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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 • Río Volga 940 (esq. Tte. Bolponi) Bº 
Luchetti, Manzanares•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 y el gobierno, en apuros.Ya convencido por 
Durán Barba, los radicales y Frigerio, de que los números 
electorales son pésimos para Cambiemos y que en 
todos los escenarios perdería con Cristina, Macri lanzó 
un paquetito de medidas buscando moderar el ajuste. 
Tres serían sus ejes: un acuerdo de precios, aplanar las 
tarifas de servicios y dar algunos créditos blandos. Son, 
como hasta los defensores del gobierno han dicho, 
medidas parches, cosméticas, insuficientes. Intentan 
acordar con los grandes empresarios que haya de 30 a 
60 productos con precio congelado hasta noviembre. 
Pero los grandes pulpos piden que los dejen aumentar 
primero y congelar después. Otra medida es prorratear 
un 15 a 20% más el pago de las facturas, o sea que las 
privatizadas “nos financien” hasta un 50% del costo 
de la luz y gas en invierno para pagarlo en verano: una 
burla, para quienes reconocen que con los tarifazos se la 
llevan en pala. Además, abrir líneas de crédito blandos a 
jubilados y destinatarios de planes sociales para promover 
el consumo. Macri ya sabe que esos sectores todo lo que 
reciban, así sea prestado, lo utilizarán para comida, ropa 
o quizás para pagar los remedios (que en un año subieron 
65%, mucho más que la inflación general).

Detrás de las medidas, crisis y desgaste. El desgaste 
electoral de Cambiemos lo reflejan las últimas elecciones 
provinciales. La bronca popular creciente contra este 
gobierno ajustador tiene como eje la crisis económica sin 
retorno a la que llevó la política de ajuste de Macri y el 
FMI. Veamos sólo algunos datos: si tomamos los tres años 
de gestión macrista, aparece que el PBI cayó el 1,3%, la 
inflación subió 155%, el peso se devaluó 280% frente 
al dólar y la deuda externa creció en 100 mil millones 
de dólares. Las tarifas subieron un 1.644% (luz), 747% 
(gas), 512% (agua) y 200% transporte y combustibles. 
Y todo esto es sin contar este año, que proyecta más 
tarifazos, más recesión, mayor caída del PBI y una 
inflación no menor al 45%. Frente a semejante ajuste, 
los salarios perdieron un 20% del poder de compra en el 
mejor de los casos (algunos, hasta el 50%).

Ajuste o concesiones: dilema electoralista. El tercer 
acuerdo con el FMI para “liberar” más de 10.000 millones 
de dólares implica más ajuste, más achicamiento del gasto 
(este año ordenó recortar más de $ 20.000 millones) y 
un escenario recesivo que duraría al menos dos años más. 
La realidad y la bronca popular hacen que el gobierno 
tenga que hacer estas mínimas pero reales concesiones 
a los sectores sociales más desprotegidos. El dilema de 

Macri es que está en una encerrona: si profundiza el 
ajuste, cae el consumo y aumenta el malhumor social; en 
cambio, si fomenta el consumo sus amigos los empresarios 
rápidamente se abusarán y aumentarán aún más los 
precios, espiralando la inflación. No parece tener clara una 
salida que no sea meramente coyuntural hasta noviembre.

Una oposición que no parece tal. Desde una supuesta 
vereda de enfrente, Lavagna y el kirchnerismo no se 
diferencian demasiado del plan del gobierno. Kicillof, 
transformado en el vocero económico del kirchnerismo 
ante el silencio sepulcral de Cristina, no sólo se reúne con 
el FMI sino que aparece más que moderado, dubitativo, 
conciliador, diciendo que habría que cambiar algunos 
puntos pero no romper con el FMI ni mucho menos. 
Peor aún es Lavagna, que según su propio twitter pretende 
“explicarle, civilizada y técnicamente al FMI, que la 
Argentina no soportará 10 años de ajuste”. ¡Menos mal que 
tenemos a un “técnico civilizado” que, en caso de ganar, 
nos representará ante los buitres carroñeros del FMI! Como 
vemos, los dos principales “opositores” sólo pretenden 
cambios parciales al brutal plan de ajuste de Cambiemos.

Hay que dar vuelta todo. Desde el MST-Nueva 
Izquierda, en cambio, venimos insistiendo en que hay que 
dar vuelta todo este plan y poner en marcha uno distinto 
al servicio delos trabajadores y el pueblo. Empezando 
por hacer que la crisis la paguen los que la provocaron 
y se beneficiaron con ella: los oligarcas y megamineros a 
quienes les quitaron las retenciones y acumulan fortunas, 
los banqueros usureros que tienen ganancias de siete a 
diez veces mayores al resto del mundo, los especuladores 
de la bicicleta financiera que fugan miles de millones 
de dólares, las privatizadas que acumulan tres años de 
ganancias extraordinarias. Para ello hay que dejar de pagar 
la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior y 
reestatizar las empresas de servicios bajo control social. 
Sólo con estas primeras medidas sobraría plata para 
poner en marcha un verdadero plan de obras públicas 
y viviendas populares que dé trabajo digno a millones 
de personas hoy sin empleo, aumentar los salarios, 
jubilaciones y planes sociales al valor de la canasta 
familiar y actualizados por la inflación real. Pero esto no 
lo llevarán adelante ni el kirchnerismo ni Lavagna: se 
necesita la unidad de toda la izquierda política y social en 
un gran frente político y electoral para ser alternativa al 
ajuste sin fin de Macri, el FMI y sus cómplices.

MACRI ANUNCIA MEDIDAS
EDITORIAL

Cosmética 
para el ajuste



Guillermo Pacagnini

El gobierno no logra poner un dique 
de contención a la profunda crisis 
del modelo económico. Aunque lxs 
trabajadorxs soportamos sus efectos en 
el terreno social, crece el tembladeral 
político en la alianza de gobierno, el 
desgaste de Macri parece imparable y se 
llena de nubes negras su camino hacia las 
elecciones de octubre.

Esta crisis se explica en su mayor parte, 
por la imposibilidad de profundizar el 
ajuste en la magnitud que se necesita y en 
la falta de implementación de las reformas 
estructurales reaccionarias, en particular 
la laboral. La bronca obrera y popular y 
la disposición a resistir, han obligado a 
Macri a recalcular permanentemente.

Lamentablemente, habiendo estas 
condiciones en el humor colectivo para 
pararle la mano a Macri y al FMI, no 
se ha avanzado en desarrollar la pelea 
como corresponde, se han dejado aislados 
los conflictos, no se ha incentivado el 
desborde social y, por supuesto, ha estado 
ausente toda referencia seria a organizar la 
huelga general que se necesita.

La responsabilidad en el terreno 
político es del PJ en todas sus variantes, 
por su acción parlamentaria y desde las 
provincias. Y de la burocracia sindical 
que jugó sus fichas a la gobernabilidad, 
privilegiando sus prebendas y apostando 
al proyecto de unidad del PJ.

Gobernabilidad y especulación 
electoral 

Así como los dirigentes de las centrales 
actuaron de escuderos del gobierno 
ayudándolo a capear la peor de sus crisis 
el año pasado, ahora vuelven a organizar 
un salvataje cuando la debacle macrista 
se acentúa. Más allá de sus matices y 
diferencias, ninguno quiere desarrollar 
la lucha hasta el final y todos apuestan a 
no hacer olas hasta octubre y “votar bien” 
por variantes del PJ (Cristina, Lavagna, 
Solá…) que sólo proponen parches para 
amortiguar ligeramente las penurias 
populares y están lejos de postular 
una salida de verdadera ruptura con el 
modelo.

La CGT no solamente se ha 
pronunciado por apuntalar a Macri. 
Como lo demostró marchando el 4A 
conjuntamente con las patronales, 
levanta un programa para los empresarios 
“nacionales” a cambio de la plata de las 
obras sociales. Les “liberaron” una cuota 
y le prometen nuevos desembolsos para 
llegar a los 32.000 millones, a cambio 

de mantener estos favores. El reciente 
evento empresarial del CIPPEC, mostró 
a Gerardo Martínez, Lingeri, Daer y Cía, 
codearse con Lavagna y los empresarios, 
en medio de una impúdica cena de 
lujo. Es tal la traición de estos dirigentes 
corruptos y vendidos que han surgido 
voces disidentes… pero no tanto.

La CATT (Confederación del 
transporte), que refleja las peleas por 
subsidios y otras prebendas de sus 
patronales de referencia, esbozó una 
protesta tan original como repudiable: 
anunció un paro transportista para el 
Primero de Mayo. Su vocero Fernández, 
odiado burócrata de la UTA, subió la 
apuesta: pararían todos los días feriados. 
Una medida que evita molestar a los 
patrones.

Una medida de compromiso

Las otras voces “disidentes”, que el 
4A quedaron a la retaguardia en Plaza 
Congreso apostando a las tibias medidas 
de “contención” que se discutían en el 
Congreso,  ahora llaman a parar el 30. 
El llamado Frente Sindical (moyanistas 
y la Corriente Federal de Palazzo) se 
reunió en el Smata y lanzó el paro; las 
divididas CTAs, rancho aparte, también 
convocaron. Pero hoy por hoy este 
llamado tiene más incertidumbres que 
certezas. Es un paro que llega más que 
tarde, sin plenarios y asambleas para 
prepararlo, sin un programa claro, sin 
movilización hasta el momento y sin 
continuidad. Así convocado y en manos 

de estos dirigentes, nos encaminamos a 
una medida parcial (estatales, docentes, 
camioneros y bancarios y algunos otros 
sectores) y aislada, que parece más una 
acción para descomprimir la bronca de 
las bases que la medida contundente que 
hace falta.

¿Qué hacer de cara al 30?

Desde ANCLA/MST llamamos a 
no depositar la menor expectativa en 
estas conducciones corresponsables 
de la ausencia hasta ahora de medidas 
contundentes, a tomar la medida del 
30 en nuestras manos y a movilizar de 
manera independiente con el sindicalismo 
combativo y la izquierda. 

Necesitamos llevar este debate a los 
lugares de trabajo estatales y privados, 
preparando reuniones de activistas y 
reclamando asambleas y plenarios abiertos 
para denunciar la orientación burocrática 
que le imponen los convocantes y qué 
medida hay que construir para que se 
transforme en una jornada que golpee con 
fuerza a Macri, el FMI y los gobernadores.

Para ello es imprescindible el carácter 
activo del paro nacional. Basta de paros 
domingueros o con acciones débiles 
y divididas. Necesitamos un paro con 
movilizaciones a Plaza de Mayo y en todo 
el país.

Debemos reclamar la preparación de la 
medida en asambleas y plenarios abiertos 
de delegados y activistas.

El paro debe tener continuidad con un 
verdadero plan de lucha nacional.

Y levantar un programa de emergencia 
que responda a las necesidades obreras 
y populares que, entre otras medidas, 
plantee:

•	 No sirve morigerar las tarifas por unos 
meses. Necesitamos la anulación de 
los tarifazos y la reestatización de los 
servicios públicos bajo control social.

•	 No sirve poner “precios cuidados” a 
algunos productos. Hay que lanzar 
un verdadero plan antiinflacionario, 
anulando el IVA, estableciendo 
un control popular de los precios, 
aplicando la Ley de Abastecimiento 
sobre las empresas formadoras de 
precios que especulen y lanzando 
aumento general de salarios, 
jubilaciones y planes sociales, 
actualizados automáticamente según 
inflación real.

•	 Hay que rechazar los procedimientos 
de crisis y abrir los libros de las 
empresas que aduzcan “dificultades”. 
Prohibir por ley despidos y 
suspensiones y expropiar toda empresa 
que no cumpla, bajo control obrero.

•	 Hay que romper los acuerdos con 
el FMI, dejar de pagar la deuda y 
aplicar impuestos extraordinarios a 
la riqueza para garantizar un plan de 
obras públicas que garantice trabajo 
genuino y un aumento drástico de 
los presupuestos sociales, de salud y 
educación.

Desde ANCLA y el MST, llamamos 
a reclamar estas medidas y este programa 
y proponemos un plan de acción del 
Plenario del Sindicalismo Combativo y 
la izquierda. Vamos a trabajar para que el 
30 se transforme en una jornada de lucha 
que enfrente y golpee al gobierno, pero 
también para acumular en el camino de 
desalojar a estos dirigentes que traicionan 
o regulan las peleas. Y forjar la nueva 
dirección democrática y combativa que se 
necesita.

3Miércoles 17 de abril de 2019

Frente a la convocatoria del 30 de abril

El paro nacional que hace falta
Mientras la CGT se afianza en su transa con el gobierno a cambio del botín de las obras sociales, los sectores “disidentes”  
-moyanistas y CTAs, por cuerda separada- , anunciaron un paro para el 30. Desde ANCLA  y el MST somos muy críticos de esta 
convocatoria sin el programa ni las acciones callejeras necesarias. Llamamos a prepararlo desde abajo y a movilizar con el 
sindicalismo combativo.
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Francisco Torres

La noche del 3 de abril la policía ingresa 
violentamente en los domicilios de dos 
choferes e irrumpe en la empresa para 
llevarse a otro. Desmesurado operativo 
contra Sebastián Mac Dougall, Emanuel 
Lazzaro y Pablo Varriano. Luciano “Lucho” 
Fiocchi debió presentarse después. Mucho 
hacía que no había un accionar tan 
aberrante, emparentado con la dictadura y 
enmarcado en la política represiva de Vidal, 
Macri y Bullrich.

Un ataque al derecho de protesta, sobre 
un conflicto que se cerró hace dos años, 
con un acuerdo público entre la patronal, 
trabajadores de la Agrupación El Bondi, 
el gobierno y el sindicato. Pedían mejores 
condiciones de trabajo, elegir sus delegados 
y frenar los despidos. Todo es irregular, 
nunca fueron notificados de la causa, por 
lo que no pudieron designar abogado 
ni ejercer su defensa. Recién toman 
conocimiento al ser detenidos.

Se ensañan con los choferes 
por reclamar

La fiscal Virginia Bravo, de la UFI 7, 
actuó de manera PRO-patronal: le cambió 
la carátula a una vieja denuncia por daños a 
unas cubiertas por la de coacción agravada, 

en concurso material con daños, con penas de 
hasta 15 años de prisión y sin posibilidad de 
excarcelación ordinaria.

Así los tienen a los choferes hacinados 
cinco días en la DDI de La Plata, con 
presos comunes, cuando hoy no hay 
conflicto y hasta la patronal Corbelli había 
retirado la denuncia. Es un claro intento de 
aleccionar la protesta social y disciplinar a 
quien luche.

El domingo 7, tarde, se supo del traslado 
de Emanuel a la Comisaría 4ª de Berisso 
y a Pablo a la 14ª de Romero. Frente a 
este aberrante proceder, el lunes 8, con 
familiares, trabajadores y ex choferes, 
organizaciones de la CGT y las CTA, de 
DD.HH., sociales y políticas, se realizó 
una masiva conferencia en la Cámara de 
Diputados bonaerense, donde estuvimos 
con Vilma Ripoll, representando al MST.

Allí Vilma denunció “la impunidad de 
esta justicia y del gobierno de Macri y Vidal, 
expresada en estas aberrantes detenciones”. 
Llamó a “pararlos con la movilización” y 
agregó que “la fiscal Bravo le hace la tarea 
al gobierno y la patronal al encarcelarlos, solo 
por haber luchado por sus derechos, pisoteados 
por una patronal negrera como Corbelli”.

Entonces planteamos aprovechar la 
presencia de diputados, referentes de 
izquierda, los K y centrales sindicales para 
ver al gobierno o la justicia, reclamar por 
los traslados y presionar al poder por su 
liberación. Pero no fue acompañado. Se 
dijo que podría hacerse el miércoles 10 en 
Tribunales. Lamentablemente, después se 
supo del trasladado de Lucho y de Seba a las 

DDI de Lomas y de Avellaneda: un golpe 
que generó incertidumbre en familiares y 
compañeros.

Frente a este nuevo abuso, importaba 
contener a los detenidos y sus familias. 
También había inquietud sobre el habeas 
corpus y el pedido de excarcelación. 
Alertando sobre no generar expectativas y 
centrar en movilizar. Era necesario ir por la 
fiscal y responsabilizar a Vidal para hacerles 
sentir presión en un tiempo electoral donde 
están mal. Pedir entrevista con el ministro 
de Justicia y hasta con la gobernadora si 
hiciera falta, para focalizar en el poder 
político.

Por Lucho, Seba, Ema y Pablo

El ensañamiento siguió con la Cámara, 
que denegó el habeas corpus, y el juez Moya 
Panisello, que rechazó la excarcelación. 
Pasada una semana, con Cele Fierro, 
precandidata a presidenta por el MST, 
marchamos el 10 a Tribunales y volvimos a 
responsabilizar a Vidal. Porque se ensañan 

con choferes, que son trabajadores y no 
delincuentes. Son padres de familia, con 
dificultad para conseguir empleo en blanco 
y viviendo de changas a causa del ajuste.

Al final se acordó marchar a ver a Conte 
Grand, el procurador de quien depende 
la fiscal Bravo, que “bravuconea” contra 
trabajadores y amenaza con 15 años de 
cárcel por “desinflar unas cubiertas” como 
dice, cosa que tampoco tiene probada. 
Para hacerse la “brava”, debería ir contra 
los patrones explotadores que violan la 
seguridad de sus pasajeros como Corbelli y 
contra los funcionarios corruptos que miran 
para otro lado.

Formamos una Comisión de apoyo; se 
logra el traslado de todos a La Plata; se hace 
otra conferencia el lunes 15 y volvimos a 
marchar el 16. Otra vez volvió a estar Vilma 
Ripoll, el MST y la izquierda para exigir 
su libertad, desprocesamiento y cierre de la 
causa. Se notó la ausencia de la CTA Yasky 
y referentes K. No es tiempo de aflojar, sino 
de redoblar esfuerzos para tener a Lucho, 
Seba, Ema y Pablo libres ya.

Pablo Vasco
CADHU-MST

En marzo, el Laboratorio Craveri echó 
a 47 laburantes y se desató un conflicto. 
Pese a la negativa patronal, el 3 de abril 
los cinco delegados entraron a la planta a 
hacer una asamblea. Por orden de la Fiscalía 
Contravencional 26 la policía entró y los 
detuvo bajo falsos cargos. Más tarde, por la 
presión gremial, fueron liberados.

El mismo 3 de abril, antes de la marcha 
de sectores de la CGT y las CTA, en La Plata 
la policía detuvo a cuatro choferes y ex 
trabajadores de la Línea Este. La orden la 
dio la fiscal Virginia Bravo, de la UFI 7, por un 
conflicto gremial ocurrido en 2017 en contra 
de despidos y por mejores condiciones de 
trabajo.

Entrar a una empresa a llevarse delegados 
o detener activistas la noche previa a 
una marcha son métodos que, de alguna 

manera, evocan el accionar de la Triple A o 
la dictadura. La policía y la justicia actúan 
en favor de las patronales y el gobierno con 
descaro y avasallando derechos y garantías 
constitucionales.

Lo mismo pasa con la injusta prisión 
preventiva de Daniel Ruiz, obrero y militante 
del PSTU, detenido por la marcha del 18D de 
2017 contra la reforma jubilatoria: lo acusan 
de “delitos”excarcelables, pero el gobierno lo 
retiene desde hace casi ocho meses como un 
ejemplo para disciplinar al activismo.

No a la baja y la reforma penal

Con la idea de aprobarlo antes de junio, 
Macri y su ministra Bullrich enviaron al Senado 
su proyecto de reforma del Código Penal. Si 
bien despenaliza la tenencia de drogas para 
consumo personal, todo el texto tiene un 
claro objetivo punitivista: propone endurecer 
las penas para varios delitos, en especial las 

figuras jurídicas que se aplican contra las 
luchas sociales y contra el derecho al aborto.

A la vez, en Diputados se inicia el debate 
sobre otra norma de “mano dura”: el nuevo 
régimen penal juvenil, que incluye bajar la 
edad de imputabilidad a 15 años. Si ya el 
gobierno K defendía bajarla a 16 años, Macri y 
Bullrich quieren empezar aun antes. Pero toda 
la experiencia mundial y nacional -incluidas las 
fracasadas leyes Blumberg- demuestra que 
aumentar el poder punitivo del Estado nunca 

reduce el nivel de delito: lo único efectivo son 
las medidas de prevención, antes de que 
ocurran los hechos. Más aún para la niñez y la 
adolescencia, que necesitan políticas públicas 
de inclusión social y no de exclusión ni de 
castigo.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia estamos preparando una marcha 
unitaria a Congreso para cuando comience 
el debate del régimen penal juvenil, previsto 
para el 9 de mayo.

Vidal y su (in)justicia, responsables

Libertad a los choferes presos 
por luchar
a quince días del arbitrario encarcelamiento de cuatro choferes 
en La Plata por un conflicto de 2017 en la Línea Este, seguimos 
la lucha por su libertad, desprocesamiento y cierre de la causa.

Macri y bullrich, anti-derechos
Las detenciones arbitrarias de delegados y activistas confirman 
la línea oficial de criminalizar los reclamospopulares. Lo mismo 
busca la reforma del Código Penal. Repudiamos este avance 
represivo y exigimos la libertad de Daniel Ruiz y de todas las 
presas y presos políticos.

Absolución de los petroleros de Las Heras
Reclamamos la absolución inmediata de Oñate, Armoa y Vivares, obreros petroleros 
injustamente llevados a juicio oral. Basta de criminalización de la protesta social.

Vilma Ripoll, en la conferencia de prensa unitaria por la libertad de Daniel Ruiz
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El principal derrotado de la jornada
electoral es el gobierno nacional. Con
un 33% de los votos, Cambiemos
retrocedió 20% con respecto al 2017, y
quedó muy lejos de la disputa con el
peronismo provincial.

En la misma sintonía que otras
elecciones provinciales adelantadas,
prima el descontento y el castigo electo-
ral a las candidaturas del oficialismo
nacional. Pero, a diferencia de contien-
das anteriores, en Entre Ríos el
macrismo se jugó a fondo en el apoyo
de sus candidatos locales. Macri estuvo
presente en la provincia junto a Atilio
Benedetti, candidato a gobernador, con
el cual brindó una conferencia de prensa
en Gualeguaychú en la recta final hacia
las elecciones. El rechazo a las políticas
de ajuste tuvo un peso muy importante
en el resultado electoral.

El peronismo provincial se impuso
con el 57% de los votos, cifra que
superó las expectativas del propio
oficalismo. Contradictoriamente, el PJ
de Bordet cómplice del ajuste macrista
capitalizó la mayor parte de bronca
hacia el ajuste. Los mismos que aporta-
ron en el Congreso Nacional los votos
para la reforma jubilatoria y el Presu-
puesto 2019, y que en la provincia
aplican a rajatabla el programa de ajuste
de Macri y el FMI, se vieron beneficia-
dos electoralmente por la caída de la
imagen presidencial.

La candidatura de Bordet fue impul-
sada por el peronismo en sus distintas
variantes y también por fuerzas que se

ENTRE RÍOS: CONCLUSIONES DE LAS PASO

Ahora, a la Legislatura
Con una dura derrota del gobierno nacional y un triunfo del oficialismo provincial, el escenario electoral estuvo marcado por el hecho de
que estas dos primeras fuerzas obtuvieron sumadas el 90% de los votos. Desde el MST – Nueva Izquierda logramos superar las PASO y
posicionarnos como la tercera lista más votada. Ahora se abre una gran pelea por lograr llevar nuestras luchas a la legislatura provincial.

MST Nueva Izquierda - Entre Ríos

consideran «progresistas» y aun de
«izquierda», como el PC y el PCR. La
unidad incluyó a sectores previamente
enfrentados como el Bustismo y el
Urribarismo-Kirchnerismo. Así, con la
excusa de enfrentar a Macri, estos
sectores abonaron a la continuidad de
un oficialismo que aplica el programa
del ajuste en la provincia.

Vamos a la pelea por la legislatura

En este escenario, nuestra fuerza
logró superar las PASO y quedar como
la tercera lista en
las categorías de
gobernador y
diputadas provin-
ciales. Logramos
una gran elección
en la ciudad de
Paraná donde
superamos el 4%
en esas categorías y
obtuvimos el
3,66% a Intenden-
te. Superamos las

PASO y nos ubicamos
como tercera lista
también a nivel munici-
pal en Concordia,
Nogoyá y Gualeguay
(2,12, 1,81 y 1,7
respectivamente). En 9
departamentos de la
provincia nuestros
candidatos a senadores
siguen en carrera para
las elecciones generales.

Así, superamos al
Partido SER (con base

en sectores evangélicos y del peronismo
que fueron parte del Massismo), a la
Confederación Vecinalista, y a ambas
listas internas del Partido Socialista que
tomadas individualmente apenas supera-
ron el 1%.

Superadas las PASO se abre un
nuevo escenario para nuestro partido.
Estas elecciones, con múltiples internas y
colectoras, estuvieron marcadas por un
bajo nivel de participación (apenas
superior al 70%) y un elevado voto en
blanco en distintas categorías. Esto último

es en gran parte producto de la vigencia
de la boleta sabana y la gran presencia de
boletas con distinto número de cuerpos.
A esto debemos sumarle un escrutinio
vergonzoso, con un sistema informático
colapsado y datos contradictorios.

Ahora se nos abre el camino para la
pelea por ingresar a la legislatura. Con
Nadia, podemos llevar allí las voces de
quienes venimos enfrentando el ajuste de
todos los gobiernos, de quienes luchamos
contra el saqueo ambiental, por los
derechos de las mujeres y la disidencia.

La cámara de diputados ha sido el
refugio de los barones de la casta
política. Ex intendentes, políticos «de
familia», burócratas sindicales son el
común denominador de las bancadas
«oficialistas» y «opositoras». Allí, quienes
se pelean para las cámaras pactan las
principales leyes. Por nombrar algunas
de las más relevantes de los últimos
años: Pacto Fiscal, Ley de Responsabili-
dad Fiscal, Presupuesto 2019, deroga-
ción de la Ley de Madera. Todas ellas
por unanimidad.

Necesitamos que en ese recinto
resuenen otras
voces para
cortar con el
monólogo de la
vieja política.
Que en los
lugares donde
se toman las
decisiones
haya trabajado-
res, mujeres,
jóvenes. Esta
es la pelea que
se abre a partir
de hoy.

Faltan menos de 30 días para las
elecciones. En la campaña, el despilfarro
millonario de los grandes partidos
contrasta con la miseria y la pobreza
cotidiana que sufrimos los cordobeses.
Nosotres con mucho esfuerzo y militancia
estamos instalando debates y propuestas
de izquierda para dar vuelta todo.

Crecemos y nos extendemos

Al calor de la campaña estamos
llegando a más barrios de la ciudad y
localidades de la provincia. Encontrándo-
nos con vecinas y vecinos que tienen
preocupaciones y malestares idénticos:
la pobreza, la falta de trabajo, la destruc-
ción de lo público. Por eso se hace tan

necesario que nuestras propuestas
crezcan y se extiendan por toda Córdo-
ba. Al servicio de eso inauguramos
locales en el histórico barrio Alberdi, en
barrio La France, también en Río Cuarto
y en San Francisco. Donde estamos
desplegando una intensa campaña a la
intendencia, encabezada por nuestra
compañera Lorena Menesterollo, única
candidata mujer de la elección. Todos
ellos son nuevos espacios de organiza-
ción y lucha para lograr que lleguen a la
legislatura y a los Concejos deliberantes
voces alternativas que transformen la
realidad de los miles de cordobeses y
cordobesas que vivimos de nuestro
trabajo.

5 banderas para transformar

Córdoba

Schiaretti, Mestre y
Negri difunden las mismas
promesas de siempre.
Pero lo que está claro es
que hace años que ellos
gobiernan y jamás cum-
plieron. Nosotres estamos
en la vereda opuesta:
tenemos propuestas
reales para recuperar
Córdoba. Por eso lanza-
mos nuestras 5 banderas

para Dar Vuelta Todo: «Democracia real,

sin privilegios ni corrupción», «Igualdad y

derecho a decidir para las mujeres, basta

de violencia», «Ambiente sano y protegi-

do, no más desmontes», «Defensa de lo

público, nuestros derechos no son

negocios», «Plenos derechos para

quienes viven de su trabajo, chau ajuste
y FMI». Estas son las causas fundamenta-
les que defendemos para que Córdoba
deje de ser una provincia para pocos.

Joven, disidente y feminista

La nuestra es una izquierda renova-
da, antisistema. Tenemos las candidatas
más jóvenes de la elección en los tramos
de gobernadora, intendenta y legislado-
ras. En nuestras listas se reflejan tam-
bién las principales luchas y procesos de
la provincia. Por eso el feminismo y la
disidencia tienen un protagonismo
central. Pía Ávila
Secretaria General de
ATTTA (Asociación

Argentina de

Travestis,

transexuales y

transgéneros de la

Argentina) es
candidata a legislado-
ra por nuestro espa-
cio. Junto a ella,

ELECCIONES EN CÓRDOBA

Dar vuelta todo, hoy más que nunca
Viki Caldera

Luciana presentó el proyecto de Inclu-
sión laboral, educativa, social y sanitaria
para la población trans. Una iniciativa
fundamental para reparar años de
sometimiento, discriminación, de
vulneración de derechos y violencia
estatal. Por eso además de inédito, sería
sumamente significativo que lleguen
compañeras trans a la legislatura.

Nació Caetana

En el medio de la campaña, con la
misma garra con la que defiende
todos los días la lucha por una socie-
dad sin opresión ni explotación,
nuestra compañera y candidata a
gobernadora y primera legisladora,
Luciana Echevarría, trajo al mundo a
Caetana. Sin dudas sumamos un
motivo más a nuestro impulso por
querer Dar Vuelta Todo.

Nadia Burgos y  Luis Meiners.

El MST con la fuerza de la juventud entrerriana.

Maru  en la inaguración del local
en el barrio La France.

Luciana en la inaguración
del local en el barrio Alberdi.



6

Por su parte Arcioni, gran alumno
del macrismo y el Fondo Monetario,
con una provincia quebrada a cuestas,
entre endeudamiento y crisis estructu-
ral, sale de las PASO con dudas sobre
su continuidad, ya que si bien le ganó
al resto de los candidatos, quedó un
punto por debajo del PJ tomado de
conjunto.

El PJ - Frente Patriótico (única
fuerza que tuvo internas) si bien sacó
1% más que Arcioni sumando los votos
de sus tres listas, queda por verse si
podrá trasladar todos esos votos a Junio.
Lo concreto es que el «conductor» será
el comodorense Linares; responsable
político del ataque a nuestro local la
mañana de las PASO. Para muestra de
lo que es el PJ sobra un botón.

Por nuestra parte logramos superar el
piso proscriptivo de las PASO con el
2,3% y particular destacamos la gran
performance que obtuvo nuestra lista 38
en la zona cordillerana donde rondamos
el 5% con perspectivas de crecimiento
hacia Junio. Nuestro resultado provin-
cial fue parejo al 2,8% que obtuvo PO -
FIT y se corrobora que de haber
constituído una lista unitaria hubiéra-
mos aparecido como un polo alternarivo
real frente a los partidos patronales.

Chubut, las PASO y después
El domingo 7 fueron las PASO en Chubut. El macrismo esta vez quedó tercero lejos, con apenas el 14%, ya que más

allá de la provincialización electoral está claro que el radical Menna es Macri y FMI.

Una encuesta carísima, hipocresía y

manipulación

Lo dijimos durante toda la campaña
y lo repetimos una vez más. Estas
elecciones tuvieron el único objetivo de
dirimir la interna peronista. Fue enton-
ces una carísima encuesta, un sondeo
obsoleto. Más aún cuando el viernes 12,
sobre el final del escrutinio definitivo, el
Tribunal Electoral definió de manera
manipuladora e hipócrita, desechar el
piso proscriptivo del 1,5%, esta vez para
evitar que los votos progresistas que
recibiera el PSA que no superó las

PASO pudieran dirigirse hacia la
izquierda. Rápidamente el Arcionismo
apeló esta resolución, diciendo que no
se pueden cambiar las reglas de juego
así como si nada, y alegando que la
inclusión esa lista en junio le costará a la
provincia más de dos millones y medio.
Lo dice un gobierno que despilfarra los
recursos provinciales al pagar la deuda y
no cobrarle fuertes impuestos a los que
más tienen como Pan American, Aluar o
Conarpesa. Hipocresía recargada.

En las antípodas de la casta política y
judicial les socialistas del MST opina-

mos de manera tajante que hay que
abolir las PASO y su piso proscriptivo,
como punto de partida básico para la
participación electoral. Y por supuesto,
romper con el ajuste del Fondo Moneta-
rio y las corporaciones para volcar los
recursos provinciales al servicio de las
necesidades obreras y populares.

Por la unidad de la izquierda, fortalecer

al MST

Hace años, y también en la previa a
la campaña electoral insistimos en
nuestra propuesta de unir a las fuerzas
políticas de la izquierda que actuamos
en la provincia. Así avanzamos con
MAPU de Trelew y decenas de activistas
feministas, socioambientales, estudianti-
les y antirrepresives de Comodoro y
toda la provincia. Así también logramos
importantes acuerdos con el Frente
Vecinal, que sale de las PASO como
alternativa real en Esquel. Sin embargo,
no haber podido constituir una lista
unitaria con PO - FIT limitó la fuerza
potencial de la izquierda en las primarias.
Seguiremos insistiendo de cara a las
luchas que se vienen y las próximas
elecciones nacionales. Para darle fuerza a
estas ideas, tomamos como tarea de
primer orden fortalecer en toda la
provincia al MST. Invitamos a todes
nuestres votantes, a todes aquelles que se
sumaron a la campaña y la fiscalización a
sumarse a dar esta pelea junto a nosotres.

Con los resultados definitivos, Juntos

Somos Río Negro retiene la gobernación

con un 52,49%. El PJ-FPV sale segundo

con 35,08% y tercero, muy lejos, quedó

Cambiemos con apenas un 5% de los

votos. El escenario es muy similar al de

las elecciones neuquinas: un oficialismo

provincial que buscó despegarse del

rechazo generalizado al gobierno nacio-

nal, escondiendo que son ellos quienes

aplican el ajuste, ya que el pueblo

trabajador viene sintiendo los tarifazos,

despidos y suspensiones, el ataque a los

jubilados, y tiene en claro que con

Cambiemos vamos cada vez peor.

El PJ-K no es alternativa

A pesar del gran aparato mediático y

económico que tuvieron a su favor, y el

intento de instalar que Soria ganaba las

elecciones, el PJ-FPV se llevó un nuevo

golpe. Por más que se pinten de progres

son los mismos que aplican el ajuste de

Macri y el FMI en las provincias que

gobiernan, como en Santa Cruz, donde

Alicia K es la mejor alumna del presiden-

te. Para quienes luchamos día a día

contra la política de los que gobiernan,

no podemos confundirnos, si ellos están

en el gobierno seguirían beneficiando a

los grandes grupos económicos, la

alternativa para les trabajadores no es

por ese camino.

La unidad de la izquierda, el desafío

Con la unidad de toda la izquierda

hubiéramos estado disputando la

tercera posición con Cambiemos, e

incluso hubiéramos ingresado a la

legislatura. Una alternativa política de

izquierda, obrera y socialista nos permiti-

ría desarrollar una campaña mucho más

fuerte y extensa, sumando a cientos de

activistas, trabajadores, profesionales,

feministas y ambientalistas que nos

vienen reclamando la unidad y que

verían en la unidad de la izquierda la

verdadera salida.

Desde el MST volvemos a insistir en

la necesidad de unir a la izquierda y

renovarla, como lo hicimos en la provin-

cia con Victoria Dergo nuestra compañe-

ra, médica y referente feminista, que

encabezó la lista de legisladores acom-

pañada por jóvenes, estudiantes y

profesionales de distintos puntos de la

provincia. Y en mi caso que me tocó ser

el candidato a gobernador más joven de

los que se presentaron, mostrando que

hay otra forma de hacer política y que la

juventud tenemos la fuerza para asumir

estos desafíos.

Estamos a tiempo

En nuestra provincia quedan por

delante varias elecciones municipales

importantes como las de Bariloche y

Fiske. No desaprovechemos una nueva

chance para la izquierda, avancemos en

confluir en un frente que sin lugar a

dudas aumentará el caudal de votos que

hemos logrado por separados poniéndo-

nos como una fuerza que crece y se

postula para disputar poder real. Lamen-

tablemente el miércoles 10 de abril

venció el plazo para la presentación de

alianzas para las elecciones a municipa-

les de Cipolletti, desperdiciando una

Jure Paulic

Elecciones en Río Negro: conclusiones y desafíos

nueva oportunidad a pesar de nuestros

llamados.

Por esto y para seguir creciendo en la

provincia y el país, llamamos a quienes

nos apoyaron con su voto a que se

sumen a esta construcción desde abajo,

de militancia a pulmón, pero con la

convicción que los cambios que propo-

nemos no solo son necesarios, sino que

también son posibles. Sumate al MST

Nueva Izquierda.

Candidatos de Río Negro con Cele Fierro.

Emilse Saavedra y Maxi Masquijo.

Juan Aquino



7Miércoles 17 de abril de 2019

Quedan pocos días para las eleccio-
nes PASO de nuestra provincia y quiero
hacerte llegar unas reflexiones. Te hablo
a vos que trabajas todos los días y la
remas para llegar a fin de mes. A vos
que te esforzas por terminar tus estudios
y a muchas y muchos como vos, que
además tienen que trabajar precarizados
para juntar unos pesos y poder seguir
estudiando. A vos que andas de marcha
en marcha, de pañuelazo en pañuelazo,
peleando por el aborto legal y gratuito,
contra la violencia de género y para
separar la Iglesia del Estado contra los
antiderechos y pedófilos.

Te hablo a vos que simpatizas y has
votado al Frente Social y Popular.
Seguro hemos compartido actividades,
luchas y peleas en la calle los últimos
años, y aunque hoy no compartimos el
rumbo de ese frente, sabes que con
nosotres podes contar en cada pelea.
Acompañanos en las elecciones, con
toda nuestra lista y, sobre todo, en el
cargo a la gobernación, donde el FSP y
Ciudad Futura no tienen candidaturas
propias. No regales ese voto a goberna-
dor a las fuerzas tradicionales que te
ajustan, votame como trabajadora y
feminista de una lista de Nueva Izquier-
da comprometida con muchas de las
causas que vos sentís como propias y
que repetidas veces hemos impulsado en
común.

Te hablo también a vos que simpati-
zas con la izquierda y apoyas las causas
justas contra el capitalismo, que así lo
demostrás en cada lucha y lo expresás en
las elecciones; y que seguro queres la
unidad de toda la izquierda. Vos podés
estar segura/o que después de las
elecciones del 28 de abril, nuestro
compromiso es seguir proponiendo e
intentando, esa unidad anticapitalista,

SANTA FE: 50.000 VOTOS PARA SUPERAR LAS PASO

Carta abierta de una Nueva Izquierda

obrera y socialista que tanto hace falta y
que aún no logramos.

A todas y todos ustedes quiero
pedirles que nos apoyen el domingo 28
de abril. Soy trabajadora docente,
feminista anticapitalista y
orgullosamente de izquierda. En una
provincia de un poder político machista
y patriarcal cómplice del ajuste de
Macri y el FMI, me juego entera junto
a mis compañeres para enfrentar toda
esa injusticia y desigualdad de un
modelo de viejos políticos dinosaurios y
antiderechos al servicio de los grandes
empresarios y de las corporaciones
agroindustriales que saquean y contami-
nan. Y lo hago convencida que, de a
miles y organizades, podemos dar vuelta
todo.

Las PASO, son un obstáculo
antidemocrático contra las fuerzas
emergentes, en donde no se decide quién
gobierna ni con qué proyecto; solo se
decide quién pasa o no, a las elecciones
generales del 16 de junio. Los partidos
tradicionales y sus socios empresarios
quieren que finalmente vos solo puedas
elegir entre dos o tres y nada más. Para
eso hacen las PASO y por eso tenemos
que luchar por superarlas.

Hoy te hablo a vos para pedirte que
nos apoyes. Tenemos muchas propuestas
en las PASO que en las generales de
junio serán necesarias. Alguien tiene que
proponer prohibir el trabajo precario,
prohibir los despidos y estatizar bajo
control obrero toda fábrica que cierre o
despida. Alguien tiene que plantear que
se acaben los tarifazos y que se le pongan
fuertes impuestos a las corporaciones
cerealeras. Alguien tiene que plantarse
contra los agrotóxicos y luchar por una
reforma agraria contra los latifundios,
los pooles de siembra y los grandes
terratenientes, contra el monocultivo
sojero y por una producción
diversificada al servicio de las necesida-
des sociales. Alguien tiene que luchar
por la salud y educación pública y
proponer eliminar todos los subsidios a
la educación privada y confesional. Hace
falta una fuerza feminista y de izquierda
que proponga prohibir que los curas
estén a solas con niñes y la
implementación efectiva de la ESI. Y
terminar con los privilegios políticos,
para que todo funcionario cobre como

una docente y ellos y sus familias usen el
hospital y la escuela pública.

Además de mi candidatura, llevamos
a intendenta de Rosario a una trabajado-
ra y psicóloga feminista, Rocío Uceda.
Como diputado provincial llevamos a un
referente del sindicalismo combativo,
Alejandro Parlante.  A intendenta de
Santa Fe a una docente feminista,
Fernanda Gutiérrez. En todos los cargos
de nuestra lista encabezan trabajadoras,
trabajadores y estudiantes. No hay
empresarios, ni burócratas sindicales, ni
políticos tradicionales. Solo compañeras
y compañeros que viven de su salario,
como vos.

Por estas y muchas razones más, te
pedimos tu voto para superar las PASO.
El domingo 28 de abril necesitamos
50.000 votos para lograrlo. Contamos
con vos, con tus compañeras y compa-
ñeros de trabajo y estudio, con tus
amigos y familiares. Cada voto cuenta,
cada voto decide. Vamos con una nueva
izquierda de lucha, anticapitalista y
socialista, feminista y anticlerical.
Vamos juntes.

Jimena Sosa

Candidata a gobernadora

por Nueva Izquierda - MST

El peronismo va dividido, el goberna-

dor Manzur, se enfrenta al senador

Alperovich. Y ambos, se dicen opositores

a Macri, pero  votaron las leyes contra

los jubilados y el pueblo que ordena el

FMI. Ambos buscan el apoyo de Cristina

y de los sectores progresistas k. Nueva-

mente tendremos un aparato fraudulen-

to de acoples en la pelea del poder del

PJ. Son lo mismo.

 Cambiemos también está dividido y

sin lista propia: El radicalismo va en dos

listas. La senadora Silvia Elías, famosa

antiderechos, como gobernadora y su

vice José María Paz, oligarca, fue

ministro de Alperovich. Germán Alfaro,

intendente peronista, busca la reelec-

ción en este rejunte «Vamos Tucumán» y

todos quieren despegarse del desgaste

del gobierno nacional.

El hijo del genocida, Ricardo Bussi,

con un discurso que compite por dere-

cha, completan la lista de dinosaurios

EL 9 DE JUNIO HAY ELECCIONES EN TUCUMÁN

Contra los dinosaurios necesitamos la fuerza de las mujeres, 
la juventud y los trabajadores 

que buscan que el pueblo tucumano,

sumergido en la pobreza, los tarifazos, la

violencia de género, el narcotráfico y la

inseguridad olviden que

todos ya gobernaron y

son responsables de

que nada cambie.

El FIT… nuevamente rechazó

la unidad

El MST Nueva

Izquierda presentamos

una fórmula integrada,

por primera vez en

Tucumán,  por dos

mujeres: Clarisa «Lita»

Alberstein, candidata a

gobernadora, docente,

dirigente del MST y

referente de la lucha

feminista y de los

derechos humanos,

junto a Mónica Barrera

como vice,  es licenciada en Obstetricia,

Presidenta del Colegio de dicha profesión

y luchadora de los derechos de las

mujeres. Ambas firmantes del amparo

por educación laica en Tucumán.

Angel Paliza, abogado, docente

universitario y de escue-

las medias, dirigente

gremial de trayectoria,

 candidato a Intendente

de la Capital. Mariano

Raed, del Centro de

Estudiantes de Medicina

como legislador, junto a

 jóvenes y trabajadores.

Invitamos a les

compañeres indepen-

dientes a integrar las

listas y sumarse a la

campaña para dar vuelta

todo con un programa

anticapitalista, feminista,

anticlerical y

ecosocialista.

 

Jimena Sosa

Cele Fierro con lxs candidatxs de Santa Fe.

Angel Paliza, Lita Alberstein y Mónica Barrera.
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CAMPAÑA NACIONAL SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

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

La La

La izquierda y el sindicalismo combativo llenaron Plaza de Mayo el 4A.

Los dos son libros de campaña electoral.
Tienen definiciones de fondo sobre los temas
cruciales de esta etapa política del país:
modelo económico, sujetos sociales, capita-
lismo, agenda feminista. Ambos son figuras
gravitantes que operan desde una estrategia
común de unir en un solo frente político todo
el PJ con el kirchnerismo. A la vez, la razón de
ser de los dos es influenciar un universo
periférico al peronismo. Vale decir: no
discuten hacia adentro del PJ o el partido de
CFK, sino hacia sectores medios, hacia la
juventud estudiantil y lo que podríamos
denominar izquierda social. Por lo tanto, más
allá de formas o envoltorios, lo interesante es
cuestionar programas, orientaciones y
balances políticos en tiempos de fuerte
polarización en nuestro país.

Kicillof o el keynesianismo
derechizado

Actualmente el ex ministro despliega una
actividad que anuncia en una de las entrevis-
tas del libro. Está recorriendo en estilo «Pepe
Mujica», pueblos del interior de la provincia
de Buenos Aires, en su auto con un par de
militantes. Da charlas, convoca gente en
plazas y presenta su libro. La cuestión es que
las entrevistas de la publicación tienen
definiciones muy importantes. Kicillof hace,
por ejemplo, un balance del triunfo de Macri,
y lo asocia a méritos comunicacionales de
campaña de Cambiemos (Durán Barba) y
derrota cultural del kirchnerismo («que no
supo explicar»). Ni una sola palabra de la
decepción de un amplio sector popular con
las políticas de CFK, no con su discurso, y
que por eso migró hacia el macrismo.  Sobre
las empresas de servicios privatizadas, es
categórico: no se define por la reestatización,
sino por «ser flexibles y no atarse a esquemas
en cuanto a la propiedad». Traducido: co-
gestión con los capitalistas del sector. La
«patria del subsidio». Por otro lado, aunque
desestima a Marx, y reivindica a Keynes, dice
que en materia industrial a lo sumo «la tarea
es agregar un poco de valor», pero la sustitu-
ción de importaciones del primer
peronismo incluso, le parece
imposible. Dos cuestiones
claves más: el FMI y el capitalis-
mo, en general. El ex ministro
explica que el FMI tiene «un rol
distinto a los 90» y que, por lo
tanto, la clave es «pagar nego-
ciando desde otra posición de
fuerza». Es decir: pagar deuda
externa, sí o sí. El tramo
dedicado al capitalismo es
transparente. Kicillof dice:
«Algunos escuchan ´fin del
capitalismo´ y piensan ´ ¡qué lindo! ´. Dejalo
al capitalismo donde está, tratemos de
mejorarlo». En resumen: toda una concep-
ción de consciente y resignada administra-
ción «no-neoliberal» del capitalismo, pagando
deuda, manteniendo las privatizaciones y en
defensa de un keynesianismo de muy baja
intensidad.

Peronizando millenials

El libro de Grabois pretende ser una
radiografía de los pobres y la pobreza. A lo
largo del texto, intercala anécdotas y referen-
cias tiradas de los pelos de autores marxis-
tas, cristianos y referencias al Papa, claro.
Todo el planteo de Grabois tiene una serie de
definiciones muy categóricas:

POLÉMICA CON KICILLOF Y GRABOIS

Profetas de la resignación
El ex  ministro de CFK publicó hace pocas semanas un libro que se titula «Y ahora, ¿qué? Desengrietar las ideas para construir
un país normal». El amigo del Papa, hizo lo propio el año pasado, con un libro mezcla de ficción, crónica y manifiesto, que se
llama «La clase peligrosa». Con este artículo nos proponemos cuestionar sus planteos fundamentales

Mariano Rosa

* Dice que la suya como generación
pos-2001 es pacífica, que del Che solo usa
las remeras y que, en todo caso, no aspira a
cambios abruptos.

* La «clase peligrosa», es decir, los
pobres no tienen capacidad de sujeto
independiente, sino de base social del
peronismo dirigido por intelectuales
orgánicos como el Papa.

* La estrategia en economía es redistri-
buir (planes sociales) y aumentar la capaci-
dad de consumo de masas.

* Explica que el aborto y el anticapitalis-
mo son planteos de la pequeñoburguesía,
como el feminismo en general. Que a los
pobres no los preocupa, ni moviliza.

Finalmente, es revelador un mensaje
dirigido a la burguesía promediando el libro,
que dice más o menos lo siguiente: ante el
neoliberalismo que provoca luchas, y altera
la paz social, nuestro proyecto es la
alternativa a la radicalización de la juventud
millenial. Antes que haya «revolución o
células de Al-Qaeda» (sic), mejor nosotros,
la unidad del pejotismo.

De conjunto entonces, estamos ante
un planteo destinado a peronizar a la clase
media que se radicaliza, y en especial, a la
juventud más irreverente. Y una propuesta:
para reemplazar a Macri hay que unir en un
mismo rejunte burócratas, intendentes
mafiosos y gobernadores pro-vida, para
administrar capitalismo un poco menos
semicolonial que Cambiemos. El de Kicillof
y este son, más que dos libros, dos manua-
les de la perfecta resignación.

Nuestra plataforma: la izquierda
como freno de emergencia

La metáfora es de un marxista alemán,
Walter Benjamin. Él dice que las revolucio-
nes más que «locomotoras del progreso de
la historia» son en realidad, el freno de
emergencia frente a la catástrofe a la que
conduce el sistema. Pero para no caer en
abstracciones y discutir lo concreto,
digamos lo siguiente. Cuando levantamos
desde la izquierda nuestra salida nos dicen
más o menos lo siguiente:

* La deuda no se puede dejar de pagar,
porque si no «quedaríamos aislados y la
economía sería caótica».

* La privatizadas no se pueden
reestatizar, porque «se caería el servicio,

sería malísimo todo».
* Nacionalizar el comercio exterior «una

locura, nos quedaríamos sin crédito».
Ahora bien, nosotros nos preguntamos:

¿pagando deuda no es un caos la economía?
¿Con los servicios privatizados no es ya
«malísimo todo»? ¿Y con el sistema financie-
ro extranjerizado actual quién se beneficia
con créditos?

Para ir al grano entonces: las únicas
propuestas realistas para una salida que
asegure que la crisis la paguen banqueros y
capitalistas, y no la clase obrera, las plantea-
mos nosotros, desde la izquierda.

¿Para qué suspender el pago de deuda?
Para tener recursos e inyectar en la econo-
mía real: plan masivo de construcción de
viviendas para activar todo el circuito de la
producción conectado a esa rama de la
industria. Con los intereses de un año,
400.000 viviendas populares, 1 millón 200
mil puestos de trabajo directos y 600 mil
indirectos. Resolveríamos así en meses la
desocupación actual.

¿Por qué estatizar todo el sistema
financiero? Para centralizar políticamente
con otra orientación el ahorro nacional. Otra
vez: inyectar en la economía productiva, no
de especulación, ese enorme volumen de
plata. Aumento general de salarios y jubilacio-
nes. Aumento presupuestario en rubros
decisivos: salud y educación.

¿Por qué rescindir contratos con todas
las privatizadas, sin indemnizar? Primero,
porque no cumplieron. Segundo, porque
tuvieron super-ganancias. Y lo fundamental:
porque esos resortes de la economía bajo
control social de trabajadores y usuarios,
permitirían planificar los servicios públicos
como derechos sociales, incluyendo
reinversión de lo que hoy se apropian como
plusvalía los concesionarios, para mejorar el
servicio.

¿Por qué prohibir los despidos por ley y
repartir las horas de trabajo? Porque en
política cada proyecto responde a intereses
de clase antagónicos. Nosotros no vamos a
subsidiar la ganancia capitalista, queremos
proteger el derecho a trabajar y que alcance
plenamente a todos los que estén en
condiciones de hacerlo.

Estas tres medidas de emergencia,
combinadas con eliminar el IVA y el impuesto
al salario; y en política, legalizar aborto,
eliminar subsidios a la Iglesia, democratizar
la justicia, desmantelar el aparato de espio-
naje estatal y abolir los privilegios de la casta
política, son una base para aplicar en serio,
un freno de emergencia a la catástrofe que
conduce el macrismo si sigue, o el pejotismo
si gana las elecciones. Para asegurar
derechos a la mayoría social. Para que gane
la clase obrera, no los patrones. Porque
somos una izquierda realista, que no pide
ningún imposible:

 lucha por una salida para toda la mayoría
que trabaja (o quiere hacerlo). Una salida
anticapitalista y socialista.

Es cada día más evidente que la situa-
ción no se aguanta más. Inflación incesante
al 55% anual, despidos, salarios de miseria,
deterioro constante de la salud y educación
pública, aumento de la pobreza. Negocia-
dos financieros, caída de la producción,
entrega del país a las grandes corporacio-
nes, pérdida de la soberanía a manos del
FMI. Los últimos meses se han ido ensan-
chando las capas de la población que
quieren salir de este calvario.

Por eso el gobierno macrista vive su
peor momento, repudiado por millones,
con la economía en medio de tensiones y
una seguidilla de resultados electorales
provinciales que lo golpean de frente, una y
otra vez. La pérdida de apoyo social es
enorme, el futuro del macrismo y su
proyecto reaccionario es negro. Por eso
debaten a diario cómo tratar de salir de una
situación que pareciera no tener retorno.

La falacia del PJ

El PJ en general y el kirchnerismo en
particular se ubican como la supuesta
salida a esta tragedia. De repente, pare-
ciera que la conducción de esta fuerza
política nada tiene que ver con la heca-
tombe que vivimos, pero no es así. No se
puede no tomar en cuenta que el
macrismo no ha gobernado solo, ha sido
acompañado en el Congreso y en las
Legislaturas provinciales por los represen-
tantes pejotistas, que le han votado más
de cien leyes claves. Como tampoco
podemos olvidar que los gobernadores del
PJ, tanto los más amigos de Macri como
la supuesta opositora Alicia Kirchner en
Santa Cruz, aplican ajustes tan salvajes
como el nacional. Ni hablar la burocracia
sindical peronista, que anduvo estos años
entre traiciones, evitando convocar paros
y planes de lucha o en algunos casos tan
solo convocando acciones aisladas, para
descomprimir. Todos ellos son cómplices

FRENTE A MACRI Y EL FMI

¿Qué unidad, cuándo, para qué?
El desastre económico, político y social al cual el macrismo y el FMI nos están llevando, reactualiza la necesidad de terminar con este modelo y suplantarlo
por otro. El PJ se propone como alternativa, pero ¿realmente es la salida o es continuidad del ajuste? ¿Qué tenemos que hacer en la izquierda? Dejamos
nuestra opinión acerca de qué unidad, qué programa y qué proyecto hacen falta.

Sergio García

del macrismo y parte responsable de la
crisis actual.

Además, no se trata de ver solo su
responsabilidad en lo ya sucedido, sino
también sus propuestas hacia adelante.
Para empezar, no hay ni una ni un solo
candidato del PJ que se plantee  romper
con el FMI y anular los acuerdos. De una
u otra forma, seguirán atando los destinos
del país a este organismo: a lo sumo piden
rever algunos puntos del acuerdo, sin
salirse de los compromisos asumidos y
pagando una deuda ajena e inmoral. Con
el PJ en el gobierno, sea con CFK, Solá,
Scioli o Massa, seguirá el FMI y el ajuste
en alguna forma, en un país que no
afrontará un viento de cola económico
sino más crisis y vencimientos de deuda
millonarios. Frente a ese panorama, su
receta es acordar lo que se pueda con el
FMI. Es decir que aún sin ser iguales que
Macri, con ellos también habrá ajuste y
entrega, aplicado de otra forma y por otra

gente. Dirigentes que en el
afán de convencer al poder
que son su alternativa, se
reúnen con los grandes
empresarios e inversores
para prometer reglas
claras burguesas, y con
las iglesias para afianzar
su regresiva política de
unir pañuelos verdes con

celestes, contra la lucha
del movimiento feminista
y disidente.

El programa posible,

la unidad necesaria

Lógicamente, al igual
que vos y millones, quere-

mos salir de Macri lo antes
posible. Por eso estamos

siempre en la calle apoyando e impulsan-
do cada lucha. Por eso seguro hemos
compartido peleas estos años de ajuste
macrista. Ahora se trata de saber qué
proyecto apoyar para que haya cambios
verdaderos y positivos. Y esos cambios
no vendrán de los mismos de siempre.
Ellos cuando gobiernan no hacen ningún
cambio de fondo y administran las crisis,
y cuando son «oposición» acompañan el
ajuste y lo permiten. Es la hora de hacer
algo distinto.

Solo en la izquierda anticapitalista y
socialista proponemos cambios de fondo,
de ruptura con el modelo actual y con
medidas alternativas. Nuestras propuestas
no solamente son las más sólidas, sino
además las únicas que cambiarían la
actual situación. Somos muy claros; lo
primero es romper con el FMI y suspen-
der todos los pagos de la fraudulenta
deuda externa. Sin esta medida, no hay
ninguna posibilidad de mejorar. Quien te
dice lo contrario, te miente.

Junto a esto el ajuste que hace falta
realizar es a los que más tienen y se
puede hacer con firmeza e impulsando la
movilización popular y el protagonismo
obrero, de las mujeres y de la juventud.
Hay que nacionalizar la banca y el
comercio exterior, terminar con las
privatizadas y poner los servicios públicos
bajo control social. Prohibir los aumentos
de precios y sancionar a quienes los
suban. Prohibir despidos y suspensiones
y estatizar toda empresa que no cumpla.
Ponerles fuertes impuestos a las grandes
corporaciones y empresas, sacar el IVA a
los productos de la canasta básica y
eliminar el impuesto al salario. Aumentar
los salarios, jubilaciones y planes sociales
de acuerdo a la inflación real, y reducir el
sueldo de funcionarios al equivalente a

una directora de escuela. Eliminar los
subsidios estatales a la Iglesia y a la
educación privada y con esa plata fortale-
cer la educación y la salud pública, hacer
efectiva la ESI y hacer ley el aborto legal.
Estas y otras medidas en igual sentido,
provocarían un cambio de verdad en la
vida de la población.

Solo desde la izquierda impulsamos
este programa y tenemos voluntad y
convencimiento para llevarlo adelante.
Por eso necesitamos avanzar en confor-
mar una gran alternativa unitaria de toda
la izquierda anticapitalista y socialista que
sustente este marco programático y se
transforme en un hecho muy positivo que
abra un nuevo curso en la situación
política y en el plano de la disputa en las
luchas sociales. Para ese objetivo venimos
teniendo reuniones con los partidos del
FIT y desde el MST esperamos poder
avanzar en conformar una alternativa
común para las luchas,
para las elecciones que
vienen y para lo que
viene después. Este es el
principal desafío político
planteado.

Unir a la izquierda, sin

demora

El retraso en confor-
mar esta unidad viene
actuando en contra de las
posibilidades de la
izquierda. Cada semana
que el FIT sigue dilatan-
do su decisión hace que
sigamos divididos en
cada elección provincial,
en cada debate nacional,
en cada lucha de impor-
tancia y en el próximo 1º

de Mayo, que podría haber sido
una oportunidad extraordinaria de
hacer sentir en la calle y de a miles,
una perspectiva mejor para la
izquierda. No se puede seguir
regalándole a los partidos del ajuste
tanto tiempo y posibilidades.
Seguir dejando pasar el tiempo es,
en última instancia, un error
político del FIT que debilita las
posibilidades de la izquierda.

Hacía falta una fuerte unidad de
izquierda desde mucho antes para
intervenir con más fuerza, como
propusimos desde el MST y como
lo seguimos sosteniendo. Una vez
más, convocamos al FIT y demás
fuerzas anticapitalistas y socialistas
a avanzar en un acuerdo político lo
más rápido posible, sin más
demoras, para cambiar la tendencia
y aparecer en el escenario político
nacional anunciando la conforma-
ción de una nueva y mayor unidad
de la izquierda. No se puede seguir
retrasando esa decisión que además
es la única que permitirá enfrentar

en mejores condiciones todos los intentos
del régimen capitalista por polarizar las
elecciones y achicar el espacio político de
la izquierda. La mejor respuesta a esta
situación compleja es la unidad bajo un
programa y proyecto común de indepen-
dencia de clase, la peor decisión es seguir
perdiendo meses y oportunidades.

El FIT tiene la responsabilidad de
convocar rápidamente a una nueva
reunión para debatir estos temas y tomar
decisiones en común. No perdamos más
tiempo. Pongamos manos a la obra como
lo esperan miles y miles de trabajadores,
de sectores importantes de la juventud y
del movimiento feminista y disidente.
Abramos paso a un salto político y social
de la izquierda, en la perspectiva de un
gobierno de las y los trabajadores, frente
a los desafíos enormes que tendremos el
tiempo que viene.

Kicillof y Lagar.

Grabois y el Papa.

Alejandro Bodart, Celeste Fierro y Vilma Ripoll.
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CAMPAÑA NACIONAL SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

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

La La

La izquierda y el sindicalismo combativo llenaron Plaza de Mayo el 4A.

Los dos son libros de campaña electoral.
Tienen definiciones de fondo sobre los temas
cruciales de esta etapa política del país:
modelo económico, sujetos sociales, capita-
lismo, agenda feminista. Ambos son figuras
gravitantes que operan desde una estrategia
común de unir en un solo frente político todo
el PJ con el kirchnerismo. A la vez, la razón de
ser de los dos es influenciar un universo
periférico al peronismo. Vale decir: no
discuten hacia adentro del PJ o el partido de
CFK, sino hacia sectores medios, hacia la
juventud estudiantil y lo que podríamos
denominar izquierda social. Por lo tanto, más
allá de formas o envoltorios, lo interesante es
cuestionar programas, orientaciones y
balances políticos en tiempos de fuerte
polarización en nuestro país.

Kicillof o el keynesianismo
derechizado

Actualmente el ex ministro despliega una
actividad que anuncia en una de las entrevis-
tas del libro. Está recorriendo en estilo «Pepe
Mujica», pueblos del interior de la provincia
de Buenos Aires, en su auto con un par de
militantes. Da charlas, convoca gente en
plazas y presenta su libro. La cuestión es que
las entrevistas de la publicación tienen
definiciones muy importantes. Kicillof hace,
por ejemplo, un balance del triunfo de Macri,
y lo asocia a méritos comunicacionales de
campaña de Cambiemos (Durán Barba) y
derrota cultural del kirchnerismo («que no
supo explicar»). Ni una sola palabra de la
decepción de un amplio sector popular con
las políticas de CFK, no con su discurso, y
que por eso migró hacia el macrismo.  Sobre
las empresas de servicios privatizadas, es
categórico: no se define por la reestatización,
sino por «ser flexibles y no atarse a esquemas
en cuanto a la propiedad». Traducido: co-
gestión con los capitalistas del sector. La
«patria del subsidio». Por otro lado, aunque
desestima a Marx, y reivindica a Keynes, dice
que en materia industrial a lo sumo «la tarea
es agregar un poco de valor», pero la sustitu-
ción de importaciones del primer
peronismo incluso, le parece
imposible. Dos cuestiones
claves más: el FMI y el capitalis-
mo, en general. El ex ministro
explica que el FMI tiene «un rol
distinto a los 90» y que, por lo
tanto, la clave es «pagar nego-
ciando desde otra posición de
fuerza». Es decir: pagar deuda
externa, sí o sí. El tramo
dedicado al capitalismo es
transparente. Kicillof dice:
«Algunos escuchan ´fin del
capitalismo´ y piensan ´ ¡qué lindo! ´. Dejalo
al capitalismo donde está, tratemos de
mejorarlo». En resumen: toda una concep-
ción de consciente y resignada administra-
ción «no-neoliberal» del capitalismo, pagando
deuda, manteniendo las privatizaciones y en
defensa de un keynesianismo de muy baja
intensidad.

Peronizando millenials

El libro de Grabois pretende ser una
radiografía de los pobres y la pobreza. A lo
largo del texto, intercala anécdotas y referen-
cias tiradas de los pelos de autores marxis-
tas, cristianos y referencias al Papa, claro.
Todo el planteo de Grabois tiene una serie de
definiciones muy categóricas:

POLÉMICA CON KICILLOF Y GRABOIS

Profetas de la resignación
El ex  ministro de CFK publicó hace pocas semanas un libro que se titula «Y ahora, ¿qué? Desengrietar las ideas para construir
un país normal». El amigo del Papa, hizo lo propio el año pasado, con un libro mezcla de ficción, crónica y manifiesto, que se
llama «La clase peligrosa». Con este artículo nos proponemos cuestionar sus planteos fundamentales

Mariano Rosa

* Dice que la suya como generación
pos-2001 es pacífica, que del Che solo usa
las remeras y que, en todo caso, no aspira a
cambios abruptos.

* La «clase peligrosa», es decir, los
pobres no tienen capacidad de sujeto
independiente, sino de base social del
peronismo dirigido por intelectuales
orgánicos como el Papa.

* La estrategia en economía es redistri-
buir (planes sociales) y aumentar la capaci-
dad de consumo de masas.

* Explica que el aborto y el anticapitalis-
mo son planteos de la pequeñoburguesía,
como el feminismo en general. Que a los
pobres no los preocupa, ni moviliza.

Finalmente, es revelador un mensaje
dirigido a la burguesía promediando el libro,
que dice más o menos lo siguiente: ante el
neoliberalismo que provoca luchas, y altera
la paz social, nuestro proyecto es la
alternativa a la radicalización de la juventud
millenial. Antes que haya «revolución o
células de Al-Qaeda» (sic), mejor nosotros,
la unidad del pejotismo.

De conjunto entonces, estamos ante
un planteo destinado a peronizar a la clase
media que se radicaliza, y en especial, a la
juventud más irreverente. Y una propuesta:
para reemplazar a Macri hay que unir en un
mismo rejunte burócratas, intendentes
mafiosos y gobernadores pro-vida, para
administrar capitalismo un poco menos
semicolonial que Cambiemos. El de Kicillof
y este son, más que dos libros, dos manua-
les de la perfecta resignación.

Nuestra plataforma: la izquierda
como freno de emergencia

La metáfora es de un marxista alemán,
Walter Benjamin. Él dice que las revolucio-
nes más que «locomotoras del progreso de
la historia» son en realidad, el freno de
emergencia frente a la catástrofe a la que
conduce el sistema. Pero para no caer en
abstracciones y discutir lo concreto,
digamos lo siguiente. Cuando levantamos
desde la izquierda nuestra salida nos dicen
más o menos lo siguiente:

* La deuda no se puede dejar de pagar,
porque si no «quedaríamos aislados y la
economía sería caótica».

* La privatizadas no se pueden
reestatizar, porque «se caería el servicio,

sería malísimo todo».
* Nacionalizar el comercio exterior «una

locura, nos quedaríamos sin crédito».
Ahora bien, nosotros nos preguntamos:

¿pagando deuda no es un caos la economía?
¿Con los servicios privatizados no es ya
«malísimo todo»? ¿Y con el sistema financie-
ro extranjerizado actual quién se beneficia
con créditos?

Para ir al grano entonces: las únicas
propuestas realistas para una salida que
asegure que la crisis la paguen banqueros y
capitalistas, y no la clase obrera, las plantea-
mos nosotros, desde la izquierda.

¿Para qué suspender el pago de deuda?
Para tener recursos e inyectar en la econo-
mía real: plan masivo de construcción de
viviendas para activar todo el circuito de la
producción conectado a esa rama de la
industria. Con los intereses de un año,
400.000 viviendas populares, 1 millón 200
mil puestos de trabajo directos y 600 mil
indirectos. Resolveríamos así en meses la
desocupación actual.

¿Por qué estatizar todo el sistema
financiero? Para centralizar políticamente
con otra orientación el ahorro nacional. Otra
vez: inyectar en la economía productiva, no
de especulación, ese enorme volumen de
plata. Aumento general de salarios y jubilacio-
nes. Aumento presupuestario en rubros
decisivos: salud y educación.

¿Por qué rescindir contratos con todas
las privatizadas, sin indemnizar? Primero,
porque no cumplieron. Segundo, porque
tuvieron super-ganancias. Y lo fundamental:
porque esos resortes de la economía bajo
control social de trabajadores y usuarios,
permitirían planificar los servicios públicos
como derechos sociales, incluyendo
reinversión de lo que hoy se apropian como
plusvalía los concesionarios, para mejorar el
servicio.

¿Por qué prohibir los despidos por ley y
repartir las horas de trabajo? Porque en
política cada proyecto responde a intereses
de clase antagónicos. Nosotros no vamos a
subsidiar la ganancia capitalista, queremos
proteger el derecho a trabajar y que alcance
plenamente a todos los que estén en
condiciones de hacerlo.

Estas tres medidas de emergencia,
combinadas con eliminar el IVA y el impuesto
al salario; y en política, legalizar aborto,
eliminar subsidios a la Iglesia, democratizar
la justicia, desmantelar el aparato de espio-
naje estatal y abolir los privilegios de la casta
política, son una base para aplicar en serio,
un freno de emergencia a la catástrofe que
conduce el macrismo si sigue, o el pejotismo
si gana las elecciones. Para asegurar
derechos a la mayoría social. Para que gane
la clase obrera, no los patrones. Porque
somos una izquierda realista, que no pide
ningún imposible:

 lucha por una salida para toda la mayoría
que trabaja (o quiere hacerlo). Una salida
anticapitalista y socialista.

Es cada día más evidente que la situa-
ción no se aguanta más. Inflación incesante
al 55% anual, despidos, salarios de miseria,
deterioro constante de la salud y educación
pública, aumento de la pobreza. Negocia-
dos financieros, caída de la producción,
entrega del país a las grandes corporacio-
nes, pérdida de la soberanía a manos del
FMI. Los últimos meses se han ido ensan-
chando las capas de la población que
quieren salir de este calvario.

Por eso el gobierno macrista vive su
peor momento, repudiado por millones,
con la economía en medio de tensiones y
una seguidilla de resultados electorales
provinciales que lo golpean de frente, una y
otra vez. La pérdida de apoyo social es
enorme, el futuro del macrismo y su
proyecto reaccionario es negro. Por eso
debaten a diario cómo tratar de salir de una
situación que pareciera no tener retorno.

La falacia del PJ

El PJ en general y el kirchnerismo en
particular se ubican como la supuesta
salida a esta tragedia. De repente, pare-
ciera que la conducción de esta fuerza
política nada tiene que ver con la heca-
tombe que vivimos, pero no es así. No se
puede no tomar en cuenta que el
macrismo no ha gobernado solo, ha sido
acompañado en el Congreso y en las
Legislaturas provinciales por los represen-
tantes pejotistas, que le han votado más
de cien leyes claves. Como tampoco
podemos olvidar que los gobernadores del
PJ, tanto los más amigos de Macri como
la supuesta opositora Alicia Kirchner en
Santa Cruz, aplican ajustes tan salvajes
como el nacional. Ni hablar la burocracia
sindical peronista, que anduvo estos años
entre traiciones, evitando convocar paros
y planes de lucha o en algunos casos tan
solo convocando acciones aisladas, para
descomprimir. Todos ellos son cómplices

FRENTE A MACRI Y EL FMI

¿Qué unidad, cuándo, para qué?
El desastre económico, político y social al cual el macrismo y el FMI nos están llevando, reactualiza la necesidad de terminar con este modelo y suplantarlo
por otro. El PJ se propone como alternativa, pero ¿realmente es la salida o es continuidad del ajuste? ¿Qué tenemos que hacer en la izquierda? Dejamos
nuestra opinión acerca de qué unidad, qué programa y qué proyecto hacen falta.

Sergio García

del macrismo y parte responsable de la
crisis actual.

Además, no se trata de ver solo su
responsabilidad en lo ya sucedido, sino
también sus propuestas hacia adelante.
Para empezar, no hay ni una ni un solo
candidato del PJ que se plantee  romper
con el FMI y anular los acuerdos. De una
u otra forma, seguirán atando los destinos
del país a este organismo: a lo sumo piden
rever algunos puntos del acuerdo, sin
salirse de los compromisos asumidos y
pagando una deuda ajena e inmoral. Con
el PJ en el gobierno, sea con CFK, Solá,
Scioli o Massa, seguirá el FMI y el ajuste
en alguna forma, en un país que no
afrontará un viento de cola económico
sino más crisis y vencimientos de deuda
millonarios. Frente a ese panorama, su
receta es acordar lo que se pueda con el
FMI. Es decir que aún sin ser iguales que
Macri, con ellos también habrá ajuste y
entrega, aplicado de otra forma y por otra

gente. Dirigentes que en el
afán de convencer al poder
que son su alternativa, se
reúnen con los grandes
empresarios e inversores
para prometer reglas
claras burguesas, y con
las iglesias para afianzar
su regresiva política de
unir pañuelos verdes con

celestes, contra la lucha
del movimiento feminista
y disidente.

El programa posible,

la unidad necesaria

Lógicamente, al igual
que vos y millones, quere-

mos salir de Macri lo antes
posible. Por eso estamos

siempre en la calle apoyando e impulsan-
do cada lucha. Por eso seguro hemos
compartido peleas estos años de ajuste
macrista. Ahora se trata de saber qué
proyecto apoyar para que haya cambios
verdaderos y positivos. Y esos cambios
no vendrán de los mismos de siempre.
Ellos cuando gobiernan no hacen ningún
cambio de fondo y administran las crisis,
y cuando son «oposición» acompañan el
ajuste y lo permiten. Es la hora de hacer
algo distinto.

Solo en la izquierda anticapitalista y
socialista proponemos cambios de fondo,
de ruptura con el modelo actual y con
medidas alternativas. Nuestras propuestas
no solamente son las más sólidas, sino
además las únicas que cambiarían la
actual situación. Somos muy claros; lo
primero es romper con el FMI y suspen-
der todos los pagos de la fraudulenta
deuda externa. Sin esta medida, no hay
ninguna posibilidad de mejorar. Quien te
dice lo contrario, te miente.

Junto a esto el ajuste que hace falta
realizar es a los que más tienen y se
puede hacer con firmeza e impulsando la
movilización popular y el protagonismo
obrero, de las mujeres y de la juventud.
Hay que nacionalizar la banca y el
comercio exterior, terminar con las
privatizadas y poner los servicios públicos
bajo control social. Prohibir los aumentos
de precios y sancionar a quienes los
suban. Prohibir despidos y suspensiones
y estatizar toda empresa que no cumpla.
Ponerles fuertes impuestos a las grandes
corporaciones y empresas, sacar el IVA a
los productos de la canasta básica y
eliminar el impuesto al salario. Aumentar
los salarios, jubilaciones y planes sociales
de acuerdo a la inflación real, y reducir el
sueldo de funcionarios al equivalente a

una directora de escuela. Eliminar los
subsidios estatales a la Iglesia y a la
educación privada y con esa plata fortale-
cer la educación y la salud pública, hacer
efectiva la ESI y hacer ley el aborto legal.
Estas y otras medidas en igual sentido,
provocarían un cambio de verdad en la
vida de la población.

Solo desde la izquierda impulsamos
este programa y tenemos voluntad y
convencimiento para llevarlo adelante.
Por eso necesitamos avanzar en confor-
mar una gran alternativa unitaria de toda
la izquierda anticapitalista y socialista que
sustente este marco programático y se
transforme en un hecho muy positivo que
abra un nuevo curso en la situación
política y en el plano de la disputa en las
luchas sociales. Para ese objetivo venimos
teniendo reuniones con los partidos del
FIT y desde el MST esperamos poder
avanzar en conformar una alternativa
común para las luchas,
para las elecciones que
vienen y para lo que
viene después. Este es el
principal desafío político
planteado.

Unir a la izquierda, sin

demora

El retraso en confor-
mar esta unidad viene
actuando en contra de las
posibilidades de la
izquierda. Cada semana
que el FIT sigue dilatan-
do su decisión hace que
sigamos divididos en
cada elección provincial,
en cada debate nacional,
en cada lucha de impor-
tancia y en el próximo 1º

de Mayo, que podría haber sido
una oportunidad extraordinaria de
hacer sentir en la calle y de a miles,
una perspectiva mejor para la
izquierda. No se puede seguir
regalándole a los partidos del ajuste
tanto tiempo y posibilidades.
Seguir dejando pasar el tiempo es,
en última instancia, un error
político del FIT que debilita las
posibilidades de la izquierda.

Hacía falta una fuerte unidad de
izquierda desde mucho antes para
intervenir con más fuerza, como
propusimos desde el MST y como
lo seguimos sosteniendo. Una vez
más, convocamos al FIT y demás
fuerzas anticapitalistas y socialistas
a avanzar en un acuerdo político lo
más rápido posible, sin más
demoras, para cambiar la tendencia
y aparecer en el escenario político
nacional anunciando la conforma-
ción de una nueva y mayor unidad
de la izquierda. No se puede seguir
retrasando esa decisión que además
es la única que permitirá enfrentar

en mejores condiciones todos los intentos
del régimen capitalista por polarizar las
elecciones y achicar el espacio político de
la izquierda. La mejor respuesta a esta
situación compleja es la unidad bajo un
programa y proyecto común de indepen-
dencia de clase, la peor decisión es seguir
perdiendo meses y oportunidades.

El FIT tiene la responsabilidad de
convocar rápidamente a una nueva
reunión para debatir estos temas y tomar
decisiones en común. No perdamos más
tiempo. Pongamos manos a la obra como
lo esperan miles y miles de trabajadores,
de sectores importantes de la juventud y
del movimiento feminista y disidente.
Abramos paso a un salto político y social
de la izquierda, en la perspectiva de un
gobierno de las y los trabajadores, frente
a los desafíos enormes que tendremos el
tiempo que viene.

Kicillof y Lagar.

Grabois y el Papa.

Alejandro Bodart, Celeste Fierro y Vilma Ripoll.
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Desde principios de los ’90, el
imperialismo y sus voceros inten-
taron instalar la idea de que el
socialismo había fracasado a escala
histórica y de ahí en adelante solo
restaba conformarse con lo que el
capitalismo tenía para ofrecer. Las
imágenes de Marx y Lenin de-
rrumbadas en los ex Estados
soviéticos inundaron las pantallas
del mundo y los estantes de las
librerías solo tenían lugar para el
posmodernismo. Una parte
importante de la izquierda
compró esa propaganda y fue
arrastrada por el escepticismo,
mientras que otros resistimos la
avanzada sosteniendo las ideas
del marxismo.

Hoy el muro que comienza a
derrumbarse es el del capitalismo,
que muestra sus límites de la
manera más brutal, exponiendo a
las masas del mundo a guerras,
hambrunas, migraciones forzadas y
condiciones de vida cada día más
terribles. Frente a eso, las ideas del
socialismo recobran valor y sentido para
decenas de miles: en sus coordenadas la
juventud en todo el mundo busca el
camino a un futuro diferente.

Nuestra organización ocupa un
lugar de vanguardia en esa búsqueda y
nuestro desarrollo editorial apunta a
fortalecer las herramientas teóricas y
políticas necesarias para prepararnos

DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO

La Montaña en la Feria del Libro
La Feria del Libro porteña es uno de los eventos editoriales más importantes de Latinoamérica. Este año, por primera vez,

estaremos presentes con nuestro stand de ediciones socialistas La Montaña. En nuestro stand podés encontrar decenas de

textos del pensamiento socialista, desde los marxistas clásicos hasta producciones recientes.

para las batallas que se vienen. Así,
junto a la reedición de los clásicos del
marxismo incorporamos las produc-
ciones de las nuevas camadas militan-
tes elaboradas sobre los procesos vivos
de la lucha de clases.

Recuperar la potencia de los
clásicos y aportar nuevas
perspectivas

Nuestro stand en la Feria estará

ubicado en el Pabellón
Azul, calle 2 Nº 213.
En él vas a encontrar
desde las recientes
reediciones de clásicos
como el Manifiesto
comunista, Historia de
la Revolución Rusa o
Resultados y perspecti-
vas, entre otros,
pasando por el Mayo
del 68, libro que
recoge la vasta
producción gráfica
realizada durante
aquellas jornadas en
Francia. También
estarán disponibles
biografías, obras
históricas, filosófi-
cas, de economía y
política fundamen-
tales para el desa-
rrollo del pensa-
miento crítico.

Asimismo, un lugar destacado ten-
drán las producciones colectivas como
Mujer, violencia y capitalismo y Mujeres
en revolución que presentan los perfiles
de la nueva ola feminista mundial y la
construcción del feminismo
anticapitalista. También La rebelión de
las disidencias obra que da cuenta de la
irrupción de este nuevo fenómeno
juvenil, e Iglesia y Estado, asuntos
separados, que analiza el rol de las

Editado por La Montaña, ya está a la

venta Sindicalismo Combativo (conceptos y

herramientas). Este texto nació al calor de

una serie de cursos y talleres que realiza-

mos desde ANCLA, la corriente sindical del

MST, para delegadas y delegados. Su aporte

nos motivó a extenderlo a dirigentes,

militantes y activistas de varias de nuestras

agrupaciones de trabajadores y trabajado-

ras: estatales, docentes, de la salud pública,

de la sanidad privada, del neumático,

ferroviarios, telefónicos y de otros gremios

industriales y de servicios. Esta es una

primera sistemati-

zación de las

principales conclu-

siones. Viene a

cubrir una necesi-

dad: aportar

conceptos y

herramientas para

la actividad sindical

en el lugar de

trabajo, el sindicato

y el ámbito laboral

en general. Un

material para la

formación y la

capacitación, y

también para la

consulta.

No se trata de un «manual del

delegado» como los ya editados por

algunos colectivos sindicales y políticos

que aportan lo suyo a la hora de informar

acerca de procedimientos y cuestiones

legales. Es un compendio de conceptos

políticos básicos, un marco de referencia

para el sindicalismo clasista, y de

herramientas que configuran una guía

para la acción gremial. Por ello, a

diferencia de algunos «manuales», no es

un cúmulo de

recetas, sino de

propuestas y

disparadores para la

reflexión, el debate y

la acción. Propone

cómo utilizar los

resquicios legales

pero no es leguleyo.

Lo legal está

completamente

subordinado a la

decisión democráti-

ca de los trabajado-

res y no a la

inversa. No tiene

como punto de

referencia lo establecido por «usos y

costumbres», sino el derecho a la autode-

terminación de la clase trabajadora. Y

tiene como objetivo formar y capacitar en

el sindicalismo clasista, en la práctica de

un nuevo modelo sindical democrático y

en la unidad de la pelea sindical y política

para la liberación de la clase obrera.

Presentamos una primera edición

sujeta a prueba. Seguramente vendrán

nuevas y enriquecidas. Porque se trata de

una elaboración colectiva, de compañeras y

Sindicalismo combativo
Guillermo Pacagnini

Coordinador de ANCLA compañeros de las agrupaciones sindicales

que integran ANCLA, que sin dudas conti-

nuará y colectará nuevos aportes. Sindica-

lismo combativo comienza con un brevísimo

marco sobre la verdadera génesis del

movimiento obrero, ubica la formación

sindical en el método marxista, para luego

abordar el modelo sindical que proponemos,

el programa de transición para el desarrollo

de una nueva dirección sindical clasista.

Sobre esa argamasa, desarrolla herramien-

tas legales y gremiales de uso cotidiano.

Esperamos que sean de utilidad para

fortalecer el desarrollo del naciente

activismo antiburocrático y los nuevos y

nuevas dirigentes clasistas, que están

ganando terreno al calor de la lucha de

clases y configuran la materia prima para

un proceso de recambio sindical que vino

para quedarse.

Escribí este texto en equipo con César

Latorre, delegado general del Hospital

Italiano y Vanesa López, abogada laboralis-

ta del CADHU. Lo hicimos con plena

confianza en la clase obrera y sus luchas.

Y con la humilde pretensión de que aporte

en el camino de asumir el doble desafío

de forjar una dirección sindical y política

para transformar el país y el mundo.

instituciones religiosas y la necesidad
de apartarlas del poder público. Una
de nuestras últimas ediciones es
Sindicalismo combativo, que aporta a la
reflexión sobre la construcción de un
sindicalismo de base, democrático y
revolucionario a través de varios de sus
protagonistas.

A su vez, durante el transcurso
de la Feria realizaremos también
distintas actividades de presentación
de las ediciones y firma de ejempla-
res con las autoras y autores.

Quienes formamos parte de la
editorial La Montaña esperamos que
este sea un primer paso de muchos en
el camino de que las ideas del socialis-
mo lleguen cada día a más trabajado-
res y trabajadoras, a la juventud, a las
mujeres y la disidencia que pelean por
sus derechos. Sin el aparato y el
financiamiento de las grandes edito-
riales capitalistas hacemos un gran
esfuerzo para conquistar un espacio,
una trinchera en la pelea por dar
vuelta todo.

Del 25 de abril al 13 de mayo
pasate por la Feria y por nuestro
stand!

CHARLA-DEBATE
Lunes 29

abril, 18 hs

“Disidencias,
Iglesia y Estado”

Pabellón Ocre / Sala Orgullo y Prejuicio

 con Cele Fierro y Pablo Vasco

Oferta lanzamiento:

 $ 250.

Presentación del libro con delegados

 y activistas en La Plata.



Ingrid Urrutia
Delegada general INCAA

Desde que asumió el gobierno de Cambiemos 
hasta inicios de este año los precios aumentaron 
un 190% con un promedio anual del 40%1. A este 
ataque al bolsillo de lxs trabajadorxs, se le suma 
la precarización de las condiciones de trabajo y 
el impacto del ajuste en áreas sensibles como la 
educación y la salud pública. Los datos de pobreza 
confirman alrededor de tres millones de nuevos 
pobres en un solo año; a nivel nacional se estiman 
14,3 millones bajo la línea de la pobreza. 

Lxs estatales somos uno de los sectores más 
golpeados en la era Macri. Al ajuste general, se nos 
sumaron entregas como el control del presentismo 
y la productividad, precarizando 
aún más las condiciones de 
trabajo junto a la pérdida de 
licencias y otros derechos. En 
2018, UPCN cerró la peor 
paritaria de la historia desde 
1991: un 20% por debajo de 
la inflación. Y este 7 de abril, 
increíblemente lograron superar 
la asaña con una paritaria de la 
vergüenza que cerró con un 3% 
de aumento con el sueldo de abril 
y un bono de $ 2.000 por única 
vez. 

Ante la crisis de las verdes 
torcer el rumbo es una 
necesidad.

Por su parte, las conducciones de ATE, en 
lugar de postularse para dar la pelea que UPCN se 
negó a encarar, subordinan las necesidades de lxs 
trabajadorxs a su disputa interna y la orientación de 
“votar bien” en octubre.

La parálisis a la que han llevado el sindicato la 
dirección Verde de Cachorro Godoy a nivel nacional 
y la Verde y Blanca de Catalano en Capital, Neuquén 
y Santa Fe, expresan la crisis de la burocracia y los 
proyectos políticos que defienden como el de Unidad 
Popular y el kirchnerismo. Las dos alas expresan 
distintas vertientes del PJ y sus dirigentes están 
subsumidos en la pugna por ubicarse en las listas de 
esa corriente política patronal. 

¿Cuál es la consecuencia para lxs estatales? 
En primer lugar, como se demostró en el cierre 
de la paritaria 2018, ATE perdió la pelea por las 
paritarias nacionales, también ocurrió lo mismo 
en provincia de Buenos Aires durante el último 
tiempo. Se debilitaron las acciones de lucha. Con 
distintos justificativos como “a lxs compañerxs no 
les da” o “hay miedo a los despidos”, las Verdes sólo 
convocaron a medidas aisladas y sin continuidad, 
de las cuales pocos se enteran porque no realizan 
asambleas en los lugares de trabajo. Encima, por la 
disputa entre ellos, convocan medidas paralelas y se 
boicotean las acciones mutuamente.

En los organismos nacionales se perdió el derecho 
a huelga y Modernización avanzó con los descuentos 

los días de paro, atreviéndose incluso a descontar el 
8M. El descuento de los días de paro fue la maniobra 
que utilizó la patronal en el conflicto del INTI y 
ninguna de las dos direcciones del sindicato tuvo una 
política para revertirlo, más bien fueron cómplices. 
Frente al rechazo de lxs compañerxs en los distintos 
sectores y acciones de visibilización y denuncia 
impulsadas por las Juntas Internas de Cultura y 
el INCAA las distintas Verdes respondieron de 
manera legalista y formal, no pasaron de una carta 
documento. 

Paro de ATE Capital: un ejemplo ilustrativo

El 11 de abril la Verde y Blanco de Catalano 
convocó un paro de ATE Capital. La medida fue 
improvisada, sin preparación ni asambleas para 
impulsarla y lógicamente logró un acatamiento y 
convocatoria limitados. La Verde boicoteó el paro, 

organizando una actividad paralela en el ANSES. 
En el acto, Catalano dedicó el grueso de su discurso 
a bravuconear contra el macrismo y apelar a usar el 
voto en octubre para sacarlo como exclusiva tarea. 
La única acción que anunció fue el paro del 30 de 
Moyano y las CTA, al que ATE se plegaría. Ni una 
medida para continuar la lucha por la paritaria ni 
todos los reclamos que tenemos lxs estatales. Más 
que un paro, fue un acto de postulación electoral del 
propio Catalano, que busca hacerse un lugar en las 
listas del PJ.

Surge una alternativa desde la izquierda

La novedad es que el 11 de abril en el paro de 
ATE Capital la izquierda y el clasismo armamos 
una columna independiente de un bloque que 
comienza a postularse como alternativa en el gremio. 
Bajo la consigna “Asamblea y plan de lucha. Abajo 
el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores” y 
encabezada por las juntas internas del INCAA y el 
INTI entre otras, agrupamos al activismo combativo 
y antiburocrático, le dimos expresión a lxs miles 
de trabajadorxs que no quieren esperar a octubre 
y exigimos el plan de lucha que hace falta. De la 
columna independiente también participaron las 
internas de la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría 
de Trabajo de CABA, Garrahan y la Secretaría de 
Promoción Social de CABA, nuestra agrupación 
Alternativa Estatal, Tribuna Estatal-PO, ATE Desde 

Abajo, Estatales en Marcha, la 18 de diciembre y la 
Marrón-PTS, entre otros.

Es un paso adelante muy positivo, que debemos 
continuar. En una posterior reunión avanzamos 
en coordinar una intervención unificada en la 
Asamblea Ordinaria de ATE Capital, que se realizará 
el 22 de abril. Allí vamos a proponer y exigir que 
la asamblea sea extraordinaria para votar un plan 
de lucha, arrancando por hacer activo el paro del 
30, con cortes y movilizaciones; y que se vote una 
Junta Electoral con representación proporcional, 
integrando a todas las corrientes.

También avanzamos en discutir la voluntad 
compartida de plasmar esta unidad en una lista 
común en las elecciones del sindicato. Y desde 
Alternativa Estatal, insistimos en la necesidad de 
conformar una coordinación permanente como 
espacio para organizar a los sectores combativos y 
antiburocráticos en ATE.

Sobre esta perspectiva hay 
debates con estas dos corrientes. 
Por un lado, ATE Desde Abajo 
viene vacilando en la necesaria 
delimitación del bloque clasista en 
relación al kirchnerismo, postura 
que los llevó, equivocadamente, a 
salir de la columna independiente 
a mitad del acto del paro del 11 y 
terminar detrás del electoralismo 
de Catalano. El PTS por su parte, 
viene participando de manera 
formal del espacio, casi no 
movilizó el 11, y en las reuniones 
plantea que “no da” para armar 
una coordinación más permanente 
que para acciones puntuales.

Desde Alternativa Estatal 
estamos convencidos que para levantar una verdadera 
alternativa que pueda barrer a las conducciones 
burocráticas y traidoras, hay que seguir el ejemplo 
del Plenario del Sindicalismo Combativo que, 
aunque incipiente y con espacio para avanzar y 
mejorar, ha logrado postular a la izquierda y el 
clasismo. 

Esto sólo es posible ubicándonos como un espacio 
de coordinación permanente que sirva de polo de 
atracción para organizar a sectores de trabajadorxs 
combativos y antiburocráticos, y en base a una 
delimitación clara de todas las variantes de los 
partidos políticos patronales. Para fortalecer esta 
orientación, te invitamos a militar con Alternativa 
Estatal y el MST en todo el país.

1. “De pobreza cero a pobreza record”. Informe Junta Interna 
ATE INDEC. 15/04/19.
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Avanza una alternativa 
de izquierda y clasista en ATE
Frente a las luchas en curso y las próximas elecciones nacionales de ATE, se ha comenzado a conformar un espacio de la 
izquierda y el activismo clasista en el sindicato.

Taller de formación 
político - sindical 

11 de mayo, 14 hs.
Corrientes 4023  

                      / CABA 
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Mariano Rosa

Hace poco descubrimos un libro excelente: “El detective 
en el supermercado”, de Michael Pollan, un periodista de 
investigación especializado en la industria de la comida 
en EEUU. En ese trabajo es categórico: la actual industria 
capitalista de la comida es responsable de muchas de 
nuestras enfermedades. 

Cuatro de las diez primeras causas de mortalidad hoy 
día son enfermedades crónicas cuya conexión con la dieta 
está comprobada: cardiopatía coronaria, diabetes, infarto 
y cáncer. La “dieta occidental”, abunda en procesados, 
mucha carne, mucha grasa y mucho azúcar añadido, que 
nos enferma y engorda. En el libro Pollan demuestra que, 
a principios del siglo XX, un grupo de médicos observó 
que donde la gente abandonaba su forma tradicional de 
comer y adoptaba la “dieta occidental”, pronto aparecían 
enfermedades como la obesidad, la diabetes, los problemas 
cardiovasculares y el cáncer. Estados Unidos es el máximo 
exponente de este panorama: el 75% de los estadounidenses 
tiene sobrepeso o son obesos; un 25% padece síndrome 
metabólico, con mayores probabilidades de sufrir 
enfermedades cardiovasculares o diabetes y entre un 4% 
y un 8% de la población adulta tiene diabetes tipo 2. Los 
datos de la OMS ratifican esta tendencia a escala global: 
desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el 
mundo y el hambre triplicado. 

La lógica del capital aplicada a la producción de comida, 
consiste en incentivar el consumo de calorías para vender 
más y lo hace multiplicando los azúcares, grasas y cereales 
refinados en lo que se come. Por lo tanto, la población sufre 
de malnutrición por partida doble: sobre-alimentados y 
desnutridos al mismo tiempo. Nuestro país presenta niveles 
parecidos en esta problemática, y crecen los que con suerte 
apenas comen mal. 

Sobre penas, vaquitas, salud y cambio climático

Jurgis Rudkus se llama el personaje. Es un obrero 
inmigrante lituano, que consigue trabajo en un matadero 
en Chicago hacia el 1900. Este punto de partida le sirvió 
a Upton Sinclair para retratar en su novela “La jungla”, la 
terrible explotación obrera en la industria de la carne en 
Chicago. Sinclair, socialista, reveló la brutalidad capitalista 
con la clase obrera y también, en paralelo con los animales 
cosificados en esos mataderos. En un tramo dice: “Allí 
se sacrificaban hombres igual que se sacrificaban vacas: 
cortaban sus cuerpos y sus almas a trozos y los convertían 
en dólares y centavos”. Esta forma de producir con línea de 
montaje, resultó tan rentable y “eficiente” que Henry Ford 
lo adoptaría para la fabricación de autos. Para el capital, no 
hay diferencia entre un auto, un obrero o un ser viviente 
en general. Por lo tanto, hay varias aristas sobre el tema 
consumo de carne y sus efectos. 

Los maximalistas del “consumo sí o sí”, traducen una 
adicción fomentada por el capitalismo y asocian consumo 
de carne a bienestar. Una exageración. Por otro lado, el 
veganismo militante, plantea que todo consumo de origen 
animal es directamente pernicioso. Así planteado, es 
también por lo menos, incompleto, unilateral. Es decir: la 
ganadería es una industria capitalista de alta rentabilidad, 
por eso se fomenta su consumo y está atravesado, como 
todo, por la distorsión de la ganancia. De hecho, la industria 
actual está desarrollando proteínas sintéticas para hacer 
carne, hamburguesas de esa forma. Así los monopolios del 
sector tratan de mantener el rubro rentable de la ganadería 
y a la vez, ampliarlo con una compensación “verde” para 
hacer más negocio con la carne sintética, artificial. 

En ningún caso la variable “salud pública” está integrada 
en esta ecuación. Entonces, volvamos: ¿comer carne de 

cualquier tipo hace mal per se y por lo tanto hay que abolir 
su consumo? ¿Implica sí o sí unos niveles de maltrato 
animal aberrantes? Para poner en contexto, digamos que 
la industria cárnica capitalista produce de forma tal que 
enferma. Por ejemplo, se sobremedica a los animales a razón 
de 100 mil toneladas de antibióticos anuales en China y 
el 80 % de todos los medicamentos que se consumen en 
EEUU van a parar al ganado en la industria. Entonces, la 
carne bajo estas condiciones de producción –como el grueso 
de lo que comemos- está conectado con enfermedades y 
con el negocio de los laboratorios. Más todavía. El agua 
que se usa para producir el alimento que después engorda 
el ganado es enorme, e irracional. Y lo mismo sucede con 
la emisión de metano de la bosta animal que refuerza el 
calentamiento global. 

Dicho de otra manera: el problema, una vez más, 
radica en la forma capitalista de producir, su lógica 
homogeinizante de pautar el consumo y de cosificar todo. 
Por lo tanto, nuestro planteo cuestiona el sistema que 
mercantiliza lo que comemos y, por lo tanto, propone una 
salida colectiva –no de culpa individual y contagio cultural- 
para una alimentación variada, saludable y social –no 
individualmente- consciente. Esa orientación a escala de 
masas, en el capitalismo es imposible. 

Cambiar las reglas de la producción,  
reeducar el consumo social

Nuestra plataforma para la crisis alimentaria tiene 
parámetros y propuestas concretas:

 
•	 Comida suficiente, accesible, saludable y variada, 

como derecho social para todas las personas. Por lo 
tanto, la tarea es expropiar los resortes económicos de 
la producción y la comercialización alimentaria a las 
corporaciones del capital. 

•	 Otro propósito es producir y consumir en un 
intercambio racional ecosocialista con la naturaleza 
entera. Esto supone abolir toda forma de depredación. 

•	 Un tercer aspecto, sería que nuestra militancia tiene 
como perspectiva expropiar a los capitalistas, sus 
partidos, burócratas y empresas mediáticas, todos los 
mecanismos que hacen a la información, la educación y 
la politización social.

En resumen: otro modelo, masivo, de producción, 

planificando democráticamente lo que hace falta. Reeducar 
el consumo, adoptando medidas de política pública que 
incentiven comer saludable y suficiente, usando la escuela 
y el debate mediático para tomar decisiones conscientes 
e informadas a escala colectiva. Esto implica sustituir 
la industria capitalista de la publicidad distorsiva por el 
derecho a la información pública a favor de la mayoría. Y 
así, por ejemplo, qué comer pasaría a ser parte del debate 
colectivo, democrático y político para eludir una tentación: 
responsabilizar de las formas actuales de consumo a cada 
sujeto individual, que está económica e ideológicamente 
condicionado, como es el caso de la mayoría obrera que 
sufre la alienación de la superexplotación y bajos ingresos, 
por un lado, o la desocupación y la miseria por otro. Tener 
en cuenta esto último permite asumir que la conciencia 
tiene un desarrollo desigual según las condiciones materiales 
de vida y la propia experiencia. 

Aterrizado en medidas más concretas, sería:

•	 Prohibir transgénicos y agrotóxicos, expropiar a los 
pooles y realizar una reforma agraria con formas de 
producción agroecológica a gran escala.

•	 Garantizar con intervención estatal, de los productores 
directos y los consumidores, una comercialización 
sin intermediación capitalista. Esto abarata, reduce 
los impactos ecológicos y agiliza la distribución de 
proximidad. 

•	 Fortalecer la investigación científica y su aplicación 
técnica para mejorar las formas de alimentación, la salud 
pública y la relación no-depredatoria con la naturaleza

•	 Declarar de utilidad pública los medios masivos de 
comunicación para ser utilizados como palancas de 
educación social y reorientar los planes de estudio 
del sistema público educativo, integrando educación 
socioambiental y alimentaria partiendo de la 
acumulación científica lograda. 

Esa forma de enfocar el problema plantea organizar un 
proyecto anticapitalista que supere las fronteras nacionales, 
con la clase obrera como sujeto articulador y una fuerza 
militante que luche por el poder para esta salida de 
conjunto. Esta visión anima la construcción de nuestro 
partido el MST y su colectivo socioambiental, la Red 
Ecosocialista. 

Capitalismo y comida
El mapa mundial del hambre y la mala alimentación revela datos estridentes. Obesidad, desnutrición, enfermedades de todo 
tipo. La publicidad alimentaria es abrumadora: de comida rápida, de comida milagrosa para compensar las derivas de la 
mala alimentación. Ahora bien: ¿quién sabe lo que realmente está comiendo? ¿Realmente decidimos cuando elegimos en el 
supermercado qué comprar? ¿Hay que abandonar la carne definitivamente? En fin, son preguntas concretas, cuya indagación 
nos va a servir para discutir el sistema alimentario a fondo. 

http://www.capitanswinglibros.com/catalogo.php/la-jungla


Jeanette Cisneros

La revolución feminista y disidente 
que venimos protagonizando cuestiona y 
transforma todos los ámbitos. Si hace rato 
sepultamos la figura de crimen pasional 
cuando se trata de femicidio, si generamos 
la marea verde que no logran frenar, si 
cuestionamos a todas las instituciones 
y al sistema capitalista, si hicimos 
inclusivo hasta el lenguaje, ¿cómo no 
poder repensar nuestros propios espacios 
feministas para actualizarlos, mejorarlos y 
hacerlos más útiles?

En verdad, el Encuentro ya es 
plurinacional porque hace años participan 
compañeras de varios otros países y de 
naciones y pueblos originarios. Y ya 
es también con las disidencias, porque 
participamos compañeras lesbianas, 
bisexuales, trans, travestis y personas no 
binaries. Lo que corresponde, sin dar más 
vueltas, es que el nombre reconozca lo que 
es la realidad viva del Encuentro.

Largos años pelearon las compañeras 
trans y travestis contra la negativa retrógrada 
del PCR a incluirlas en los Encuentros. 
La comisión organizadora (CO) recién 
las admitió por primera vez en Tucumán 
2009. Y recién en San Juan 2013 aceptó 
abrir el taller Mujeres Trans. O sea, ¿el 
PCR tardó cinco años para incluirlas con 
taller propio y ahora, pasados otros seis 
años, todavía quiere invisibilizarlas en el 
nombre del Encuentro? ¡Por favor! ¡Cuánta 
heteronorma binaria!

El debate en la CO

En su último periódico, el PCR afirma: 
“La CO discutió mucho sobre el tema, y hay 
un gran consenso para que esa discusión se 
haga en el propio Encuentro, que lo hagamos 
entre todas, paciente y democráticamente, 
generando los consensos necesarios… Un 
núcleo reducido pretendió montarse en ese 
debate para cambiar el carácter, primero de 
la CO y luego del Encuentro. Pretendieron 
transformar la CO en una asamblea, que 
vote… que excluya mujeres y que resuelva 
cambiar el nombre del Encuentro… 
Quieren un encuentro sectario, reducido a las 
organizaciones políticas y que excluye a las que 
piensan diferente” 1.

Es falso que haya “un gran consenso 
para que esa discusión se haga en el propio 
Encuentro” versus “un núcleo reducido”: 
en la CO platense, la mayoría de las 
agrupaciones y activistas independientes 
queremos el cambio de nombre ahora. 
Además, la cuestión ya se debatió en Chaco 
2017, en Trelew 2018 y el paro del 8M 
fue de mujeres, lesbianas, travestis, trans 
y no binaries, expresando el avance del 
movimiento feminista y disidente, que sabe 
que la heteronorma binaria es parte de la 
opresión patriarcal.

También es falso que nosotres queramos 
“un Encuentro sectario” o “excluir 
mujeres”: a quienes sí queremos excluir del 
Encuentro, porque son nuestros enemigos 
jurados, es a la Iglesia Católica, a los 
evangelistas y demás sectores anti-derechos.

Esta polémica tiene una explicación 
política muy simple: si el PCR quiere 
incluir a esos dinosaurios en el Encuentro, 
así como el 8M quiso borrar la consigna 

de aborto legal, es porque se ha aliado 
electoralmente al PJ clerical y obedece la 
orden de Cristina de unir los pañuelos 
verdes a los celestes.

Por el derecho a decidir

Cuando de decidir se trata, para el 
PCR parece que algunas voces tienen 
más autoridad que otras. Pero ante 
un problema, no cabe tergiversar para 
confundir. Como lo aprendimos al 
enfrentar al patriarcado, las prácticas 
“naturalizadas” que parecen inmutables 
se vuelven obstáculos. En los espacios 
unitarios el consenso es un buen 
método… cuando se logra. Pero si tras 
debatir sigue el disenso, la única salida es 
utilizar algún mecanismo democrático para 
decidir. Por ejemplo, el voto.

Como el PCR no acepta eso, maniobra 
y dilata: “que sea en el Encuentro, con la 
presencia de miles y miles… que entre todas 
se discuta y por consenso, se avance en resolver 
el debate sobre el cambio o no del nombre”. 

Por cierto, suena bien decir “con miles y 
miles”… Pero al no concretar cuándo ni 
cómo se resolvería el debate y repetir por 
enésima vez lo del consenso, el PCR reitera 
su burocratismo autoritario: nunca votar y 
montar algún “aplausómetro” aparateado 
como suele hacer.

¿Por qué no dice que este debate 
se decida votando en los talleres, por 
ejemplo, que según el propio PCR son 
“el corazón del Encuentro”? ¿Acaso no 
son la instancia de mayor participación? 
Es más: ¿por qué no cambiar el nombre 
del Encuentro ahora en la comisión 
organizadora y que en octubre esa 
decisión se refrende o no en los talleres? 
¿O tienen miedo de que si los talleres 
deciden sobre el nombre quizás también 
quieran decidir la próxima sede, un plan 
de lucha o lo que sea?

¡Sumate a luchar junto con nosotres 
por un Encuentro plurinacional, con las 
disidencias y con derecho a decidir!

1. Periódico Hoy Nº 1.762 (10/4/19).
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Debates feministas De cara al 34º encuentro

La comisión organizadora, 
en un cruce de caminos
Desde hace ya varias semanas, un profundo debate cruza toda la preparación del encuentro que se hará del 12 al 14 de 
octubre en la Plata. ¿con qué nombre lo convocamos? ¿nacional y de mujeres, igual que hace 34 años, o plurinacional y con 
las disidencias, como en realidad ya lo es? si en la comisión organizadora no hay acuerdo, ¿dónde y cómo se decide? algunos 
sectores, como el Pcr, resisten los cambios y además se niegan a resolver los disensos en forma democrática.

Pilar: marcha por el cupo trans

Si bien la ordenanza se aprobó en junio de 2017, hace 
casi dos años, el intendente macrista Nicolás Ducoté 
aún sigue incumpliendo el cupo laboral del 1% para las 
personas trans, que permitiría cubrir unos 50 puestos en el 
municipio. La marcha la convocó el viernes 12A la Asamblea 
Permanente LGBTIQ+, que integramos Libre Diversidad-MST 
y otras agrupaciones.

También en el municipio de Pilar, el 10A se realizó 
una ruidosa protesta ante el Centro de Salud de Derqui, 
de la que participó Vilma Ripoll, porque 
dicha salita le negó la debida atención 
a la compañera Mónica Aguirre, nuestra 
referente trans.

28 de mayo: proyecto de aborto legal

El 28M, en el día internacional 
de acción por la salud de las 
mujeres y asimismo al cumplirse 
el 14º aniversario de fundación 
de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto, se presentará 
una vez más en el Congreso el 
proyecto de ley de IVE. Ese día 
habrá acciones en todo el país, en las que 
desde Juntas y a la Izquierda-MST vamos a 

participar activamente.
A su vez, el sábado 4 de mayo se llevará adelante en Mar 

del Plata la plenaria bonaerense de la Campaña.

basta de homo-lesbo-transodio

El viernes 5A, en el barrio porteño de Palermo, tuvo 
lugar un escrache al Bar Siberia, que el lunes 1º había 
discriminado y echado a un grupo de la disidencia sexual por 
besarse en público. Del “besazo” de protesta participó un 

grupo de militantes de Libre Diversidad-MST.
A su vez el pasado 3A, frente a los Tribunales 

de Santa Fe, acompañamos la protesta colectiva 
en defensa de Alexis Dos Santos y Nahuel Taborda, 
una pareja gay de Santo Tomé que había sido 
injustamente golpeada, insultada y detenida por 
agentes de la policía provincial.

Pussy riot: “soy feminista de izquierda, 
socialista”

El 14A, en un bar porteño, hizo su debut en Argentina 
la banda rusa de punk-rock Pussy Riot, cuyas integrantes 
sufrieron cárcel por sus performances transgresoras. En 
un reportaje, Nadya Tolokonnikova, fundadora del grupo, 
declaró: “Mi país es uno de los más desiguales del mundo, 
lo que obviamente afecta cuestiones ligadas a la agenda 
feminista. Las mujeres aún cobramos menos que los 
varones por el mismo trabajo, aún estamos excluidas 
de ciertos empleos -de hecho en Rusia hay más de 400 
empleos a los que, por ley, no podemos acceder-, y nos 
ocupamos del trabajo no remunerado vinculado a las 
tareas del hogar, entre otras cosas. Por todo eso yo soy una 
feminista de izquierda, y soy socialista”1.

1. Infobae, 13/4/19.

noti-género
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Luiz Domingues y Lucas Tiné
Alternativa Socialista

Pasados los 100 primeros días de este gobierno, 
y aún sin lograr implementar todas las metas de 
su programa de ataques a los derechos de la clase 
trabajadora, podemos reafirmar lo que dijimos 
en nuestro primer artículo después de la toma de 
posesión de Jair Bolsonaro como presidente: “El 
proyecto del nuevo presidente y sus aliados, está al 
servicio de los bancos, de las grandes empresas, del 
agronegocio, del imperialismo y del fundamentalismo 
religioso, y el programa que ellos pretenden 
implementar – y ya vienen implementando – es una 
verdadera receta para el caos social”.

En otro momento en el mismo artículo, 
analizábamos que “aunque Bolsonaro fue elegido con 
el voto de muchos trabajadores y trabajadoras que no 
veían una alternativa de fondo a ese sistema fallido, 
y que ya no soportan más las traiciones del PT, eso no 
significa que “no pueden avanzar, romper con el gobierno 
en la medida en que perciban que el ex militar trabaja 
sólo para la burguesía y los poderosos”. Ahí también 
podemos decir que hemos acertado, pero la verdad es 
que no esperábamos que eso se diera tan rápidamente. 
Por lo que apuntan las encuestas de opinión, 
Bolsonaro es el presidente con la peor evaluación en 
los primeros meses de gobierno, al menos desde 1985. 
(...) Sin duda alguna eso indica que tendrá una mayor 
dificultad en la aplicación de su programa ultraliberal 
y reaccionario, pero serán las calles y no los institutos 
de investigación los que deberán dar la última palabra.

Una verdadera guerra contra los trabajadores, 
el pueblo pobre y la diversidad

(…)La verdad es que el centro del gobierno de Jair 
Bolsonaro es el Ministerio de Economía, comandado 
por el “Chicago boy” Paulo Guedes. (…) El aparente 
“descuido” del presidente con el resto de los ministerios 
revela que para él poco importa quien comanda 
educación, derechos humanos o 
ciencia y tecnología, la regla básica 
para todas esas áreas son clara: 
recortes, privatizaciones, ventas, etc. 

La caza a las brujas contra 
lo que llama “ideología de 
género”, “marxismo cultural” 
y “adoctrinación izquierdista” 
sólo sirve para encubrir la falta 
de un programa concreto para 
su gobierno, y el poco interés de 
la gestión en resolver problemas 
esenciales (…). Para eso, Bolsonaro 
no tiene ninguna respuesta, y no 
porque según él, “no habría nacido 
para ser presidente”, sino porque no 
es ese su interés, y el pueblo empieza 
a darse cuenta de ello (…).

Un gobierno sumergido en crisis

Es necesario recordar que los hechos que día 
tras día siguen golpeando al gobierno Bolsonaro 
comenzaron antes incluso de su posesión cuando 
su hijo Flávio Bolsonaro, hoy senador, junto con su 
asesor Fabrício Queiroz comenzaron a ser investigados 
por el Consejo de Control de Actividades Financieras 
por transacciones de más de un millón durante 
su mandato como diputado estadual en Río de 
Janeiro. Esta investigación golpeó de lleno la imagen 
anticorrupción de la familia Bolsonaro y dio inicio al 
descrédito de la misma.

La primera gran crisis en el gobierno se dio en 
febrero, (…), cuando el diario Folha de São Paulo 
divulgó que el PSL, partido del presidente, había 
usado “candidaturas naranjas”1 para cumplir el cupo 
obligatorio de mujeres en las listas.(…)

Otro foco de crisis (…) fue el malestar entre 
Bolsonaro y el presidente de la Cámara de Diputados, 
Rodrigo Maia, uno de los principales articuladores de 
la Reforma Previsional en la Cámara. La pelea se inició 
por las críticas de Carlos Bolsonaro a Maia, que a su 
vez reaccionó criticando al gobierno y llegó a decir en 

una entrevista que Bolsonaro “jugaba a presidir”. 
(…) Todo esto repercutió en las negociaciones 
sobre la “Reforma”, y aunque es un problema 
aparentemente superado, expresa la fragilidad de las 
relaciones entre el gobierno y el Congreso Nacional, 
y la propia volatilidad de su base de sustentación.

Por fin tenemos la última caída en el 
gobierno, la del ministro de educación Ricardo 
Vélez Rodríguez, que a pesar de la breve 
administración, probablemente será recordado 
por sus declaraciones y por la total falta de 
competencia con el área. (…) Luego de la apertura 
del año escolar, envió una carta a las escuelas 
recomendando que los profesores hagan lectura 
de una declaración saludando “el nuevo Brasil” 
y cantando el Himno Nacional, esa declaración 
contenía el lema de campaña de Bolsonaro “Brasil 
por encima de todo, Dios por encima de todos” un 

claro atentado a la cultura democrática y laicidad en 
las escuelas del Estado. Por último, llegó a defender 
la revisión de los libros didácticos, insinuando 
que debían traer una relectura del período de la 
Dictadura Civil-militar (1964-1985), probablemente 
justificando el golpe y trayendo una versión más 
amena de los veinte años de total restricción a las 
libertades democráticas, los derechos humanos y el 
terrorismo por parte del Estado.(…)

La lucha contra la “Reforma” Previsional debe 
ser el centro de las próximas movilizaciones

A pesar de toda la fragilidad del gobierno que 
expusimos en este texto, no debemos olvidar que 
existe una pauta que une hoy a los diferentes 
sectores de la burguesía y de las élites, esa pauta es 
la aprobación de la Reforma Previsional, que busca 
sanar el falso déficit al bolsillo de la jubilación de 
trabajadores y trabajadoras. Si bien es cierto que 
existe una cierta tensión entre los poderes, también 
es un hecho que cuando se trata de defender sus 
intereses de clase ellos son capaces de pasar por 

encima de cualquier conflicto, 
y por eso no podemos depositar 
nuestras esperanzas en el Congreso 
Nacional. Es el pueblo pobre y 
trabajador unido en las calles que 
deberá imponer la mayor derrota 
al gobierno Bolsonaro hasta este 
momento, enterrando de una vez la 
“Reforma” y defendiendo el derecho 
a la jubilación (…).

Sólo ocupando las calles 
podremos derrotar esa Reforma 
y todos los ataques del gobierno 
ultraliberal y reaccionario de 
Bolsonaro.

1.  Candidaturas falsas para recibir dinero y 
desviarlo.

Brasil: Caída en piCada
en el primer trimestre del gobierno, Bolsonaro dilapidó su capital. la caída monumental de la imagen del presidente es la 
muestra que no es lo mismo el discurso que los hechos, el presidente que venía con la tarea de aplicar las reformas al servicio 
del gran capital, se hunde en su crisis interna y no ha logrado avanzar en consolidar su proyecto. reproducimos extractos de 
la declaración de nuestros compañeros de alternativa socialista de Brasil, que siguen construyendo al interior del psOl una 
alternativa política de izquierda, anticapitalista y socialista, como única garantía para luchar contra la política de este gobierno 
reaccionario, la falsa oposición y construir y fortalecer una organización al servicio de la clase trabajadora, las mujeres y la 
juventud. (n. de la r.)

100 días de gobierno de Bolsonaro

Leela completa en www.anticapitalistasenred.org
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Hacía ya casi siete años que Assange
estaba refugiado en la embajada ecuato-
riana escapando de la «justicia» yanqui,
que no le perdonaba el haber publicado
en WikiLeaks miles de documentos
secretos del gobierno, producto de su
colaboración con el analista de inteligen-
cia en Irak del ejército norteamericano,
Chelsea Manning, quién facilitó
700.000 documentos reservados. Entre
ellos, videos que muestran las masacres
de las tropas yanquis contra civiles en la
invasión a Irak, la revelación de las
atrocidades realizadas en ese país y en
Afganistán, y la oscura y tremenda
diplomacia secreta contra los pueblos
develada en miles de cables entre el
Departamento de Estado y las embaja-
das yanquis en todo el mundo, que se
dieron a luz en WikiLeaks.

Manning pagó caro su osadía de dar
a conocer los secretos de las atrocidades
del amo del norte. Primero fue a la
cárcel condenado a 35 años, donde fue
torturado, según lo constata la relatora
especial de la ONU sobre la tortura,
Agnes Callamard. Luego Obama lo
indultó. Pero el pasado 8 de marzo fue
encarcelado de nuevo por negarse a
declarar contra Assange frente al gran
jurado. Paga con prisión la defensa de
sus principios, lo que lo ha convertido
en un símbolo entre los jóvenes norte-
americanos.

La aparición de Assange y
WikiLeaks dio un gran impulso al
periodismo independiente de investi-
gación en el mundo. Casos como el
del ex agente de la CIA Edward
Snowden, actualmente refugiado en
Rusia, que reveló cómo la Agencia de
Seguridad norteamericana utiliza
redes como Google para meterse en
la vida privada de la gente, o la
investigación sobre los Panamá
Papers, entre otras, son estocadas a la
impunidad que el sistema capitalista
imperialista no puede soportar.

Por eso Trump, que durante la
campaña electoral que lo llevó a la
presidencia, coqueteaba oportunista-
mente con aquel que había develado
los secretos militares, matanzas y
otros entuertos que los Clinton
habían encubierto, ahora en el
gobierno auspicia el reclamo de su

EL CREADOR DE WIKILEAKS PRESO EN INGLATERRA

Libertad a Julián Assange

Gustavo Giménez

«Justicia», que siguiendo los mandatos
del complejo militar industrial y del
corazón del establishment yanqui
reclama la extradición, juicio con
sentencia ya dictada y prisión del
periodista. Assange tiene el raro privile-
gio de tener tanto a la dirigencia repu-
blicana como demócrata en su contra.

Quieren amordazar al periodismo

independiente

La campaña imperial para lograr un
escarmiento ejemplificador no escatima
recursos. Todo indica que el presidente
Moreno negoció la entrega de Assange
en una reciente visita del vice yanqui
Mike Pence a cambio de que se le
facilite un crédito del FMI de 4.000
millones de dólares. La extradición de
Assange a EEUU es casi una pena de
muerte asegurada si la movilización
mundial no logra arrebatarlo de las
garras imperialistas. Callamard señala
que la extradición a EEUU de Assange
pone en peligro su vida. En el mismo
sentido se han pronunciado, entre otros,
Amnistía Internacional y la Unión
Americana de Libertades Civiles
(ACLU).

El ataque contra su persona es tan
brutal que en el ámbito de las relaciones
diplomáticas tiene pocos precedentes.
Lo sacaron policías ingleses de un
territorio que tiene inmunidad como es
la embajada ecuatoriana, lo encierran en
un penal de alta seguridad acusado de
violar la libertad condicional británica,
cuando era solicitado por la justicia
sueca por una causa de supuesta viola-
ción y acoso. La justicia sueca ha
suspendido su reclamo y ahora los
yanquis reclaman su extradición.

Hasta la democracia imperial inglesa
intenta disimular tanto atropello dicien-
do que no va a permitir que se lo
extradite a un país con torturas y pena
de muerte, algo totalmente cínico
después de las barbaridades de
Guantánamo. Los laboristas para
intentar despegarse un poco piden que
sea extraditado a Suecia para que
respondan por las acusaciones de delitos
sexuales que pesan sobre él.

La ofensiva contra las libertades
civiles, que esta persecución contra el
creador de WikiLeaks representa, ha
generado una importante el reacción de
intelectuales, personalidades y de
aquellos que defienden los más elementa-
les derechos democráticos, exigiendo su
libertad. Una a una se van cayendo las
excusas y argumentos imperiales. Desde
las tonterías de que Assange habría
vulnerado el código de convivencia por
usar una patineta en su reclusión en una
pequeña pieza con su gato, a otras de
corte escatológico. Lo cierto es que los
días de Assange estaban contados en la
embajada, después de que el gobierno
ecuatoriano acusara a WikiLeaks de
revelar datos que vinculan a Lenin
Moreno con cuentas bancarias en
Panamá y propiedades en el exterior.

Las acusaciones yanquis pretenden
hacer pasar a un periodista de investiga-
ción como un hacker al servicio de
Rusia, acusándolo de violar secretos que
afectan a su seguridad nacional. Una
«seguridad» responsable de la «inseguri-
dad» del resto de los pueblos, sobre los
que la democracia imperial, descarga su
terror, sea en la forma de brutales planes
de ajuste y explotación, o de bombas de
última generación si es necesario.

Pese al grave ataque a la libertad de
prensa, notas en el Washington Post o el
New York Times justifican la extradición.
La CNN divide sus comentarios entre
los que están en contra (la mayoría) y los
que están a favor de Assange. Si la
acusación de conspirador fructifica
puede ser usada contra cualquier
periodista de investigación que dé a
conocer secretos estatales «non santos»,
como ya ocurrió en la historia estado-
unidense con el famoso caso Watergate
o, más recientemente, con Obama en el
2013, cuando el periodista de Fox
News, James Rosen, fue acusado de
conspirador por alentar a funcionarios
para que revelen secretos clasificados.

Movilizarse exigiendo la libertad

La detención de Assange, indepen-
dientemente del juicio que podamos
tener sobre sus posiciones políticas o
actitudes personales, es un ataque del
imperio contra los derechos democrá-
ticos de los pueblos. Es necesario que
la campaña mundial por su libera-
ción, a la que hay que sumar la de
Manning y la del experto en
privacidad digital y código abierto,
Ola Bini, recientemente apresado en
Ecuador bajo el cargo de conspira-
ción, se haga muy fuerte y obligue a
los amos del imperio y sus cómplices
menores a retroceder.

En este sentido el martes 16/04
miles de ecuatorianos se manifestaron
en Quito reclamando contra el
acuerdo firmado con el FMI y
repudiando el retiro del asilo a Julián
Assange,

Leelo en: http://anticapitalistasenred.org/2019/04/05/venezuela-marea-socialista-comienza-una-nueva-etapa/VENEZUELA: MAREA SOCIALISTA COMIENZA UNA NUEVA ETAPA

Las crudas imágenes que muestran cuando agentes de civil de Scotland

Yard sacan a las rastras de la embajada de Ecuador en Londres al periodista

Julián Assange con el objetivo de extraditarlo a EEUU, nos muestran hasta

donde la democracia imperial está dispuesta avanzar, para llevarse por

delante a aquellos que osen cuestionar su poder, cimentado en oscuros

secretos y matanzas. En este caso tuvo la colaboración del entreguista

gobierno de Lenin Moreno. Los socialistas revolucionarios sumamos

nuestras voces a los que exigen su inmediata libertad.

Libertad de expresión (salvo crímenes de guerra).

Movilización del 16/04 en Quito, Ecuador, contra el gobierno de Lenin Moreno.



Desde hace semanas venimos insistiendo 

en la propuesta de hacer un gran acto unitario 

de la izquierda y el sindicalismo combativo el 1º 

de Mayo. Nos comunicamos con los compañeros 

del FIT y otras fuerzas para concretarlo y generar 

un hecho político opuesto a la actitud rastrera 

de la burocracia sindical. Es que son de terror: 

niegan el paro general que hace falta, algunos 

llaman a paro el 1°, en feriado -complicando más 

al laburante que a las patronales y al gobierno- y 

otros llaman a paro el 30, aún sin movilización, 

que es más un intento de descomprimir pensando 

en la elección de agosto que una verdadera 

acción para enfrentar el ajuste.

Lamentablemente, a pocos días del 1º, no 

obtuvimos ninguna respuesta positiva del FIT. Por 

eso desde el MST convocamos a un gran acto 

obrero y socialista en Congreso el 30 de abril 

a la tarde, así como lo haremos en numerosas 

provincias del país.

Macri, el FMi y su ajuste 

no van Más

El gobierno y el FMI siguen atacando nuestras 

condiciones de vida. La inflación de marzo superó 

el 4,7% y es mayor en los alimentos y productos 

de primera necesidad. Los más perjudicados 

somos los trabajadores, las mujeres, los jóvenes 

y los sectores más humildes. Y la deuda externa 

está a niveles récord: ya llegó casi al 75% del 

PBI. ¡En las condiciones del pacto con el Fondo, 

tardaríamos casi un siglo en terminar de pagarla!

Si la bronca no desemboca en un nuevo 

2001 es por la complicidad de la burocracia 

sindical y el PJ. La cúpula sindical es una casta 

privilegiada, ligada a los empresarios de sus 

sectores y comprada por el gobierno para no 

hacer olas. Y el PJ acompaña el ajuste desde 

las gobernaciones y las cámaras legislativas, 

mientras sus candidatos aclaran que no 

sacarán los pies del plato del FMI.

el 30, vení al acto en congreso

Desde el MST entendemos que el día 

internacional de la clase trabajadora hay que 

estar en las calles para plantear una salida de 

izquierda. Por eso hemos resuelto realizar un gran 

acto obrero, socialista e internacionalista, tal como 

haremos en todo el interior.

A vos, que no llegás a fin de mes o 

tenés problemas de laburo; a vos, que sos 

activista o delegado/a de tu sector. A vos, 

que estás estudiando en el cole o en la 

facu y ves cómo este sistema capitalista 

te roba el futuro. A vos, compañera 

feminista, compañere disidente, con quien 

compartimos tantas marchas por el aborto 

legal, contrala violencia machista o por 

separar la Iglesia y el Estado. A vos, que 

dependés de un plan social y salís a 

exigir trabajo genuino. A todas y todos 

ustedes los invitamos a compartir una 

jornada de lucha. El martes 30, vení 

con nosotres!

actos del Mst en todo el país

En Neuquén y Salta se están organizando actos unitarios de la izquierda. En 

las demás provincias haremos actos, locros y charlas. Estos son los que ya 

tienen fecha y lugar establecido:

actos del Mst en todo el país

córdoba. 1º de Mayo, 13 hs, locros 

con les candidates Luciana 

Echevarría, Maru Acosta, Gastón 

Vacchiani y Raúl Gómez.  

En Bv. Las Heras 218 / Santa Rosa 

y Pedro Chutro / Monseñor Pablo 

Cabrera 3259.

tucuMán. Acto con candidates y 

propuestas. En FOTIA (Congreso y 

Gral, Paz), el 2 de mayo a las 19 hs. 

Hablan Lita Alberstein, Ángel Paliza y 

Mónica Barrera.

Mendoza. Acto el 30 de abril a 

las 20.30 hs. En Garibaldi 566. 

Hablan Marcia Marianetti y 

Nicolás Fernández.

jujuy. Acto el 30 de abril a las 

19 hs. En Hipólito Yrigoyen 

1450.

santiago del estero. Acto y 

almuerzo en Changolandia, 

el 1º de Mayo a las 12 hs.




