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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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Macri en “modo campaña”. El último discurso de 
Macri como presidente inaugurando sesiones, tuvo un tono 
claramente provocador y de barricada. En modo electoral 
pareció dirigido al PJ-K como forma de lanzar la campaña 
polarizando con este sector. El problema para él es que la 
infinidad de mentiras en su discurso consiguieron disparar más 
aún la bronca de millones contra su gobierno. Es que en el 
gobierno piensan que la polarización con Cristina le conviene. 
Según sus encuestadores, en caso de un balotaje con Cristina 
saldría ganando, mientras que en todos los demás escenarios, 
perdería hasta con Massa.

Dos de cada tres no le creyó. Sin embargo esta estrategia 
electoralista del discurso no parece haber funcionado sobre el 
pueblo. Una encuesta de CEOP da cuenta que dos de cada tres 
argentinos no le creyó una palabra, y que en la mitad lo que 
generó fue más bronca y desánimo que previo a la Asamblea. 
Cosa para nada extraña si se analizan la gran cantidad de 
mentiras y falsedades que pronunció y que no se condicen 
con la situación de crisis y miseria creciente que vivimos los 
trabajadores y el pueblo. Al parecer tampoco los mercados y 
economistas le creyeron, a juzgar con que el dólar se fue para 
arriba en las horas siguientes y tuvo que intervenir el BCRA 
mediante un retoque de las tasas, y la inmensa mayoría de 
los economistas del régimen fueron muy críticos del discurso 
señalando que lo único que pueden extraer de positivo son 
algunos datos de la microeconomía y el turismo, mientras 
criticaron fuerte la evolución de la macroeconomía y la falta de 
autocrítica.

¿Macri habló de la Argentina? Como cientos de memes 
en las redes sociales lo mostraron, o Macri hablaba de un país 
ficticio, está fuera de la realidad o directamente nos miente en 
la cara a los millones que sufrimos las consecuencias de su plan 
de ajuste. Entre tantas mentiras dijo que la economía creció y 
estamos mejor que en 2015 cuando la realidad es que estamos 
en recesión desde hace meses, los salarios en blanco perdieron 
entre un 16 y 30% del poder adquisitivo, se desplomó el 
consumo interno y la venta de autos por ejemplo. Dijo que 
estaba bajando la inflación, cuando en enero llegó al 
2,9% y marzo estiman en más del 3%, con un anualizado 
que supera el 50%. Pero sin dudas las más cínicas de sus 
falsedades fueron cuando dijo que habían aumentado los 
puestos de trabajo y que había bajado la pobreza, cuando 
somos millones los que sufrimos los cierres de empresas 
con despidos y suspensiones, cuando la realidad de las 
propias cifras oficiales del INDEC muestran que hay un 
33% más de pobres y que más de la mitad de los chicos 
son pobres. Estas son las razones de fondo del enorme 
rechazo y bronca que ha generado Macri con su discurso 
y no las bravuconadas para la TV que salieron a gritar los 

kirchneristas cómplices del ajuste en estos más de tres años de 
gobierno PRO.

La única verdad (a medias). Macri reconoció que fue el 
FMI quien lo autorizó a aumentar la Asignación Universal por 
Hijo, dando cuenta hasta qué punto somos dependientes de la 
injerencia del Fondo. Todo un sincericidio. Eso sí, cuando nos 
quiso explicar que evitaron el colapso económico y el default 
heredados del kirchnerismo, nada dijo que esto lo habrían 
logrado nada menos que aumentando exponencialmente el 
endeudamiento en más de U$S 100.000 millones, ni que de 
estos sus socios y amigos han fugado más de U$S 60.000, ni 
que tenemos empeñado el futuro por los próximos 100 años. 
Ni tampoco aclaró que el 46% de aumento de las AUH apenas 
empardan la inflación, y no recuperan nada del 16% de arrastre 
del año anterior.

Y después de hablar, de vacaciones nuevamente. Ni bien 
terminó con la farsa de la Asamblea, Mauricio partió para San 
Martín de los Andes a tomar sus enésimas vacaciones desde que 
es presidente. No le preocupó en lo más mínimo la inflación, 
ni la recesión, ni los millones que nos quedamos masticando la 
bronca de su ajuste. Lo único que lo hizo volver fue la muerte 
de su padre, Franco Macri uno de los personajes más nefastos 
del país, que supo estar de buenas y hacer negociados con los 
militares, el peronismo, el kirchnerismo y obviamente este 
gobierno. De otra manera Macri hubiera seguido descansando 
lejos de los problemas y padecimientos de la mayoría de los 
argentinos.

Dar vuelta todo, nuestra propuesta. Desde el MST-
Nueva Izquierda decimos que no hay que dejarse engañar ni 
por el discurso de Macri ni por las airadas reacciones de los 
kirchneristas, ambas electoralistas. Porque si algo hay de verdad 
en el discurso del presidente fue cuando dijo que todas las 
medidas que tomó lo hizo con el apoyo (complicidad decimos 
nosotros) de la oposición. Por eso el MST dice que debemos 
hacer lo opuesto a lo que nos propone el gobierno y la falsa 
oposición, tenemos que poner en marcha un plan económico 
opuesto al actual, que suspenda de inmediato los pagos de 
la deuda y rompa los compromisos con el FMI, que priorice 
pagar la deuda interna con el pueblo, aumentando los salarios, 
jubilaciones y planes al valor de la canasta familiar, que combata 
la inflación eliminando el IVA de los productos de consumo 
masivo y que imponga el control de precios y la Ley de 
Abastecimiento para combatir la especulación y acaparamiento. 
Que prohíba los despidos y reduzca la jornada laboral a 6 hs 
con reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario, 
entre otras medidas de urgencia. De esa manera la crisis la 
pagarían quienes la originaron y se beneficiaron: las grandes 
corporaciones y el imperialismo.

DISCURSO DE MACRI 

Mentiras 
a los gritos

Murió 
Franco Macri. 

¿Quién fue el padre 
del presidente?

Leéla en 
www.mst.org.ar
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Nuestro objetivo es auspiciar un
debate franco con activistas del movi-
miento obrero, estudiantil, feminista /
disidente y popular. Sin chicanas, ni
golpes bajos. Nuestro propósito consiste
en sintetizar posiciones en el análisis para
construir en política militante de forma
conjunta. Es una obviedad que este
debate tiene poco sentido con quienes ya
se ubican en defensa del PJ o el
kirchnerismo como definición estratégi-
ca. Con ellos, por ahora no hay debate.
Es pura confrontación. La cuestión
radica en polemizar con quiénes enfren-
tan (o sufren y reaccionan) las políticas
del macrismo y desde una identificación
con las ideas de izquierda, quieren
derrotar esa ofensiva y razonan sobre
cómo es más efectivo concretarlo. Ese
universo nos interesa interpelar.

Males mayores, males menores.
Historia.

Los primeros en hacer un planteo
relacionado con lo que estamos discu-
tiendo fueron los socialistas franceses de
finales del siglo XIX. Plantearon luchar
por «reformas posibles», como estrate-
gia. Después el dirigente del Partido
Socialdemócrata de Alemania,
Bernstein, terminó de perfilar la idea:
acumulando cambios en el marco del
sistema capitalista y la democracia
parlamentaria, se irían preparando las
condiciones para construir otra socie-
dad, en un futuro indeterminado. Sin
necesidad de una ruptura con el poder
de los patrones, sino por superación
gradual y acumulando mayoría política
en el parlamento burgués. Ya después en
la izquierda rusa y las revoluciones de
ese país, fueron los mencheviques,
adversarios del partido de Lenin y
Trotsky los que levantaron una concep-
ción en esa línea: el escollo más impor-
tante de la clase obrera y los campesi-
nos, es la monarquía, el zar. Por lo
tanto, hay que aliarse políticamente en
un gran frente anti-zarista con todo el
mundo, especialmente con la burguesía
liberal, democrática. Después Stalin
elevó a estrategia esa concepción de
campos reaccionarios y progresivos, e
impuso una orientación a los comunis-
tas del mundo: había que enfrentar al
fascismo –el mal mayor- haciendo
frentes para gobernar con los partidos
de los patrones democráticos –mal
menor. Fue la línea conocida como
«frente popular». Tuvo su adaptación por
los PC en el siglo XX bajo el formato de
«frente democráticos» u otras variantes.
En 2004 por ejemplo, en Argentina, el
PC rompió el frente electoral de inde-

POLÉMICA CON EL KIRCHNERISMO

De malmenorismos
y contradicciones principales

pendencia de clase que integraba junto a
nuestro partido, Izquierda Unida, para
integrarse al «campo progresivo» del
kirchnerismo, para enfrentar al «mal
mayor» del neoliberalismo. Es decir:
como teoría el campismo o
«malmenorismo», implica que hay
bandos políticos patronales más reaccio-
narios y otros más progresistas. Las
organizaciones de la clase obrera y la
izquierda, por su debilidad, tienen que
entrar a esos últimos para gobernar
oponiéndose al bando más reaccionario.
Para la actualidad entonces, esta visión
presenta al macrismo como el campo
reaccionario al que hay que enfrentar.
Para eso, entonces, lo importante y
prioritario es unir en un frente político
todo el antimacrismo sin más límite que
…el propio macrismo.

Dos balances, dos estrategias

Para empezar, hay un primer asunto
que radica en el balance del ascenso de
Macri. Y no se trata de un rebuscado
pase de facturas, sino de un análisis
crítico para sacar conclusiones. Los
defensores del frente político anti-
macrista para gobernar, enumeran
varias razones para el ascenso de Macri:

* La batalla cultural perdida en las
masas, es decir, que las mayorías no
entendieron la dimensión de la presunta
lucha emprendida y su largo aliento.

* La fortaleza de los medios de
comunicación, que convencen y ganan
adhesión para determinado sentido
común.

* Más secundariamente, pero
también se imputa al voto en blanco que
levantamos corrientes anticapitalistas en
el ballotage Scioli-Macri.

Entonces: 1) atraso de conciencia de
las masas («batalla cultural perdida»); 2)
los medios y su fuerza; 3) la opción
táctica de la izquierda anticapitalista.

Nuestra valoración, es distinta, para
no decir, opuesta:

* Los 12 años de gobiernos
kirchneristas contaron con ventajas
económicas enormes: superávits geme-
los (de recaudación / gastos y de impor-

tación / exportación); suspensión
impuesta por el 2001 al pago de deuda,
entre otras variables. Es decir: condicio-
nes económicas favorables, históricas
para generar cambios de fondo, de
independencia estructural.

* Socialmente, el nivel de adhesión
llegó en 2011 al 54 % en votos y hege-
monía en el movimiento obrero y
popular, seguro. Por lo tanto, masa
crítica de apoyo, mayoritaria para
respaldar medidas de ruptura.

* Contexto geopolítico regional en
sintonía: repliegue del imperialismo
yanqui después del fracaso del ALCA y
gobiernos del mismo espectro progresis-
ta en todo el continente.

Entonces, ¿por qué gobierna Macri?
Porque CFK decide como señal de
confiabilidad al capital a partir del impacto
de la crisis internacional, administrar
gradualmente el ajuste: inflación, impuesto
al salario, eliminación gradual de subsi-
dios, devaluación. A ese combo, se sumó
la obscena corruptela evidente. Así, en
2015, como remate del giro a derecha del
progresismo, se propone como candidato
a un conservador hijo del menemismo:
Scioli. Una franja del electorado, castigó al
kirchnerismo con Macri. Esa es la explica-
ción multicausal del cambio político.

Remedio izquierdista
para una enfermedad senil

La coyuntura regional en la actuali-
dad es de fuerte polarización. Las
derechas que ganaron elecciones no
lograron imponer en la lucha de clases
un cambio en las relaciones de fuerza
para ajustar en las condiciones requeri-
das por el imperialismo, el capital en
esta etapa. Frente a ese panorama, el
kirchnerismo y las llamadas fuerzas
progresistas proponen frentes políticos
para gobernar donde se sume todo lo
que no es macrista (ya lo explicamos). El
eje de toda la estrategia es electoral, vale
decir: de administrar del poder del
capital, los bancos, las corporaciones.
Por eso, la línea no consiste en interve-
nir en el proceso de lucha de clases con
los métodos de la clase obrera para

derrotar la línea continental del imperia-
lismo que se propone legalizar nuevas
condiciones de acumulación y valoriza-
ción en la región, con deuda externa,
especulación, reformas laborales, fiscales
y previsionales. Todo al servicio de
mayor plusvalía capitalista, de mayor
ganancia patronal. Así se explica que
entonces, los frentes «malmenoristas», se
desvivan por dar señales de
confiabilidad burguesa al FMI y la UIA.
Se proponen administrar con rostro
«social», «humano», «pos-neoliberal», el
capitalismo. La trampa política de esa
orientación, la utópica ilusión en esa
salida tiene una explicación práctica:
para asegurar un shock de reactivación
de la economía se requieren fondos,
recursos. Esas divisas se fugan con la
deuda externa y la bicicleta financiera.
Por lo tanto, asegurar el derecho al
trabajo y pagar deuda externa, son
decisiones contradictorias. Lo mismo si
hablamos de aumentar los presupuestos
de salud, educación o jubilaciones.
Todas promesas del frente anti-macrista.
Sigamos con más explicaciones prácti-
cas. Si el derecho a preservar la fuente
laboral es prioritario frente a la ganancia
patronal, hay que prohibir por ley
despidos y suspensiones. Estatizar todo
empresa que incumpla. Y si apelan al
derecho comercial burgués con el
«procedimiento preventivo de crisis»,
para despedir legalmente, que abran los
libros contables de las empresas, y que
los trabajadores investiguen si es verdad
que tienen crisis los patrones. Más
ejemplos. El año pasado, todo el
kirchnerismo y parte del PJ, en diputa-
dos e incluso en el senado, votaron por
el aborto legal. Pero ahora, resulta que
ese derecho es secundario, frente a la
«contradicción principal» que consiste
en juntar votos contra Cambiemos, y
eso implica gobernar con los anti-
derechos. Para sintetizar: la propuesta
de frente «malmenorista» frente a
Cambiemos, anticipa un programa
derechista de administración conserva-
dora del capitalismo, ya que no se
propone tocar ningún interés patronal o
imperialista –por el contrario, se desvive
en garantías de confianza burguesa- y
por lo tanto, de antemano anula toda
posibilidad no ya de una consciente
revolución social, sino ni siquiera de
una plataforma consecuente de reformas
duraderas que aseguren derechos
sociales y políticos. Estos, no tienen
cabida en el capitalismo y su régimen de
castas y burocracia. Por eso, a la enfer-
medad senil del «mal menor», de la
«contradicción principal», le oponemos
el remedio superador de una salida
anticapitalista, unitaria y
transformadora. Abramos un debate a
fondo, sobre este rumbo. Las elecciones
pasan, la lucha de clases queda, y define.

 Mariano Rosa

Congreso del PJ en Matanza: frente anti-macrista.

2019 es año electoral en Argentina. Por lo tanto, se discuten mezclados, poder y gobierno. Las políticas de ajuste del macrismo colocan en agenda debates
de táctica y estrategia en la vanguardia obrera, juvenil y popular. Se reactualiza una controversia clásica en momentos de alta polarización que tiene una
ideología que la fundamenta: la teoría de los campos burgueses progresivos. Con este artículo, nuestra contribución militante a esa lucha de ideas.
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Al compás de la crisis política,
económica y social, las elecciones
adelantadas se transformaron en
moneda corriente. La lógica de los
gobernadores de todo signo político es
separarse de Macri y de su más que
dudoso futuro. En ese contexto
nuestro partido se encuentra dando
pelea en numerosas provincias y se
prepara para otras contiendas que
vienen. Mientras hacia las elecciones
nacionales reafirmamos nuestra
propuesta de unir a toda la izquierda
anticapitalista, hoy invitamos a votar
al MST-Nueva Izquierda en las
provincias donde ya nos presentamos.

Ahora estamos transitando en
Neuquén la última semana de campa-
ña, el domingo 10 de marzo serán las
elecciones y hemos desarrollado la
campaña «30 días 30 propuestas»
difundiendo todos los aspectos de
nuestra política anticapitalista y

socialista para la provincia, con
nuestras listas encabezadas por la
referente docente Priscila Otton, el
obrero de Zanón Pedro Córdoba y el
trabajador de la educación Martín
Carcione.

En la provincia vecina de Río
Negro acabamos de presentar nuestras
listas hacia las próximas elecciones del
7 de abril. Encabezadas por el joven
trabajador de Bariloche Jorge «Jure»
Paulic como candidato a Gobernador
y la doctora feminista Victoria Dergo,
nuestras listas están compuestas por
luchadores ambientales, docentes y
jóvenes de distintas localidades de la
provincia y tienen el objetivo de
enfrentar a los candidatos de las
multinacionales y los viejos partidos,
que intentan reciclarse, pero son más
de lo mismo. La recuperación de los
bienes comunes, terminar con los
privilegios de los políticos, la lucha
por la legalización del aborto, separar
a la Iglesia del Estado y cortar con el
Fracking y la megaminería serán
nuestros ejes fundamentales de
campaña.

En La Pampa donde ya pasaron las
PASO, se ha lanzado con fuerza
nuestra campaña hacia las generales,
con una fuerte presencia de la juven-
tud en nuestras listas y mucha reper-
cusión en los medios frente a nuestro

ELECCIONES PROVINCIALES ADELANTADAS

Activas campañas del MST
y grandes desafíos

lanzamiento, tras nuestro Congreso
Provincial en General Pico. Jonatan
Gómez, arquitecto de 30 años y el
candidato más joven a gobernador en
estas elecciones, encabezará nuestra
lista junto a distintos referentes del
feminismo, la disidencia y la juven-
tud.

En Chubut nuestra campaña sigue
con fuerza. Estos días fue el turno de
Trelew, allí Hilda Fredes precandidata
a Intendenta y Emilse Saavedra pre-
candidata a diputada provincial,

recorrieron la ciudad con sus propues-
tas. Como expresaron en su recorrida
«Para #DarVueltaTodo hay que
terminar con los privilegios a los
políticos, basta de sueldos abultados y
de fueros innecesarios, que los funcio-
narios se atiendan en hospitales
públicos y manden a sus hijes a
escuelas públicas. Que se aumente el
presupuesto educativo para efectivizar
la Educación Sexual Integral en todos
los niveles. Basta de megaminería en
nuestra provincia, no a la zonificación
que pretende llevarse más del 90% de
nuestra meseta Chubutense. Presu-
puesto ya para la emergencia en
violencia de género, que en la provin-
cia le queda un mes de vigencia».

Con Cele Fierro en San Juan

Nuestra precandidata a presidenta
Cele Fierro visitó días atrás esta
provincia, para una recorrida en los
medios y un acto provincial, repleto
de trabajadores y de juventud. Nues-
tra lista viene creciendo y ganándose
cada vez más espacio político, además
de incorporar nuevas y nuevos compa-

ñeros a la campaña. El acto fue
también la presentación de nuestras/
os candidatos de todos los departa-
mentos. Con mucha fuerza, volvemos
a los lugares de trabajo, universidad,
escuelas y barrios, a impulsar el
crecimiento de un proyecto de iz-
quierda anticapitalista, feminista y
ecosocialista, para dar vuelta todo.

El feminismo anticapitalista en
Santa Fe

La semana pasada se presentaron
las listas a esta importante elección
provincial. Nuestro partido será una
de las dos opciones de izquierda, y

lleva a la única joven mujer, docente y
feminista como candidata a goberna-
dora; Jimena Sosa, referente del
feminismo anticapitalista y trabajado-
ra de la educación, será la voz de una
izquierda de lucha que quiere renovar-
se para avanzar. En Rosario también la
referente feminista y directiva de la
CTA Rocío Uceda será nuestra
candidata a intendenta, y en Santa Fe
la docente Fernanda Gutiérrez dará la
batalla por la intendencia. Junto a los
integrantes del sindicalismo combati-
vo como Alejandro Parlante a diputado
y Facundo Fernández a senador. Al
Concejo de Rosario proponemos al
estudiante Ignacio Mancini y la
disidencia encabeza la lista de conceja-
les de Santa Fe con Milagros Valiente.

Las batallas de Entre Ríos y
Córdoba

En estas provincias se darán dos de
los más grandes desafíos de nuestro
partido; la pelea por lograr que las
trabajadoras y referentes feministas
Luciana Echevarría en Córdoba y
Nadia Burgos en Entre Ríos ingresen
a las legislaturas provinciales.

En el caso de Entre Ríos, con

nuestras listas ya presentadas, el
docente universitario Luis Meiners
encabeza a gobernador y la referente
trans Keili González acompañando a
Nadia en la lista de diputados. Junto
a ellas/os una gran cantidad de refe-
rentes de la juventud, feministas y
trabajadores integran las listas provin-
ciales y las de Paraná, Nogoyá, Con-
cordia, Gualeguay y otras importantes
ciudades.  Nuestro partido, como
tercera fuerza provincial, ya está
dando la pelea hacia las PASO para
luego meterse de lleno en la disputa
para que la izquierda esté en la Legis-
latura.

En el caso de Córdoba, aún faltan
días para el cierre de listas. Hemos
propuesto la unidad de la izquierda
anticapitalista y por el momento el
silencio del FIT marca que, equivoca-
damente, prefiere la división. Por eso
estamos recorriendo la provincia
difundiendo nuestras propuestas
alternativas a todos los viejos parti-
dos, apoyando el trabajo en diversas
ciudades del interior y calentando
motores hacia la disputa central, en
La Capital y en toda la provincia,
cuando arranque la campaña a
mediados de marzo. A Luciana, la
van a acompañar además de Raúl
Gómez, una gran cantidad de
referentes docentes, estatales, traba-
jadores de sectores privados, del
feminismo y la disidencia, el
ambientalismo y de la juventud.
Todas y todos apoyando para que
«una de nosotras» llegue a la legisla-
tura provincial.

Así, dando pelea en todas partes,
se fortalece y construye un partido
obrero, feminista, anticapitalista y
socialista como el MST, que de
punta a punta del país enfrenta a
todos los partidos del sistema. Te
invitamos a apoyar nuestras listas y a
sumarte.

NEUQUEN

SAN JUAN

LA PAMPA

SANTA FE

ENTRE RIOS

CHUBUT

CORDOBA
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La crisis de Cambiemos

Es evidente que el macrismo vive
sus peores meses y se debate interna-
mente en Cambiemos sobre cómo
hacer para evitar una derrota nacional.
El PRO vive su mal momento expresa-
do en su primera derrota en la interna
de Cambiemos en La Pampa, su
inseguridad lo llevó a bajar su candida-
to en Santa Fe, espera una floja elec-
ción el domingo en Neuquén y encima
la alicaída UCR ahora reflota una
posible interna contra Macri o al
menos el pedido de un vice radical.

El marco de todo es la crisis
económica que no cesa y el desconten-
to social que se profundiza. La ansiada
mejora económica que esperan los
armadores electorales de Macri no se
da y en el horizonte económico se
vislumbra más crisis los meses que
vienen. Si la misma llega a agosto el
gobierno se verá en serios problemas
electorales. Por eso todos sus aliados
provinciales han decidido desdoblar
sus elecciones, nadie quiere atar su
suerte a la de Macri.

Dilemas y complicidades del PJ

Este viejo partido y bastión clave
del régimen burgués argentino, ha
venido comportándose frente al ajuste
de Macri y el FMI, con una lealtad
mucho mayor a la que tiene puertas
adentro. Por un lado al votarle leyes
fundamentales a Macri incluido su
Presupuesto Nacional que es nada
menos que el plan de gobierno, por
otro al ajustar con sus gobernadores
en la mayoría de las provincias del
país, y como complemento con la
vieja burocracia sindical peronista,
que deja correr el ajuste sin chistar.

Aún así no ha logrado todavía la
unidad que busca; el PJ oficial y el
kirchnerismo avanzan en un armado
junto a la mayoría de la burocracia
sindical, pero Alternativa Federal por
ahora no se detiene y sigue por su
lado, con varios precandidatos aún no
dispuestos a bajarse y un Lavagna que
se postula, pero sólo si no hay inter-
nas. Al PJ es su fragmentación y
complicidad con el ajuste lo que le
juega en contra.

Párrafo aparte merece CFK y todo
el kirchnerismo. En unas semanas
dedicadas a seducir al establishment,
su delfín Kicillof reafirmó en todo

FRENTE A LA POLARIZACIÓN MACRI/PJ…

Ser alternativa, uniendo a toda

Sergio García

A medida que se profundiza la crisis económica y social, en medio de luchas importantes y frente a los pocos meses que quedan para las
elecciones nacionales, se ha vuelto a poner en debate la necesidad de la unidad de la izquierda. Aquí dejamos las propuestas del MST.

lugar donde pudo que, si gobiernan,
no romperán con el FMI, y en un
gesto a los grandes inversionistas
financieros con quienes se acaba de
reunir, les hizo de vocero diciendo que
ellos están preocupados por el desastre
que hizo Macri. A esto hay que sumar-
le la decisión de CFK de apoyar en
Santa Fe a Perotti, viejo funcionario
privatizador, sojero y antiabortista, y
de convocar a las Iglesias Evangélicas,
para que le organicen una «rama
Celeste», pisoteando la lucha de las
mujeres por su derecho a decidir.
Todas muestras de que el PJ, en
ninguna de sus variantes, es la salida
verdadera a esta crisis enorme.

El FIT y sus dudas, retrasan

En el plano de la izquierda, se ha
reinstalado el debate sobre la unidad,
lo cual es lógico. ¿Quién puede negar
que, frente a Macri, el FMI y el PJ
hace falta generar algo distinto?
Además es más que evidente que un
proyecto alternativo, de fondo y que
confronte a todos los partidos del
sistema, solo puede venir desde la
izquierda anticapitalista. Sucede que a
la vez esto solo puede generarse si de
la dispersión actual de este espacio
pasamos a un nuevo marco de unidad
política y programática.

Hasta ahora el FIT no se anima a
abrir ese camino cuando es quien más
responsabilidad tiene para hacerlo.
Insinúa alguna propuesta difusa, pero
en concreto, mientras se debate
internamente,  todavía no hizo
ningún planteo serio para debatir
entre todas las organizaciones que
formamos parte de este espacio. El
tiempo pasa y se pierden así valiosas
oportunidades para avanzar, van
pasando elecciones provinciales donde
habrá división y por ende en esos
lugares difícilmente la izquierda sea la
gran alternativa que pudiera ser
unida. Y así seguirá siendo si el FIT
no se decide de verdad a salirse de
una lógica de cálculo electoral, cuan-
do la realidad impone otra necesidad;
tener una política ofensiva, de clase y
audaz para conformar una nueva

unidad más grande y más fuerte
contra Macri, el FMI, el PJ y la
centroizquierda.

La propuesta del MST

Macri querrá seguir, el PJ querrá
volver y de conjunto todos los grandes
medios querrán invisibilizar o achicar
la presencia de la izquierda,
incentivando en millones la idea de
que solo se puede optar entre dos
sectores. Hay que superar estas manio-
bras y políticas del régimen y sus
partidos de la única forma posible;
construyendo la mejor alternativa y
unidad de la izquierda anticapitalista
hacia las elecciones, y también sentan-
do las bases de un proyecto para el día
después, de una estrategia política y
de independencia de clase que, en
unidad, se juegue a fondo todo el
tiempo que viene junto a la clase
obrera, las mujeres y la juventud.

Días atrás hicimos una importante
movilización y acto unitario contra la
injerencia imperialista en Venezuela y
por una salida independiente del
gobierno de Maduro. Fue un gran paso
común que demuestra que, cuando hay
voluntad unitaria, se puede llegar a
importantes acuerdos que postulan con
más fuerza a toda la izquierda
anticapitalista. En ese acto frente a la
embajada yanqui, nuestra compañera y
precandidata a presidenta Cele Fierro
propuso repetir la unidad alcanzada en
apoyo al pueblo venezolano avanzando
hacia la unidad política en nuestro
país. Sin duda esa es la principal tarea
política del momento.

En ese mismo acto, Christian
Castillo de la dirección del PTS dijo:
«No hay punto hoy más importante de la

política latinoamericana, y por ende de la

política argentina, que lo que está sucedien-

do en Venezuela. Y ese es el mérito de este

acto que impulsamos los partidos del Frente

de Izquierda, el PTS, el Partido Obrero e

Izquierda Socialista, junto a los compañe-

ros del MST, del Nuevo MAS y de Autode-

terminación y Libertad. Es la izquierda

obrera y socialista la que mantiene la

bandera del antimperialismo. Porque

sabemos que la liberación de nuestro

continente va a venir de la mano del

gobierno de los trabajadores y de la unidad

socialista de América Latina, no de esas

burguesías nacionales que siempre termi-

nan capitulando».
Compartimos esas definiciones.

Solo agregamos que, entonces, lo
coherente es avanzar en una unidad
política, obrera y socialista de quienes
peleamos en Argentina por un gobier-
no de los trabajadores, sin dilatar más
esta decisión. Ningún cálculo
electoralista ni diferencia sobre aspec-
tos del pasado tienen que impedir la
unidad necesaria de todos los partidos
que estuvimos frente a la embajada
estadounidense. La tarea política del
momento es avanzar en esta unidad.
Quien no la impulsa, aunque no sea
su intención, termina favoreciendo a
los partidos del sistema.

Por todo esto desde el MST nos
reunimos con las fuerzas del FIT y le
hicimos una propuesta muy concreta;
avanzar a un acuerdo programático y
político para las luchas y para las
próximas elecciones, hacerlo pensando
también en que sea a mediano y largo
plazo para actuar con mucha fuerza y
unidad desde la izquierda
anticapitalista en los años de convul-
siones sociales que se vienen. Sentar-
nos a debatir todas las formas posibles
de avanzar en este acuerdo, siempre
de nuestra parte abiertos a diferentes
variantes que permitan la unidad.

Y hacerlo en todo el país, para que
sea un gran hecho político nacional, una
gran noticia que entusiasme a miles y
miles y nos coloque de conjunto, en
mejores condiciones para enfrentar a
Macri, al FMI y al PJ en todas sus
variantes. En medio de esta crisis, la
noticia de una nueva unidad es la única
que puede abrir mejores condiciones
para un salto en la influencia política y
social de la izquierda anticapitalista. Si
no lo hacemos, en términos electorales
la polarización puede reducir el espacio
y la representación de la izquierda, y en
términos políticos generar un retroceso
cuando podemos ser actores de un
avance cualitativo si nos unimos. Este es
el desafío.

la izquierda anticapitalista
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Pongamos a la clase obrera en pie porque

LA LUCHA ES AHORA

Para organizar una respuesta de
conjunto, la mesa nacional del Plenario
del Sindicalismo Combativo convocó a
un nuevo plenario abierto. Si algo
caracterizó al mes de febrero fue el
incremento de la ofensiva de las patro-
nales hacia los trabajadores.

A los despidos y suspensiones, con el
guiño de Macri, avanzaron en impleme-
mentar empresa por empresa la reforma
laboral que, en un año electoral, el
gobierno acordó con el FMI mantener
en suspenso. Por eso se incrementaron
como nunca la presentación de recursos
de crisis y pedidos de reordenamientos
internos que, viabilizados por la patronal
y la Secretaría de trabajo, atacan los
convenios colectivos, buscan potenciar
la flexibilidad laboral y golpean la
organización de los trabajadores.

A los despidos y ataques a las
condiciones de trabajo de Interpack,
Pilkington, la ex Nidera, Siam, Cresta
Roja, se suman Pedidos Ya, Peugeot,
Spor Tech, Electrolux, Telefónicos, Coca
Cola y ahora hasta la poderosa Fate,
entre cientos y cientos en todo el país.

A los docentes el gobierno nacional y
los provinciales les niegan la recupera-
ción de la pérdida del 2018 acordada y
les ofrecen valores que los condenan a la
línea de pobreza.

Nueva reunión del sindicalismo

Sobre el cierre de esta edición, se realiza una nueva reunión abierta del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) en el

Sutna de San Fernando, para dar una respuesta a la ola de despidos y suspensiones. Transcribimos la declaración conjunta.

Guillermo Pacagnini

Mesa Nacional del PSC

A los jubilados, mientras vacían al
ANSES gracias a más prebendas para las
patronales, los siguen estafando con las
actualizaciones de los haberes mantenien-
do a muchos en la línea de indigencia.

Mientras, los tarifazos en servicios y
transportes y los aumentos permanentes
de alimentos terminan de sacudir al
bolsillo trabajador y el de todos los
desocupados, sector en aumento como lo
demuestran las grandes movilizaciones de
organizaciones sociales del último mes.

Para colmo el gobierno monta provo-
caciones represivas ante cada expresión
de lucha en las calles.

La respuesta a este brutal ataque debe
ser de conjunto. Con la clase obrera y sus
organizaciones en la calle peleando para
terminar con este ajuste del gobierno, los
gobernadores, el FMI y las patronales.
Paro activo de 36 horas como comienzo
de un plan de lucha hacia la huelga
general. Lo opuesto a lo que hacen todas
las centrales: desde la colaboración lisa y

FATE: no al preventivo de crisis

¡Asamblea general ya!
Los trabajadores de FATE estamos viviendo un momento trascendental. La patronal

de Madanes Quintanilla ha presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la

Secretaría de Trabajo de la Nación, con el objetivo de que esta la autorice a despedir

compañeros o a flexibilizar aún más nuestras condiciones de trabajo y al mismo tiempo

condicionar nuestra negociación salarial. Todo esto agravado ante la muerte, el 20 de

febrero,  del compañero Daniel

Fernández, y de  los sucesivos

accidentes laborales por falta de

inversiones y por terribles

condiciones de trabajo.

Durante la espera de la

resolución de este Preventivo,

como parte de las tareas para

hacer visible la solidaridad que

recibimos, se realizó el 5 de

marzo, en la puerta de fábrica,

en la cara de la patronal, un

exitoso Festival solidario por

Carnaval, con la concurrencia de

los vecinos y las familias de los

trabajadores. Se realizó mientras

la empresa de Madanes Quintanilla había hecho correr el rumor de militarización de

planta, pero fue falsa alarma. El  6/3 la Secretaría de Trabajo debe responder si autoriza

o no el Preventivo de Crisis. Por eso estamos viviendo horas decisivas. Que requieren

de la máxima unidad de los trabajadores para enfrentar el ataque patronal. Y de la

máxima democracia en la toma de decisiones para fortalecer esa unidad.

Desde la Lista GRIS del SUTNA hemos respondido a este Preventivo de Crisis,

reclamando y demostrando que la empresa miente, que no hay tal crisis, que Madanes

Quintanilla es uno de los grupos empresarios más poderosos y multimillonarios del

país, y que lo que quieren es aprovechar la crisis económica general a la que nos ha

llevado el gobierno nacional de Macri y el FMI, para ajustar a los trabajadores de FATE,

en vez de a los empresarios que sí pueden soportarlo.

Desde la Lista GRIS hemos acompañado todas y cada una de las acciones resueltas

por la conducción del SUTNA y compartimos la necesidad de enfrentar juntos este

ataque. Y al mismo tiempo hemos venido exigiendo la necesidad de una Asamblea

General de fábrica para que entre todos los trabajadores resolvamos en unidad cuál es

el mejor camino para hacerlo. Ya volvieron todos los compañeros de las vacaciones y es

el momento de convocarla. No es el momento de dividir ni de hacer pesar más lo que

nos diferencia de lo que nos une.

Llamamos a todos los trabajadores de FATE a rechazar el Preventivo de Crisis que

presenta la empresa y a estar firmes, unidos y movilizados en defensa de nuestro

trabajo, nuestro salario y por mejorar nuestras condiciones laborales.

Claudio Mora, delegado de Ingeniería y AlmacenesClaudio Mora, delegado de Ingeniería y AlmacenesClaudio Mora, delegado de Ingeniería y AlmacenesClaudio Mora, delegado de Ingeniería y AlmacenesClaudio Mora, delegado de Ingeniería y Almacenes

SebasSebasSebasSebasSebastián Garatián Garatián Garatián Garatián Garayyyyy, Lis, Lis, Lis, Lis, Lista GRIS del SUTNta GRIS del SUTNta GRIS del SUTNta GRIS del SUTNta GRIS del SUTNAAAAA

llana de la
CGT con el
ajuste hasta el
llamado a no
parar de
Yasky, para
diluir la lucha
en un cambio
electoral que
no garantiza
salida alguna
al conjunto de
nuestros
reclamos.
Ninguna

impulsa la organización de los trabajado-
res, al contrario, hasta la diluyen en
paros aislados que final-mente debilitan.

Los estatales, trabajadores de la salud
y docentes, también salen a la lucha con
paros y movilizaciones durante los días

6 y 7, y el 8M se viene el paro interna-
cional de mujeres. Por eso, hay condi-
ciones para una respuesta contundente,
de conjunto y con la clase obrera a la
cabeza. Es lo que venimos planteando
desde el Plenario del Sindicalismo
Combativo. Así lo dijimos en la masiva
reunión obrera realizada en enero en el
SUTNA  y en la gran marcha y acto del
14 de febrero.

Ahora, ante un recrudecimiento del
ataque de las patronales y del ajuste del
gobierno, convocamos nuevamente a
todas las organizaciones y luchadores de
la clase obrera a discutir de conjunto un
planteamiento y acciones para tirar
abajo al tarifazo y la reforma laboral; y
para poner en pie un plan de lucha de
conjunto con continuidad.

Mesa Nacional del Plenario delMesa Nacional del Plenario delMesa Nacional del Plenario delMesa Nacional del Plenario delMesa Nacional del Plenario del

Sindicalismo Combativo.Sindicalismo Combativo.Sindicalismo Combativo.Sindicalismo Combativo.Sindicalismo Combativo.

Defendamos a lxs delegadxs

de La Virginia (Rosario)
Ante el paro nacional de la CGT del 25 de junio de 2018, el cuerpo de delegados

de La Virginia convocó desde temprano a garantizar la medida. La patronal ya venía

amenazando y presionando para que no se cumpliera. Después del paro empezó a

perseguir a lxs delegadxs e incluso metió ilegalmente a la Gendarmería en la

planta.

La patronal abrió cuatro 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

sindicales estamos circulando un petitorio, que ya han firmado varias organizacio-

nes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como la Asociación de Ex Detenidos-

desaparecidos,

Serpaj, Cadhu,

Apel, Ceprodh,

Correpi,

Liberpueblo,

HIJOS Zona

Oeste y otras.

¡Sumate a la

campaña!

Firmá el
petitorio.

combativo

Festival de solidaridad con los trabajadores de FATE.



Francisco Torres
Sec. Gremial FND
Alternativa Docente

Otro año más, una fuerte lucha 
política y nacional, se levanta en defensa 
de la escuela estatal, los derechos docentes 
y el presupuesto nacional y provincial. 
De acuerdo a las normas que nos rigen, 
la educación y el conocimiento serían 
un bien público y un derecho social 
garantizado por la Constitución (art. 75, 
inc. 19) y la Ley de Educación Nacional 
(art. 2, 4 y 6).

Pero, según esa ley de los Kirchner, el 
Estado como garante de tal derecho, no 
es el único responsable en aportar para 
materializarlo. Puede apoyarse en “la 
participación de las organizaciones sociales y 
las familias” para garantizar “la gratuidad 
y equidad en el ejercicio de este derecho” 
(art. 4). Es decir, la continuidad del 
financiamiento y privatización educativa 
de los ’90.

Macri-PJ: tres años de ajuste 
educativo

Para garantizar financiar el sistema 
educativo, el presupuesto destinado a 
educación entre la Nación, las Provincias 
y Capital, por ley “no será inferior al 6% 
del PBI” (art. 9). Pero eso casi nunca se 
cumplió, como señala el reciente informe 
del CIPPEC, centro que lo viene 
monitoreando hace más de una década.

Según el informe1, esa meta del 6% 
del PBI “solo logró cumplirse en 2015: no 
fue alcanzada antes ni se sostuvo después. 
El gasto educativo consolidado fue del 
5,8% y 5,6% del PBI en 2016 y 2017, 
respectivamente. En términos absolutos, 
entre 2015 y 2016 la reducción fue de 
65.000 millones de pesos constantes entre 
ambos niveles de gobierno: bajó un 7% 
a nivel nacional ($15.617 millones) 
y un 8% a nivel provincial ($49.384 
millones)”.

A su vez, con los últimos datos 
oficiales, se ve que la inversión educativa 
nacional cayó 9% en los dos últimos 
años; y que si se cumple el Presupuesto 
2019 el retroceso llegará al 19%. Una 
enorme desinversión que cuestiona la 
garantía del Estado sobre el derecho 
de enseñar y aprender que fija el art. 
14 de la Constitución. En números 
crudos, se comprueba que Macri y los 
gobernadores –de Cambiemos, el PJ y 
los K-, vienen recortando las partidas 
educativas hace tres años. Y que este año, 
será más grave aún.

A nivel nacional resaltan los 
recortes en cuatro grandes programas: 
educación digital, infraestructura escolar, 
cofinanciamiento de salarios docentes 
(Incentivo, material didáctico y Fondo 

Compensador), más las becas Progresar. 
En las provincias, el ajuste pasa por 
la rebaja salarial. Ya que el 90% del 
presupuesto educativo provincial se va en 
pagar salarios a sus educadores.

Chau FMI. Para duplicar salarios y 
presupuesto

Todo está al servicio de pagar los 
intereses usurarios de la deuda a los 
bonistas y al FMI. Pago que este año 
equivale a todo el gasto educativo 
previsto por Nación y las provincias. Es 
decir, con solo no pagar los intereses al 
FMI, se puede duplicar el presupuesto 
educativo total, lo que incluye duplicar 
el salario al millón de docentes del país. 
Medida radical que aseguraría dar clases 
normalmente, con pibes y docentes en 
las aulas…

Pero ocurre lo contrario. Por el ajuste 
macrista que el PJ avala, casi el 80% de 
la docencia está por debajo de la pobreza. 
Es que, en cuanto a salarios, además de 
ser desiguales entre provincias, “están 
atravesados por una pérdida del poder 
adquisitivo generalizada, al punto de que 
en 2018 se volvió a los niveles salariales de 
2006” (!). Un ajuste atroz.

Sólo en los últimos tres años, el 
promedio nacional del salario docente 
cayó 14% en términos reales. Con su 
mayor caída en Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, dos distritos con gobernadoras 
que provienen del kirchnerismo. Como 
la centralidad del ajuste pasa por el 
salario docente, esto explica que los 
gobernadores se nieguen a recuperar la 

pérdida sufrida en 2018.
Con Macri pasa lo mismo, al 

negarse a llamar a Paritarias busca 
desentenderse del aporte nacional al 
salario docente. Como hace casi 3 años 
congelaron el Incentivo, el pago por 
FONID representa apenas el 7% a 10% 
del salario del millón de educadores 
del país. El otro pago de Nación, el 
“material didáctico” implica el 1,5% de 
los salarios. Y el Fondo Compensador 
que gira a 11 provincias para llegar al 
mínimo nacional, implica del 9% a 12% 
de la masa salarial.

Es decir, una importante porción 
del sueldo lo debería bancar Macri, 
con una partida extraordinaria que 
permita cuadruplicar esos montos y 
blanquear esas cifras, al pasarlas al básico 
para recomponer el escalafón y las 
jubilaciones.

En ese marco, el ministro bonaerense 
Sánchez Zinny, dijo que un 40% de 
pibes asistiría a las privadas. Lo hace 
para cuestionar los paros y culpar a la 
docencia. Pero eso es consecuencia de 
recortar el presupuesto estatal, mientras 
aumentan los subsidios a la Iglesia y la 
enseñanza privada.

Para frenar toda esta política anti-
educativa que viene del G20, la OCDE 
y el FMI, debemos dar una lucha fuerte 
y continúa, como la de Chubut en 2018. 
Si hasta en EEUU se rebela la docencia 
como no sucedía hace décadas, debido 
a los ajustes por la crisis imperialista de 
2008.

Pero acá, mientras Macri y el PJ 
avalan el privatismo y ajustan el salario 

docente argentino hasta dejarlo entre los 
más bajos del mundo, en EEUU el 92% 
de la educación es estatal y la docencia 
que hace huelgas, gana el equivalente 
a, entre 130 mil a 240 mil pesos 
mensuales… Qué lejos estamos del G20 
que Macri tanto alaba.

Seguirla el 11 y 12,  
con paros y asambleas

Para pararles la mano, venimos 
planteando desde diciembre la 
preparación del No Inicio 2019 con 
un paro nacional no menor a 72hs, 
movilización y asambleas para votar la 
inmediata continuidad de las medidas. 
Pero la Celeste se negó a las 72hs, cosa 
que finalmente impuso la base. Es que 
llaman a esperar a octubre para derrotar 
a Macri con un frente entre Cristina 
y el PJ... Pero fue CFK la que cerró 
paritarias por decreto ante las huelgas 
docentes y atacó a la docencia diciendo: 
“trabajan cuatro horas y tienen tres meses 
de vacaciones…”. Además, como vemos, 
el PJ ajusta igual allí donde gobierna.

No es hora de esperar, sino de 
luchar. Para eso, es importante reclamar 
asambleas y votar seguirla los días 11 
y 12 con paro y nuevas asambleas para 
fijar la continuidad. Y un plan de lucha 
conjunto con estatales, salud y judiciales, 
además de un paro de la CGT y las 
CTA. Para lograr un aumento inmediato 
del presupuesto educativo al 10% del 
PBI y un inicial de $40 mil, en una 
nueva matriz salarial que pase todas las 
sumas al básico.

Para destinar los fondos que 
la educación requiere, además de 
Chau FMI, decimos Chau subsidios 
a la Iglesia y las privadas. Chau 
impuesto al salario, por impuestos a 
las corporaciones y banqueros. Chau 
privilegios, que los políticos ganen 
como una docente. Solo con medidas 
radicales como estas, se podrá garantizar 
ese derecho social a la educación y el 
conocimiento.

1.  CIPPEC (febrero, 2019) “El financiamiento educativo 
en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio 

7Miércoles 6 de marzo de 2019

PRESUPUESTO Y SALARIO, ANTE EL AJUSTE MACRI-PJ

Por el derecho social a la educación
En 2018, Macri y los gobernadores rebajaron fuerte los salarios docentes. Y también las partidas para Educación: en dos años 
la inversión cayó 9% a nivel nacional y otro 8% en las provincias. Así mutilan el derecho a educarse. Un conflicto nacional les 
hace frente.

Dinero para las aulas / en millones de $ constantes
INVERSIÓN PROVINCIAL | 23 PROVINCIAS Y CABA

Inversión nacional
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Cele Fierro

Aborto legal: consulta popular y 
respeto a la ILE

Con el poder de la marea verde el año 
pasado logramos que Diputados apruebe 
la ley, pero el Senado la rechazó. Ganamos 
las calles y también el apoyo social. Por 
eso no podemos esperar al 2020, cuando 
recién cambie la composición del Congreso 
y tampoco hay garantías. Porque cada día 
que pasa seguimos contando muertas por 
abortos clandestinos y los anti-derechos 
presionan para que no se cumplan las 
normas vigentes, como la ILE o la ESI.

En Jujuy y en Tucumán, desde el Estado 
obligaron a parir a dos niñas que estaban 
embarazadas producto de violación. Por 
eso tenemos que seguir luchando por la 
legalización del aborto, por el respeto al 

A muy poco del 8M, los 
debates se tensan. En la 
coordinadora de CABA, 
las referentes del PJ, del 
kirchnerismo, de las CTA, del 
Frente Patria Grande y de sus 
aliadas como Mala Junta y 
el PCR intentan desconocer 
consensos previos: quieren 
no exigir paro general a todas 
las centrales sindicales, no 
incluir a los gobernadores 
con Macri y el FMI como 
responsables del ajuste, y 
secundarizar la consigna 
de aborto legal. Lo mismo 
pasa en otras provincias. 
A eso le suman maniobras 
sobre la cabecera, el orden 
de la marcha y el documento 
conjunto. Llamamos al 
activismo independiente, 
a toda la izquierda y a las 
demás agrupaciones que no 
capitulan a trabajar juntes 
para mantener los acuerdos y 
la unidad en la diversidad.

Podemos disentir sobre si el 
fascismo hoy lo encarnan Trump 
y Bolsonaro, como planteamos 
nosotras, o las feministas radicales, 
como afirman las compañeras 
del PJ-K y su órbita. O si los anti-
derechos son sólo a la Iglesia y los 
evangelistas, como dicen ellas, o 
también el Papa, como decimos 
nosotras. Pero lo que no cabe, a 
pocas horas del 8M, es tratar de 

echar atrás acuerdos ya logrados. 
Invitamos a las jóvenes feministas 
a reflexionar sobre estos debates.

Ya en la anterior asamblea, 
referentes de la CTA-Yasky y la 
CTA-A dijeron: “A nuestras centrales 
no nos exijan paro general porque 
ya lo convocamos, no hay paros a 
medias”. Pues bien, no es cierto: 
esas CTA sólo “adhieren” al paro de 
mujeres, lo que no es ni “a medias” 
ni a un cuarto. Es más: hacen una 
conferencia de prensa con la CGT, 
la CTEP y la CCC el mismo 8 a la 
mañana. Es evidente, maniobran 
para no llamar al paro general. A 
último momento buscan justificar 
a sus conducciones burocráticas y 
frenadoras, llenas de machirulos.

¿Macri, único enemigo?

Que Macri y el FMI son los 
principales ejecutores del ajuste ya 
lo sabemos de sobra. Pero Macri no 
tiene mayoría propia en el Congreso 
y sin el PJ no hubiera podido 
aprobar su Presupuesto 2019 de 
hambre y entrega que le ordenó 
el Fondo. Además, el PJ y el FPV 
gobiernan 15 provincias, en donde 
también aplican ajuste y represión. 
¿Entonces? ¿Cómo no incluir a 
los gobernadores en la denuncia, 
como se hizo en los documentos 
unitarios del 3J o de la marcha del 
1ºF? ¿Acaso los gobernadores no 
gobiernan?

Lo contradictorio, casi absurdo, 
es que ahora los sectores del PJ-K 
quieren anteponer la consigna 
contra el ajuste a la de aborto 
legal. ¡Mayor razón aún para llamar 
al paro general, ya que al ajuste 
no lo vamos a derrotar sólo las 
mujeres y las disidencias, sino toda 
la clase obrera, luchando junto a 
los compañeros varones! Cualquier 
activista sabe que esto es así. 
Pero para las referentes peronistas 
no: quieren poner la consigna 
anti-ajuste primero para dejar en 
segundo plano el tema aborto.

No a la unidad verde-celeste

Al servicio de su proyecto electoral, 
el PJ y Unidad Ciudadana proponen 
relegar el tan sentido reclamo 
de aborto legal. Este verdadero 
cachetazo a la marea verde se debe 
a que CFK ya planteó que la unidad 
“para derrotar a Macri” es con los 
anti-derechos adentro. 

¡En estos días se reúne con 
sectores evangélicos, a quienes 
hasta los instó a formar el 
“peronismo celeste”!

Toda militante feminista o 
realmente progresista no puede 
ser indiferente hacia semejantes 
definiciones. Primero habría que ver 
qué se entiende por “derrota”, ya 
que Kicillof declaró que un futuro 
gobierno K no va a romper con el 
FMI. ¿Pero cómo, no era que el 8M 
decimos “fuera el FMI”? ¿O es pura 
pose, para cambiar este ajuste por 
otro parecido?

Lo más grave es resignar el lugar 
principal que debe tener la exigencia 
de aborto legal el 8M y después. Ya 
queda claro que Cristina no la va 
a proponer en su plataforma. Y el 
colmo es que encima la quieran diluir 
como una más para las marchas 
del 8M. En la solicitada de las 
sindicalistas peronistas es el punto 5 
sobre 7…

No, compañeras. Ante 
barbaridades como los partos 
forzosos a las nenas de Jujuy y 
Tucumán, más alto que nunca 
tenemos que levantar nuestros 
pañuelos verdes, sin ninguna alianza 
con los celestes anti-derechos. ¡Con 
los que sí hay que unir los pañuelos 
verdes es con los naranjas, por la 
separación entre Iglesia y Estado!

Por estas razones, para seguir 
construyendo un feminismo 
antipatriarcal, disidente, anticlerical, 
anticapitalista e internacionalista, ¡el 
8M marchá con nosotres!

Pablo Vasco

Así se llama nuestro flamante libro, publicado por 
la editorial La Montaña, que junto a la compañera 
Cele Fierro presentamos el viernes 1ºM en Buenos 
Aires. Lo hicimos frente a la Catedral, símbolo de 
la Iglesia Católica por cuya separación del Estado 
venimos luchando.

En dicha obra analizamos los vínculos Iglesia-
género e Iglesia-poder ayer y hoy, la estrategia de 
paz social y sus defensores, la pedofilia clerical, los 
privilegios económicos y jurídicos de la Curia, las iglesias 
evangelistas, los Estados teocráticos, el rol social de 
la religión, voces de la tradición marxista, nuestra 
trayectoria y propuestas hacia una Argentina laica e 
incluimos varios anexos interesantes al respecto.

La presentación terminó con un pañuelazo 
naranja y verde, y en las próximas semanas haremos 
presentaciones en todo el interior y el Gran Buenos 
Aires.

De pedófilos y encubridores

El nuevo libro, que es un trabajo colectivo de 
compañeres de Juntas y a la Izquierda, Libre 
Diversidad y el MST, aparece pocos días después 

Iglesia y Estado, asuntos separados

PoLéMICA Con Los sECToREs dEL PJ-K

de aborto poco, de paro nada 8M Paramos el país y el mundo
El 8 de Marzo, día internacional de la mujer trabajadora, 
hacemos el tercer paro internacional. En la Argentina y otros 
70 países salimos a las calles por todos nuestros derechos. 
Acá lo llamamos paro de mujeres, lesbianas, bisexuales, 
travestis, trans y no binaries, porque la ola feminista y 
disidente es una sola. Vamos también contra el ajuste de 
Macri, los gobernadores y el FMI. Con la fuerza de nuestra 
movilización y organizadas vamos a dar vuelta todo. Más 
temprano que tarde, vamos a tirar al patriarcado junto con 
el capital.

Córdoba. Luciana Echevarría (centro) junto a 
otras compañeras, exigen paro general.
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protocolo nacional de ILE, y este 
año tenemos la oportunidad de 
exigir que en las PASO de agosto 
se haga un plebiscito vinculante, 
como se ganó la ley de aborto en Irlanda, 
y así seamos nosotres y todo el pueblo 
quienes decidamos y no los dinosaurios del 
Senado.

Ni Una Menos: presupuesto ya y ESI 
obligatoria

Las mujeres y las disidencias sexuales, 
o mejor dicho toda la sociedad, ya no 
podemos seguir contabilizando un 
femicidio o travesticidio por día. A la 
Ley nacional 26.485 contra la violencia 
machista Macri le destina menos de un 
peso por mujer por mes: una verdadera 
miseria, que demuestra la total ausencia de 
políticas públicas para combatir realmente 
la violencia de género.

Por eso exigimos un presupuesto de 
emergencia para garantizar asistencia 
jurídica y psicológica gratuita, apertura 

de casas-refugio, tobilleras electrónicas, 
programas de inserción laboral y 
habitacional, entre otros puntos. Y se debe 
implementar la ESI en todas las escuelas 
del país, ya que además de la libertad y el 
placer es vital educar para prevenir el abuso 
y el embarazo no deseado.

Iglesia y Estado, asuntos separados

Al calor de la lucha por el aborto legal, 
y el rol que jugaron la Iglesia Católica y 
sus socias evangélicas, cada vez se cuestiona 
más a esas instituciones retrógradas, 
hay más apostasías colectivas y crece la 
campaña por separar Iglesia y Estado. 
Aunque se reducirán gradualmente los $ 
130 millones en subsidios a sus curas y 
obispos, el Estado le sigue pagando  
$32.000 millones por año para sus 
colegios. Lo mismo a los otros cultos, que 
tampoco dan ESI.

El Papa y la Iglesia, que nos acusan de 

nazis a quienes luchamos por el aborto 
legal, sigue encubriendo a sus curas 
pedófilos. La cumbre vaticana no dio 
ninguna solución. Nuestra propuesta es 
que quien quiera un colegio religioso, que 
se lo pague. Y para combatir la pedofilia 
clerical, prohibir por ley a los curas estar a 
solas con menores, formar una comisión 
investigadora independiente y abrir todos 
los archivos de la Iglesia.

No al ajuste de Macri, los 
gobernadores y el FMI

Con la profunda crisis económica y 
social que estamos viviendo en nuestro 
país, somos las mujeres, lesbianas, 
bisexuales, trans, travestis y no binaries a 
quienes más nos golpea el ajuste de Macri, 
los gobernadores cómplices y el Fondo 
Monetario. La brecha de ingresos entre 
varones y mujeres asciende al 28%, somos 

quienes estamos más precarizadas 
en nuestros empleos, a las que 
primero despiden, las que menos 
accedemos a los cargos mejor 
remunerados y encima nos quieren 
aumentar la edad jubilatoria. 
¡Digamos basta!

Junto a los trabajadores, 
luchamos por dejar de pagar la 
eterna deuda externa y anular el 
acuerdo firmado con el FMI. Hay 
que volcar toda esa plata a otro 
plan económico, en beneficio del 
pueblo y del país, para generar 
empleos genuinos, garantizar la 
igualdad salarial y todos nuestros 
derechos laborales y sociales.

Patriarcado y capitalismo, 
los vamos a tirar

Las desigualdades que genera la opresión 
patriarcal tienen una clase social que 
claramente se beneficia: los capitalistas. 
Por eso a las mujeres nos asignan el trabajo 
doméstico, las tareas de cuidado, que son 
gratuitas y cuyo valor supera el 20% del 
PBI. Es imposible pensar en el capitalismo 
y patriarcado por separado, porque uno y 
otro se retroalimentan, son indivisibles. Y 
por eso todas las instituciones del Estado 
burgués de una u otra manera sostienen el 
modelo patriarcal.

Por esta razón de fondo, a diferencia 
de lo que sostienen sectores reformistas 
del feminismo, nuestra lucha es política y 
es en simultáneo contra los dos: contra la 
opresión machista y contra la explotación 
capitalista e imperialista. Y como solos no 
se van a caer, nuestra lucha es para derribar 
a ambos.

Pablo Vasco

Así se llama nuestro flamante libro, publicado por 
la editorial La Montaña, que junto a la compañera 
Cele Fierro presentamos el viernes 1ºM en Buenos 
Aires. Lo hicimos frente a la Catedral, símbolo de 
la Iglesia Católica por cuya separación del Estado 
venimos luchando.

En dicha obra analizamos los vínculos Iglesia-
género e Iglesia-poder ayer y hoy, la estrategia de 
paz social y sus defensores, la pedofilia clerical, los 
privilegios económicos y jurídicos de la Curia, las iglesias 
evangelistas, los Estados teocráticos, el rol social de 
la religión, voces de la tradición marxista, nuestra 
trayectoria y propuestas hacia una Argentina laica e 
incluimos varios anexos interesantes al respecto.

La presentación terminó con un pañuelazo 
naranja y verde, y en las próximas semanas haremos 
presentaciones en todo el interior y el Gran Buenos 
Aires.

De pedófilos y encubridores

El nuevo libro, que es un trabajo colectivo de 
compañeres de Juntas y a la Izquierda, Libre 
Diversidad y el MST, aparece pocos días después 

de la cumbre vaticana por los 
abusos sexuales en la Iglesia y el 
encubrimiento institucional que han 
provocado una crisis inédita en esa 
milenaria institución.

Como cierre de la fracasada 
cumbre, el Papa planteó ocho puntos: 
proteger a los menores, no encubrir 
abusadores, purificar a los curas, 
formar bien a los seminaristas, aplicar 
las normas, acompañar a las víctimas, 
proteger el ámbito digital y combatir 
el turismo sexual. O sea, puras 
generalidades. En cambio, nosotres 
proponemos cinco medidas concretas:

1. Abolir el secreto pontificio y abrir 
todos los archivos de la Iglesia (no 
sólo los de Pío XII y el nazismo).

2. Anular su status de persona 
jurídica pública, que antepone el 
derecho canónico a la legislación 
nacional.

3. Formar una comisión investigadora 
independiente, que incluya a las 
víctimas de abuso.

4. Anular todos los subsidios a la 
educación religiosa.

5. Prohibir por ley a los curas 
estar a solas con menores 
(ver proyecto).

La Iglesia es una institución 
dogmática, jerárquica y sólo 
de varones, cuya sexualidad 
además está reprimida. Por 
eso es habitual que el abuso 
de poder termine en prácticas 
de abuso sexual infantil. 
Nuestro proyecto, que en 
estos días vamos a presentar 
en el Congreso, es el único 
que asegura una protección 
efectiva contra los curas 
pedófilos.

Iglesia y Estado, asuntos separados

8M Paramos el país y el mundo

Proyecto de Ley
Prohibición a los curas de estar a solascon menores en ámbitos cerrados

Art. 1. Queda prohibida en todo el territorio nacio-nal la permanencia de clérigos católicos o de otros cultos a solas con menores de edad en ámbitos cerrados públicos o priva-dos.
Art. 2. Toda reunión entre clérigos y menores en ámbitos cerrados debe contar con la pre-sencia obligatoria de al menos una persona adulta y laica.

Art. 3. Todo clérigo que viole el art. 1 es pasible de la sanción prevista en el art. 128, párrafo 4, del Código Penal de la Nación (prisión de un mes a tres años).
Art. 4. Toda persona responsable de la institución o inmueble donde se viole el art. 1 es pa-sible de la mitad de la sanción antedicha.Art. 5. Un ejemplar de la presente ley se debe colo-car, en lugar visible y en forma permanente, en la entrada de toda iglesia, parroquia, ba-sílica, capilla, catedral, seminario, colegio, librería u otra entidad de carácter religioso.

Miércoles 6 de marzo de 2019

El 8 de Marzo, día internacional de la mujer trabajadora, 
hacemos el tercer paro internacional. En la Argentina y otros 
70 países salimos a las calles por todos nuestros derechos. 
Acá lo llamamos paro de mujeres, lesbianas, bisexuales, 
travestis, trans y no binaries, porque la ola feminista y 
disidente es una sola. Vamos también contra el ajuste de 
Macri, los gobernadores y el FMI. Con la fuerza de nuestra 
movilización y organizadas vamos a dar vuelta todo. Más 
temprano que tarde, vamos a tirar al patriarcado junto con 
el capital.

1ºM, pañuelazo naranja ante la Catedral Metropolitana 
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Lita Alberstein 
y Pablo Vasco

A Lucía la violó la pareja de su abuela, 
Víctor Amaya. A la pequeña Bianca 
todo indica que la asesinó la pareja de 
su madre, Federico Espinosa, tras golpes 
y violación. Estos casos tan tremendos 
conmueven e indignan al país entero. 
¿Cuáles son las causas y las soluciones?

Según los datos del gobierno nacional, 
por año tenemos unas 2.500 niñas-
madres y va en aumento: “en nuestro país, 
2.493 bebés nacieron de niñas menores 
de 15 años en 2017: un 3% más que el 
año anterior”2. A la vez, “7 de cada 10 
adolescentes de entre 15 y 19 años reportan 
que ese embarazo no fue intencional. En las 
menores de 15 años esa cifra aumenta a 8 de 
cada 10, y la mayoría de esos embarazos son 
consecuencia de abuso sexual”3.

Es decir, existen tres problemas 
interrelacionados: abuso sexual infantil 
(el 80% de los casos es intrafamiliar, 
cometido por parientes, vecinos o amigos 
cercanos), miles de embarazos infantiles y 
adolescentes indeseados (resultado de esos 
abusos) y niñas obligadas a ser madres sin 
desearlo.

Ante esta situación tan grave de 
vulneración a los derechos humanos y 
reproductivos, desde 2017 se puso en 
marcha un supuesto Plan Nacional de 
Prevención del Embarazo No Intencional 
en la Adolescencia (ENIA), a cargo de la 
Sennaf4, que depende del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación cuya titular 
es Carolina Stanley. Veamos cuál es la 
realidad:

•	 El plan se llama “nacional”, pero sólo 
se aplica en 12 provincias y tampoco 
en todos los departamentos de las 
mismas sino sólo en algunos. Según 
promete el propio gobierno macrista, 
en dos años el plan alcanzaría a 500 

mil estudiantes de secundaria siendo 
que en el país actualmente son más de 
6.500.000. O sea, con suerte, este año 
el plan ENIA le llegaría únicamente 
a la treceava parte de quienes lo 
necesitan.

•	 El plan tiene cuatro “pilares”: 
Educación Sexual Integral (ESI), 
asesorías en escuelas, consejerías en 
centros de salud y anticoncepción. 
Pero la gran mayoría de las escuelas del 
país sigue sin ESI y, salvo excepciones, 
las asesorías, consejerías y la provisión 
de anticonceptivos son pura fantasía. 
A estas falencias sin duda aporta la 
presión anti-derechos del doctor Abel 
Albino y su Fundación CONIN, 
contratados por la Sennaf.

Tucumán, digna de la Edad Media

“Quiero que me saquen esto que me puso 
adentro el viejo”, fue la frase de Lucía que 
seguirá resonando. El Estado provincial le 
negó su derecho a la Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE), dilató la práctica por 
26 días y le hizo una cesárea en pos de 
“salvar las dos vidas”, como decía la orden 
del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). 
Antes presionó a la familia y a la niña 
para que no aborte, judicializó su caso, la 
obligó a seguir la gestación, la expuso en 
público y violó su autonomía. O sea, la 
torturó a nivel físico y psicológico.

Tucumán es una provincia declarada 
“pro-vida”. Allí gobierna Juan Manzur 
(PJ), ex ministro de Salud de CFK, otro 
anti-derechos. Es la única provincia del 
país que no adhirió a la Ley de Salud 
Reproductiva y también la única donde 
aún se imparte religión en las escuelas 
públicas5. No hay ESI ni protocolo de 
ILE. Es más: por un proyecto de ley del 
retrógrado legislador Marcelo Caponio 
(PJ) hasta pretendían prohibir los abortos 
en caso de violación.

Hoy Tucumán vive una crisis 
institucional por el caso de Lucía y nadie 
se quiere hacer cargo de lo ocurrido.

	La ministra de Salud Rossana Chahla, 
que presiona al personal del área para 
que se declare objetor de conciencia, es 
responsable directa. A su vez Gustavo 
Vigliocco, jefe del Siprosa, y Elizabeth 
Ávila, directora del Hospital Eva Perón, 
incumplieron la ILE.

	Desde el Poder Judicial la fiscal 
Adriana Giannoni, de Homicidios, 
actuó “de oficio” para impedir la 
ILE. Por la presión social, la Corte 
provincial tuvo que aclarar que se 
debió aplicar el fallo FAL de la Corte 
Suprema nacional6.

	El arzobispo Carlos Sánchez convocó a 
los anti-derechos celestes a movilizarse 
e hizo público el nombre real de la 
niña, violando así su privacidad.

	El gobernador Manzur mintió al decir 
que la ILE se hizo “rápido”. Recién 
después del escándalo tuvo que aceptar 
que correspondía dicha práctica.

Si bien Tucumán es quizás la más 
patriarcal y clerical, otras provincias 
argentinas no distan mucho de ese atraso 
digno de la Edad Media.

La ola feminista va por todo

Así como sucedió antes con otra 
niña violada y embarazada en Jujuy, la 
conmoción social por Lucía y luego por 
el brutal femicidio de Bianca reactiva 
debates muy profundos. Estos casos 
por desgracia habituales, casi siempre 
ocultados por el entorno familiar 
e institucional patriarcal, ahora se 
visibilizan más como producto de la 
pelea sin tregua del movimiento de 
mujeres.

En Tucumán, desde Juntas y a la 
Izquierda-MST y otras organizaciones 
feministas marchamos una y otra vez 
al Siprosa y a la Plaza Independencia 
con la consigna “Niña no madre” para 
acelerar la ILE a Lucía, pedir la renuncia 

de Chahla y Vigliocco, y denunciar 
a Manzur. En las asambleas unitarias 
hacia el 8M acordamos como consignas 
centrales: Niñas no madres, Manzur 
es responsable y Aborto legal ya. Y 
marcharemos desde el Siprosa a Plaza 
Independencia.

Pero Lucías y Biancas hay en toda 
la Argentina. Con casi la mitad de las 
niñas del país bajo la línea de pobreza, 
sin ESI efectiva ni respeto a la ILE 
por irresponsabilidad del Estado, el 
paradigma explícito de la Iglesia, los 
evangelistas y demás sectores anti-
derechos, como ya lo editorializó 
semanas atrás el diario La Nación, es 
forzar a las niñas a ser incubadoras. El 
cuento de la criada no es ficción.

La ola feminista y disidente no se los 
va a permitir. Basta de oscurantismo. El 
Estado es responsable. La maternidad 
será deseada o no será. Niñas, no madres. 
Exigimos aborto legal ya. Que se respete 
la ILE, con equipos de profesionales 
especializados en niñez y adolescencia 
para atender casos como el de Tucumán. 
Que en todo el sistema educativo 
nacional se aplique de inmediato la ESI, 
con perspectiva de género y disidencia, 
instrucción insustituible para poder 
prevenir los abusos sexuales y los 
embarazos no deseados.

Este 8 de Marzo, día del tercer 
paro internacional de mujeres, es la 
oportunidad de levantar en las calles 
todas estas banderas con más fuerza que 
nunca. ¡Por Lucía, por Bianca, por todas 
las niñas!

1. Nombre ficticio para preservar su identidad.
2. Dirección de Estadística e Información de Salud 

(DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación.
3. Plan ENIA 2017.
4. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia.
5. Hace casi un año, desde el MST y la Comisión por 

la Educación Laica hemos presentado un ampa-
ro para que se anule este resabio medieval.

6. Toda persona embarazada que denuncie haber 
sido víctima de violación o cuya vida peligre tiene 
derecho a la ILE sin demora alguna.

VIOLENCIA PATRIARCAL CONTRA LAS MÁS VULNERABLES

Por Lucía, por Bianca, 
por todas las niñas
Aun no acabamos de reponernos del drama de Lucía1, la niña 
tucumana de 11 años violada y embarazada, a quien en vez de un 
aborto legal le hicieron una cesárea, cuando nos golpea la atroz 
muerte de Bianca, de tan sólo 4 años, violada y asesinada en Cañuelas. Si a Lucía el Estado le negó sus derechos y la 
revictimizó, a Bianca ni siquiera le pudo proteger su corta vida. La violencia patriarcal, en ambos casos del contexto familiar, 
siempre se ensaña con las más vulnerables: las niñas. La urgencia no puede ser mayor.

28F, CABA. con la Campaña por el derecho al Aborto ante 
la Secretaría de Salud. Lita Alberstein, en una de las protestas en Tucumán. 25f, CABA. Ante la Casa de la provincia de Tucumán.



Martín Carcione

Ni en los sueños de James Bond. 
Un simpático pelado se pasea por 
los programas de TV, se vende a sí 
mismo como un agente del recontra 
espionaje. El mismo pelado se 
sienta en la mesa de los mandos 
de la Gendarmería en una reunión 
por la seguridad del G20. Riendo 
y prometiendo información, el 
mismo pelado se comunica con un 
fiscal para “hundir” a uno o cobrarle 
mucha plata a otro. Estas líneas no 
son fake news contra los pelados, 
sino una denuncia de un régimen 
decadente que no para de exponerse. 
Acompañame a repasar esta historia. 

El verso de la justicia 

Buscando en la Real Academia 
Española, la primera definición sobre 
justicia que podemos encontrar dice 
“Principio moral que lleva a dar a cada 
uno lo que le corresponde o pertenece” y 
teniendo en cuenta esto es seguro que 
Marcelo D’Alessio sentía que merecía 
mucho y se jugó por conseguirlo. 
El simpático pelado de esta historia 
saltó a la fama por aparecer en un 
video extorsionando a un empresario, 
para que un fiscal de la Nación no lo 
incluya en una causa archi famosa. 
Con la típica arrogancia del que se 
sabe impune no solo promete, sino 
que cuenta, expone, desarrolla y 
hace gala de las podredumbres más 
oscuras del sistema judicial argentino. 
A lo que vos sospechabas, a lo que 
sabías que podía pasar, él le pone 
letra y música. A los que vos hubieses 
mencionado sin dudarlo él les pone 
nombre y apellido.  

El fiscal de los cuadernos 
fotocopiados, el paladín de la 
justicia pide extorsionar y espiar. 
Los empresarios, esos que “sacan 
el país adelante”, pagan para no 
ser incluidos en las denuncias. 
Los laburantes lo vemos por TV, 
mientras que de todos lados nos 
prometen “justicia”.  

Lejos de la Real Academia pero 
muy cerca del capitalismo, la justicia 
en estas costas no es más que un 
entramado de estamentos al servicio 
de sostener el orden social injusto, 
una telaraña donde todo se puede 
vender y comprar, espiar y aceitar, en 
fin, hacer pasar… 

Y en el medio de este “juego” 
entran las agencias de inteligencia, 
operando en cada caso al servicio de 
los intereses de turno. La DEA, la 
AFI, el Ministerio de Seguridad, la 
Gendarmería y animales sueltos, en 
un mismo lodo, todos manoseaos. 

Independencia de poderes…

En la escuela nos enseñan que 
nuestro sistema republicano y federal 
está basado en la “independencia 
entre tres poderes”. Pocas cosas más 
mentirosas que esas, en primer lugar 
porque existe una interdependencia 
clara entre estos tres estamentos del 
Estado y en segundo lugar porque 
cualquier persona con dos dedos de 
frente puede ver cómo algunos que 
hoy surgen como los paladines de 

la justicia antes estaban escondidos 
en sus despachos operando para 
el poder de turno. Pocos casos 
más paradigmaticos que los de los 
jueces y fiscales federales, partícipes 
necesarios de todas las estafas contra 
el Estado en los últimos años, 
desde las servilletas hasta los videos, 
siempre involucrados en las intrigas 
que lavan las manos del poder. 
Bonadío, Stornelli, Rafecas, Nisman, 
Oyarbide, Martínez de Giorgi, etc. 

Cada tanto sale a la luz algún caso 
resonante en el que estos siniestros 
personajes intervienen, pero luego, 
superada la coyuntura, vuelven a 
su madriguera impune. Por eso, en 
esta ocasión no podemos detenernos 
solo en los mensajes del simpático 
pelado agente de la DEA, mulo de la 
AFI y habitual partenaire de la TV, 
sino que necesitamos desentrañar 
la maraña de complicidades entre 
poder político y judicial, y ensayar 
alternativas. Alternativas por fuera 
de la supuesta “independencia” y 

más bien ligadas a un criterio de 
justicia que acompañe la necesidad 
de un cambio más profundo, de raíz, 
de fondo. Para caminar ese camino 
tenemos que salir de las carpetas y 
los cuadernos, de los operadores y 
los operados y pensar un criterio 
de justicia diferente, donde los que 
vivimos de nuestro trabajo dejemos 
de ver el culebrón de los agentes 
mientras nos roban todo y podamos 
construir una justicia que nos sirva 
para vivir mejor.  

D’Alessio, Stornelli, Macri 
y Cristina 

El caso de Marcelo D’Alessio 
ha expuesto con total crudeza 
una verdad que explotaba por 
salir a la luz, la justicia es una 

institución “paralela” al Estado 
que complementa y fortalece su 
control sobre la sociedad. Claro 
que, en algunas oportunidades, 
la guerra entre facciones políticas 
puede exponer esas verdades tan 
celosamente guardadas.

Este caso es una de esas 
oportunidades, ya que mientras 
D’Alessio, el espía, falso abogado 
y pelado simpático mediático está 
detenido, Stornelli, fiscal federal de 
la Nación está operando para que la 
causa donde está involucrado caiga 
en el edificio donde tiene su oficina. 
Abiertamente, sin reparos, a pesar de 
que los audios con su voz ya tienen 
más reproducciones que el último 
video de Maluma, Stornelli opera.  
¿Hace falta entonces alguna excusa 
más para pensar en una salida diferente 
a este dilema? Cambiemos y el PJ 
utilizan este circo al servicio de sus 
campañas, se revolean las carpetas y 
siguen la repercusión en las encuestas, 
pero todos los caminos conducen a 

Roma y por eso no hay nadie que 
se salve de este enchastre. Más bien, 
quienes nos salvamos de esto somos 
los que proponemos un sentido de 
la justicia diferente y un camino 
para obtenerla distinto, lejos de las 
supuestas opciones que no son más 
que caras de la misma moneda. 

Demoler la maquinaria 
de la injusticia 

Los socialistas no sabemos de 
cuadernos y carpetas: entendemos 
que la justicia, al igual que todos 
los asuntos del Estado, tienen que 
ver con la participación abierta y 
democrática del pueblo trabajador 
en las decisiones que hacen a los 
asuntos fundamentales de su vida. 
Repudiamos los manejos, a espaldas 
de la población, de los asuntos de 
interés público.  Por eso creemos 
que en este “affaire” D’Alessio-
Stornelli lo mejor es la creación 
de una comisión investigadora 
independiente, que pueda investigar 
hasta el final el entramado de 
operaciones y delitos. Al mismo 
tiempo, hay que avanzar en una 
transformación profunda de la 
estructura judicial, comenzando 
por darles de baja a todos los 
jueces y fiscales federales, elegirlos 
por el voto popular, conformar 
jurados populares y reformar todos 
los mecanismos de control de su 
actuación, para que el pueblo que vive 
de su trabajo no sea espectador, cual 
reality show, sino sujetos de justicia. 
A estas medidas hay que sumarle la 
disolución de la AFI (ex SIDE). 

Un renglón aparte merecen los 
operadores mediáticos, vendedores 
de basura en prime time que ahora, 
tapados por la basura, patean la 
pelota a un costado. Estos pseudo 
periodistas no hacen más que 
mancillar la tarea de la cual Rodolfo 
Walsh, Soriano o Arlt hicieron una 
herramienta de militancia. 

Demoler la máquina de injusticia 
es derrumbar la utilización del 
macrismo y el PJ de este poder 
supuestamente “independiente” al 
servicio de sus intrigas. 

Por eso sostenemos la necesidad 
de dar vuelta todo. Si el objetivo 
es encontrar la “justicia”, a los 
únicos que hay que darles lo que 
“les corresponde o pertenece” es 
a los trabajadores y el pueblo. 
A los corruptos y ladrones que 
se benefician de lo público, ni 
justicia…  
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CUADERNOS Y CARPETAS

D’Alessio-Stornelli: 
justicia al mejor postor
El affaire D’Alessio-Stornelli no solo le da letra a los programas de TV: pone otra vez sobre el tapete la hipocresía de una justicia 
cómplice con el poder de turno.

Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli
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Mariano Rosa 
Coordinador de la Red Ecosocialista

Greta habló ante la representación de 
200 países en la última cumbre del clima 
organizada por la ONU. La secundaria 
fue categórica: “necesitamos una huelga 
estudiantil por el clima”. Esta convocatoria 
tuvo repercusión en varias ciudades de 
Bélgica (sede de la Unión Europea), 
que ya tuvo huelgas y manifestaciones 
durante varios viernes consecutivos. En el 
primer viernes, la asistencia fue de 3.500 
jóvenes en Bruselas. Ya la semana pasada 
esa cifra superó los 75.000. En La Haya, 
Holanda, hubo 10.000 estudiantes. Y en 
Berlín 35.000 movilizados. En Francia, 
específicamente París, se movilizaron 
grupos de los liceos planteando la 
consigna “los viernes verdes y los sábados 
amarillos” (en alusión a la lucha de los 
chalecos). Hubo acciones en EEUU y 
Japón. La movilización del próximo 15 
de marzo cuenta en principio con 524 
ciudades del mundo comprometidas en 
59 países. Es evidente que estamos frente 
a un movimiento de tendencia creciente 
que se desenvuelve como una nueva 
marea internacional.

Ni millennials ni centennials: 
generación (anti)sistémica

Consultoras y sociólogos posmodernos 
etiquetan a la juventud actual en función 
de pautas de consumo, relación con la 
tecnología digital y otros parámetros 
de superficie. Tienen como propósito 
precisar sus contornos como “nichos de 
mercado”. Sin embargo, lo dominante en 
la juventud actual del rango etario que va 
de los 15 ó 16 años hasta los 35 no es ni 
su condición de “nativos digitales” o su 
“predisposición tolerante” a las minorías. 
El rasgo saliente es su relación con la 
crisis crónica, global y civilizatoria del 
capitalismo. Se trata de una generación 
que tiene poco que ver con la dinámica 
de escepticismo predominante después 
de la caída del Muro de Berlín. Ese 
proceso histórico tiene en el universo 
de referencias de la actual juventud 
un valor muy relativo, de página muy 
pasada sin resonancias directas en su 
identidad política presente. Más bien 
la generación presente cabalga sobre 
otro muro en desplome: el del sistema 
capitalista a partir del crack mundial 
del 2008. Es el contingente solidario 
con la indignación de las plazas de las 
revoluciones árabes del Magreb, de la 
Plaza del Sol, de Ocuppy Wall Street. Es 
la camada juvenil que reacciona frente 
a los planes de la educación “low cost”, 
la precarización laboral y la confiscación 
de derechos históricos. Es la generación 

sorora con la ola feminista y disidente 
internacional que conmueve iglesias 
pedófilas y pilares del patriarcado. Es 
la generación que desconfía, cuestiona, 
impugna las castas políticas tradicionales, 
los burócratas de universidades y colegios, 
las empresas mediáticas y la doble 
moral burguesa. Finalmente, claro, es la 
juventud consciente de curso terminal 
de la naturaleza en los términos de la 
producción capitalista. En resumen, se 
trata de una generación en condiciones 
objetivas de animar un proceso profundo 
de activismo militante y transformador. 
Discutamos entonces agenda, plataformas 
y métodos de lucha. 

(In)justicia climática, 
depredación extractiva

El panorama socioambiental en 
nuestros países de América Latina están 
atravesados por dos fenómenos en pinza: 
las derivas del cambio climático, que 
alteran de forma abrupta temperaturas 
y, además, suma un agravante que es 
el impacto del modelo extractivo de 
acumulación capitalista. Todos los 
estándares previsibles y repetitivos del 
clima están cuestionados. En Argentina 
tuvimos este verano climas extremos con 
calores históricos en Tierra del Fuego 
-30° en enero; y nieve en Jujuy. Lo 
repetimos infinitas veces en artículos que 
publicamos: el planeta logró estabilizar en 
15 ° C la temperatura promedio durante 
decenas de miles de años. Durante los 
últimos 10 mil esa regularidad permitió 

desarrollo civilizatorio humano como 
nunca antes. Sin embargo, los registros 
climatológicos de los últimos 150 años 
revelan un aumento de la temperatura 
media en ritmo equivalente a los 10 mil 
años previos. Para ponerlo más simple: el 
modo de producción capitalista basado 
en la quema de combustibles fósiles 
(petróleo, gas y derivados) emitió gases 
de efecto invernadero que alteraron el 
clima de forma cualitativa y en dinámica 
irreversible en un cortísimo período 
histórico. Esa dinámica se impone por la 
ley inherente al sistema de maximización 
del beneficio privado en base a la 
sobreproducción e hiperconsumo 
irracional, no planificado y anarquizante. 
Pero como marcamos más arriba, 
estos impactos no son los únicos sobre 
nuestros países. La necesidad de bajar 
costos de producción en insumos y 
asegurar valor en reserva, diseñó un 
patrón de acumulación capitalista de 
consecuencias depredatorias: agronegocio 
con semillas transgénicas y agrotóxicos a 
gran escala; megaminería contaminante 
en el corredor andino; fracking en 
todas partes y cementación en las 
ciudades, también anárquica con la 
racionalidad anti-social del capital. Por 
supuesto, todo gestionado por partidos 
tradicionales, burocracias en sindicatos 
y empresas mediáticas que militan por 
justificar esa orientación como “destino 
inexorable”. Redondeando: los desafíos 
para el movimiento socioambiental se 
multiplican en Latinoamérica. 

Transformar la sociedad, 
cambiar la vida

En lo inmediato tenemos un 
propósito de lucha muy claro: activar 
el movimiento #ViernesPorFuturo 
en toda la Argentina, empezando 
por movilizar a Congreso el próximo 
15M y replicar en plazas de todo el 
país esta convocatoria internacional. 
Nuestro enfoque plantea una salida 
transicional al desastre del capital, 
que lo cuestiona y lo supera, no por 
abstractos razonamientos ideológicos, 
sino con fundamentos prácticos, 
concretos. La urgencia del cambio 
climático requiere sustituir la matriz 
de energía basada en hidrocarburos 
por limpias y renovables. Eso implica, 
sí o sí, expropiar a las petroleras y 
preparar ese cambio productivo básico. 
Pero no se reduce el problema al 
vector de energía, al combustible. El 
problema radica en la irracionalidad 
del capitalismo. Si las decisiones 
sobre qué se produce, cuánto y cómo 
las monopoliza el 1% que lucra del 
esfuerzo social ajeno y la depredación 
ecosistémica, las energías renovables se 
van a transformar en negocio “verde”. 
Hay que reorganizar la producción y 
el consumo en base a otra lógica: la de 
planificar con democracia de mayoría 
lo que hace falta socialmente, no lo 
que da rentabilidad privada creciente. 
Entonces, se integran a esa ecuación 
social, otros parámetros: la comida 
suficiente, accesible y saludable (eso 
implica, sin transgénicos ni agrotóxicos); 
la protección del agua potable, porque 
es elemental; los espacios verdes y 
públicos; y otra matriz de energía, 
renovable, limpia. Así, sin necesidad de 
austeridad forzada, ni moral franciscana, 
se reduce el volumen material de lo que 
se produce y cambiando las condiciones 
de producción, complementado con una 
potente reorganización de la educación 
social (en escuelas y universidades, 
pero también con la democratización 
real de los medios), se modifican 
también revolucionariamente las 
pautas de consumo. Todo esto implica 
movilización social, democracia del 99% 
y fuerza política de cambio de fondo, 
desmantelando el actual poder político, 
para suplantarlo por otro basado en la 
fuerza de la clase trabajadora, la juventud 
y todos los sectores del pueblo agredidos 
por el capital. Es decir: garantizar 
derechos básicos en defensa propia, 
requiere revolucionar, transformar y 
dar vuelta todo. Así, con esta hoja de 
ruta, cambiar la vida. Luchamos por esa 
perspectiva por futuro y presente. 

#FridaysForFuture

El sistema, no el clima
A finales de 2018, Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, encabezó una acción de lucha durante tres semanas 
antes de las elecciones suecas planteando al parlamento sueco que actúe con urgencia para frenar el cambio climático. Esa 
protesta siguió todos los viernes después de las elecciones, y fue reclutando apoyos y motivando a otros estudiantes de otros 
países que se fueron también uniendo a este movimiento creciente de los viernes que ya se conoce como #FridaysForFuture y 
se va extendiendo con fuerza por Europa y llega también a otros países. 

Greta Thunberg, secundaria de 15 años promotora del movimiento #FridayForFuture
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Desde hace poco más de un mes,
estamos asistiendo a un intervencio-
nismo descarado del imperialismo sobre
Venezuela. La intentona fracasada del
23F no será la última. Mientras tanto se
sigue profundizado la crisis económica y
social que vienen sufriendo y padecien-
do millones de trabajadores y el pueblo
pobre venezolano, que vive en un país
deteriorado al límite, con un presente de
pobreza y decadencia insoportable.

Trump aprovecha la desesperación
popular por el descalabro de la econo-
mía y el enorme desprestigio del gobier-
no de Maduro, a quien la mayoría de la
población, con razón, responsabiliza por
sus padecimientos, para lanzar esta
injerencia inaceptable sobre la nación
venezolana y sigue amenazando con una
posible intervención militar para impo-
ner a su títere, el derechista Juan
Guaidó, quien se auto eligió como
presidente provisional.

El gobierno yanqui cuenta para esta
avanzada con la colaboración activa de
los gobiernos del Grupo de Lima,
totalmente funcionales a los mandatos
del «amo del norte», y la complicidad de
la Unión Europea y demás organismos
internacionales, quienes tras el llamado
al «diálogo» juegan el rol del «policía
bueno» de esta ofensiva intervencionista
del imperialismo.

Este intento golpista supuestamente
se lleva adelante en nombre de la
«democracia», los «derechos humanos» y
la «ayuda humanitaria» para el pueblo.
Algo que resulta de un cinismo increíble
en boca de Donald Trump y los funcio-
narios del gobierno más avasallador de
los derechos democráticos en el mundo,
responsable del hambre de cientos de
millones de seres humanos, de guerras
sangrientas, de saqueo y éxodos masi-
vos. O de Iván Duque, presidente de
Colombia y representante de un régi-
men de terror responsable de miles de
desapariciones y violaciones a los
derechos humanos. Y del proto fascista
Jair Bolsonaro, defensor de la peor
dictadura de la historia de Brasil; que
son los encargados de anunciar las
posturas serviles del Grupo de Lima
junto a otros derechistas antiobreros
como Mauricio Macri.

Rechazamos de plano la agresión que
se está llevando a cabo. Todo el cacareo
sobre la «democracia» que la rodea está
puesto al servicio de imponer un
gobierno ilegítimo que les permita a las
grandes corporaciones expoliar a su
antojo los enormes recursos de Venezue-
la, lo que traerá mas penurias para los
trabajadores y el pueblo venezolano.

El gobierno de Maduro

A su vez, es un hecho que el gobier-
no de Nicolás Maduro ha perdido todo
consenso social. Las enormes moviliza-

DECLARACIÓN SOBRE VENEZUELA

Contra la injerencia imperialista
y por una salida obrera a la crisis

ciones y protestas en su contra que se
desarrollan en Venezuela, a las que se
han sumado numerosos contingentes
provenientes de las barriadas populares,
así lo demuestran.

Su política de sostenerse él y toda la
burocracia que lucra con las prebendas
derivadas del control del Estado para
hacer negociados, provocando un
enorme desfalco a la nación, mientras
gobierna con capitalistas amigos y sigue
permitiendo que las corporaciones
extranjeras se enriquezcan, es la respon-
sable de la crisis humanitaria que vive el
hermano país caribeño y de la indigna-
ción del pueblo venezolano que ya no
soporta la prepotencia, la corrupción y
las penurias a las que se lo viene some-
tiendo. 

El gobierno actual de Venezuela no
tiene nada que ver con la izquierda o el
socialismo. Tampoco con el nacionalis-
mo de izquierda de la época de Chavez,
que cabalgando en una movilización de
masas tomó algunas medidas progresi-
vas que permitieron mejoras importan-
tes en el nivel de vida del pueblo traba-
jador. Maduro, detrás de un discurso
antiimperialista mentiroso, ha revertido
ese proceso. Ni siquiera en estos
momentos de agresión imperialista y
amenaza golpista, ha tomado una sola
medida contra las corporaciones
imperialistas o la burguesía que está
detrás del golpe: sigue pagando deuda
externa y permitiendo la fuga de divisas,
mientras somete al pueblo a salarios que
no alcanzan ni para alimentarse un solo
día. El de Maduro es un gobierno
capitalista que usa métodos represivos
para contener el descontento popular y
defender sus privilegios. La burocracia
en el poder, con su accionar, es la
responsable del fortalecimiento de
personajes nefastos como Guaidó, así
como el PT lo ha sido del surgimiento
de Bolsonaro en Brasil y todo el falso
progresismo latinoamericano, de que
después de mucho tiempo, vuelvan a
emerger alternativas de derecha.

Maduro no puede seguir gobernando
seis años más. Ha perdido el respaldo
popular y solo podrá sostenerse en base
a las fuerzas armadas y una represión
cada vez mas brutal, como la que ha

desatado Daniel Ortega en Nicaragua,
para mantenerse en el poder contra la
voluntad de las mayorías populares.

Tampoco puede aceptarse un gobier-
no títere impuesto por Estados Unidos,
sea de la forma que sea. Y si lo intentan
por la vía de una invasión militar o un
golpe apoyado en sectores del ejército,
los trabajadores y los pueblos que
diariamente sufrimos las agresiones de la
bestia imperialista y las burguesías
hambreadoras, tendremos que cerrar
filas e impulsar una movilización inter-
nacional hasta derrotarlos.

Por una salida obrera a la crisis

Frente a todo esto y ante la enorme
preocupación que millones de venezolanos
tienen por lo que pueda suceder las
próximas semanas, creemos que hoy la
salida para Venezuela pasa por la articula-
ción de una serie de propuestas políticas y
programáticas, independientes tanto de los
intereses del imperialismo yanqui, euro-
peo, chino, ruso y del Vaticano, como del
gobierno venezolano y la burocracia que se
ha encaramado en el poder. 

Es el pueblo trabajador movilizado de
manera independiente el único que
puede dar una respuesta acorde a las
necesidades de la mayoría de la pobla-
ción. Hace falta impulsar e imponer un
proceso constituyente revolucionario
para que sean los trabajadores quienes
discutan y decidan qué hacer con el
petróleo, la minería, los salarios, la
inflación, la deuda externa, la salud y

educación pública, la corrupción y
todos los grandes temas naciona-
les. Y aplicar un plan económico
de emergencia que arranque por
dejar la pagar la deuda externa,
recuperar los millones enviados a
cuentas extranjeras, recuperar el
control total de la producción,
distribución y comercialización
petrolera bajo control de sus
trabajadores y sin intervención de
corporaciones extranjeras, romper
todos los acuerdos mineros que
saquean el país y destruyen la

naturaleza, otorgar con esos recursos un
importante y urgente aumento salarial a
todos los sectores y un control estricto
del comercio exterior y de la producción
interna para frenar la inflación castigan-
do a empresas que sigan aumentando
precios.

Para fortalecer esta política es muy
importante que las fuerzas obreras
clasistas y la izquierda revolucionaria
venezolana, que se vienen oponiendo al
intervencionismo extranjero, a Guaidó y
que también enfrentan diariamente al
gobierno de Maduro y la burocracia,
junto a intelectuales honestos y demás
luchadores populares, avancen también
en común a conformar una alternativa
política anticapitalista y realmente
socialista para Venezuela. Con la estrate-
gia de acumular fuerza social y política
para que la propuesta de que las y los
trabajadores sean quienes gobiernen y
decidan todo, vaya ganado cada vez más
fuerza, simpatía y apoyo social. Y
ayudar a que nuevas generaciones se
sumen como militantes a organizarse
políticamente por estos objetivos.

¡F¡F¡F¡F¡Fuera yanquis de uera yanquis de uera yanquis de uera yanquis de uera yanquis de VVVVVeneeneeneeneenezuela! zuela! zuela! zuela! zuela! 

¡Ni Guaidó ni Maduro! ¡Que se¡Ni Guaidó ni Maduro! ¡Que se¡Ni Guaidó ni Maduro! ¡Que se¡Ni Guaidó ni Maduro! ¡Que se¡Ni Guaidó ni Maduro! ¡Que se
vayan todos!vayan todos!vayan todos!vayan todos!vayan todos!

¡P¡P¡P¡P¡Por la moor la moor la moor la moor la movilización independientevilización independientevilización independientevilización independientevilización independiente
de la clase obrera y el pueblo!de la clase obrera y el pueblo!de la clase obrera y el pueblo!de la clase obrera y el pueblo!de la clase obrera y el pueblo!

¡Que el pueblo trabajador decida¡Que el pueblo trabajador decida¡Que el pueblo trabajador decida¡Que el pueblo trabajador decida¡Que el pueblo trabajador decida
su destino!su destino!su destino!su destino!su destino!

¡P¡P¡P¡P¡Por un plan obror un plan obror un plan obror un plan obror un plan obrererererero de emergencia!o de emergencia!o de emergencia!o de emergencia!o de emergencia!

¡Que gobiernen los trabajadores!¡Que gobiernen los trabajadores!¡Que gobiernen los trabajadores!¡Que gobiernen los trabajadores!¡Que gobiernen los trabajadores!

Anticapitalistas en Red – PST de Turquia

Marcha de la izquierda a la embajada yanqui en Argentina

27F, CABA. Nuestra
dirigente Cele Fierro habló en el acto unitario de la izquierda contra la injerencia

imperialista en Venezuela y por la autodeterminación de ese pueblo hermano.

Ankara, 27 de febrero de 2019
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Acabo de regresar de una intensa actividad en
Turquía, a donde viajé invitado por nuestros compa-
ñeros del SEP (Partido Socialista de los Trabajado-
res). Participé de distintas conferencias y actividades
en Ankara y Estambul, las dos principales ciudades
de este impactante país que se extiende a ambos
lados de la frontera entre Europa y Asia.

Además de conocer e interactuar con la
militancia del SEP, el objetivo de mi viaje era
terminar de ajustar los últimos detalles de la Confe-
rencia fundacional de la nueva organización interna-
cional que estamos construyendo quienes conforma-
mos Anticapitalistas en Red junto al SEP y otras
organizaciones. A este evento, que tendrá lugar en
mayo próximo en Barcelona, ya han comprometido
su asistencia dirigentes de más de 20 países de
América, Europa y Asia.

Unidad revolucionaria

La enorme crisis del sistema capitalista, y la
defección de las direcciones políticas y sindicales
que gozaron durante años de la confianza de los
trabajadores y el movimiento de masas, han creado
una situación de extrema polarización a nivel
mundial. De un lado, las fuerzas más reaccionarias
de la sociedad salen a la luz e intentan llevarse todo
por delante. Pero son millones las y los trabajadores,
mujeres y jóvenes que las enfrentan, aunque no
cuentan todavía con una dirección revolucionaria
que les ayude a organizarse y potenciar la fuerza
arrolladora que poseen. Más que nunca se necesita
contar con una organización internacional de los
revolucionarios que impulse la movilización y
construya partidos revolucionarios para disputar la
dirección de los procesos con el norte en el poder y
una sociedad socialista.

Lamentablemente, ninguna de las organizaciones
internacionales existentes que se reclaman del
trotskismo está a la altura de las circunstancias. El
Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional
abandonó hace mucho tiempo la construcción de
partidos revolucionarios. Otras corrientes, como las
que se referencian en algunas organizaciones del
trotskismo inglés, se construyen en base a un

Alejandro Bodart

Mi viaje a Turquía

partido-madre que impone
líneas equivocadas a sus
secciones. Pequeñas organi-
zaciones como la LIT, la
UIT o la que orienta el
PTS desarrollan un secta-
rismo febril que obstaculi-
za el desarrollo de los
procesos. Otros caen en el
campismo, haciéndoles
seguidismo a las direccio-
nes reformistas que siguen
al frente de algunos proce-
sos.

Surge una nueva
alternativa

El vacío de dirección
existente necesita ser
cubierto por una organiza-
ción internacional que, sin
sectarismo ni oportunismo,
oriente la lucha hacia un

programa revoluciona-
rio y se construya
participando activa-
mente de los procesos
que desarrollan la clase
obrera, las mujeres y la
juventud de cada país.
Quienes participaremos
de la Conferencia

Mesa central de la Conferencia en Estambul, con Arslan, Bodart y dirigentes revolucionarios de Grecia (OKDE) e Irán.

Abierta en Barcelona estamos decididos a asumir el
desafío y la responsabilidad que la actualidad nos
indica a los revolucionarios. Llamamos a todos los
grupos y partidos, así como a los luchadores contra
el capital que concuerdan con las definiciones
centrales de las declaraciones que hemos ido elabo-
rando, a que se sumen a esta experiencia y juntos
comencemos a poner en pie la herramienta que la
hora reclama.

Charla sobre Latinoamérica, en el local central del SEP en Ankara.

En la Universidad Tecnológica de Ankara, con la Juventud del SEP.

Charla del SEP en Ankara sobre el 40º aniversario de la revolución de Irán.
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¿Cuál es la situación política en
Turquía hoy?

La situación política se puede
caracterizar como una dictadura,
porque hay una dictadura de partido
único. Hay procesos electorales, pero
todo el aparato estatal está al servicio
de la propaganda del partido de
gobierno, el AKP de Erdogán, que,
por supuesto, es enemigo de la clase
trabajadora. El gobierno ha
ilegalizado las huelgas y las organiza-
ciones obreras independientes. Al
mismo tiempo, ahora entró la crisis
económica, y las condiciones de vida
de los pobres se han deteriorado, y el
AKP está inquieto por las elecciones
locales del próximo 31 de marzo.

¿Cuál es el panorama de las
próximas elecciones locales?

Erdogán teme la posibilidad de
perder las alcaldías de Estambul y
Ankara, las dos ciudades más grandes.
Y la tercera, Izmir, ya está en manos
de la oposición. La alta inflación y
creciente desocupación viene afectan-
do a los trabajadores y pequeños
comerciantes, por lo que temen
perder votos, a la vez que los partidos
burgueses opositores se han unido.
Incluso el HDP kurdo ha definido no
postular candidatos propios fuera de
la región kurda. En Estambul, ellos
tienen un 11 ó 12%, apoyo que, al no
presentarse, indirectamente transfie-
ren a la CHP, que representa a la
burguesía tradicional.

¿Qué alternativas hay en la
izquierda?

Lamentablemente, sólo hay algu-
nas alternativas de izquierda locales,
no a escala nacional. El partido
hegemónico en la izquierda, el HDP,
sólo se presenta en la región kurda, y
el resto de la izquierda es muy peque-
ña como para ser alternativa nacional,
entonces la elección está polarizada
entre los dos partidos burgueses. Sin
embargo, a nivel local hay algunos
fenómenos. Uno es Fatih Macoglu, un
candidato maoísta en Dersim, en una

zona kurda y aleví del este del país. Es
un lugar históricamente de izquierda,
donde se disputan la influencia los
kurdos y maoístas. Aunque no tiene
un programa revolucionario, el grupo
maoísta representa la izquierda socia-
lista y una perspectiva de clase que
atraviesa las identidades nacionales,
étnicas y religiosas. Macoglu es
alcalde de un sub-distrito de Dersim,
y ahora es candidato a alcalde del
distrito entero. Su campaña se basa en
las medidas que ha implementado en
su sub-distrito, como mecanismos de
democracia directa, transporte gratui-
to y proyectos subvencionados de
agricultura alternativa. Incluso tiene
posibilidades para ganar, porque se ha
hecho muy popular, con apoyo de
sectores más amplios que la base
electoral de la izquierda. Sectores de la
prensa burguesa opositora al AKP le
dan espacio y se ha transformado en
un referente nacional de la izquierda.
Nosotros el año pasado realizamos
una campaña nacional para que fuera
candidato presidencial, porque podría
haber encabezado el surgimiento de
una alternativa nacional de izquierda,

pero no quiso.
Los otros dos

fenómenos de
izquierda se dan en
Estambul. Uno es
Alper Tas en el
distrito céntrico de
Beyoglu. Es referen-
te del ODP -ligado
a Syriza en Grecia-
pero aceptó ser
candidato por el
CHP y tiene posibi-
lidades de ganar. Por
supuesto tenemos
muchas críticas a su
grupo y su estrategia
electoral, pero lo
llamamos a votar
críticamente, porque
si gana, puede
generar algo parecido
a lo de Dersim -tiene

propuestas similares de democracia
directa, contra el ajuste neo-liberal,
medidas ecológicas- pero en el centro de
Estambul. Puede generar una simpatía
importante hacia la izquierda y aportar
al surgimiento de una alternativa.

Por último, también hay un
candidato socialista independiente en
el distrito Avcilar de Estambul, una
zona obrera y popular de medio
millón de habitantes. Se llama Savas
Karabulut y es un académico despedi-
do por la persecución política que
plantea una campaña independiente
centrada en plantear que la crisis la
paguen los capitalistas. También,
siendo victima de la persecución
política, hace eje en las causas de los
derechos democráticos.

¿Cómo va a intervenir el SEP en el
proceso electoral?

Darsim está a 1.300 km de
Estambul, pero vamos a mandar una

Entrevista a Volkan U. Arslan,
dirigente del SEP de Turquía

delegación a militar la campaña allá.
A Tas lo llamamos a votar críticamente
y estamos en contacto con su campa-
ña, pero como probablemente el CHP
no permita que hagamos una campa-
ña independiente por la candidatura
de Tas, y en esas condiciones no
participaríamos de la campaña en sí.
La campaña de Karabulut, en cambio,
va a ser nuestra prioridad y actividad
central en el proceso electoral. Sólo
tiene el apoyo de grupos socialistas de
izquierda y el SEP tendrá un papel
central en la misma. De hecho,
nosotros organizamos la conferencia
de prensa que lanzó su campaña hace
unos días.

Por último, ¿cómo evaluás el
proceso de construcción de una
nueva organización internacional
que estamos encarando?

Le damos mucha importancia a
este proyecto, porque no existe una
alternativa revolucionaria internacio-
nal, y es una necesidad para la clase
obrera. Hay una crisis económica y
política mundial, en la que la demo-
cracia liberal burguesa pierde legiti-
midad, los partidos burgueses tradi-
cionales colapsan y hay un personaje
como Trump al mando del principal
país imperialista.

Trump, Putin, Xi Jinpin,
Bolsonaro, Erdogán, surgen como
reacción del capitalismo a la crisis.
La gente los confronta, pero hace
falta una alternativa revolucionaria
de nuestro lado. Este es el proble-
ma. Si los socialistas revoluciona-
rios logramos postularnos como
alternativa, podemos atraer a una
nueva franja de la clase trabajadora,
las mujeres y la juventud. Entonces
hay un vacío en la izquierda y
oportunidades para construir y para
crecer.

Una vista de la Conferencia internacional en Estambul.Luego de la charla debate con la Juventud del SEP en Ankara.






