
son negociables. 

Por eso vamos a movilizarnos a 
cada audiencia que haya, vamos a 
rechazar el preventivo de crisis, nos 
solidarizamos con los compañeros 
de FATE que viven una situación 
similar, y estamos en alerta para 
que no toquen a nadie ni a nuestras 
condiciones de laburo. 

¡No al Preventivo de Crisis en línea 60!
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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.

VVVVV
enimos de un apasionante 8M
donde cientos de miles de
compañeras protagonizaron

una jornada internacional y nacional
que sacude los cimientos del sistema y
el régimen capitalista. Allí, en el seno
de las reuniones previas y en la propia
Plaza de Mayo, las agrupaciones de la
izquierda anticapitalista, obrera y
socialista actuamos en común, bata-
llando contra visiones burocráticas y de
complicidad con quienes alientan la
unidad con los antiderechos. La unidad
para dar esta pelea política permitió
avanzar y lograr importantes objetivos
políticos de la izquierda.

Ahora estamos frente al 24M,
donde nuevamente en el seno del
EMVyJ los partidos que conformamos
la izquierda obrera y socialista fuimos
dando en común una pelea política,
contra sectores que desde su apoyo a la
política pejotista y kirchnerista intenta-
ron sin éxito lavar en la convocatoria las
culpas de los gobernadores ajustadores.
Y aquí otra vez ganamos desde la
izquierda una batalla política; vamos a
marchar por los 30.000, por verdad y
justicia, contra el ajuste de Macri, el
FMI y los gobernadores, manteniendo
así la independencia política del
Encuentro frente a los responsables del
ajuste y las políticas represivas.

Además esta semana, mientras la
burocracia sindical de todo pelaje
profundiza su complicidad con el
ajuste y no mueve un dedo, desde el
Plenario del Sindicalismo Combativo
respondimos con un importante acto
frente a la Secretaría de Trabajo en
apoyo a la importante lucha de Fate, a

Coca Cola y otros sectores obreros en
conflicto. Levantamos desde la izquier-
da clasista una tribuna común y nos
preparamos para impulsar y coordinar
nuevas acciones las próximas semanas.
El impulso a estos procesos y la unidad
del sindicalismo combativo, contribu-
yen también al desarrollo de una nueva
dirección clasista y antiburocrática en
los sindicatos.

La importancia de los acuerdos y el
trato de las diferencias

Estos tres ejemplos muestran por la
positiva la potencialidad que tiene la
unidad de la izquierda clasista y socia-
lista. Es una unidad que fortalece la
lucha de los trabajadores, las mujeres y
la juventud y debilita corrientes patro-
nales, burocráticas y reformistas. Cada
paso común que dimos en estas batallas
puso a la defensiva a viejos aparatos.
Logramos una unidad ante hechos muy
importantes que no elimina que entre
cada partido haya matices o diferencias
en algunos aspectos, pero muestra en la
realidad de la intervención que ponien-
do por delante una política común eso
es lo que prima, mientras las diferen-
cias siguen su curso de debate, cada vez
que es necesario.

En el terreno político hay que lograr
un mecanismo similar. Tenemos una
larga lista de propuestas programáticas
comunes, que parten de enfrentar a
todos los partidos del sistema, desde
los sectores más de derecha hasta los
posibilistas y reformistas. Frente a todo
eso planteamos una salida obrera y
socialista, con un programa de ruptura
con la estructura capitalista y de
verdaderas transformaciones, de inde-
pendencia de clase, del feminismo
anticapitalista y anticlerical y de
perspectiva estratégica hacia un gobier-

no de los trabajadores.
Es una base política muy

sólida para alcanzar los acuerdos
que hacen falta en el plano
electoral y para mantenerlos y
profundizarlos hacia el país que
viene luego de las elecciones,
donde la crisis dará un nuevo
salto, entraremos a un período
de nuevas convulsiones sociales y
de enorme oportunidad y
responsabilidad para la izquierda
si queremos dar un salto en la
influencia política y social. Todo
este potencial, hay que ponerlo
por encima de otros debates,
sean pasados o presente, donde
pueda haber matices o diferencias que
seguro las hay, como ha sido siempre
en la izquierda, y sobre los cuales
podemos debatir e intercambiar desde
un nuevo marco común. Ahora, el
cambio necesario, es priorizar la necesi-
dad y oportunidad política y lograr
una nueva unidad.

Por nuevos pasos unitarios

Desde el MST queremos la
unidad de toda la izquierda
anticapitalista, obrera y socialista.
Entendiendo que frente al escenario
de brutal ajuste de Macri y el FMI,

Avanzar en la unidad

Sergio García

Transitamos un período de reuniones e intercambios entre los partidos que integran el FIT, el MST, AyL y otras fuerzas obreras y socialistas, sobre la posibilidad de
alcanzar un acuerdo político hacia las próximas elecciones que además fortalezca la intervención común en las luchas. Sobre estos desafíos dejamos nuestras opiniones.

Cada vez queda más claro que la fecha

para cerrar el debate abierto dentro del

peronismo en la Argentina de cara a las

elecciones nacionales será el 20 de junio,

día del cierre de listas.

De igual manera las fichas se siguen

moviendo, consolidando dos espacios que

no se advierte que puedan confluir en el

futuro como única opción, por más que de

un sector sigan alimentando con elegíos a

miembros del otro espacio, con el fin de

atraerlo al armado anti-Macri.

En las últimas semanas se siguen

sumando los lanzamientos. Actos de

presentación de libros, aperturas de

locales, afiches por toda la ciudad, todas

estrategias que los políticos que pelean

para posicionarse como la oposición a

Macri, consideran válidas para tener prensa

y ser parte de las noticias. Lo que los

medios no pueden reflejar aún son los

armados acabados de este rompecabezas

de la oposición patronal.

El sector del Alternativa Federal, se

sigue paseando por el país como la opción

contra la polarización de Cristina-Macri,

plateando en boca de Pichetto que «nuestra

propuesta es un capitalismo moderno»

eufemismo para no decir que su plan es

seguir caminando bajo las recetas del

de complicidad del PJ en todas sus
alas y de toda la burocracia sindical,
y frente a los fuertes intentos que el
régimen hará para polarizar las
elecciones y reducir el espacio
político de la izquierda, tenemos que
fortalecer una alternativa de unidad
que responda saliendo a la ofensiva a
dar esta batalla política que viene.
Proponemos este acuerdo para las
elecciones nacionales y otras que
unifican en agosto y también en las
elecciones adelantadas de provincias
donde aún hay tiempo de lograrlo;
como Tucumán, Mendoza y Jujuy.

A pocos meses de las elecciones presi-

denciales la coalición tiene problema en

todas sus costuras. Algunos analistas

sostienen que su suerte está atada a que el

dólar no vuelva a dispararse y al curso de la

grave situación económica. También al

resultado de las luchas, le agregaríamos

nosotros. Hasta se especula que los radica-

les pueden romper en su convención

nacional de abril.

La crisis tras las PASO de la Pampa, en la

cual el precandidato PRO a la gobernación

Carlos Mac Allister, que era una apuesta

«segura», perdió estrepitosamente frente a su

adversario radical Daniel Kroneberger el 17

de febrero marcó la tónica. A renglón seguido

el PRO bajó a su precandidato a gobernador

para Santa Fe y llegó un acuerdo para que los

radicales encabecen con José Corral, el

actual intendente de la capital provincial.

En paralelo a estos tironeos, la decisión

de los gobernadores radicales Cornejo de

Mendoza y Morales de Jujuy de desdoblar las

elecciones, para cubrirse de ser arrastrados

por una posible derrota en las nacionales,

avivó la crisis. A esto se sumó la preocupa-

ción de Vidal y Larreta por el mismo motivo y

la imposición de Macri de que acompañen

con sus distritos a la presidencial, al punto

de que muchos hablan que la candidata con

más votos del oficialismo, María Eugenia,

puede perder la provincia.

En Mendoza las disputas han llevado a

que De Marchi, intendente del PRO de Lujan

de Cuyo, compita por la candidatura a la

gobernación con el hombre de Cornejo, el

intendente radical de Mendoza Capital,

Rodolfo Suarez. Y en Neuquén las recientes

elecciones constituyeron una nueva derrota

para Cambiemos. Su candidato, el intendente

radical de la ciudad capital, Horacio «Pechi»

Quiroga quedó tercero cómodo con el 15%,

con el agravante de que todos los operadores

del PRO trabajaron para que ganara el

candidato Omar Gutiérrez del MPN, actual

gobernador de la provincia.

A la crisis neuquina siguió el estallido de

la bomba cordobesa. Allí el candidato a

gobernador de Macri y Carrió era el radical

Mario Negri, al que las encuestas favorece-

rían. Schiaretti el actual gobernador del PJ,

muy amigo del gobierno nacional, veía

peligrar una nueva reelección. Pero el actual

jefe del aparato partidario, el intendente de

Córdoba Capital, RamónMestre, sin opción a

reelección quería ocupar esa candidatura y

había aceptado internas. Dicen las «malas

lenguas» que Macri y Negri calcularon que

sin el aparato del partido no ganaban y con la

excusa de que los tiempos no daban le

propusieron a Mestre que se resolviera por el

resultado de las encuestas. Cambiemos

estalló y hay dos listas en el distrito donde

Macri hizo su mejor elección.

Operadores de Cambiemos fundamen-

tales como Monzó, el presidente de la

Cámara de Diputados y ahora Nicolás

Massot, jefe de bloque del PRO,no se

presentarán a renovar sus bancas y hasta

se dice que Monzó tiene su promesa de

embajada en España perdida por sus

roces con Marcos Peña.

Los medios oficialistas tratan de

amortiguar esta crisis con distintas

historias y hablando de buenas maniobras

presidenciales. Lo cierto es que la crisis

se escurre por todos los poros, desde el

surrealista discurso de Macri en la

apertura de sesiones del Congreso

hablando de una Argentina que no existe,

hasta la confesión de que su difunto

padre, recientemente fallecido, era otro

empresario corrupto que pagaba coimas a

los K para sobrevivir. Sumemos el posible

pedido radical de internas en Cambiemos

en las que competirían con Lousteau o de

ocupar la candidatura a la vicepresidencia.

Hasta hay quienes dicen que si la crisis

sigue escalando los radicales estarían

más cómodos si Lavagna se presenta…

La crisis abierta es muy profunda.

Suritmo depende de la dinámica de las

luchas contra este tremendo plan del FMI.

Cambiemos que surgió como un nuevo

fenómeno político, que vino a ocupar el

abandono de importantes sectores de las

clases medias a la UCR, trepó a la presi-

dencia como consecuencia de la decaden-

cia K de la mano de un acuerdo de

conveniencia con los radicales. Estos

encontraron algún respiro a su decaden-

cia y debacle histórica debajo de la

cobertura de Cambiemos. La profunda

crisis que atraviesa el país amenaza con

llevarse puesto al nuevo engendro PRO y a

los viejos radicales. Y como cuando un

barco se empieza a hundir todos están

especulando como salvar la ropa si

finalmente se va a pique.

LA CRISIS DE CAMBIEMOS

Un barco averiado en el que
nadie se siente seguro

Gustavo Giménez

El FIT tiene ante este debate y
posibilidad una gran responsabilidad,
la de decidirse a fondo a ir por este
camino y no encerrarse en sí mismo.
Hay declaraciones positivas en ese
sentido y a la vez todavía algunas dudas
y debates en curso que esperamos se
superen positivamente. Los próximos
días podemos avanzar en una nueva
ronda de reuniones e intercambios para
ver las distintas formas en que podemos
lograr un gran acuerdo, que parta de
una sólida base programática y de
proyecto y a partir de allí tome en
cuenta la realidad electoral y política

UNIDAD CON EL PJ

El proyecto de la Unidad Popular de

Víctor De Gennaro, presentado en su

lanzamiento como una alternativa progre-

sista y de cambio, no pudo escapar a la

lógica de los que eligen como estrategia la

centroizquierda clásica: vino de fracaso en

fracaso y terminó abonando a lo peor de la

política tradicional que dijo combatir.

Haciendo gala de un notorio oportunis-

mo, la UP que otrora lanzaba diatribas

contra el PJ y el ex gobierno K, hoy mendiga

un lugarcito en el rompecabezas de la

interna pejotista que los lleva a plantear la

unidad con personajes tan nefastos como

Felipe Solá, ex gobernador de la Pcia de Bs.

As. Tristemente

recordado por los

patacones y la

gestión de la

crisis post 2001

contra los

trabajadores y

responsable

político de los

asesinatos de

Kosteki y Santillán. Que Víctor De Gennaro,

quien se postula como intendente para

Lanús, declare que toma como modelo al

pejotista Ferraresi de Avellaneda, es una clara

confesión de parte de este derrape político.

La UP en el tobogán

Una inexorable dinámica de los proyectos

que nunca se plantearon superar los

marcos del modelo capitalista y por ello

terminan asociados a los viejos partidos

del sistema.

Fondo Monetario. Mientras continúa el

acercamiento con Lavagna, también coque-

tean con personajes como Tinelli, todo para

traccionar el apoyo de un sector de la

población y seguir amalgamando las fuertes

personalidades hacia su interior, mientras

desde el kirchnerismo intenta seducir para

llevar agua para su molino.

Con la definición de Cristina sobre su

candidatura abierta, las negociaciones y

llamados están más presentes que nunca.

Durante el congreso del PJ desde el

kirchnerismo salieron con fuerza a ampliar la

unidad, desde la apertura a acuerdos con

otros partidos a llamar a Sergio Massa a

sumarse a este espacio. Fue Wado de Pedro

quien por redes sociales antes de empezar la

reunión publicó «Llamamos a conformar un

gran frente opositor sin exclusiones e

invitamos a Sergio Massa y a los gobernadores

peronistas a dirimir roles y candidaturas en las

PASO», pero no quedó solo ahí, Gioja también

incluyó ante el debate de alianzas al referente

del Frente Renovador diciendo: «el único límite

es estar vestido de amarillo, nuestro pueblo

necesita que ganemos», ya saben nada de

ropa amerilla y todos adentro. Lejos de un

programa alternativo. Y para hablar de progra-

ma político y económico con solo leer al ex

ministro de economía k, Axel Kicillof queda

clarísimo hacia donde quieren llevarnos. El

capitalismo bueno que venden a la portugue-

sa, no es más que acordar con el Fondo

medidas menos

drásticas,

mientras el ajuste

continúa. Aunque

lo muestren como

opción de

crecimiento atado

a la recetas del

FMI, en Portugal

las luchas de

movimiento obrero son la contra cara de este

inexistente capitalismo humanizado.

Renglón aparte tiene que tener los

sectores que durante el gobierno anterior se

posicionaron como fieles opositores, hoy

hipnotizados por los cantos de sirenas del

malmenorismo. Como planteamos en notas

anteriores es hasta entendible que un sector

de la población que no soporta más a Macri

encuentre como opción a los k para sacárse-

lo de encima, con ellas y ellos queremos

avanzar en debatir en profundidad el proyecto

ya que con matices todos se mantiene dentro

de los marcos del capital que es igual a no

resolver los problemas estructurales y

garantizar derechos básicos. Pero con las

fuerzas políticas, que se pintan de populares,

y que hoy abonan a ese proyecto patronal y

antiderechos, solo queda por decir que nada

desde ese sector traerá conquistas para los

sectores sociales que dicen representar.

Desde Macri, pasando por todas las

opciones del PJ y los K, llámense Cristina,

Pichetto, Massa, Lavagna, Urtubey, Scioli, son

los viejo. Son los referentes de sectores

políticos que ya gobernaron y lo siguen

haciendo. Basta mirar el país y el Congreso,

para saber que quienes se presentan como la

opción para terminar con el macrismo son

quienes en sus provincias, y vía sus bloques

en el parlamento han garantizado estos años

la gobernabilidad, aplicando y votando el plan

del económico del gobierno nacional. Lo

nuevo y la verdadera opción para terminar

con la crisis que lleva al país a un colapso

total, es la izquierda, plantando un proyecto

unitario con medidas concretas y propuestas

de fondo. Estamos encaminado las discusio-

nes para que este objetivo sea una realidad, y

desde el MST ponemos toda nuestra

militancia al servicio de avanzar y lograr un

espacio unitario con el FIT y otras fuerzas

obreras y socialistas, para enfrentar en las

calles día a día el ajuste y también ser una

alternativa para las y los trabajadores en las

próximas elecciones.

Cele Fierro

de la izquierda obrera y socialista

DEBATES EN EL PERONISMO Interna abierta

de cada fuerza a lo largo de todo el
país, con la voluntad política unitaria
que siempre ayuda a encontrar solucio-
nes concretas, a todos los aspectos a
debatir y acordar.

Junto con esto, mientras seguimos
en la calle en apoyo a las luchas en
curso, hay una fecha emblemática que
se aproxima y tiene que transformarse
en un punto de inflexión positivo; el 1º
de Mayo. Es necesario hacer en Plaza
de Mayo y en todas las plazas del país,
grandes movilizaciones y actos unita-
rios de todo el sindicalismo clasista y la
izquierda obrera y socialista.

Christine Lagarde toma exámen
a los candidatos del PJ.
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FMI y los gobernadores, manteniendo
así la independencia política del
Encuentro frente a los responsables del
ajuste y las políticas represivas.

Además esta semana, mientras la
burocracia sindical de todo pelaje
profundiza su complicidad con el
ajuste y no mueve un dedo, desde el
Plenario del Sindicalismo Combativo
respondimos con un importante acto
frente a la Secretaría de Trabajo en
apoyo a la importante lucha de Fate, a

Coca Cola y otros sectores obreros en
conflicto. Levantamos desde la izquier-
da clasista una tribuna común y nos
preparamos para impulsar y coordinar
nuevas acciones las próximas semanas.
El impulso a estos procesos y la unidad
del sindicalismo combativo, contribu-
yen también al desarrollo de una nueva
dirección clasista y antiburocrática en
los sindicatos.

La importancia de los acuerdos y el
trato de las diferencias

Estos tres ejemplos muestran por la
positiva la potencialidad que tiene la
unidad de la izquierda clasista y socia-
lista. Es una unidad que fortalece la
lucha de los trabajadores, las mujeres y
la juventud y debilita corrientes patro-
nales, burocráticas y reformistas. Cada
paso común que dimos en estas batallas
puso a la defensiva a viejos aparatos.
Logramos una unidad ante hechos muy
importantes que no elimina que entre
cada partido haya matices o diferencias
en algunos aspectos, pero muestra en la
realidad de la intervención que ponien-
do por delante una política común eso
es lo que prima, mientras las diferen-
cias siguen su curso de debate, cada vez
que es necesario.

En el terreno político hay que lograr
un mecanismo similar. Tenemos una
larga lista de propuestas programáticas
comunes, que parten de enfrentar a
todos los partidos del sistema, desde
los sectores más de derecha hasta los
posibilistas y reformistas. Frente a todo
eso planteamos una salida obrera y
socialista, con un programa de ruptura
con la estructura capitalista y de
verdaderas transformaciones, de inde-
pendencia de clase, del feminismo
anticapitalista y anticlerical y de
perspectiva estratégica hacia un gobier-

no de los trabajadores.
Es una base política muy

sólida para alcanzar los acuerdos
que hacen falta en el plano
electoral y para mantenerlos y
profundizarlos hacia el país que
viene luego de las elecciones,
donde la crisis dará un nuevo
salto, entraremos a un período
de nuevas convulsiones sociales y
de enorme oportunidad y
responsabilidad para la izquierda
si queremos dar un salto en la
influencia política y social. Todo
este potencial, hay que ponerlo
por encima de otros debates,
sean pasados o presente, donde
pueda haber matices o diferencias que
seguro las hay, como ha sido siempre
en la izquierda, y sobre los cuales
podemos debatir e intercambiar desde
un nuevo marco común. Ahora, el
cambio necesario, es priorizar la necesi-
dad y oportunidad política y lograr
una nueva unidad.

Por nuevos pasos unitarios

Desde el MST queremos la
unidad de toda la izquierda
anticapitalista, obrera y socialista.
Entendiendo que frente al escenario
de brutal ajuste de Macri y el FMI,

Avanzar en la unidad

Sergio García

Transitamos un período de reuniones e intercambios entre los partidos que integran el FIT, el MST, AyL y otras fuerzas obreras y socialistas, sobre la posibilidad de
alcanzar un acuerdo político hacia las próximas elecciones que además fortalezca la intervención común en las luchas. Sobre estos desafíos dejamos nuestras opiniones.

Cada vez queda más claro que la fecha

para cerrar el debate abierto dentro del

peronismo en la Argentina de cara a las

elecciones nacionales será el 20 de junio,

día del cierre de listas.

De igual manera las fichas se siguen

moviendo, consolidando dos espacios que

no se advierte que puedan confluir en el

futuro como única opción, por más que de

un sector sigan alimentando con elegíos a

miembros del otro espacio, con el fin de

atraerlo al armado anti-Macri.

En las últimas semanas se siguen

sumando los lanzamientos. Actos de

presentación de libros, aperturas de

locales, afiches por toda la ciudad, todas

estrategias que los políticos que pelean

para posicionarse como la oposición a

Macri, consideran válidas para tener prensa

y ser parte de las noticias. Lo que los

medios no pueden reflejar aún son los

armados acabados de este rompecabezas

de la oposición patronal.

El sector del Alternativa Federal, se

sigue paseando por el país como la opción

contra la polarización de Cristina-Macri,

plateando en boca de Pichetto que «nuestra

propuesta es un capitalismo moderno»

eufemismo para no decir que su plan es

seguir caminando bajo las recetas del

de complicidad del PJ en todas sus
alas y de toda la burocracia sindical,
y frente a los fuertes intentos que el
régimen hará para polarizar las
elecciones y reducir el espacio
político de la izquierda, tenemos que
fortalecer una alternativa de unidad
que responda saliendo a la ofensiva a
dar esta batalla política que viene.
Proponemos este acuerdo para las
elecciones nacionales y otras que
unifican en agosto y también en las
elecciones adelantadas de provincias
donde aún hay tiempo de lograrlo;
como Tucumán, Mendoza y Jujuy.

A pocos meses de las elecciones presi-

denciales la coalición tiene problema en

todas sus costuras. Algunos analistas

sostienen que su suerte está atada a que el

dólar no vuelva a dispararse y al curso de la

grave situación económica. También al

resultado de las luchas, le agregaríamos

nosotros. Hasta se especula que los radica-

les pueden romper en su convención

nacional de abril.

La crisis tras las PASO de la Pampa, en la

cual el precandidato PRO a la gobernación

Carlos Mac Allister, que era una apuesta

«segura», perdió estrepitosamente frente a su

adversario radical Daniel Kroneberger el 17

de febrero marcó la tónica. A renglón seguido

el PRO bajó a su precandidato a gobernador

para Santa Fe y llegó un acuerdo para que los

radicales encabecen con José Corral, el

actual intendente de la capital provincial.

En paralelo a estos tironeos, la decisión

de los gobernadores radicales Cornejo de

Mendoza y Morales de Jujuy de desdoblar las

elecciones, para cubrirse de ser arrastrados

por una posible derrota en las nacionales,

avivó la crisis. A esto se sumó la preocupa-

ción de Vidal y Larreta por el mismo motivo y

la imposición de Macri de que acompañen

con sus distritos a la presidencial, al punto

de que muchos hablan que la candidata con

más votos del oficialismo, María Eugenia,

puede perder la provincia.

En Mendoza las disputas han llevado a

que De Marchi, intendente del PRO de Lujan

de Cuyo, compita por la candidatura a la

gobernación con el hombre de Cornejo, el

intendente radical de Mendoza Capital,

Rodolfo Suarez. Y en Neuquén las recientes

elecciones constituyeron una nueva derrota

para Cambiemos. Su candidato, el intendente

radical de la ciudad capital, Horacio «Pechi»

Quiroga quedó tercero cómodo con el 15%,

con el agravante de que todos los operadores

del PRO trabajaron para que ganara el

candidato Omar Gutiérrez del MPN, actual

gobernador de la provincia.

A la crisis neuquina siguió el estallido de

la bomba cordobesa. Allí el candidato a

gobernador de Macri y Carrió era el radical

Mario Negri, al que las encuestas favorece-

rían. Schiaretti el actual gobernador del PJ,

muy amigo del gobierno nacional, veía

peligrar una nueva reelección. Pero el actual

jefe del aparato partidario, el intendente de

Córdoba Capital, RamónMestre, sin opción a

reelección quería ocupar esa candidatura y

había aceptado internas. Dicen las «malas

lenguas» que Macri y Negri calcularon que

sin el aparato del partido no ganaban y con la

excusa de que los tiempos no daban le

propusieron a Mestre que se resolviera por el

resultado de las encuestas. Cambiemos

estalló y hay dos listas en el distrito donde

Macri hizo su mejor elección.

Operadores de Cambiemos fundamen-

tales como Monzó, el presidente de la

Cámara de Diputados y ahora Nicolás

Massot, jefe de bloque del PRO,no se

presentarán a renovar sus bancas y hasta

se dice que Monzó tiene su promesa de

embajada en España perdida por sus

roces con Marcos Peña.

Los medios oficialistas tratan de

amortiguar esta crisis con distintas

historias y hablando de buenas maniobras

presidenciales. Lo cierto es que la crisis

se escurre por todos los poros, desde el

surrealista discurso de Macri en la

apertura de sesiones del Congreso

hablando de una Argentina que no existe,

hasta la confesión de que su difunto

padre, recientemente fallecido, era otro

empresario corrupto que pagaba coimas a

los K para sobrevivir. Sumemos el posible

pedido radical de internas en Cambiemos

en las que competirían con Lousteau o de

ocupar la candidatura a la vicepresidencia.

Hasta hay quienes dicen que si la crisis

sigue escalando los radicales estarían

más cómodos si Lavagna se presenta…

La crisis abierta es muy profunda.

Suritmo depende de la dinámica de las

luchas contra este tremendo plan del FMI.

Cambiemos que surgió como un nuevo

fenómeno político, que vino a ocupar el

abandono de importantes sectores de las

clases medias a la UCR, trepó a la presi-

dencia como consecuencia de la decaden-

cia K de la mano de un acuerdo de

conveniencia con los radicales. Estos

encontraron algún respiro a su decaden-

cia y debacle histórica debajo de la

cobertura de Cambiemos. La profunda

crisis que atraviesa el país amenaza con

llevarse puesto al nuevo engendro PRO y a

los viejos radicales. Y como cuando un

barco se empieza a hundir todos están

especulando como salvar la ropa si

finalmente se va a pique.

LA CRISIS DE CAMBIEMOS

Un barco averiado en el que
nadie se siente seguro

Gustavo Giménez

El FIT tiene ante este debate y
posibilidad una gran responsabilidad,
la de decidirse a fondo a ir por este
camino y no encerrarse en sí mismo.
Hay declaraciones positivas en ese
sentido y a la vez todavía algunas dudas
y debates en curso que esperamos se
superen positivamente. Los próximos
días podemos avanzar en una nueva
ronda de reuniones e intercambios para
ver las distintas formas en que podemos
lograr un gran acuerdo, que parta de
una sólida base programática y de
proyecto y a partir de allí tome en
cuenta la realidad electoral y política

UNIDAD CON EL PJ

El proyecto de la Unidad Popular de

Víctor De Gennaro, presentado en su

lanzamiento como una alternativa progre-

sista y de cambio, no pudo escapar a la

lógica de los que eligen como estrategia la

centroizquierda clásica: vino de fracaso en

fracaso y terminó abonando a lo peor de la

política tradicional que dijo combatir.

Haciendo gala de un notorio oportunis-

mo, la UP que otrora lanzaba diatribas

contra el PJ y el ex gobierno K, hoy mendiga

un lugarcito en el rompecabezas de la

interna pejotista que los lleva a plantear la

unidad con personajes tan nefastos como

Felipe Solá, ex gobernador de la Pcia de Bs.

As. Tristemente

recordado por los

patacones y la

gestión de la

crisis post 2001

contra los

trabajadores y

responsable

político de los

asesinatos de

Kosteki y Santillán. Que Víctor De Gennaro,

quien se postula como intendente para

Lanús, declare que toma como modelo al

pejotista Ferraresi de Avellaneda, es una clara

confesión de parte de este derrape político.

La UP en el tobogán

Una inexorable dinámica de los proyectos

que nunca se plantearon superar los

marcos del modelo capitalista y por ello

terminan asociados a los viejos partidos

del sistema.

Fondo Monetario. Mientras continúa el

acercamiento con Lavagna, también coque-

tean con personajes como Tinelli, todo para

traccionar el apoyo de un sector de la

población y seguir amalgamando las fuertes

personalidades hacia su interior, mientras

desde el kirchnerismo intenta seducir para

llevar agua para su molino.

Con la definición de Cristina sobre su

candidatura abierta, las negociaciones y

llamados están más presentes que nunca.

Durante el congreso del PJ desde el

kirchnerismo salieron con fuerza a ampliar la

unidad, desde la apertura a acuerdos con

otros partidos a llamar a Sergio Massa a

sumarse a este espacio. Fue Wado de Pedro

quien por redes sociales antes de empezar la

reunión publicó «Llamamos a conformar un

gran frente opositor sin exclusiones e

invitamos a Sergio Massa y a los gobernadores

peronistas a dirimir roles y candidaturas en las

PASO», pero no quedó solo ahí, Gioja también

incluyó ante el debate de alianzas al referente

del Frente Renovador diciendo: «el único límite

es estar vestido de amarillo, nuestro pueblo

necesita que ganemos», ya saben nada de

ropa amerilla y todos adentro. Lejos de un

programa alternativo. Y para hablar de progra-

ma político y económico con solo leer al ex

ministro de economía k, Axel Kicillof queda

clarísimo hacia donde quieren llevarnos. El

capitalismo bueno que venden a la portugue-

sa, no es más que acordar con el Fondo

medidas menos

drásticas,

mientras el ajuste

continúa. Aunque

lo muestren como

opción de

crecimiento atado

a la recetas del

FMI, en Portugal

las luchas de

movimiento obrero son la contra cara de este

inexistente capitalismo humanizado.

Renglón aparte tiene que tener los

sectores que durante el gobierno anterior se

posicionaron como fieles opositores, hoy

hipnotizados por los cantos de sirenas del

malmenorismo. Como planteamos en notas

anteriores es hasta entendible que un sector

de la población que no soporta más a Macri

encuentre como opción a los k para sacárse-

lo de encima, con ellas y ellos queremos

avanzar en debatir en profundidad el proyecto

ya que con matices todos se mantiene dentro

de los marcos del capital que es igual a no

resolver los problemas estructurales y

garantizar derechos básicos. Pero con las

fuerzas políticas, que se pintan de populares,

y que hoy abonan a ese proyecto patronal y

antiderechos, solo queda por decir que nada

desde ese sector traerá conquistas para los

sectores sociales que dicen representar.

Desde Macri, pasando por todas las

opciones del PJ y los K, llámense Cristina,

Pichetto, Massa, Lavagna, Urtubey, Scioli, son

los viejo. Son los referentes de sectores

políticos que ya gobernaron y lo siguen

haciendo. Basta mirar el país y el Congreso,

para saber que quienes se presentan como la

opción para terminar con el macrismo son

quienes en sus provincias, y vía sus bloques

en el parlamento han garantizado estos años

la gobernabilidad, aplicando y votando el plan

del económico del gobierno nacional. Lo

nuevo y la verdadera opción para terminar

con la crisis que lleva al país a un colapso

total, es la izquierda, plantando un proyecto

unitario con medidas concretas y propuestas

de fondo. Estamos encaminado las discusio-

nes para que este objetivo sea una realidad, y

desde el MST ponemos toda nuestra

militancia al servicio de avanzar y lograr un

espacio unitario con el FIT y otras fuerzas

obreras y socialistas, para enfrentar en las

calles día a día el ajuste y también ser una

alternativa para las y los trabajadores en las

próximas elecciones.

Cele Fierro

de la izquierda obrera y socialista

DEBATES EN EL PERONISMO Interna abierta

de cada fuerza a lo largo de todo el
país, con la voluntad política unitaria
que siempre ayuda a encontrar solucio-
nes concretas, a todos los aspectos a
debatir y acordar.

Junto con esto, mientras seguimos
en la calle en apoyo a las luchas en
curso, hay una fecha emblemática que
se aproxima y tiene que transformarse
en un punto de inflexión positivo; el 1º
de Mayo. Es necesario hacer en Plaza
de Mayo y en todas las plazas del país,
grandes movilizaciones y actos unita-
rios de todo el sindicalismo clasista y la
izquierda obrera y socialista.

Christine Lagarde toma exámen
a los candidatos del PJ.
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En 8 días de lucha docente continua,
Urtubey y el PJ tuvieron que pasar de un
mísero 20% y diciendo que no podían
dar más porque quebraría la provincia,
a ofrecer un 40% de aumento a quienes
recién se inician y 38% a la mayoría.
Más un bono de 5 mil pesos y el no
descuento de los paros.

La nueva oferta superadora la hacen
el viernes 15, tarde. Dos días después
que los sindicatos firmaran el 35% de
aumento. Y fue producto de una plaza y
un acampe colmados de docentes, en
pleno centro de la capital, que rechazó
lo firmado y levantó una contrapuesta al
gobierno.

Corrupción burocrática,

rebeldía autoconvocada

La lucha surge por la bronca ante
años de ajuste. Pero incidió la corrupte-
la que estalló en la ADP, gremio de
CTERA, con denuncias cruzadas en la
Celeste contra Patricia Argañaraz, la
secretaria general que copó el gremio al
morir el histórico Virgilio Choque,
atornillado por 20 años.

Argañaraz integra también la Junta
Ejecutiva de CTERA en Acción Social.
Pero la Celeste no investiga ni la separa,
pese a que la denuncian varios dirigen-
tes y su hermano Raúl, que figura como
«arrepentido» por dibujar balances en un
desfalco multimillonario al sindicato,
por «cien millones de pesos en tres años,
viajes, mansiones y ostentación de
riqueza». También por un fideicomiso
que administra el novio de Argañaraz
para «construir» 130 viviendas. Por lo
que el gremio fue allanado por la
División de Delitos Económicos Com-
plejos, secuestrando documentación y
computadoras.

Esa crisis actuó y -como pocas veces-
la Celeste lanzó el paro de 72 hs el 6, 7
y 8 de marzo. Luego ADP llamó a parar
48 hs el 11 y 12. Pero hasta ahí llegó su
«combatividad». Así fue que el miércoles
13 de noche, la burocracia de ADP y

LUCHAR SIRVE Y EN UNIDAD MÁS

Salta: la docencia superó
a burócratas y gobiernos
La lucha de la docencia salteña nos enseña que es posible ganar y frenar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.
El conflicto podía arrancar más a Urtubey y el PJ si se hubiera profundizado en la democracia de base.

Francisco Torres

Alternativa Docente

CTERA, junto a gremios docentes de la
CGT (UDA, SADOP, AMET, más
UPCN), corrieron a firmar con
Urtubey, que se vio obligado a estirar la
oferta al 35%, ante una lucha que
continuaba.

Por eso, una tarea es organizarse
para recuperar ADP como gremio
democrático y de lucha. Con representa-
ción en la conducción de todas las listas,
con finanzas controladas por la base,
revocatoria de mandato a corruptos y
traidores. Y la elección de una asamblea
normalizadora para hacerlo.

Fracasada «traición» y revés del gobierno

El gobernador, postulado a «presi-
dente» y aliado del macrismo en votar el
ajuste con el PJ en «Alternativa Federal»
(Massa, Lavagna, Pichetto), debió subir
su oferta al 23%, luego al 25%, después
al 30% y llegó al 35% en días. Ahí
quisieron «levantar» con aval Celeste y
otros gremios, sin hacer asamblea ni
consulta a la base.

Pero la tortilla se vuelve a dar vuelta
y la asamblea en la plaza rechazó a la
medianoche. El paro siguió y más
fuerte. Con apoyo de quienes veían en
la docencia una oportunidad ante el
ajuste. Como los remiseros en conflicto
y colectiveros que, lejos de enfrentar los
piquetes, trasladaban gratis a docentes
del acampe a los cortes. Automovilistas
que tocaban bocina o llevaban comida.
Los piquetes y marchas seguían en toda
la provincia. Había solidaridad y caos
en la capital, ya que nadie podía entrar
o salir sin consentimiento del piquete.

El jueves 14, al otro día de «levantar»
los gremios, la docencia Autoconvocada
volvió a parar y ganó las calles masiva-
mente, con una movilización que ocupó
casi 10 cuadras y miles de docentes. Se
superó a los gremios por la experiencia
acumulada de la Asamblea de Docentes
Autoconvocados de años atrás y DUS,
Docentes Unidos de Salta, pero también
porque había fuerza para ir por más.
Aunque CTERA, las CTA y CGT le
dieran la espalda.

Al firmar la burocracia, se los trató
de «traidores». Pero el título les quedaba
grande. Traidor es quien puede traicio-

nar. Pero ni Urtubey
ni los burócratas
entendieron que no
podían traicionar una
lucha que no convoca-
ron, de la que no eran
parte y ante una base
y activismo que la
tomó en sus manos,
los repudiaba y
desconocía para
firmar o decidir nada.

La docencia se

había puesto de pie ante una burocracia
atornillada a su corrupción y privilegios,
respondiendo al PJ y los K. Si hasta
hubo fortísimos rumores de renuncia de
la ministra de Educación. Y el gobierno
tuvo que abrir una negociación con
Delegades de Autoconvocados para
destrabar.

La docencia de pie, marcando caminos

Así llegamos a la Asamblea Provin-
cial del sábado 16 en un estadio colma-
do, que votó aceptar por amplia mayo-
ría. Esta huelga marcó caminos y
concluye en un triunfo sobre Urtubey-PJ
y el ajuste de Macri y el FMI, además
de la burocracia.

Tras la votación se fue a la plaza. Y
bien entrada la noche se firma una
«adenda» con el ministro de Economía.
Un papel a mano y de madrugada. El
18, el aumento se transforma en decreto
entregado a Delegades de
Autoconvocados, no sin amenazar con
volver al paro.

Además del 38% y pese al pedido
hecho por la asamblea, coincidente con
nuestro planteo de que los 5 mil pesos
pasaran al salario para recomponer la
pérdida sufrida en 2018, se acepta que
se paguen en una sola cuota y por
agente. Lo que consagra la pérdida del
20%. También que se llame a elecciones
para la Junta Calificadora.

La lucha mostraba poder ir por más.
Ante esto, es un precedente equivocado
que Delegades impusieran el no permi-
tir ningún debate en la asamblea final.
Cuando era más necesario, esa instancia
no tuvo oradores que expresaran las
alternativas posibles. Ya fuese la de
poder seguir e ir por más o levantar
porque se veía como un triunfo lo
logrado.

Solo se votó por sí o por no y la
asamblea duró 15 minutos, pese a estar
horas para ingresar. Incluso se abucheó

a docentes de Orán que pidieron la
palabra. Desde Alternativa Docente y
otros sectores quisimos expresar que se
podía ir por más y no fue posible.

Es que a la asamblea del 16 llegamos
después de un proceso ya que había
comenzado con un período de dos
visibles asambleas autoconvocadas. La
de DUS, con docentes independientes y
la izquierda. Y en la otra con «los
traidores» de SITEPSA, donde primó la
mal llamada «independencia» de gremios
y partidos, cuando ahí sí actúan referen-
tes con pertenencia al PJ y los K. Por
nuestra parte insistimos en una unidad
que integrara a todos los sectores. Y
triunfó esa unificación, aunque había
que profundizar en la democracia hasta
el final.

Junto a estas reflexiones, debemos
seguir alertas para que el acuerdo se
cumpla y haya elección de Junta. Tam-
bién insistir con las titularizaciones e
impedir el cierre de las escuelas rurales.
Además de recuperar ADP, contra las
campañas de desafiliación que se
iniciaron. Y encarar, sobre la democra-
cia de bases, a la nueva organización
que surge.

En el país, donde no hay acuerdo y
sigue la lucha como Santa Cruz,
Chaco, La Rioja, Jujuy y donde no se
cerró como Santa Fe, Capital, Provin-
cia, Entre Ríos o Corrientes, hay que
hacer como Salta. Y retomar la lucha
nacional con paro de CTERA y plan de
lucha. Que la CGT y las CTA llamen a
paro de 36 hs con movilización a Plaza
de Mayo y no una marchita para
descomprimir.

Hay plata si decimos Chau FMI,
chau subsidios a la Iglesia y los colegios
religiosos y privados, impuestos a las
corporaciones y petroleras; chau privile-
gios y que los políticos ganen como una
docente. Así podremos dar vuelta todo.
Salta muestra que se puede.

Asamblea en Salta del 16 de marzo.



Mariano Rosa

El internacionalismo es la concepción 
política que asume el mundo como 
totalidad contradictoria. Esa perspectiva 
identifica en el análisis político tendencias 
planetarias que no se repiten de forma 
calcada en cada país, pero que en todo 
caso se reflejan como particularidad 
nacional. Pero conectada con esa totalidad 
que es la situación mundial y la lucha de 
clases. Por ejemplo, hoy constatamos que 
el mundo está atravesado de una intensa 
polarización social y política, que marca 
un nuevo ciclo. Los extremos se potencian 
como síntoma de revolución. Quiero 
decir: el fracaso del capital que expropia 
derechos a las masas (o lo intenta), 
recibe respuestas de lucha que licúan 
proyectos políticos moderados a izquierda 
y derecha. Así se hunden las salidas 
intermedias. Los llamados progresismos, 
describen un corrimiento a derecha que 
es categórico. Sucede con los PT en Brasil 
o el kirchnerismo en Argentina. Ahora 
en una especie de “segunda temporada” 
se proponen gestionar el capitalismo otra 
vez y para eso, no se cansan de hacer 
promesas de lealtad y confiabilidad al 
FMI; mientras a las masas que odian 
y enfrentan los planes de ajuste, les 
transmiten la ideología resignada de 
“lo único posible” o “el mal menor”. 
Ese panorama, que para Argentina 
implica que los que mandan tuvieron un 
temporal triunfo táctico en llegar en pie 
al 2019 frenando o desviando las luchas 
masivas, a la vez posterga multiplicadas 
por mil contradicciones sociales que se 
van desenvolver en las calles gane quien 
en gane en votos. Nuestra estrategia 
entonces no se agota en la coyuntura 
de los próximos meses y apunta a una 
perspectiva donde todo va a volver a 
quedar en cuestión. 

Nuestras razones

El capital y sus representantes 
políticos, sindicales, estudiantiles y 
mediáticos gestionan conflictivamente 
un sistema que confisca, expropia, 
violenta derechos. 
•	 Mercantiliza	la	educación: 

tendiendo a su privatización y 
estandarización. Es la lógica low cost 
aplicada a universidades, colegios y 
profesorados. Su objetivo es liberar 
fondos públicos para alimentar el 
circuito de la especulación financiera 
con la deuda externa, abrir nichos 
de negocio privado y achatar la 
formación, haciendo profesionales 
unidimensionales. 

•	 Intensifica	el	patriarcado: porque 

en su lógica requiere más economía 
de doble opresión y trabajo gratuito. 
Y la ideología que cristalice esa 
subordinación de las mujeres y la 
disidencia. Luchamos contra esa 
agresión sistémica. 

•	 El	capital	requiere	bajar	costos	de	
producción: para eso precariza, sub-
contrata, super-explota. La juventud 
es el sector más violentado de esa 
dinámica. Luchamos por dar vuelta esa 
realidad. 

•	 No	es	el	clima,	es	el	sistema: la 
dinámica contaminante es destructiva, 
de peligrosa e irreversible perspectiva 
y urgente. Organizarnos para 
enfrentarlo, también es nuestra causa. 

De conjunto, no se trata de reparar 
problemas contingentes de un sistema 
virtuoso con “algunas dificultades”. 
Nuestra estrategia consiste en desmantelar 
y rehacer sobre nuevas bases todo: la 
economía, la educación, la política, la 
relación con la naturaleza y entre las 
personas. Salir de las razones del capital: 
el beneficio privado, la ganancia sostenida 
del 1%. Por lo tanto, luchar por nuestras 
razones y nuestras causas, implica romper 
con el capital que las confisca y anula. No 
se trata de una elección antojadiza, de un 
debate rebuscado. Es un desafío concreto 
que desprende la realidad. 

Se puede, no se puede, 
cómo se puede

En Argentina el campo del anti-
macrismo es abrumadoramente 
mayoritario en la juventud. Se trata del 
principal adversario político y social 
de esa franja social, del movimiento de 
mujeres, la disidencia y la clase obrera. 
Sin embargo, decir que Macri es “el” 
problema, es una verdad a medias, 
por lo tanto incompleta. Y definir una 
estrategia política en base a una media 
verdad, es la profecía autocumplible del 
fracaso asegurado. Por eso, se trata de 
definir una orientación que represente los 
intereses del 99% que no es burgués, que 
no es capitalista. Por eso, cuestionamos, 
polemizamos e impugnamos la línea 
de “unir en política todo lo que no sea 

macrista, para ganar ahora en votos, y 
después vemos”. Esa ideología encubre 
una trampa: transferir el poder, en los 
marcos del capitalismo de una fracción 
burguesa a otra. Por eso, la orientación 
del kirchnerismo de unir todo en un 
frente político, disolver las fronteras 
de “pañuelos”, amontonar burócratas, 
políticos de casta y todo bicho que 
camina, prepara una nueva desilusión. 
Este debate es clave: para definir donde 
concentramos energía militante y al 
servicio de qué proyecto estratégico sin 
capitalistas, anti-derechos, burócratas, ni 
represores. 

Nuestro programa, 
nuestra plataforma

Militamos en defensa de causas, 
luchamos por derechos que los que 
mandan cuestionan. 
•	 Educación	para	la	libertad	y	

revolucionar	lo	que	haga	falta: 
primero, lo levantamos como derecho 
básico. Y entonces, invertir la lógica 
actual en materia de presupuesto. 
No destinar lo que sobra después 
de pagarle al FMI, garantizar renta 
financiera a los bancos y subsidios a 
los patrones. No, lo opuesto. En base 
al debate democrático de estudiantes 
y docentes, definir qué presupuesto 
hace falta. Y garantizarlo. Reorientar 
todos los contenidos a todo nivel: 
fomentar la crítica, el pensamiento 
propio, la perspectiva de género y la 
conexión práctica con la clase obrera. 
Resumidamente: educación como 
palanca auxiliar de transformación 
social. 

•	 Desmantelar	capitalismo	y	
patriarcado: expropiar a los 
expropiadores, es decir, a los patrones 
explotadores de la clase obrera y 
socializar las tareas de cuidado hoy 
impuestas a las mujeres y gratis, es el 
primer paso obligado para abolir el 
patriarcado. Por eso, luchamos por 
todos los derechos de empoderamiento 
de mujeres y disidencia, en los marcos 
del capital (aborto legal, igualdad 
laboral, Estado Laico, ESI) pero 
conscientes de los desafíos de largo 

aliento, de estrategia pos-capitalista. 
•	 Precarización	cero,	en	el	Estado	y	

los	privados: luchamos por el pase 
a planta de todos los precarizados 
estatales (mayoría de jóvenes, y 
mujeres) y blanqueo con salario 
equivalente al costo de vida y jornada 
de 6 hs en los privados. Y a la vez, 
patrón que no cumple, se lo expropia y 
se pone a producir bajo control obrero. 
En otro artículo de esta prensa 

explicamos nuestras propuestas 
socioambientales y recurrentemente 
nuestro planteo de democracia del 99 %, 
de la clase obrera y la mayoría social. Es 
decir: tenemos un programa completo 
que puede asegurar duraderamente 
derechos, pero que no tiene condiciones 
de coexistir con el capital. 

Construir proyecto para dar vuelta 
(revolucionar) todo

Marx decía que ninguna clase social 
entrega el poder sin resistir, luchar y hacer 
lo posible por retenerlo. Más todavía, 
como pasa con la burguesía que tiene 
todo para perder. Antagónicamente, la 
clase obrera y la juventud, no perdemos 
nada y tenemos todo para ganar. Pero 
en política revolucionaria son claves 
la pasión, la entrega y el compromiso, 
junto con el cálculo, la eficiencia y la 
organización. Enfrentamos una minoría 
de poder concentrado. Para echarla, 
hay que concentrar los golpes de masas 
y esa requiere dirección política. Para 
desalojarlos primero, y derrotar toda 
resistencia, y después para gobernar 
y reorganizar todo sobre nuevos 
parámetros, más todavía se necesita 
organización, herramienta especializada. 
Nuestra militancia, por las luchas y 
causas que describimos más arriba, se 
resume en la construcción de un partido 
revolucionario como el MST que hace 
parte de una organización internacional, 
hoy Anticapitalistas en Red en proceso de 
impulso de un nuevo y superior proyecto 
con otras organizaciones revolucionarias 
de 20 países. Esa herramienta necesaria, 
activa en la realidad en base a líneas de 
acción elaboradas de forma colectiva, 
democrática y aplicadas de forma 
unitaria y coordinada. Se autofinancia 
para ser independiente, de Estado y 
patrones. Se asienta en la cohesión que 
da la confianza política de una estrategia 
común y una moral sin las hipocresías de 
la burguesía, y con la firmeza de luchar 
por una revolución que empiece a dar 
vuelta todo, en serio, de verdad. Cambiar 
las cosas, revolucionar lo que haga falta 
no es una tarea de pocos y pocas, sino 
de muchos y muchas, apasionados y 
comprometidos. Vale la pena intentarlo. 
Porque la resignación es la ideología 
de los derrotados, es la trampa del 
escepticismo.  
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Nuestras luchas, causas y tareas
El capitalismo despliega su faceta más decadente y agresiva en la actualidad. Es patriarcal, depredatorio de la naturaleza, 
represor y anti-juvenil. Ensañadamente anti-juvenil. En Argentina esas exacerbaciones chocan con una porfiada resistencia. Y 
acumulan una gigantesca conciencia de revancha. Nuestra obsesión se orienta a organizarla. Es nuestro propósito militante. 
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Jeanette Cisneros

Una nueva reunión para organizar el 
Encuentro hubo el sábado 16M en La 
Plata. Nos encontramos ante el estallido 
de la comisión de comunicación, lo 
que de alguna manera no sorprende 
porque ya había pasado en las asambleas 
preparatorias del 8M. En esta ocasión, 
las mujeres del PCR-CCC se retiraron 
de la comisión al grito de “el Encuentro 
es de mujeres y no de hombres”, acusando 
falsamente al activismo trans y demás 
disidencias de querer excluirlas.

Mantener esa posición retrógrada y 
biologicista es, de hecho, defender a los 
sectores celestes con la excusa de que 
son prácticas individuales: “Las mujeres 
pobres, de los barrios, donde también hay 
celestes, gente con religiosidad popular a la 
que no deberíamos dejar afuera…”

Es hipócrita y frenador para nuestro 
movimiento pretender excluir a las 
disidencias y la plurinacionalidad, 
que defienden derechos, para incluir 
nada menos que a los anti-derechos 
y clericales. Luego de argumentar, el 
PCR provocó, y como perdió peso en 
la comisión, decidió romper con ese 
espacio unitario.

Plurinacional y con las disidencias

Este debate ya había generado un 
impasse en la reunión anterior. Por 
un lado, el PCR y sus aliadas del PJ, 
el Evita, Unidad Ciudadana, Patria 
Grande, la burocracia de Suteba, el 
PC y algún otro grupo, conservadoras, 
en contra de que este Encuentro se 
llame plurinacional e incluya a las 
disidencias. Del otro lado, nosotras y 
en unidad con el resto de la izquierda, 

la Campaña por el Derecho al Aborto, 
la Santillán, Marabunta, Cicop, frente 
de periodistas, algunas compañeras 
K, grupas de la disidencia, mujeres 
afros y originarias, y la mayoría del 
activismo independiente, a favor de 
que el Encuentro sea plurinacional y 
de mujeres, lesbianas, trans, travestis, 
bisexuales y no binaries, para reflejar e 
incluir lo nuevo.

El documento de apertura del 
Encuentro 2018 en Trelew decía: “El 
debate de la plurinacionalidad debe darse 
al interior del movimiento. Los talleres 
serán el espacio para que el debate sobre la 
plurinacionalidad, que ya se viene dando, 
se traduzca en distintas voces, argumentos 
y razones.”

Pues bien, el movimiento feminista 
y disidente ya lo debatió de sobra. 
El debate ya se dio en los talleres en 
Trelew, en las asambleas previas al 
paro del 8M y en varias reuniones en 
La Plata. En todos lados la amplia 
mayoría está por plurinacional y con 
las disidencias. ¿Qué más falta, que lo 
debata la ONU? ¡Hay que reconocer 
la realidad y cambiar el nombre del 
Encuentro ya mismo!

Qué métodos para qué política

El debate que choca con la negativa 
del PCR expresa el cuestionamiento, 
más profundo, a su habitual 
metodología burocrática: ¿quién y 
cómo se resuelve en ámbitos unitarios 
cuando no se logra llegar a un consenso 
y persisten las diferencias?

Hay un hecho de fondo: en su 
avance, la marea feminista y disidente 
está chocando con todos los aparatos, 
llámense burocracia sindical o comisión 
organizadora. Y aunque metodología 
y estrategia no son lo mismo, siempre 
hay una relación entre ambas. 
Quienes quieren frenar las luchas y 
rebajar su programa para capitular a 
las instituciones, imponen métodos 
burocráticos e impiden la decisión 
democrática. En cambio, quienes 
impulsamos la movilización contra el 
sistema proponemos democracia para 
decidir.

En todas las instancias de 
coordinación del movimiento 
feminista y disidente surgen 
divergencias. Integrar los matices 
sobre tal o cual consigna, por ejemplo, 

mediante una nueva formulación, 
superadora, de síntesis, que contenga 
a todes, es un esfuerzo necesario para 
mantener la unidad de acción. Pero el 
consenso no siempre es posible, sobre 
todo con la radicalidad, masividad 
y combatividad que caracteriza a 
nuestro movimiento. Estos espacios, 
donde todes tenemos derecho a 
expresarnos, al momento de decidir 
deben considerar el peso que refleja 
una referente de organización o una 
activista independiente. Y si en todo 
caso una agrupación no coincide 
con lo acordado, igual puede ir a 
la marcha, al acto y no adherir al 
documento u otra forma de marcar su 
diferencia.

En otros temas, en cambio, hay 
posturas claramente opuestas: ¿la 
apertura del Encuentro debe ser en 
Plaza Moreno o en el Hipódromo?, 
¿el próximo debe ser en Chaco o en 
Capital?, ¿paro general o paro de 
mujeres? En estos casos no hay otra 
posibilidad que optar, resolver por 
mayoría y minoría.

Nuestra postura es democrática 
consecuente: si no hay acuerdo, hay 
que tomar en cuenta la posición 
mayoritaria, votando si es necesario. 
Desde ya, no van los aparateos de 
ocasión, como votar cuando alguna 
orga tiene más gente de lo habitual. 
Respetar la relación de fuerzas real es 
la única forma genuina de garantizar la 
unidad en la diversidad.

Con la ola verde, el Encuentro tiene 
la oportunidad de avanzar e incorporar 
prácticas realmente democráticas. 
Las miles que nos movilizamos cada 
año construimos el espacio más 
participativo en los talleres: “el corazón” 
del Encuentro, como dicen algunas. 
¡Entonces que se resuelva ahí la próxima 
sede, por votación o con planillas de 
consulta y una fiscalización plural!

DEBATES EN EL FEMINISMO

¿Cómo construir unidad 
con diferencias?
En todas las asambleas preparatorias del 8M, en la comisión organizadora del próximo Encuentro en La Plata y en otros 
espacios unitarios surgen debates: ¿cómo construir con diferencias?, ¿cómo resolver cuando no hay consenso? La relación 
entre los métodos y las orientaciones. Nuestras propuestas.

Resolución sobre el caso Salta
Ante una denuncia realizada en 

Salta a inicios de febrero contra Sergio 
Ballestero, quien años atrás había 
militado en esa provincia, desde la 
dirección del MST decidimos intervenir 
dando todas las garantías para llegar 
a la verdad. En ese sentido el 6 de 
febrero pasado, en una declaración 
pública dijimos: “la dirección de nuestro 
partido ha pedido la intervención de 
la Comisión de Moral, que en el MST 
tiene entre sus integrantes una mayoría 
de mujeres, compañeras que se 
instalarán en Salta para profundizar una 

investigación sobre todos los hechos 
planteados y luego resolverá. A la vez, 
y para garantizar sin ningún obstáculo 
que la investigación llegue hasta el 
final, también el Comité Ejecutivo del 
MST ha resuelto separar a Ballestero 
de nuestro partido hasta que termine 
la investigación y haya una resolución 
clara al respecto. Ese es nuestro 
compromiso ante cada denuncia, 
además de proteger a las compañeras, 
como es nuestra trayectoria en la lucha 
feminista, anticapitalista y socialista”.

Desde entonces la Comisión de Moral 

del MST realizó dicha investigación, se 
trasladó a Salta y le tomó declaración a 
una importante cantidad de compañeras 
tras lo cual llegó a la conclusión de que 
hubo graves faltas de Ballestero contra 
un grupo de compañeras que recibieron 
distintos niveles de acoso, abuso de 
poder y manipulación, graves conductas 
ajenas a la militancia socialista y 
revolucionaria, por lo cual se decidió su 
expulsión del MST. En su última reunión 
nacional, la dirección de nuestro partido 
apoyó la resolución de la Comisión de 
Moral.

Así, tal como nos comprometimos ante 
las compañeras víctimas de esa situación 
y ante toda nuestra militancia, tras una 
investigación seria y profunda se tomó 
la resolución que correspondía en este 
caso. Es lo único justo y lo que garantiza 
que no haya impunidad ni encubrimiento, 
sino un método sano y consecuente de un 
partido obrero, feminista, anticapitalista 
y socialista. Esto ratifica que es dentro 
de los canales partidarios donde las y 
los militantes encontramos soluciones y 
respuestas a los problemas y no fuera de 
los mismos.



Andrea Lanzette

A tono con la ola feminista, con sus 
activistas jóvenes y radicalizadas, en las 
asambleas unitarias preparatorias del 8M 
desde Juntas y el MST dimos varias batallas 
políticas y metodológicas junto al resto de la 
izquierda. Esta combinación fue decisiva para 
derrotar la política de la burocracia sindical 
y la mayoría de los espacios peronistas, no 
todos, que se negaron a exigir el paro general 
e intentaron diluir el reclamo de aborto legal 
y la complicidad de los gobernadores con el 
ajuste de Macri y el FMI.

Las referentes de las centrales sindicales, la 
CGT y las CTA, así como gran parte de las 
corrientes que se nuclean en el PJ y Unidad 
Ciudadana o son sus aliadas electorales, 
mostraron que no querían un paro general. 
Planteaban su negativa de diverso modo: que 
“lo principal es la marcha”, que “la decisión de 
paro les corresponde a los dirigentes”, que el paro 
debía ser “resignificado”, “sólo de mujeres” o “que 
cada sector vea qué puede hacer”.

Desde ya, no decimos que esas compañeras 
debían llamar al paro general: lo que debían 
es reclamárselo a la dirigencia de todas las 
centrales sindicales, tal como se acordó en las 
asambleas preparatorias. Por desgracia, no 
actuaron así. Incumplieron lo allí resuelto. Se 
subordinaron a la línea frenadora de dirigentes 
como Yasky, que llamó a “no parar en un año 
electoral”. Y antes y después del 8M, buscaron 
excusas para tratar de justificar o disimular esa 
postura burocrática equivocada.

No pudieron rebajar el programa 
del 8M

Otro debate fuerte se dio sobre la 
consigna obvia en medio del tsunami 

verde: aborto legal. Ante la orden de CFK 
de unir los pañuelos verdes y celestes, los 
sectores gremiales y políticos de ese espacio 
intentaron supeditar o incluso borrar esa 
exigencia tan básica. Como era muy grosero 
plantearlo así, proponían “priorizar la lucha 
contra el ajuste” y “la unidad antineoliberal”. 
Pero las voceras de la burocracia sindical, del 
peronismo, de una parte de Patria Grande 
y de la CTEP que se agrupan con Grabois, 
el amigo del Papa, también perdieron en 
este punto: el 8M la consigna de aborto legal 
encabezó todas las marchas y se incluyó en 
todos los documentos unitarios.

No es un debate menor. ¿Qué clase de 
“sindicalismo feminista” o de “feminismo 
popular” es ése que desoye a la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto? ¿Qué 
clase de feminismo es ése que pretende 
diluir el tema aborto, una de las principales 
banderas de lucha de millones? Tode 
compañere que active en esos espacios o 
simpatice con ellos debe repensar a fondo 
esta cuestión clave para cualquiera que se 
considere feminista.

La bandera de su conferencia de prensa 
el 8M a la mañana fue no al FMI y su 
barredora conjunta en Diagonal Sur fue 
unidad de las trabajadoras contra el ajuste y 
el FMI (ver foto abajo). Aborto legal, te la 
debo. Ni siquiera nombran a Macri, al que 
dicen querer enfrentar. Y más aún: si quieren 
enfrentar el ajuste, ¿por qué se niegan al paro 
general?

La derrota final de toda esa línea 

frenadora fue el intento de extorsión de la 
burocracia sindical el mismo 8M por el pago 
del sonido en Plaza de Mayo. A cambio de 
su aporte, que habían comprometido de 
antemano, exigían sacar del documento la 
justa crítica por no llamar al paro general. 
De nuevo perdieron: la crítica quedó y una 
ejemplar colecta popular permitió concretar 
el acto unitario.

En todas estas batallas fue decisiva la 
unidad de toda la izquierda trotskista: 
Juntas y a la Izquierda (MST), Plenario 
de Trabajadoras (PO), Pan y Rosas (PTS), 
Isadora (Izquierda Socialista) y Las Rojas 
(Nuevo MAS).

Funcionales al patriarcado 
y al burocratismo

La postura de la burocracia de ocultar 
el tema aborto no le sirve al movimiento 
de mujeres, pero tampoco al movimiento 
obrero.

La desigualdad y falta de derechos 
que sufrimos las mujeres y las disidencias 
perjudican a toda la clase trabajadora. 
Al ganar menos y ser más precarizadas, 
los empresarios y el Estado nos utilizan 
para nivelar para abajo. La lucha de 
clases requiere que todo el movimiento 
obrero adquiera la conciencia necesaria 
para enfrentar a las patronales y a los 

gobernantes. Parte de avanzar en esa 
conciencia es también deconstruir su propio 
machismo. Pero no es una tarea sencilla.

El sistema capitalista es patriarcal y por 
eso educa a todes naturalizando prejuicios 
y estereotipos. Además, en general hay 
más machismo entre los trabajadores que 
en el estudiantado y los sectores medios. 
A su vez, suele haber más machismo 
entre los obreros industriales que entre 
los trabajadores estatales y de servicios. 
Y encima hay diferencias generacionales. 
Por eso toda corriente mínimamente 
progresista, y en especial toda corriente 
revolucionaria, debe tomar en cuenta esta 
realidad y apostar entonces a un trabajo 
paciente de pleno respeto a la mujer, 
educación y convencimiento antipatriarcal.

En cambio la burocracia de la CGT 
y las CTA, así como transmiten su línea 
de conciliación de clases y “paz social”, 
aunque abran alguna que otra secretaría 
de género, al ocultar el derecho al aborto 
tampoco ayudan al avance necesario.

A la vez, su negativa a consultar a 
las bases en cada sindicato a través de 
asambleas y plenarios de delegades sobre 
si parar o no el 8M también refuerza el 
aparato burocrático. En vez de democracia 
sindical para decidir desde abajo, 
perpetúan el método del viejo modelo 
de órdenes desde arriba. Esta actitud 
generó bronca entre muchas compañeras 
y también entre jóvenes delegados y 
activistas varones.

Las características y el programa de 
un sindicalismo realmente feminista, 
como el que construimos desde ANCLA, 
nuestra Agrupación Nacional Clasista 
Antiburocrática, serán motivo de una 
próxima nota. Pero la gran enseñanza del 
8M es que con ola feminista y unidad de la 
izquierda no hay obstáculo invencible.
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ECOS DEL 8 DE MARZO

El tsunami verde desbordó 
a la burocracia
El 8M, en Buenos Aires y otras ciudades del país la fuerza 
de la ola verde y la unidad de la izquierda permitieron vencer el 
freno de la burocracia sindical y sus socios políticos. Invitamos a 
todes les activistas, independientes u organizades, a reflexionar 
sobre el balance de una jornada histórica.

¿Quién mandó matar a Marielle Franco? 
A un año de su asesinato, el 14M participamos del 

homenaje en el Obelisco. Como nuestres compañeres 
de Alternativa Socialista (Brasil), exigimos una comisión 
investigadora independiente.

Libertad a Paola y Milagros
Malvinas 

Argentinas, 18M. 
En la fiscalía, 
Cele Fierro y 
Juntas-MST 
acompañamos a 
las hermanas de 
Paola, detenida 
por apuñalar 
al marido que 
violaba a su hija 
Milagros. ¡Libertad 
a ambas ya!

Plenaria nacional de la Campaña
El 16 y 17M, en Córdoba, se acordó el nuevo proyecto 

de ley: no incluye objeción de conciencia ni malformaciones 

fetales y despenaliza todo aborto (salvo si es contra la 
voluntad de quien aborta). El borrador de sectores K, muy 
reformista, quedó en minoría. El proyecto se presentará 
al Congreso por octava vez a fin de abril, con una marcha.

Como estrategia, nuestras compañeras propusieron 
contraponer la marea verde del 8M a la institucionalidad 
pro-celeste mediante una consulta popular, como en 
Irlanda. Hubo acuerdo en que ésa es la contradicción, pero 
no en la propuesta. La Campaña resolvió preguntar a lxs 
candidatxs su postura sobre el aborto legal y se habló de 
hacer encuestas a la población.

Sobre el escándalo de Alfaro
La pelota no se mancha: 

se tiñe de verde
leela en www.mst.org.ar
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Mariano Rosa  / Red Ecosocialista

La acción internacional del viernes pasado, 
significó una constatación: por encima de las lógicas 
desigualdades nacionales o regionales, los sujetos de 
este proceso son jóvenes muy jóvenes sub-20. En 
América Latina la iniciativa tuvo un alcance más 
limitado, pero promete crecer. En nuestro país hubo 
casi 2000 estudiantes en el Congreso y concentraciones 
en decenas de ciudades del interior. Es un hecho, que 
en nuestra región el calentamiento global se combina 
con las consecuencias del modelo extractivo, y por 
lo tanto, todavía el alcance por el encubrimiento de 
partidos tradicionales, burocracias de sindicatos y 
empresas mediáticas, logra desviar la atención de masas. 
Pero, se va acumulando conciencia. Nuestro colectivo, la 
Red Ecosocialista y la juventud del MST, fueron animadores 
de las protestas en Argentina. En otro orden, la naturaleza 
política de esta iniciativa se reflejó en las pancartas que se 
repitieron de país en país registrando consignas tales como 
“El capitalismo nos roba el futuro”, “No habrá mañanas que 
recodar si no hacemos algo hoy”, “El problema no es individual, 
está alimentado por las multinacionales” o las que nosotros 
levantamos como “No es el clima, sino el sistema” y “No hay 
planeta B”. Es decir: de conjunto surge un movimiento de 
lucha internacionalista, de vitalidad creciente y objetivamente 
anti-sistémico. Ahora bien, pasemos a debatir las preguntas 
de Greta y otros enigmas. 

Ese tren al precipicio llamado calentamiento global 
¿por qué no para?

Greta se pregunta por qué se multiplican las emisiones de 
gases que aumentan el calentamiento global, “¿por qué no 
paramos?”, dice. Nosotros formulamos una explicación, un 
planteo. El capitalismo es la causa principal de la destrucción 
ecológica. Pero, aterrizado, ¿qué es el capitalismo? Un 
sistema social de producción generalizada de mercancías. 
Esta definición integra a la vez el salario como forma 
especial de explotación laboral, y la competencia para 
el beneficio entre propietarios privados de los medios 
de producción y la determinación a posteriori de las 
necesidades humanas mediante el criterio que define 
el mercado. En esta sociedad las personas asalariadas 
producen más allá de sus necesidades porque una 
parte de su tiempo de trabajo sirve para producir la 
plusvalía para el capitalista. Esta ganancia gratuita que 
se apropia el patrón no solo sirve para para satisfacer 
las necesidades del capitalista sino también y sobre 
todo, para engordar el capital. Así la disputa obliga 

permanentemente a cada capitalista a bajar sus costos de 
producción y lo fuerza a aumentar la productividad del 
trabajo reemplazando a trabajadoras y trabajadores por 
máquinas; por tanto, a producir más. Así que el capitalismo 
es intrínsecamente, desarrollista. Al final, la relación entre 
necesidades humanas y producción se invierte: la segunda 
crea las primeras. Marx había anticipado esta dinámica, 
cuando dijo que el capitalismo acaba por “producir por 
producir, lo que implica también, consumir por consumir”. 
Por esto, es la lógica de producción bajo el mando del 
capital lo que consolida una tendencia al hiperconsumismo /
sobreproducción que tensiona y destruye el medio ambiente. 
Su matriz de energía, su combustible es el petróleo y 
derivados. Base clave del calentamiento global.

Es ahora: ¿cómo dar vuelta todo?

Llegamos al siguiente enigma que consiste en la 
pregunta de Greta sobre “¿cómo se cambia?”. Y entonces 
nosotros, ecosocialistas, decimos algunas cosas. Es clave la 
unidad masiva en las calles y construir puentes hacia toda 
la juventud e ir hacia la clase obrera, la clase que produce. 

Porque sin ganar a esa clase para un cambio radical de 
rumbo, no se cumple la condición necesaria para esa 
perspectiva: expropiar a los contaminadores y echar 
a sus representantes políticos, para reorganizar todo 
sobre nuevas bases. Por ejemplo, en Argentina, Macri 
es hijo sano de las petroleras y el extractivismo. Pero 
también el PJ y el kirchnerismo, que antes que este 
gobierno, consolidaron el control nacional de esas 
corporaciones del pillaje y la contaminación. No hay 
estrategia posible de justicia climática y socioambiental 
efectiva, sin romper con las petroleras, el agronegocio, 
la megaminería, la cementación y el fracking. Esa 
alianza criminal de productivistas y fuerzas políticas 
tradicionales, se ubica en la trinchera opuesta de los 

que luchamos por otra lógica que garantice supervivencia 
en condiciones de sostenibilidad. Por eso, en este campo 
tampoco hay males mayores y menores. Son todos males y 
hay que desalojarlos del poder. 

Estas (sus) reglas no sirven.  
Rehacer todo, sobre nuevas bases.

Nuestras propuestas son muy simples, urgentes, necesarias 
y totalmente posibles. En esto, Greta, tiene razón: sobra 
información y recursos técnicos, no hay más obstáculo 
que la voluntad política de los que mandan. Proponemos 
abolir el petróleo como matriz de energía, y reemplazarla 
por renovables y limpias: eólica, solar, mareomotriz. Pero 
eso no significa nada si no reducimos la jornada laboral 
y repartimos el trabajo entre toda la fuerza laboral 
disponible con un salario equivalente el costo de vida. 
Entonces: planificamos la producción en base al cálculo de 
necesidades sociales colectivas, no del beneficio privado de 
los capitalistas. ¿No es totalmente lógico lo que planteamos? 
Hacerlo, se puede y reduciría el volumen material de lo 
producido y con energía limpia. Una primera consecuencia: 

para concretarlo hay que expropiar a petroleras y hacer 
lo mismo con los patrones que se nieguen a reducir 
jornada, planificar socialmente y repartir el trabajo con 
salario igual al costo de vivir. Complementariamente, 
necesitamos promover el transporte público eficiente 
y accesible, vale decir: estatal con control social y 
entonces, otra vez, la medida se vuelve incompatible 
con el capital. No hay caso Greta: todos los caminos 
conducen al anticapitalismo, y por la positiva, a una 
reorganización (eco) socialista y de democracia obrera, 
popular, de masas. Luchar por otro mundo posible, sin 
calentamiento, ni extractivismo, supone lucha por el 
poder para el 99%. Organicemos la rebeldía en fuerza 
militante para ese propósito. Esa es la tarea urgente. 

Los enigmas de Greta 
(y nuestra hoja de ruta)
Finalmente, el pasado 15M convocó acciones en cientos de ciudades del mundo. Con la denominación general de 
#ViernesPorFuturo hubo protestas masivas en las calles de Berlín, Bruselas, París, Londres y Munich. Y se repetían en ciudades 
de Suiza, en Sudáfrica, en Japón y en China. Los organizadores reportaron más de 1.600 ciudades de 105 países: “Huelga por el 
Clima” o “Huelga climática”. En este artículo avanzamos en seguir discutiendo el tema a partir de las preguntas formuladas por 
Greta Thunberg, la secundaria sueca iniciadora del movimiento, en una de las influyentes charlas TED. Nuestras opiniones. 

Ya pasó el cónclave papal por los abusos, y 
sus resoluciones generaron más bronca. Los 
abusos sexuales de los curas, el sometimiento 
a las monjas y demás violencias sexuales que 
se viven en la Iglesia no son por un grupo de 
curas y obispos que “desviaron” su camino, 
sino un accionar institucional con aval 
vaticano al negar y encubrir sistemáticamente 
a los abusadores. Como hizo Francisco con 
los obispos pedófilos George Pell y Gustavo 
Zanchetta, la Iglesia les brinda una red de 
contención e instauran un silencio “sagrado” 
entre los sobrevivientes.

Gracias a la lucha que se viene dando en 
muchos países, el silencio ya no es regla, 
el encubrimiento empieza a tambalear y se 
avanza en juzgar a los curas abusadores. 
En Entre Ríos, por ejemplo, comienza el 
juicio al cura abusador Marcelino Moya. Los 
sobrevivientes dieron una primera batalla 
que llevó a este juicio, al ganar que el delito 
no prescriba. Ahora los defensores de Moya 
esperan que la Corte Suprema defina si esos 
delitos vencen o no.

Para que vayan a juicio todos los casos 
de abuso, hay que abrir todos los archivos de 

la Iglesia, abolir el secreto pontificio y crear 
una comisión investigadora independiente 
integrada por sobrevivientes y familiares. 
En lo inmediato, proteger a les niñes y 
adolescentes requiere prohibir por ley a los 
curas estar a solas con menores. Junto con 
eso, es preciso eliminar todos los subsidios y 
subvenciones del Estado a la Iglesia Católica 
y a toda la educación religiosa. Son pasos 
hacia un Estado totalmente laico, como lo 
explicamos en nuestro reciente libro Iglesia y 
Estado, asuntos separados.

Nadia Burgos

Pedofilia clerical: el miedo y la Iglesia, ¡que ardan!
sus resoluciones generaron más bronca. Los 
abusos sexuales de los curas, el sometimiento 
a las monjas y demás violencias sexuales que 
se viven en la Iglesia no son por un grupo de 
curas y obispos que “desviaron” su camino, 
sino un accionar institucional con aval 
vaticano al negar y encubrir sistemáticamente 
a los abusadores. Como hizo Francisco con 
los obispos pedófilos George Pell y Gustavo 
Zanchetta, la Iglesia les brinda una red de 
contención e instauran un silencio “sagrado” 
entre los sobrevivientes.



Alejandro Bodart  / Sergio Garcia

La situación de crisis que vive 
Venezuela es sin duda uno de 
los principales hechos políticos 
internacionales y merece por tanto 
la intervención y opinión a fondo 
de todas las fuerzas socialistas y 
revolucionarias. 

En este sentido, es importante 
volver a reafirmar que la lucha contra 
todo tipo de intervención y de 
injerencia del imperialismo yanqui 
es una tarea de primer orden. Todo 
lo que provenga del Grupo de Lima, 
los EEUU y de su títere Guaidó 
debe ser denunciado y enfrentado, 
ya que ninguno de los graves males 
que sufre el pueblo venezolano hoy 
va a solucionarse de la mano de estos 
sectores que solo quieren hacerse 
con el control total de las enormes 
riquezas naturales y económicas del 
país.

En ese sentido valoramos la 
movilización y acción unitaria 
que en nuestro país realizamos en 
conjunto las fuerzas anticapitalistas, 
obreras y socialistas días atrás 
contra la injerencia yanqui y las 
amenazas de golpe y convocamos a 
seguir manifestándonos en unidad 
contra todo tipo de intervención 
imperialista. Además reivindicamos 
el haberlo hecho de manera 
completamente independiente y 
opositora al régimen de Maduro, 
que es responsable de muchas de las 
penurias que sufren los trabajadores 
y el pueblo, ya que con su accionar 
de brutal ajuste, de entrega también 
a otras corporaciones 
imperialistas, de corrupción 
y ataque a conquistas 
sociales, ha perdido mucho 
apoyo social y esto le 
permitió a la derecha pro 
imperialista recuperar terreno 
para intentar estas acciones 
intervencionistas que hoy 
lleva adelante.

Creemos que solo el 
pueblo trabajador, las 
mayorías populares y la 
juventud tienen derecho a 
decidir el futuro de Venezuela, 
por eso bregamos por una 
salida política independiente 
del imperialismo y la 
burocracia, que se plantee 
cambios de fondo mediante 
procesos constituyentes 
revolucionarios en la estrategia 
de un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo. Para 

esta perspectiva sería un paso muy 
positivo que las fuerzas de la izquierda 
anticapitalista, obrera y socialista 
de Venezuela, puedan levantar una 
alternativa política común, frente a 
todos los poderes internacionales y 
nacionales en pugna.

La unidad de los sectores clasistas 
y revolucionarios permitiría impulsar 
con mucha más fuerza la organización 
y movilización independiente de los 
trabajadores, el pueblo pobre y la 
juventud, que es lo único que puede 
frenar la catástrofe actual e impedir 
un desenlace aun peor.

Al mismo tiempo se impone 
desarrollar una amplia unidad de 
acción para fortalecer y acompañar 
los reclamos concretos que se están 
llevando a cabo por trabajo, salarios, 
comida, salud, educación, luz y 
todos los derechos esenciales sociales 
y democráticos que están siendo 
avasallados.

A la vez la crisis política y social 
ha generado diversos espacios de 
confluencia o articulación, donde 
se debaten distintas propuestas 
políticas. Espacios que en sus inicios 
pudieron haber levantado algunas 

propuestas correctas, pero que en 
medio de la crisis y de las presiones 
internacionales, equivocadamente 
se deslizan a la pérdida de toda 
independencia y a posiciones ajenas a 
las que tiene que levantar la izquierda 
revolucionaria en este país.

Por ejemplo en el caso de la 
intersectorial de trabajadores, que 
venía organizando distintas acciones 
por reclamos específicos y correctos, 
allí distintos sectores clasistas 
vinimos dando en común una 
pelea, pero lamentablemente hubo 
sectores sindicales que decidieron 
ir detrás de los planteos y acciones 
de Guaidó, debilitando este espacio 
independiente, por lo cual se impone 
construir otros instrumentos de 
coordinación y de lucha en el plano 
sindical.

Y en el caso de la “Alianza por 
el Referéndum Consultivo (ARC)” 
que reúne a diversos dirigentes 
provenientes del chavismo, se venía 
semanas atrás de una reunión con 
Guaidó que si bien era táctica fue a 
la vez una acción muy cuestionable, 
y luego se pasó al envió de una 
carta a las 

autoridades de la ONU reivindicando 
su intervención bajo la frase 
“valoramos enormemente el papel 
que ha venido jugando usted, en 
su calidad de Secretario General de 
las Naciones Unidas en defensa del 
multilateralismo y la paz”. Lo cual 
manifiesta un muy equivocado curso 
político de sectores importantes de 
esta alianza ARC. Por experiencia 
histórica sabemos, que nunca 
las instituciones internacionales 
imperialistas son las que van a jugar 
un rol positivo. Por el contrario 
siempre la ONU y todo organismo 
político o económico del capitalismo 
imperialista actúan, de una u otra 
forma, al servicio de los intereses 
imperialistas que en cada momento 
mejor les convenga. Lo mismo vale en 
relación al Vaticano, el imperialismo 
europeo o algunos gobiernos 
burgueses díscolos.

En este sentido la ARC manifiesta 
un nuevo y serio error político que 
la coloca en la perspectiva como una 
instancia que no es útil para la grave 
situación que vive Venezuela. No se 
trata de la valoración que tengamos 
de algunos de sus integrantes ni de 
sus roles en años anteriores; se trata 
de ver cuál es la política correcta 
para intervenir hoy en la situación 
venezolana. Y en ese sentido creemos 
que todo espacio de articulación que 
no sea verdaderamente independiente 
del imperialismo de todo pelaje y de 
sus instituciones, no puede jugar un 
rol positivo. Como tampoco creemos 
correcto que se depositen expectativas 
en que la solución a la crisis sea tan 
solo una convocatoria a elecciones, 
cuando lo que está planteado es 
impulsar que el pueblo trabajador 
pueda decidir sobre todos los grandes 

temas nacionales e imponer 
cambios de fondo y esto solo 
será posible mediante su 
lucha y movilización.

Por todo esto volvemos 
a insistir en la importancia 
que tiene construir en 
Venezuela una respuesta de 
verdad obrera, socialista y 
anticapitalista en esta crisis 
profunda. Ir avanzando 
en algún espacio común 
de quienes creemos en 
la lucha antiimperialista, 
en la movilización 
independiente, y en un 
camino de verdaderas 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas de 
carácter socialista. Es una 
tarea de los revolucionarios 
e internacionalistas de 
todo el mundo, realizar 
una gran campaña por 
estos objetivos.
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Algunas reflexiones 
sobre la situación venezolana

de brutal ajuste, de entrega también cambios de fondo y esto solo 
será posible mediante su 
lucha y movilización.

Por todo esto volvemos 
a insistir en la importancia 
que tiene construir en 
Venezuela una respuesta de 
verdad obrera, socialista y 
anticapitalista en esta crisis 
profunda. Ir avanzando 
en algún espacio común 
de quienes creemos en 
la lucha antiimperialista, 
en la movilización 
independiente, y en un 
camino de verdaderas 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas de 
carácter socialista. Es una 
tarea de los revolucionarios 
e internacionalistas de 
todo el mundo, realizar 
una gran campaña por 
estos objetivos.
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E
l país se encamina a un proceso electoral en el 

medio de la continuidad del ajuste. Todo indica 

que la situación para los trabajadores y el pueblo se 

seguirá agravando. 

Los indicadores económicos son negativos y la 

montaña de la deuda externa ya tiene dimensiones 

descomunales e impagables. 

Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri , 

sufre un gran desgaste político por el rechazo y la 

resistencia obrera y popular, que no le ha permitido 

implementar el ajuste en la magnitud que le reclaman 

las patronales y el FMI. Si ha logrado llegar a este 

punto ha sido gracias a la colaboración abierta del PJ 

en todas sus variantes y la burocracia sindical.

Quienes se postulan como alternativa electoral 

al gobierno disparan todo tipo de argumentos, pero 

coinciden en lo fundamental del modelo macrista:  

atar los destinos del país a los designios del FMI. 

No es extraño que así sea, ya que en un 99% son 

representantes de la vieja política, empleados a 

sueldo de las corporaciones y el gran capital. Más 

allá de la “danza” de las candidaturas, nada nuevo se 

puede esperar de estos representantes del pasado. 

La burocracia sindical, por otra parte, ha 

certific
ado sus credenciales de macrismo profesional, 

desde las alas más conservadoras a las más 

revoltosas, comparten el criterio de no hacer olas y 

encaminar todo al proceso electoral, donde apuestan 

a un gobierno “peronista” que los tenga nuevamente 

a ambos lados del mostrador. Esa política se da 

sobre la base de hundir y liquidar todas las luchas 

que surgen en el país como respuesta a los 

despidos, suspensiones y demás ataques a la clase 

trabajadora. Como no pudieron meter la reforma 

laboral, atacan lugar por lugar en un verdadero 

tándem del terror. En ese camino también pretenden 

sacarse de encima a una nueva generación de 

jóvenes trabajadores que se despierta y presiona por 

enfrentar el ajuste con métodos de lucha. 

Ante este escenario, la necesidad de una 

poderosa demostración de fuerzas del sindicalismo 

combativo y la izquierda obrera y socialista puede 

marcar un punto de inflexión y abrir u
n canal 

que tonifique las luchas en curso. Mostrando al 

mismo tiempo que existe un conjunto de sectores 

combativos y antiburocráticos en el movimiento 

sindical que además coordinan sus fuerzas y las 

ponen al servicio del conjunto de la clase trabajadora. 

Por otro lado, la izquierda obrera y socialista, es 

la que impulsa la mayor parte de esos sectores 

y además tiene el desafío de interponer fre
nte 

a la debacle macrista una cuña para evitar que 

el desencanto solo encuentre a otra variante del 

régimen como opción. 
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Luego de años de transitar caminos separados, 

las fuerzas de izquierda obrera y socialista estamos 

ante un desafío enorme: el de ser capaces de 

unirnos, en el terreno de las luchas y también en 

el terreno político electoral. Sin dudas la coyuntura 

genera condiciones favorables y plantea esta 

necesidad, pero también es importante resaltar 

el camino iniciado en el Plenario del Sindicalismo 

Combativo, que desde sus primeros pasos en 

Lanús viene siendo una referencia ante la traición 

de las burocracias. Además de profundizar esta 

confluencia del clasismo, se ha iniciado un 

debate positivo para confluir en el terreno 

político, en una gran unidad de toda la 

izquierda obrera y socialista. 

Sería muy importante dar una fuerte 

señal de unidad este Primero de Mayo.  

Que las plazas que fueron testigo de los 

acontecimientos más importantes en la 

historia del país, puedan esta vez ser 

escenario de este camino unitario. Para 

fortalecer las luchas en curso. Como 

la pelea testigo de FATE. Y los duros 

conflictos de Coca Cola, Pilkinton, 

y las peleas docentes y estatales. 

Para levantar una trib
una obrera 

socialista e internacionalista. 

Para que lxs trabajadorxs, las 

mujeres la juventud tengan 

una referencia política más 

potente para disputar. El 1° 

de Mayo hagamos un gran 

acto del sindicalismo 

combativo y la izquierda 

obrera y socialista. 




