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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 45 Nº 834 e/11 y 12 • 
Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 
Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. 
Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, 
calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 
178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
BOLIVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y 
(011) 1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, 
Tel. (02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 
466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: 
Tel. (0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 
1545-3521 • Chacabuco: (02352) 1555-6642 • 
Junín, San Nicolás, Zárate, Partido de la Costa, Tres 
Arroyos, Necochea, Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 
1531-787079

INTERIOR DEL PAIS
 CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia • 
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218• 
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa 
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. 
(0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566, 
Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital • SANTIAGO 
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, 
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La Banda 
• NEUQUÉN: San Martín 732, Neuquén Capital, 
Tel. 0299-155880977• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 
488-043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta 
Olivia • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete 
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta. 
alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • 
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá • SALTA: Mendoza N° 375 - «B» Centro / 
Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: San Gerónimo 
2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario 
Centro • Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 
1411, Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, 
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098, (0381) 
155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las Talitas calle 
35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299) 154640059 
Cipolletti • Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Macri en el tobogán
Números rojos. Al calor de la crisis internacional que se 

prepara para pegar un salto, la economía argentina destaca entre 
las peores. Hace pocos días se conoció, que luego de mucho 
tiempo sin ostentar el primer lugar en nada, somos el país más 
endeudado con el FMI.  

La intervención del Banco Central y la moderación pre 
electoral han colaborado con cierto freno al salto del dólar, 
pero eso no impide que continué la escalada inflacionaria, 
la destrucción del empleo, el crecimiento de la pobreza y la 
obtención de unos 1050 puntos, récord para Cambiemos, en el 
temido riesgo país. 

Las alarmas están encendidas y los únicos números que el 
gobierno pretende mostrar como positivos están apoyados en el 
desplome de la actividad económica, el recorte del gasto público 
y la pateada para adelante de los oscuros resultados que propone 
el acuerdo con el FMI. La crisis integral del Modelo M está a la 
vista.

El mejor equipo de los últimos 50 años. En los últimos 
15 días el gobierno de Mauricio Macri continuó su 
descenso en el tobogán político del país. Su deterioro es 
más que pronunciado. No precisamente por la actividad 
de la “oposición” que ha apostado a la gobernabilidad 
durante su mandato y ahora quiere capitalizar 
electoralmente su debacle. La crisis política del 
macrismo se explica por la ruptura de gran parte 
de la base electoral que lo había acompañado. 
También por la falta de confianza del 
propio establishment que ve que no 
avanzó a fondo con la aplicación de las 
reformas reaccionarias necesarias para 
avanzar a un país capitalista normal. 
Y ya se expresa en la crisis abierta al 
interior de Cambiemos y el reflote 
de todas las especulaciones en 
relación a su candidatura. Volvió 
con fuerza el reclamo del plan 
V, la cumbre del radicalismo 
puso en evidencia que lo único 
que ata al centenario partido 
al carro del macrismo son 
los negocios comunes y luego de varios minutos de que el 
hit “Mauricio Macri LYQTP” sonara en la sala, terminaron 
firmando un documento rastrero que pide ampliar  el frente y 
que el radicalismo tenga una mayor participación. Los memes 
no esperaron siquiera a que el documento salga por la impresora 
instalada en Parque Norte.  

En esto se ha transformado el “mejor equipo de los últimos 
50 años”, en una máquina de desmentir bajadas, producir 
escuchas, carpetazos y perder elecciones provinciales, 11 de 
las 12 realizadas. A tal punto que peligra la performance de 
Vidal en territorio bonaerense y están negociando una suerte 
de colectora con Alternativa Federal para que la lleven como 
candidata también en su boleta.

La máquina de descomprimir. En este contexto, el 
paro convocado por las centrales para el 29 de Mayo puso 
en evidencia dos potentes verdades. Por un lado el accionar 
siniestro de la burocracia, que llamó a un paro sin programa, sin 
continuidad y sin medidas de lucha en la calle, evidentemente 
para descomprimir y contener la bronca que se acumula en cada 
una de las familias trabajadoras. 

Por el otro, que la bronca no es un invento sino el resultado 
de un plan que no va más y que los trabajadores son conscientes 
de ello, por eso fue contundente y por eso la avanzada de las 
acciones fue la izquierda y el sindicalismo combativo con más de 
60 cortes en todo el país y un importante acto unitario frente al 
obelisco. 

El accionar de la burocracia tiene una explicación, sus 
distintas alas pueden tener matices en cuanto a que proyecto 
político acompañar en octubre, de lo que no dudan es que es 
atado al carro de las patronales y la institucionalidad burguesa. 
Le tienen terror a la organización obrera y a su actividad 
independiente, le tienen miedo a las acciones de calle desde que 

tuvieron que correr del palco. Saben que el horno no está para 
bollos y hacen lo que mejor saben, llamar a los trabajadores 
a confiar en el nuevo verdugo que vendrá después de las 
elecciones. 

Una campaña monitoreada por sus propios dueños. 
Luego del entusiasmo de los primeros meses, el gobierno de 
Cambiemos a encendido todas las alarmas en los centros de 
poder del mundo. El FMI, Trump, capitaneando a todo el coro 
de repetidores estilo Bolsonaro o Piñera se meten de entrada en 
la campaña. Algunos jugando abiertamente por la continuidad 
de Macri aunque no todo es tan claro para los jefes del mundo, 
desconfían de las posibilidades de gobierno para avanzar con 
lo que faltan y empiezan a mirar con buenos ojos las opciones 
que se constituyen alrededor del PJ. No es casual que Alberto 

Fernández y Massa, dos comprobados 
“amigos” de la embajada yanqui estén 
logrando centralidad e incluso avanzando 
a un acuerdo. Mucho más lejos Lavagna 
y la alicaída Alternativa Federal son 
opciones para tonificar el espacio de 
centroderecha. En ese sentido, incluso, 
el macrismo alienta un esquema de 
colectoras cruzadas en Provincia de 
Buenos Aires y otras variantes, que ya 
parece naufragar a poco de andar. 

Una casa pintada pero con la 
estructura podrida. Todos estos 
elementos son los que permiten 
que una estructura podrida y con 
lo peor de lo viejo se presente ante 
la sociedad como una hermosa 
oportunidad. La formula 
Fernández-Fernández se remonta 
sobre la debacle del macrismo 
y la falta de entusiasmo con 
sus fotocopias federales y sobre 

la base de difusas propuestas de 
crecimiento (que no se sustentan en cambios 

económicos o políticos profundos) han logrado ocupar el centro 
de la escena política como la opción más solida. 

Sin embargo, su apelación a la “esperanza” trae consigo la 
continuidad de los acuerdos con el FMI, el sostenimiento de las 
empresas privatizadas, el esquema de saqueo de los recursos y 
la negación de derechos con el argumento de que “dividen a la 
sociedad” como por ejemplo el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito que coló con fuerza el movimiento de mujeres. 

Como un caballo de Troya del siglo XXI, el regalo que 
prometen esconde frustraciones para el pueblo trabajador: 
continuidad y fortalecimeinto de la burocracia, los gobernadores 
socios del ajuste, pagarle al FMI y lo peor de la estructura 
corrupta y  vertical del PJ. 

La salida es por izquierda. La encrucijada que plantea la 
situación y las fuerzas en disputa no es sencilla, sin embargo 
nunca lo ha sido para las fuerzas que proponemos cambios de 
fondo. 

Un verdadero revulsivo para que la izquierda logre ocupar un 
lugar protagónico en la agenda política sería la conformación de 
un gran frente que concentre y fortalezca las luchas parciales que 
se vienen dando. Permitiría establecer una cuña entre un sector 
de la clase trabajadora y sus direcciones que viran al peronismo 
de forma acrítica y rastrera. 

Y si bien electoralmente el panorama es complejo, sería la 
mejor manera de afrontarlo apostando a poner en pie una nueva 
referencia que este al frente de los procesos que se vienen, ya 
que es claro que el capítulo electoral será un intermedio en el 
camino a un 2020 de conflictos durísimos.  

Desde el MST venimos levantando la pre candidatura de 
Cele Fierro con un centro en llamar a la unidad de toda la 
izquierda obrera y socialista. En los últimos días comenzaron 
a realizarse reuniones en ese sentido con el FIT, como 
desarrollamos en la página 3. Sobre el cierre de la presentación 
de alianzas, seguiremos insistiendo en concretar este paso.



Sobre la fórmula fernández-fernández

Los ilusionistas
faltan pocos días para que se complete el plazo de inscripción de 
alianzas electorales y candidaturas. la clase dominante se está 
anotando un triunfo táctico como es llegar a las elecciones. la agenda 
pública transita ese escenario: las opciones electorales. Polémica con el 
proyecto del PJ oficial y CFK. 

Mariano Rosa

Joaquín Morales Solá escribió un 
libro en 1990, no muy consistente, 
pero con una título sugerente como 
disparador para este artículo: “Asalto a 
la ilusión”. Trata sobre el gobierno de 
Alfonsín y la frustración masiva con el 
proyecto de la UCR que prometía que 
con la democracia alcanzaba para “comer, 
educarse y curar”. Desde entonces, 
pasaron otras ilusiones: el menemismo, y 
su promesa a derecha, de modernización 
y “primer mundo”; la ilusión de la Alianza 
con De la Rúa y Chacho Álvarez para 
superar al PJ; el primer kirchnerismo 
de Néstor; y ahora, estamos frente al 
intento de montar una nueva ilusión: 
con la unidad del PJ, los K, Massa y 
todo lo que se oponga al macrismo, 
terminar con el gobierno de Cambiemos 
y su ajuste, recreando las condiciones 
de recuperación económica del 2003. 
Cada frustración anterior, históricamente 
hablando, fue el resultado de dos variables 
que confluyeron: por un lado, los límites 
de la economía capitalista y un país 
semi-colonial; y la segunda, un fuerte 
descontento y movilización social, que 
enterró cada proyecto político y sus falsas 
expectativas para los sectores populares. 
Así progresó la conciencia colectiva, de 
forma desigual, un poco dramática y a 
la vez, inevitable. Nuestro rol militante, 
revolucionario, consiste en anticipar 
tendencias, prever dinámicas, alertar 
políticamente y construir alternativa para 
ser opción ante nuevas decepciones, casi 
seguras por sus límites de clase. Queremos 
discutir entonces, con esta nueva (falsa) 
expectativa que se intenta crear en torno 
al proyecto de la fórmula Fernández-
Fernández.

La prioridad, sacar a Macri.  
La promesa, recrear el 2003

Las dos cuestiones conectan en la 
propuesta del pejota-kirchnerismo: 
desalojar a Macri del gobierno es una 
tarea fundamental y obvia, como 
condición necesaria para recrear las 
condiciones de la economía en 2003 que 
permitieron un recupero positivo de la 
situación social. Dicho esto, podríamos 
hacer los siguientes comentarios: 

•	 El mundo y el país del 2003 presentó 
un panorama definido por variables 
que hoy no están en la realidad. 

•	 Para poder garantizar una reorientación 
de la economía a favor de la mayoría, 

desalojar a Macri es condición 
necesaria, pero no suficiente. 
Lo primero conviene explicarlo mejor. 

En 2003 el mundo presentaba guarismos 
de crecimiento y en especial, China, crecía 
a tasas superiores al 10 % anual. Ese 
gigante capitalista, explotador de fuerza 
laboral propia (la base de su “milagro”, 
por otra parte), demandaba soja a niveles 
superiores a la oferta disponible. Eso 
disparó el precio de esa commoditie 
llevando la tonelada a casi 600 dólares. El 
Estado dispuso de ingresos extraordinarios 
por retenciones. Hoy, los últimos 
informes semestrales del FMI y Banco 
Mundial, reconocen “desaceleración” en 
las economías avanzadas y la soja está 
a menos de la mitad del precio que en 
2003. Los organismos internacionales 
prevén hasta el 2022 declive económico. 
En segundo lugar, en 2003 la economía 
“rebotó” por efecto artificial de un ajuste 
enorme: la devaluación del 300% de 
la moneda, y del salario, por parte de 
Duhalde en 2002. Eso abarató la fuerza 
laboral para los patrones que, sin riesgo 
e inversión, recontrataron mano de obra 
barata con tasas de rentabilidad ventajosa. 
Hoy la capacidad instalada del país está 
ociosa en un 50 %, el capital presiona 
por las reformas laboral y previsional, 
y toda la inversión es especulativa, 
no productiva. Para cambiar esa 
dinámica, el próximo gobierno 
debería aprobar las reformas laboral y 
jubilatoria, como presiona la burguesía 
y el FMI. Veremos, pero tendrá que 
eventualmente asumir el costo de un 
fuerte conflicto social de final abierto. 
Muy distinto al 2003, con el trabajo 
“sucio” ya realizado por Duhalde. 
Finalmente, el tabú que los “Fernández” 
y su equipo económico, oscurecen: el 
rebote del 2003 tuvo en la suspensión 
del pago de deuda una fuente de 
recursos muy importante. Hoy 
anticipan que bajo ningún concepto 
van a dejar de pagar deuda, sino a 
renegociar. En fin, muy distinto el país 
y el mundo al 2003. Para terminar este 
tramo: desalojar a Macri es condición 
necesaria, pero no suficiente para un 
ciclo ascendente de la economía a 
favor de la mayoría. Para eso habría 
que tomar medidas de ruptura con las 
corporaciones y reorganizar las reglas de 
la economía, con sentido anticapitalista 
(como lo explicamos en otros artículos 
de esta prensa). Nada más lejos del 
binomio Fernández y su perspectiva que 
cuestionar al FMI, el poder de la banca, 
los pooles, la estructura impositiva 
y la matriz primaria y subalterna de 
la economía del país. Por lo dicho 
entonces: no alcanza con cambiar el 
collar si el perro sigue siendo el mismo.

La lección 
de Lenin (salvando 
las distancias)

Las elecciones en esta 
democracia de patrones 
distorsionan los intereses 
sociales, de clase. Obliga a 
elegir entre “males mayores 
y menores”. El voto “útil” 
como herramienta. 
Y a la vez, en la 
coyuntura, terminar 
con el macrismo 
es un sentimiento 
mayoritario en 
la clase obrera, la 
juventud y los sectores 
populares. Sobre esa base, y la inexistencia 
de una alternativa de masas desde la 
izquierda, la presión electoral hacia el 
“mal menor”, actúa en el debate político 
y confunde a muchísima gente honesta, 
con la que discutimos regularmente. Así, 
opera sobre partidos como el nuestro la 
presión electoral de “no dividir el voto 
anti-macrista”, “ahora saquemos a este 
gobierno y después vemos”, “seguro nada 
puede ser peor” y otras consideraciones 
de este estilo que queremos discutir. 
Para empezar, ya lo dijimos más arriba 
y en otros artículos de esta edición y 
en anteriores: el mundo y el país al que 
vamos es de reforzamiento de la crisis 
económica y recesión capitalista. Habrá 
que decidir cómo se sale de esa situación, 
que en definitiva es qué clase social va a 
pagar el costo de la crisis. Entonces, el 
“votemos ahora contra Macri y después 
vemos”, es una trampa inmediatista 
para no discutir con qué programa 
económico se sale de la crisis y a favor 
de qué sector. Denunciamos que todos 
los opositores al macrismo (incluyendo 
a Lavagna, Massa y Alternativa Federal) 
no tiene un programa alternativo a 
favor de la clase obrera, la juventud y 
los sectores populares: son recambios de 
administración capitalista del país, todos. 
Sobre la deuda externa coinciden: 
hay que pagar renegociando, y eso, es 
más ajuste y “reformas estructurales”. 
Por lo tanto, no podemos contribuir 
ni votando ni de ninguna manera a 
ilusionar falsamente con proyectos que 
van a ser continuidad en lo esencial 
del modelo económico actual. Al 
revés: lo denunciamos y explicamos 
pacientemente, aunque no guste.

En segundo término, nuestra 
concepción política, indica que 
vamos a choques, confrontaciones 
y un aumento del conflicto social 
en el próximo período. Estamos 
convencidos que la tarea para la clase 
obrera y la juventud es prepararse 

en los lugares de trabajo y estudio, 
para organizar las luchas que se van a 
venir. Y a la vez, sembrar estas ideas 
que seguramente pueden tener menor 
adhesión electoral, pero nuestra 
estrategia no pasa por los votos, sino 
por fortalecer una organización de 
lucha de clases para contribuir a 
definir en ese terreno una salida de 
gobierno sin patrones ni burócratas, 
un gobierno obrero, popular y de 
izquierda. Para eso hace falta una gran 
fuerza política implantada en fábricas 
y empresas, con miles de militantes 
juveniles activando en ese sector 
dinámico y desarrollo territorial para 
movilizar contingentes populares en 
apoyo a esta orientación. Salvando 
las distancias, claro, Lenin planteaba 
al comienzo de la revolución rusa 
en 1917 que hay momentos de la 
lucha política donde la tarea de los 
socialistas es explicar pacientemente sus 
ideas a contracorriente y saber asumir 
la condición de minoría temporal, 
confiando en el propio programa y, 
sobre todo, en las masas que van a ir 
completando la experiencia con las 
falsas ilusiones de proyectos ajenos de 
clase. El MST milita con este enfoque 
y claro, propone unir la izquierda 
anticapitalista y socialista, como táctica 
para facilitar una aceleración de esa 
experiencia de masas ofreciendo una 
alternativa con volumen y autoridad 
por su fortaleza, inserción y vocación 
de poder. En cualquier caso, la clave es 
fortalecer esta herramienta militante, 
colectiva y con estrategia clara que 
estamos construyendo. Con constancia 
y paciencia para sembrar y acumular 
influencia, y la audacia para aprovechar 
las oportunidades a más amplia 
escala que van a llegar más temprano 
que tarde. Este es nuestro mensaje y 
reflexión para actuar y organizarnos 
políticamente, sin concesiones.  
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9/6: domingo de definiciones electoralesSan Juan

una elección polarizada

Pasaron las elecciones en San Juan sin sorpresas. Se repitieron 
los resultados de las PaSO de marzo. En medio de una fuerte 
polarización, nuestro partido desarrolló una fuerte campaña 
postulando una propuesta para dar vuelta todo.

El primer dato para tener en cuenta es lo debilitado que quedó el gobierno 
nacional en la provincia. Los que decían ser de Cambiemos, cuyo candidato 
es Orrego, hoy aseguran no tener ningún tipo de vínculo con Macri. La crisis 
política del gobierno nacional que arrastra a sus representantes provinciales, 
puede verse con el intendente de Caucete. El premio que Macri, le otorgó el 
año pasado, como la mejor administración pública del país, no le sirvió para 
evitar una fuerte derrota con el PJ, que ganó la intendencia por un margen 
importante de votos. Y así otros intendentes de Cambiemos retuvieron sus 
cargos con victorias pírricas, donde sus imágenes y gestiones siguen el mismo 
naufragio del gobierno nacional. 

Por otro lado, el reelecto gobernador Uñac va cambiando de camiseta, 
según la ocasión. Coherencia, a marzo. Primero no tuvo empacho en votar 
todas las medidas de Macri. Antes era aliado de los K. También estuvo con 
Gioja. Últimamente era del PJ Federal y delfín de Lavagna, y hoy considera 
la unidad con la fórmula Fernández-Fernández. A pesar de estas idas y 
vueltas, logra consolidar sus resultados anteriores capitalizando el enojo 
popular contra Macri. Solo palabras, pocos hechos y mucho dinero en aparato 
clientelar, sirvió para diferenciarse y esbozar falsas esperanzas de cambio en la 
población de San Juan.

Uñac y Orrego se llevaron el 90% de los votos, lo que significó otra vez 
una marcada polarización de la elección. El resto de las listas colectoras de 
Cambiemos o el PJ, como San Juan Primero, Nueva Dirigencia, Dignidad 
Ciudadana, Cruzada Renovadora y hasta el PTP, bajaron gran cantidad de sus 
votos. Nuestra lista fue la única que logró resistir la polarización y mantener 
un espacio definido en el electorado de la provincia.

Consolidar al MST para dar vuelta todo

Nuestra campaña se caracterizó por ser hecha a pulmón. Redoblando los 
esfuerzos y llevando nuestros proyectos y propuestas a más departamentos 
del gran San Juan y del interior. Visitamos las principales plazas de los 
departamentos los fines de semana. Nuestro movimiento de desocupados 
Teresa Vive aportó visitando los barrios casa por casa. Realizamos charlas con 
nuestros candidatos y vecinos presentando los principales proyectos. También 
realizamos un gran acto de cierre de campaña, con mucha concurrencia y 
nuestra compañera y candidata a presidenta, Cele Fierro. 

Logramos resistir la polarización de la elección y la absorción de votos que 
eso significó por parte de las listas de Cambiemos y el PJ. Somos los primeros 
de la izquierda en departamentos muy importantes como Capital, Caucete, 
Rawson, Rivadavia o Santa Lucía. También nuestro partido se fortaleció con 
nuevos compañeres que se sumaron en las PASO de marzo y en esta última 
campaña. Nos queda por delante una gran tarea: fortalecer al MST para los 
nuevos procesos electorales nacionales de agosto y octubre. 

Las elecciones generales de San Juan, demuestran que se preparan nuevos 
fraudes y falsas esperanzas de cambio. La precandidatura de Cele Fierro 
proponiendo la unidad de la izquierda, será fundamental para enfrentar a los 
viejos partidos que se visten de nuevo. Te convocamos a tomar estos desafíos 
en San Juan y en el resto del país. 

MST San Juan

El próximo domingo 9 de junio será un día de definiciones 
electorales en varias provincias del país. Se vota al 
mismo tiempo en Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Chubut y 
Tucumán. 
En cada una de estas provincias nuestro partido dará 
pelea contra las fuerzas tradicionales del ajuste, y 
lucharemos por avanzar en la importante tarea de unir y 
renovar a la izquierda. 
En estas disputas, tiene para nosotros un desafío 
especial Entre Ríos, donde estamos intentando llegar 
a la Legislatura con nadia Burgos, una difícil pero no 
imposible tarea. 
En Mendoza y Jujuy, contra gobiernos de Cambiemos, 
intentaremos fortalecer nuestras propuestas y dar 
algunos avances, sobre la base que son lugares 
donde el FIT viene de buenas elecciones previas y 
lamentablemente no aceptó ir en unidad. 
En Tucumán estamos desarrollando también una fuerte 
campaña pese a la división de la izquierda, reflejando 
nuestras propuestas en el marco de un sistema electoral 
antidemocrático. 
Y en Chubut, donde meses atrás superamos las PaSO, 
ahora vamos en las elecciones generales a ratificar 
nuestro espacio político y a tratar de avanzar un poco 
más. 
Como en cada lucha social, también en la lucha política 
y electoral, el MST disputa y se construye. Dejamos aquí 
las imágenes de estas campañas y unas reflexiones 
sobre su desarrollo. También te pedimos que nos ayudes 
votando e invitando a votar al MST en estas provincias. 
En nuestro próximo número socializaremos el balance de 
las mismas. 

Chubut

Charla del MST Frente Unidad Sur en Trelew, acompañando la candidatura a intendenta 
de la ciudad de nuestra compañera Hilda Fredes. Maxi Masquijo planteando la tarea de 
que con Emilse Saavedra, nuestra joven candidata, la izquierda llegue a la Legislatura 
provincial.
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Con una gran campaña seguimos llevando nuestras propuestas a toda la provincia. El 9 
de junio podemos hacer historia y romper el monopolio de la vieja política. Para luchar por 
nuestros derechos, enfrentar el ajuste y terminar con los privilegios de la casta política, vamos 
con Nadia a la Legislatura.

Quienes firmamos la presente expresamos 
nuestro apoyo a la candidatura de Nadia 
Burgos como diputada provincial. La Legislatura 
necesita la presencia de una voz disidente que 
pueda expresar en el recinto las luchas contra el 
ajuste, el modelo contaminante y el patriarcado. La 
presencia de una trabajadora joven, luchadora, sería 
un gran avance en un panorama donde se repiten 
los nombres de la política tradicional.  
 
Estela Lemes, docente y luchadora contra los 
agrotóxicos. 
Isabel Vergara, familiar de víctimas de violencia 
institucional. 

Maira Gusman, familiar de víctimas de violencia 
institucional. 
Rafael Lajmanovich, doctor, docente e investigador 
CONICET. 
Diego Fainstein, doctor en Biología. 
Maristella Svampa, socióloga e investigadora. 
Roberto Gargarella, sociólogo, abogado y doctor en 
derecho. 
Maximiliano Schonfeld, director y productor. 
Angela Herrera, cantante. 
Carlos Vicentin, actor, director y profesor. 
Charo Montiel, actriz y docente. 
Gustavo Lambruschini, profesor de filosofía.  
Alicia Glauser, vecinalista.  

María Elena Ale, activista feminista. 
Jorge Oscar Daneri, activista ambiental. 
Alicia Naput, doctora y docente. 
Luciana Basso, docente. 
Miguel Latuff, docente. 
Natalia Buiatti, periodista. 
Marcela Pautasso, periodista y productora, dirigente 
sindical. 
Julieta Miconi, productora de tv. 
Elías Moreira Aliendro, periodista. 
Juan Cruz Varela, periodista.  
Claudia Martínez, periodista. 

Siguen las firmas... #AhoraNadiaDiputada  
¡Sumó-á tu apoyo!

Entre Ríos

Jujuy Tucumán

artistas, intelectuales y luchadores expresan su apoyo para que la izquierda, con nadia, llegue a la Legislatura.

Estamos dispuestos a dar pelea contra todas las variantes del escepticismo que nos 
dicen que no se puede. Estamos convencidos que queremos transformar este sistema, 
su economía, su democracia, su régimen de políticos privilegiados, su modelo de saqueo, 
contaminación y represión. Por eso luchar, reclamar y enfrentarlos es importante. Pero lo 
decisivo es construir un futuro socialista donde seamos socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres. 
Construyendo una organización política anticapitalista para enfrentar el ajuste de Macri y 
Morales, y dar pelea a los viejos partidos. 
#MoralesEsMacri / #SobraDerechaEsHoraDeLaNuevaIzquierda / #Socialistas 
#ParaDarVueltaTodo

Entusiasmo y participación de muchos compañeres  en la campaña electoral del MST Nueva 
Izquierda de Tucumán.  Enfrentando el enorme aparato de 18.600 candidatos de acoples, para 
dar vuelta todo.

Gran acto del MST- Nueva Izquierda en Mendoza con Celeste Fierro: Marcia Marianetti y Nicolás 
Fernández llamaron a “echar el resto” en los días que faltan para el 9 de junio, para poder 
traspasar el piso proscriptivo del 3% y así lograr que su propuesta de “unir y renovar la izquierda 
para dar vuelta todo” en la provincia logre estar en las elecciones generales de septiembre. 
La acompañaron el resto de los candidatos y un acto repleto de trabajadores y jóvenes en la 
Enoteca del Centro de Congresos y Exposiciones.

Mendoza

https://www.facebook.com/BurgosNadiaMST/?__xts__%5B0%5D=68.ARAxbwwtUPGK-TSlcJc3MChOLZ8Sb0yMq-4WI9IOJsIB3ScGtJ8LZ9qSKc8HgyxAcDhKJHHRwiGtCLlSs-HQ_n1Ra8miWppxWeHy0elpKoVzJQLd4YIETDFkua7VboqCYQP3H1pVYJQe_b5De5ziaHmYVZS8i9f_SF4aQBomkY7YHwbJx0-eOFUXQmePMLbgQnUymfbGEkrrsEgbZ8wMQ46KTpwAOPN9IEEBlcX6QHGCrhGn279m47-8Q9-m6COHDixOuSCjse120u_G32VAIzO65CgU_4huVVGELkUbb7-1PE9b3XsfJB-hmOOmgw3zrNVZXtP_MNPjZz1lPckA2svRGQ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARASTLlqo5NfLW6Pz3UMg6fKeWCfRL9njlfZoiIhUdCjnLYURhbQ3dddhQyd9Gg-5rq8JNZUwgHFyzAy
https://www.facebook.com/BurgosNadiaMST/?__xts__%5B0%5D=68.ARAxbwwtUPGK-TSlcJc3MChOLZ8Sb0yMq-4WI9IOJsIB3ScGtJ8LZ9qSKc8HgyxAcDhKJHHRwiGtCLlSs-HQ_n1Ra8miWppxWeHy0elpKoVzJQLd4YIETDFkua7VboqCYQP3H1pVYJQe_b5De5ziaHmYVZS8i9f_SF4aQBomkY7YHwbJx0-eOFUXQmePMLbgQnUymfbGEkrrsEgbZ8wMQ46KTpwAOPN9IEEBlcX6QHGCrhGn279m47-8Q9-m6COHDixOuSCjse120u_G32VAIzO65CgU_4huVVGELkUbb7-1PE9b3XsfJB-hmOOmgw3zrNVZXtP_MNPjZz1lPckA2svRGQ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARASTLlqo5NfLW6Pz3UMg6fKeWCfRL9njlfZoiIhUdCjnLYURhbQ3dddhQyd9Gg-5rq8JNZUwgHFyzAy
https://www.facebook.com/hashtag/ahoranadiadiputada?epa=HASHTAG
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El viernes 31/5 cerraron los
comicios para elegir comisión directi-
va de la APyT del Garrahan impo-
niéndose la lista Otra Voz, que condu-
ce la asociación desde 2009. Votaron
171 personas sobre un padrón de
cotizantes de 250 (la APyT no cuenta
con descuento sindical), 165 (96,5%)
votaron a la lista.

Otra Voz viene garantizando la
consolidación del sindicato pese a que
soporta la presión de UPCN -gremio
burocrático de la CGT con mayoría
de afiliados entre los administrativos y
algunos técnicos y enfermerxs- quien
negocia los salarios de todes con el
Consejo de Administración a espaldas
de les trabajadores. Otra voz coincide
con la Junta Interna de ATE Roja en
la mayoría de los reclamos difiriendo
muchas veces en los métodos, promo-
viendo la unidad desde un espacio
autónomo. Es una paradoja que su
principal dirigente Gustavo Lerer
promueva la abstención o el voto en
blanco en las dos últimas elecciones,
en contra de Otra Voz, cuando por
otro lado desde la Junta Interna
insisten en asambleas y acciones

ELECCIONES EN EL GARRAHAN

Se consolida la lista Otra Voz
Se realizaron las elecciones en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan y, con el triunfo de Otra Voz, se

consolida una dirección sindical democrática y para la lucha.

Alternativa Salud/ANCLA
conjuntas con la Asociación de Profe-
sionales y Técnicos en cada conflicto.

El gran mérito de la lista Otra Voz
fue haber garantizado la realización de
la elección y un muy buen nivel de
participación y votación favorable en
medio de una verdadera conmoción
del hospital por los hechos de
pedofilia de público conocimiento
que involucraron al Dr. Ricardo
Russo, jefe de inmunología de ese
hospital.

Y esta respuesta no es casual
porque les dirigentes de la lista Otra

Voz vienen llevando adelante un duro
conflicto con cortes de calle, actos
públicos y asambleas masivas contra el
3% firmado en paritarias por UPCN,
por un 25% de aumento salarial por
2018 y que contemple la inflación de
2019. Este reclamo confluyó con el
movimiento de autoconvocados, y la
Junta Interna de ATE Roja, la Asocia-
ción viene co-conduciendo, promo-
viendo la máxima unidad de acción
con todas las corrientes para que el
conflicto se gane a favor de las y los
trabajadores.

Este resultado marca la consolida-
ción de esta conducción, encabezada

Quedan muy pocos días para el
miércoles 12 de junio, fecha máxima
para poder inscribir alianzas. Dentro de
la izquierda se vienen acelerando los
debates políticos sobre cómo levantar
una alternativa a los partidos del siste-
ma. Aunque hemos tenido algunas
reuniones e intercambios, no hay
todavía un acuerdo de unidad de la
izquierda entre el FIT y nuestro partido.
Menos aún con el Nuevo MAS que ni
siquiera acepta tener una reunión para
debatir el tema, mientras Zamora hace
tiempo ya dijo que no quiere.

De nuestra parte, hemos hecho
público hace mucho tiempo nuestra
voluntad política de ser parte de una
gran unidad de toda la izquierda obrera,
anticapitalista y socialista. Frente al
brutal ajuste de Macri y el FMI, la
complicidad de los gobernadores
peronistas y la danza de candidatos que
no se plantean romper con el Fondo,
más que nunca sería necesario construir
una gran unidad de la izquierda.

Lo primero es acordar un programa
que tiene que ser claramente anticapi-
talista y socialista, anticlerical y

antipatriarcal, obrero y de independen-
cia de clase. Un programa de propuestas
y definiciones que tengan como objetivo
y perspectiva el gobierno de los trabaja-
dores por el cual luchamos y la sociedad
socialista en la que creemos. Sobre esto
no tenemos dudas que se puede lograr
un acuerdo integral, ya que precisamen-
te hay bases políticas comunes, y
aunque haya matices o diferencias en
algunos aspectos, hay un marco político
común muy profundo que permitiría
tener una propuesta sólida para propo-
nerle a millones de trabajadores y a la
juventud.

Sobre esta base política, se necesita
acordar listas donde todas las fuerzas
se sientan verdaderamente parte y
visibles. En este tema creemos que el
FIT tiene la mayor responsa-
bilidad, de saber integrar a
otras fuerzas como la nuestra
valorando nuestro aporte de
carácter nacional. Hasta
ahora, las propuestas que nos
han hecho llegar los compañe-
ros del FIT no integran
realmente, y nosotros le
hemos hecho otras propues-
tas, esperamos que en los días

que quedan este debate llegue a buen
puerto, porque hay que priorizar la
necesaria unidad de la izquierda que
miles y miles de trabajadores, muje-
res y la juventud piden con toda
razón, para que haya unidad entre el
FIT y el MST y así enfrentemos con
más fuerza la polarización planteada.

A la vez no podemos menos que
criticar la actitud del Nuevo MAS, que
hace algunas semanas ha decidido
dividir. La precandidatura a presidenta
de Manuela Castañeira se ha transfor-
mado en un fin en sí mismo. Insólita-
mente el MAS pasó de «exigir poner
fecha y hora a una reunión» a no aceptar
reunirse, utilizando para eso de manera
ultimatista su propuesta de PASO. Así
en lugar de ponerse a disposición de que

todos nos reunamos y en todo caso allí
traer su propuesta y abrirse también a
debatir otras, rechaza sentarse en una
mesa a debatir. Llamamos al MAS a
dejar ese curso divisionista.

Al cierre de esta edición quedan ya
pocos días. Veremos si el FIT aprovecha
la oportunidad que tiene e integra
realmente a fuerzas como la nuestra.
Desde el MST, si hay unidad, haremos a
fondo nuestro aporte con toda nuestra
fuerza militante y nuestras ideas. De lo
contrario seguiremos adelante con la
precandidatura a presidenta de Cele
Fierro y todas y todos nuestros referen-
tes nacionales y provinciales. Vamos a
disputar con toda nuestra fuerza contra
los partidos del sistema. Si es en unidad,
mejor aún.

A UNA SEMANA DEL CIERRE DE ALIANZAS

¿Podremos unir a la izquierda?

por Norma Lezana (Sec. general) y
Claudia Pedrozo (Sec. adjunta), que
promueve un sindicalismo combativo
democrático y de diversidad ideológi-
ca con fuerte perspectiva de género,
opuesto por el vértice al de UPCN:
verticalista, autoritario, machista y de
pensamiento único. Desde 2009 que
se constituyó la lista Otra Voz y dirige
la APyT viene dando pasos en su
crecimiento y en el desarrollo de un
modelo sindical distinto. Por delante
queda el desafío de ampliar la base del
gremio y lograr más y mayor unidad
entre lxs trabajadorxs y profesionales
del Garrahan.

Sergio García
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Los luchadores combativos y la
izquierda, los que pusimos el cuerpo
en el paro del 29, necesitamos pro-
fundizar el balance que empezamos a
hacer en los lugares de trabajo. Nues-
tras principales conclusiones marcan
que, más allá de las maniobras
intimidatorias del gobierno y las
patronales, el paro se sintió con
fuerza. En primer lugar no tenemos
dudas que el significó un golpe al
gobierno de Macri, que no logra
poner un dique de contención a la
crisis integral de su modelo y a su
debacle política que encendió el alerta
rojo electoral.

Y en segundo lugar, que la buro-
cracia no logró imponer su perfil al
paro, no pudo instalar una jornada de
baja intensidad. Los trabajadores se
expresaron con fuerza pese a la falta de
preparación porque el rechazo al
gobierno y al FMI es claramente
mayoritario y alimentó la disposición
a la lucha.

La tercera conclusión indica que
desde el Plenario del Sindicalismo
Combativo, en unidad con otros
sectores antiburocráticos y la izquier-
da, más allá de las limitaciones de este
espacio, logramos jugar un papel
importante marcando una perspectiva
y rompiendo la pasividad. Los cortes
en los accesos a la CABA, las acciones
y marchas en todo el país le cambia-
ron la fisonomía al paro. Y el acto en
el Obelisco, contrastando con el cierre
de escritorio de Daer fue, al decir de
la prensa, «el acto de cierre de la
jornada de paro», mostrando la
potencialidad de la unidad de la
izquierda clasista. Se plantó un polo
alternativo a través de esta unidad de
sectores antiburocráticos recuperados,
las principales corrientes sindicales de
izquierda (ANCLA/MST; CSC/PO,
IS) que componen el Plenario, los
movimientos piqueteros de lucha
(Teresa Vive, Polo Obrero, entre

otros) con la suma del MAC/PTS.
También colocamos un programa
obrero alternativo para sortear la
confusión de un llamado anodino por
parte de la burocracia. Un programa
que señala que hay una salida obrera a
la crisis para que la paguen las corpo-
raciones y el FMI y no les trabajado-
res. Y el reclamo de continuidad con
las 36 hs y el plan de lucha.

La conclusión principal

Sin embargo el paro pasó y el
efecto, al no haber continuidad,
comienza a disiparse. La burocracia se
da por satisfecha; cumplieron con la
formalidad de luchar. Y le otorgan un
nuevo round de ventaja al gobierno
golpeado para que en tándem con las
patronales sigan descargando la crisis.
Les trabajadores ven que su energía
invertida se desperdicia y el activismo
se pregunta para qué sirvió tamaño
esfuerzo. Los dirigentes cegetistas
vuelven a la transa por los dineros del
fondo de obras sociales, vociferan
impúdicamente que no habrá nuevos
paros hasta las elecciones y que hay
que delegar  en el armado pejotista
esa tarea. Los dirigentes «disidentes»
del 21 F o de las CTA, con un len-
guaje más contestatario y luchista,
apuestan a lo mismo y no hacen nada,
con el argumento desmovilizador de
que no están dadas las condiciones,
que no hay que hacer olas en un año
electoral. Mientras tanto la Renault

rebaja la jornada
con rebaja de
salarios y suspende,
aportando a las
miles de puestos de
trabajo destruidos
y la inflación se
come los salariaos
cuando las
paritarias en curso
van 15 puntos
promedio por
debajo del costo de

vida, sin cláusulas de actualización y
con sumas en negro.

Si con tamaño ataque no pegó un
salto cualitativo la conflictividad
obrera y popular, no es por falta de
disposición a la lucha de les trabajado-
res como lo demuestra el propio paro
o la heroica pelea de las mujeres y
disidencias que se vio en las recientes
movilizaciones. Echarle la culpa a la
gente, es el deporte favorito de la
burocracia y no se condice con la
realidad. Tampoco es por la fortaleza
del gobierno que se debate en una
profunda crisis global. Sin dudas, el
rol nefasto de estas direcciones traido-
ras, las sindicales y las del PJ, que
jugaron a la gobernabilidad y frenan
las luchas, las dividen o no les dan
continuidad, es el principal factor por
el cual todavía tiene aire el gobierno.

La resistencia expresada en peque-
ñas y grandes luchas de los trabajado-
res, las mujeres y la juventud es un
factor causal importante de la crisis
política del gobierno y su modelo. Le
impidió ir a fondo con el ajuste y
meter las reformas estructurales
exigidas por el Fondo y las corporacio-
nes. Pudimos haber derrotado a Macri
y su ajuste y no lo logramos por el rol
de sostén de la gobernabilidad tanto
de la burocracia sindical como del PJ
en todas sus variantes. Por eso la tarea
es superar a estas direcciones. De allí

RECLAMAR 36 HS, PLAN DE LUCHA Y LUCHAR POR UNA NUEVA DIRECCIÓN

Las tareas después del paro nacional
El paro del 29 fue contundente y desde la izquierda y el sindicalismo combativo los sacamos a las calles. Pero en lugar de darle
continuidad, los dirigentes de la CGT y las CTA se han metido en la rosca electoral al servicio de les Fernández y el PJ. Retomar la
lucha e impulsar el recambio de dirección son los desafíos principales.

Guillermo Pacagnini

se desprenden los próximos desafíos
para los luchadores combativos.

Lo que se necesita ahora

Por eso, impulsar el recambio
sindical que más allá de los ritmos de
desarrollo vienen germinando en los
diferentes gremios, en el activismo y
los nuevos dirigentes combativos que
crece desde el pie, es la tarea número
uno que tenemos por delante.

Avanzar en el desarrollo del Plena-
rio del Sindicalismo Combativo es sin
dudas un paso importante en ese
camino. Esta unidad es la que posibi-
litó postular desde la izquierda un
programa de salida obrera y popular a
la crisis, imprimirle a las medidas
domingueras de la burocracia un
carácter activo y plantear la necesidad
de seguirla con un paro de 36 hs y un
plan de lucha hasta derrotar a Macri y
su plan de ajuste. Sumando nuevos
contingentes, delegados, activistas. La
unidad del clasismo es clave para
apoyar las luchas que seguramente
seguirán más allá del clima «electo-
ral». Y para intervenir con fuerza
postulando una nueva dirección en las
próximas elecciones sindicales como la
de ATE con la Lista Multicolor. Y
para impulsar la unidad de acción en
las calles con mayor potencia. Nuestra
corriente sindical ANCLA está com-
prometida en esta tarea de primer
orden.

Pero también es fundamental
avanzar en la unidad en el terreno
político de la toda la izquierda, una
gran limitación que tiene la confluen-
cia del sindicalismo combativo que
estamos construyendo. Se necesita
esta unidad de toda la izquierda
obrera y socialista para lograr disputar
en las mejores condiciones con los
cantos de sirena del mentado Frente
Patriótico que auspician los
Fernández, pero también para poten-
ciar la pelea por barrer a la burocracia
y avanzar en la nueva dirección
democrática y combativa que necesita
el movimiento obrero.

Uno de los sesenta y cuatro cortes  del sindicalismo combativo.

ANCLA-MST movilizando en el Obelisco.

El sindicalismo combativo cerró la jornada de paro en el Obelisco.
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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.

Nació la Liga Internacional Socialista

L
a Conferencia fundacional de la
LIS ha sido un paso trascenden-
tal de cara al necesario reagru-

pamiento de los socialistas revoluciona-
rios que venimos impulsando desde
hace varios años. La nueva organización
que ha nacido en Barcelona, con el
acompañamiento de compañeres de
una veintena de países de tres conti-
nentes, tiene condiciones excepcionales
de crecer rápidamente sumando nuevos
adherentes.

Somos optimistas porque está
planteado que la Liga Internacional
Socialista se transforme en una alterna-
tiva para militantes y partidos revolu-
cionarios del mundo entero que están
buscando una referencia internacional
que levante las banderas políticas y
metodológicas que nosotros defende-
mos.

Vivimos en un mundo que va de
crisis en crisis, provocadas por un
capitalismo que desde hace décadas no
tiene nada positivo que ofrecerle a la
humanidad en su conjunto. Los avan-
ces científicos y tecnológicos cada vez
benefician a menos seres humanos,
mientras que la concentración de la
riqueza en poquísimos individuos se
consigue destruyendo aceleradamente
la naturaleza y condenando a la miseria
más absoluta a miles de millones.

Los capitalistas impulsan por todos
los medios a su alcance, incluida cada
vez más la represión, que los costos de
las crisis que ellos producen los paguen
los trabajadores y pobres del mundo a
través de brutales planes de superexplo-

tación. Y ante el descrédito de las
variantes políticas tradicionales de la
derecha y la centroizquierda por aplicar
dichos planes, o la desilusión con el
nuevo reformismo en todas sus varian-
tes, desde el PT, hasta los Syrizas o
Podemos, sectores de la burguesía
alientan en muchos países el surgi-
miento de formaciones neofascistas en
base al fomento del odio a los migran-
tes y a las minorías étnicas, la intole-
rancia religiosa, la misoginia y la
homofobia.

Pero las masas resisten con uñas y
dientes los embates de los de arriba. En
todas las regiones se producen huelgas,
movilizaciones masivas y también semi-
insurrecciones y revoluciones. Los
chalecos amarillos estremecen a Fran-

cia, los estudiantes en Brasil desafían al
protofascista Bolsonaro y en Nicaragua
al dictador Ortega, los trabajadores en
Argentina ponen contra las cuerdas a
Macri, las mujeres se levantan por sus
derechos en decenas de países, los
pueblos de Argelia y Sudán tiran abajo
a sus dictadores, los rebeldes yemenitas
siguen resistiendo las embestidas
imperialistas.

El gran problema no resuelto sigue
siendo la crisis de la dirección revolu-
cionaria que atraviesa desde hace
décadas a nuestra clase. La conforma-
ción de la Liga Internacional Socialista
está al servicio de aportar a la supera-
ción de esta debilidad estratégica. La
ausencia de direcciones revolucionarias
es lo que viene impidiendo que los

triunfos económicos o democráticos
parciales que son conquistados con
mucho esfuerzo por el pueblo trabaja-
dor se transformen en la antesala de
triunfos definitivos contra el sistema
capitalista imperialista y es la razón, en
última instancia, de que grandes luchas
terminen en derrotas catastróficas.

Es muy importante valorar que
mientras gran parte de las organizacio-
nes de izquierda y entre ellas las que
se reclaman del trotskismo están
atravesando procesos de crisis, divisio-
nes y en algunos casos hasta de disolu-
ción, los distintos componentes que
conformamos la Liga Internacional
Socialista nos estamos uniendo preci-
samente para intentar revertir esta
tendencia. Y es debido a esto que
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estamos convencidos de que
tenemos grandes posibilidades
de crecer sumando nuevos
miembros.

El contraste entre la situa-
ción que atraviesan corrientes
internacionales como el Secreta-
riado Unificado (SU), el Comité
por una Internacional de los
Trabajadores (CIT), la Liga
Internacional de los Trabajado-
res (LIT) o la ISO de los
EE.UU. y el Partido Obrero de
Argentina, y la de nuestra
naciente organización, donde
nos hemos puesto de acuerdo en
impulsar un proyecto revolucio-
nario compañeros y compañeras
que provenimos de distintas
tradiciones, es inédito y estamos
convencidos de que será atracti-
vo para muchos activistas y
organizaciones. Tenemos que
propagandi-zarlo como un
modelo a construir colectiva-
mente y también a seguir.

Debemos aprender de los
errores que desencadenaron las crisis en
otras corrientes. El escepticismo, fruto
de la poca confianza en nuestra clase, es
un denominador común y fuente de
desviaciones oportunistas y sectarias. La
adaptación a la democracia burguesa y
la seducción del parlamentarismo es
otro problema arraigado. La compleji-
dad de los recambios generacionales en
los círculos dirigentes y la poca forma-
ción en la clase obrera de los nuevos
cuadros. La incapacidad para interpre-
tar y actuar frente a nuevos fenómenos
como la cuarta ola feminista y la
existencia de pocos anticuerpos para
enfrentar las presiones que intentan
alejar a los revolucionarios de una
política de clase. Todo esto y mucho
más, sumado a vicios metodológicos

que confunden el sano
e imprescindible
centralismo democrá-
tico con funciona-
mientos burocráticos y
caudillistas a nivel
nacional y de partido-
madre en el plano
internacional, o su
opuesto, la laxitud que
impide la intervención
en la lucha de clases,
están detrás de las
crisis de las diversas
organizaciones que
hemos nombrado.

Estudiar a fondo
todos estos problemas
para aprender y sacar
conclusiones es una
tarea en la que nos
proponemos seguir

trabajando. Al mismo tiempo que
elaboraremos un nuevo proyecto de
documento mundial y de estatutos de
funcionamiento, que serán los materia-
les más importantes a debatir de cara a
nuestro primer Congreso Mundial que
realizaremos a mediados del año
próximo.

Evidentemente, tendremos muchos
desafíos políticos y organizativos que
pondrán a prueba a la nueva organiza-
ción. Somos optimistas porque tene-
mos bases políticas sólidas. En rela-
ción a lo metodológico tendremos que
encontrar un funcionamiento que
permita un equilibrio para buscar
consensos cuando esto sea posible y
poder resolver a través del voto mayo-
ritario cuando sea necesario. Creemos
en un verdadero centralismo democrá-
tico, alejado de las prácticas burocráti-
cas que han marcado la vida de otras
organizaciones, donde la discusión y
el debate sean acompañados perma-
nentemente de la intervención en la
lucha de clases.

Se inicia una etapa apasionante
donde nos proponemos salir ofensiva-
mente a intervenir en las luchas y
procesos más dinámicos, desplegando
toda clase de campañas, como la que
estamos realizando en apoyo a nuestros
compañeros de Pakistán, brutalmente
reprimidos por solidarizarse con una
lucha, o la que planificamos implemen-
tar en los países ex soviéticos en apoyo
a los sindicatos independientes que
dirigen nuestros compañeros y que los
distintos gobiernos de la región inten-
tan debilitar y eliminar. Estas y el resto
de las campañas e iniciativas que
resolvimos en nuestra Conferencia
tienen el objetivo de impulsar la
movilización de los trabajadores, las
mujeres y la juventud y construir
nuestras organizaciones nacionales.

De cara a la formación de nuestros
cuadros más jóvenes, tarea fundamental
que no podemos descuidar, nos propo-
nemos realizar dos campamentos
juveniles centralizados, uno en Turquía
del 20 al 27 de agosto para todos
nuestros trabajos de Asia y Europa, y
otro en Argentina en febrero del año
próximo para los compañeros de
Latinoamérica.

La Liga Internacional Socialista es un
proyecto para unir a los revolucionarios
del mundo. Está abierto a la incorpora-
ción de todos aquellos que coincidan con
sus bases programáticas y metodológicas.
Será tarea de los que hoy la integramos
hacer que crezca y se desarrolle en cada
país e internacionalmente hasta conver-
tirse en el polo de atracción y reagrupa-
miento que la actual etapa de la lucha de
clases reclama.

En la Conferencia de la LIS
fueron debatidas y aprobadas una
serie de resoluciones políticas y
campañas de acción sobre los
hechos más salientes que hoy
presenta la lucha de clases global.

En primer lugar se votó el texto
«Nuestra estrategia para la revolu-

ción socialista», que ubica el actual
contexto político de la nueva
organización y desarrolla sus
bases programáticas. También,
unos apuntes sobre la situación de
crisis económica internacional y
una resolución sobre cambio

climático y extractivismo desde una
perspectiva ecosocialista.

Además, se aprobaron campañas
internacionalistas concretas para llevar
adelante en todos los países en donde
actúa la LIS: una de solidaridad con la
ejemplar lucha de los chalecos amari-
llos de Francia y otra para intervenir
con una política revolucionaria en el
dinámico movimiento de mujeres con
miras al próximo 8 de Marzo.

Por otra parte, fueron debatidas y
aprobadas sendas resoluciones y
declaraciones políticas sobre la situa-
ción en Europa y la crisis de la Unión

Europea, la candente problemática de
los inmigrantes, el nuevo ascenso en
el norte de África, contra la guerra
imperialista en Yemen y las amenazas
norteamericanas a Irán, sobre la lucha
nacional del pueblo de Kurdistán y de
solidaridad con Palestina ante la
agresión del Estado sionista de Israel.

En cuanto a América Latina, la
Conferencia votó resoluciones sobre la
lucha estudiantil contra Bolsonaro en
Brasil, la postura crítica frente a los
gobiernos de Nicaragua y Venezuela
junto al repudio a toda injerencia
imperialista, así como una campaña
contra las amenazas fascistas a

Importantes resoluciones
dirigentes estudiantiles en Colombia.

Sobre el cierre de la Conferencia
llegaba la noticia de la represión y
detención de dos de nuestros dirigen-
tes de Pakistán por encabezar una
movilización popular, de modo que se
acordó una urgente campaña solidaria
de pronunciamientos (ver pág. 10).

Próximamente, los textos completos
de todas estas resoluciones serán
publicados en la página web lis-isl.org
y también, junto al desarrollo de las
conclusiones y reportajes a los prota-
gonistas, en una edición especial de
nuestra revista Nueva Izquierda.

Conferencia Internacional

Del 24 al 26 de mayo pasados, en las cómodas instalaciones
del albergue estatal Xanascat de la ciudad de Barcelona,
capital catalana, se desarrolló con todo éxito la Conferencia
fundacional de nuestra flamante organización mundial: la
Liga Internacional Socialista (LIS).
Participaron de la misma o enviaron su saludo y adhesión
partidos y grupos socialistas revolucionarios de una veintena
de países de tres continentes: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Venezuela,
Ecuador, el Estado español, Turquía, Grecia, Francia,
Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Irán y Pakistán. Los referentes
pakistaníes, así como los del Líbano, no pudieron asistir
porque sus respectivos gobiernos no les concedieron el
visado.

en Barcelona
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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.
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Gustavo Giménez

Pakistán es un país de Asia Central que 
cuenta con 200 millones de habitantes, 
ubicado en una zona estratégica bisagra 
entre Asia del Sur y Medio Oriente, 
convulsionada por la agresión imperialista 
yanqui y las disputas entre las potencias 
de la región. Su población, de religión 
mayoritariamente musulmana, está formada 
por distintas etnias que se extienden 
más allá de sus fronteras. Éstas fueron 
delimitadas artificialmente cuando logró 
la independencia del imperio británico en 
1947 junto a su rival regional, la India, con 
la que tiene fuertes choques por la región de 
Cachemira.

Cuando la ex URSS invadió Afganistán 
en 1979, su dirigencia política, sobre la 
que tiene un peso fundamental el ejército, 
hizo un acuerdo con EEUU y su territorio 
fue base de organización de la insurgencia 
muyahidín que terminó por expulsar a 
los soviéticos, oportunidad en la que forjó 
fuertes lazos con los talibanes afganos. 
Luego del ataque a las torres gemelas el 11S 
de 2001, los yanquis exigieron que Pakistán 
fuera parte de la represión a los talibanes 
afganos que la invasión imperialista desalojó 
del poder en el limítrofe Afganistán. 

La lealtad hacia EEUU de la dirigencia 
pakistaní fue a medias ya que nunca 
terminaron de romper lazos con sus aliados 
talibanes1, a los que el ejército pakistaní 
permitió refugiarse con miles de milicianos 
en la zona fronteriza de Waziristán. Esta 
zona está poblada por la etnia pashtun2, 
que es la segunda etnia en importancia en 
el país, la que durante muchos años tuvo 
que soportar la tiranía de los talibanes de 
Al Qaeda que actuaban en forma brutal 
contra las comunidades que se le oponían. 
Por ejemplo, trece de los parientes de Ali 
Wazir, entre ellos su padre y su hermano, 
fueron asesinados en una de las masacres 
producidas durante la ocupación talibana.

Ahora que la región ha vuelto al control 
del ejército pakistaní, la población local, 
que ha sido victima de los conflictos 
armados contra la presencia talibán, debe 
soportar la prepotencia militar en una 
región en la que hasta el 2018, cerca de 5 
millones de pakistaníes vivían en lo que 
se llamaba Área Tribal Administrada por 
el Gobierno (FATA), zonas que no tenían 
derecho a elegir sus propias autoridades 
locales.  Esta opresión a una etnia 
importante es la que dio origen y masividad 
al Movimiento de Defensa Pashtun 
(PMT), dos de cuyos líderes el trotskista 
Ali Wazir3 y Mohsin Dawar, fueron electos 
diputados a la Asamblea Nacional por 
Waziristán del Sur y Waziristán del Norte, 
respectivamente.

Como informa Asian Marxist Review en 
su llamamiento internacional para exigir 
la libertad de Ali Wazir: “El PTM exige el 
fin de las operaciones militares en la región 
fronteriza con Afganistán. Esta región está 
habitada por pastores étnicos. Sus demandas 
los han puesto en conflicto con los poderosos 
militares del país. Durante los últimos 
dos meses, el portavoz militar ha estado 
pasando amenazas al PTM. Además, los 
medios de comunicación fueron informados 
públicamente por los militares para que no 
dieran ninguna cobertura al PTM.” Y no 
solo no han dado cobertura, sino que son 
parte de una campaña que sindica a los 
diputados y activistas detenidos como 
“terroristas” violentos enemigos del país.

Las luchas contra el ajuste  
del FMI

Pakistán es un país que tiene un 
régimen de gobierno, en el que bajo formas 
parlamentarias tiene un fuerte peso de la 
institución militar. Está gobernado por 
el Partido de la Justicia (PTI) que ganó 
sorpresivamente las elecciones del 2013 
y llevó a su líder, hoy primer ministro, 
Imran Khan, un ex jugador de cricket 
internacional, a la presidencia.4 Este 
deportista venció a la Liga Musulmana de 
Nawaz Sharif, luego de que este ex primer 
ministro fuera condenado por corrupción 
por su participación en el affaire de los 
“Panamá papers”, con lo cual, se quebró la 
alternancia entre esta formación y el Partido 
Popular dirigido por el clan Bhutto.

Las peleas de la población pashtun por 
sus derechos democráticos se enmarcan 
dentro de un cuadro en el que, como nos 
indican los compañeros de La Lucha, 
se avecinan procesos de “resistencia, 
movimiento, protestas” como respuesta del 
pueblo pakistaní a la entrada del país a un 
“programa del FMI” que “en las próximas 
semanas y meses” traerán “privatizaciones 

masivas, subidas de precios, inflación y 
reformas en la economía que afectarán a 
millones de trabajadores y jóvenes”.5

Y esta crisis se desarrolla en “uno de 
los países más desiguales del mundo. Sólo 
22 familias controlan el 66% de los activos 
industriales de Pakistán y el 20% más 
rico consume siete veces más que el 20% 
más pobre. Nombres como Khan y Sharif 
significan ‘gobernante’ o ‘noble’” y “el 45% 
de todos los titulares de un cargo en Pakistán 
son originarios de una de estas familias 
‘dinastías’”. En el que la participación de 
los jóvenes en educación superior es muy 
baja, un 44% de los niños menores de cinco 
años tienen moderada o severa atrofia y la 
mayoría no tiene acceso al agua corriente o 
sanitarios conectados al alcantarillado.6

La campaña por la libertad 
de Ali Wazir, Mohsin Dawar 
y todos los presos políticos

Ali Wazir fue detenido junto a otros 
activistas en la protesta del 26 de mayo 
cuando estaba asistiendo a un herido. 
En una acción ilegal, ya que posee 
fueros parlamentarios, fue remitido 
al “Departamento de Lucha contra el 
Terrorismo”, repartición en la que fue 
torturado. Duramente golpeado, ha sido 

privado de atención médica y medicinas 
para sus padecimientos crónicos de diabetes 
e hipertensión. Mohsin Dawar se encuentra 
igualmente detenido luego varios días en 
que se encontraba perseguido y con orden 
de captura. 

La brutal persecución del gobierno 
de Imran Khan ha llegado a reprimir 
movilizaciones pacíficas, a inhabilitar los 
celulares de la región que se encuentra bajo 
un régimen de excepción y desconoce el 
reclamo de la oposición parlamentaria que 
exige la liberación de los detenidos.

Desde la Liga Internacional Socialista 
(LIS), de la cual es parte el MST, llamamos 
a realizar una gran campaña, firmando 
el petitorio, sacándose fotos de apoyo, 
realizando acciones frente a la embajada 
pakistaní y todas las que sean necesarias, 
por: 

• La liberación inmediata de los diputados 
Ali Wazir y Mohsin Dawar. 

• Juicio y castigo a los que cometieron la 
masacre y los que la ordenaron. 

• Juicio y castigo a los que torturan a Ali 
Wazir y otros detenidos en el Centro 
Contra el Terrorismo. 

• Eliminación del toque de queda en la 
región. Fin de las políticas opresivas 
contra el pueblo pashtun. 

• Fin a la difamación “terrorista” para las 
minorías que exigen sus derechos.

1. Trump ha sancionado a Pakistán eliminando 
una asistencia por 2.000 millones de dólares 
por la negativa de este país a desterrar 
los “santuarios” talibanes. En el pasado 
Pakistán fue beneficiado con la asistencia de 
11.000 millones de dólares para combatir a 
los talibanes. Dinero que utilizó en cambio 
para rearmarse en su conflicto contra la 
India.

2. Los pashtunes viven en los territorios 
limítrofes con Afganistán. Según datos del 
diario El País de España del 24/11/07, 27 
millones viven en territorio pakistaní y otros 
12 lo hacen en Afganistán.

3. Ali Warzin pertenece a la organización La 
Lucha, el partido trotskista más importante 
de Pakistán, que recientemente ha enviado 
un saludo a la reunión fundadora de la 
LIS manifestando su predisposición para 
participar en este proyecto político de 
organización revolucionaria internacional. 

4. El actual presidente del país es Alif Alvi del 
Partido de la Justicia (PTI). ungido presidente 
el 3 de septiembre de 2018 luego de unas 
elecciones fraudulentas.

5. Saludo de La Lucha a la reunión constitutiva 
de la LIS en Barcelona (mayo de 2019)

6. Cita y datos del artículo “Pakistán: algo más 
que el cricket” de Michael Roberts, publicado 
por Sin Permiso el 26/07/2018

Pakistán

Libertad a Ali Wazir 
y a todos los presos políticos
El domingo 26 de mayo el ejército pakistaní reprimió con balas de plomo una manifestación de la etnia pashtun en la 
frontera con afganistán, a la que fueron a apoyar los diputados ali Wazir y Mohsin Dawar del Movimiento de Defensa 
Pashtun (PMt). El resultado de la brutal agresión fue de 13 manifestantes muertos, 30 heridos, la detención de los dos 
dirigentes y varios activistas. El Mst y la Lis impulsan la campaña internacional por su liberación inmediata.
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El jueves 6 de junio el presidente
proto-fascista de Brasil, Jair Bolsonaro
visitará la Argentina por primera vez. El
objetivo del viaje es acercar posiciones
con Macri sobre una estrategia común
para avanzar hacia un acuerdo de libre
comercio entre el Mercosur y la Unión
Europea. Aunque también viene a
apoyar, de una manera nada disimulada,
a su socio argentino de cara a las
elecciones presidenciales.

«La Argentina y Brasil no pueden
volver a la corrupción del pasado. Conta-
mos con el pueblo argentino para elegir
bien su presidente en octubre,» dijo en
una reciente entrevista.

Aunque asumió hace apenas cinco
meses, Bolsonaro ha demorado poco en
sintonizarse con su par argentino. La
economía que prometió dinamizar
retrocede, no logra que sus medidas
fundamentales avancen en el Congreso,
ha perdido base social y popularidad a
un ritmo sin precedentes, y enfrenta
masivas movilizaciones de resistencia
contra su agenda reaccionaria.

El ascenso más reciente lo provocó
su recorte del presupuesto educativo en
un 30%.  El 15 de mayo una huelga

BRASIL

Con la juventud brasileña,
contra Bolsonaro
Bolsonaro visita a Macri mientras le espera una huelga general en casa. La solidaridad de la Liga Internacional Socialista con los

estudiantes y trabajadores brasileños. Por una salida anticapitalista y socialista en Brasil y en Argentina.

Federico Moreno

educativa inundó las calles de 200
ciudades brasileñas con más 2
millones de manifestantes. Una
nueva manifestación el 30 de mayo
recorrió el país y preparó el terreno
para la huelga general convocada
para el 14 de junio.

El proceso de movilización tiene a
la cabeza a la juventud brasileña, que
desde el 2013 viene jugando un rol
de vanguardia en las luchas de
resistencia a los paquetes de ajuste
que los últimos tres gobiernos
intentaron aplicar sobre los trabajado-
res y el pueblo, y que ahora enfrenta
este ataque directo a la educación.

En Argentina y a lo largo y
ancho del mundo, los jóvenes
enfrentamos un ataque semejante a
nuestra educación, impulsado por el
FMI y la burguesía imperialista. Nos
oponemos a los efectos más agudos de
los planes globales del FMI, que buscan
recuperar la ganancia capitalista con una
mayor explotación de los trabajadores, y
atentan contra nuestro futuro, hundién-
donos en la precarización, la desocupa-
ción y la marginalización.

Por estos motivos, la conferencia
fundacional de la Liga Internacional
Socialista (LIS), realizada en Barcelo-
na del 24 al 26 de mayo, aprobó una
resolución en apoyo a la lucha educa-

tiva en Brasil, en la
que nos compromete-
mos a:

1- Impulsar accio-
nes de apoyo a los
estudiantes brasileros
en lucha; con campa-
ñas de agitación en las
calles y universidades,
fotos y videos en las
redes sociales, y
protestas frente a las
embajadas brasileras,
en la medida de lo

posible.
2- Recolectar pronunciamientos de

dirigentes estudiantiles y personalidades
en apoyo al movimiento estudiantil
brasilero.

3- Realizar propaganda de nuestras
posiciones sobre este proceso en la
vanguardia, a través de conversatorios y
otras iniciativas.

El jueves 6 estaremos en las calles de
Buenos Aires, repudiando la presencia y
la política de Bolsonaro, y apoyando la
lucha de los estudiantes, los trabajadores
y el pueblo de Brasil por sacarse de
encima a este nefasto personaje.

De la lucha contra Bolsonaro en
Brasil y contra Macri en Argentina,
surge un debate político y estratégico. La
indignación masiva contra estos gober-
nantes lleva a muchos a la conclusión de
que cualquier cosa que los reemplace
sería mejor. El PJ acá y el PT allá buscan
colocarse como la alternativa con
mayores chances de sacarlos. Pero no
debemos olvidar que fueron ellos
quienes comenzaron los ajustes,
descepcionaron, le abrieron la puerta a
Macri y Bolsonaro, y ahora aseguran

que, de recuperar el gobierno, continua-
rían las políticas dictadas por el FMI.

Por eso es problemático que un
sector de la izquierda se acople a frentes
«anti-Macri» y «anti-Bolsonaro» con esas
fuerzas capitalistas del régimen. En
Brasil, el PSOL, que desde el primer
gobierno de Lula construyó la principal
alternativa a izquierda del régimen, está
en la puerta de un viraje en este sentido.
Su dirección acaba de votar buscar
alianzas amplias incluyendo y
priorizando el PT.

Nuestra organización brasileña,
Alternativa Socialista, junto a otros
grupos que integran el PSOL, publica-
ron una carta a la dirección del partido
expresando su desacuerdo con esa
decisión, y peleará por evitar ese rumbo
equivocado.

Al igual que en la Argentina, lo que
hace falta en Brasil para enfrentar y
sacar a Bolsonaro, es una alternativa
unitaria de la izquierda anticapitalista y
socialista, en base a un programa de
ruptura con el FMI y medidas para que
la crisis la paguen los capitalistas, no los
trabajadores y el pueblo.

El 20 de mayo se difundió en Colombia
un comunicado firmado por un grupo
fascista denominado «Águilas Negras» que
amenaza de muerte a varios dirigentes
estudiantiles, entre ellos a nuestro camara-
da Jerson Reyes.

Este hecho gravísimo hace parte de una
política de amedrentamiento de sectores
derechistas contra el movimiento estudian-
til y la juventud movilizada en Colombia que
viene de protagonizar una histórica huelga
docente-estudiantil.

Se trata de una orientación «preventiva»
de la burguesía para intentar debilitar a uno

de los sectores más activos en América
Latina y todo el mundo contra los planes de
ajuste del FMI y los gobiernos títere, como
es la juventud.

La conferencia fundacional de la Liga
Internacional Socialista (LIS) resolvió lanzar
una campaña en defensa de Reyes y los
demás amenazados. Las organizaciones de
la LIS se comprometieron a:

1) Denunciar esta gravísima amenaza,
solidarizarnos con Jerson Reyes y los demás
estudiantes señalados;

2) Desarrollar una inmediata campaña
internacional de repudio, denuncia y

COLOMBIA

Repudio a las amenazas fascistas a dirigentes estudiantiles

solidaridad, con un petitorio para
recolectar firmas de organizacio-
nes y personalidades del más
amplio espectro democrático.
Apelar también a otros recursos
tales como difusión en redes
sociales de videos sobre el tema de
nuestras organizaciones, fotos,
etc;

3) Hacer responsable al
gobierno de Duque y las autorida-
des universitarias de Colombia por
la seguridad de Jerson Reyes y los
demás estudiantes amenazados.
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Pablo Vasco
CADHU-MST

Todavía internada en el Hospital 
El Cruce de Florencio Varela, Rocío 
Guagliarello (13) se recupera lentamente. 
Sus compañeros de escuela y amigos 
Danilo Sasone (13), Camila López (13), 
Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez 
(22), que habían salido con ella a dar una 
vuelta, ya no viven. Sus últimos videos 
desde el auto los muestran a todos felices, 
cantando…

La primera versión de la Policía 
Bonaerense sobre el hecho fue que hubo 
un “accidente de tránsito” luego de que los 
chicos “escaparan a toda velocidad” de un 
control policial. También se intentó instalar 
que se habían negado a identificarse o que 
habían robado. Pero pronto los vecinos 
fueron desarmando todo ese mentiroso 
montaje oficial, que incluyó amenazas, 
intento de coimas al chofer del camión y 
ocultamiento de pruebas: contaron que 
habían oído disparos y empezaron a mostrar 
videos y audios. A las pocas horas terminó 
surgiendo la verdad de manera irrefutable: 
no hubo ningún control ni escape, sino 
que la cana decidió perseguir y balear a los 
chicos.

“Se sabía, los mató la policía”

Desde el otro día de las muertes, el 
21 y los días siguientes, en la hasta ahora 
tranquila localidad bonaerense de Monte 
cientos de personas, amigos y compañeres 
de los chicos asesinados, vecinas y vecinos 
salieron a las calles con dolor e indignación. 
Frente a la Municipalidad y luego ante 
la comisaría local, repudiaron la masacre 
policial y exigieron justicia.

El viernes 24, en Buenos Aires, 

organismos de derechos humanos, 
familiares de víctimas del gatillo fácil y 
organizaciones de izquierda confluimos 
en una movilización conjunta desde Plaza 
Congreso hasta Plaza de Mayo. Participó 
un grupo de familiares, amigos y vecinos de 
los pibes de Monte. La columna del MST la 
encabezó Cele Fierro.

El viernes 31 hubo otra importante 
marcha unitaria en La Plata, de la que 
también participamos. Salió de Plaza 
Italia, pasó por Tribunales y terminó con 
un emotivo acto ante la Gobernación, en 
donde familiares de los chicos de Monte 
denunciaron la responsabilidad política de 
Vidal y su secretario de seguridad Ritondo.

Investigación y castigo

Fruto de toda esta movilización popular 
y también del repudio nacional que 
despertó la masacre, ya hay 12 policías 
detenidos, así como el secretario de 
seguridad de Monte, a la vez que fueron 
pasados a retiro seis comisarios generales de 
la cúpula de la Bonaerense.

No obstante, la investigación judicial 
debe ir bastante más allá del tiroteo mortal 
y por eso es necesario que los familiares y los 
organismos de derechos humanos tengan 
una participación directa en la misma. Por 
ejemplo, en audios de Whatsapp enviados 
por dos policías el mismo 20 poco después 
de la masacre, se dice que: “el Pipi y otros 
más estaban bajando droga (…) y los chicos 
cruzaron y lo vieron. Y los sacaron a correr 
porque estaban bajando droga”.

El “Pipi” es el ex jefe policial de calle, 
Héctor Ángel, acusado por muchos vecinos 
de Monte por transa, coimero y separado 
hace poco de la fuerza junto a otro agente 
por infracción a la Ley de Drogas. Si la 
propia ministra Bullrich mencionó “una 
trama más profunda”, ¿no será que los 
chicos fueron testigos involuntarios de 
una transa narco-policial y por eso los 
persiguieron y les dispararon?

Asimismo hay que desnudar a fondo 
toda la cadena de encubrimientos de la 
masacre, incluido el más que ambiguo rol 
de la intendenta massista Sandra Mayol.

Doctrina Chocobar = muerte

La relación es directa. Desde hace 
rato el gobierno nacional, por boca de 
Macri, Bullrich y otros altos funcionarios, 
viene bajando línea explícita a las fuerzas 
policiales y de seguridad de salir a disparar 
frente a cualquier circunstancia. También 
sectores del PJ y el massismo alientan la 
“mano dura”.

Esa es la concreción lisa y llana de la 
llamada doctrina Chocobar -el policía 
que mató a un delincuente en el piso e 
indefenso-, la Resolución 956/18 que 
habilita el uso discrecional de armas de 
fuego y el proyecto oficialista de reforma 
del Código Penal para bajas la edad de 
imputabilidad y legalizar los actos de 
represión, entre otras medidas. Con la 
“seguridad” como excusa, fortalecen el 
aparato represivo para coartar las protestas 
populares y endurecer el control social.

Además, que un policía le haya dicho a 
la mamá de Danilo, cuando fue a reconocer 
el cuerpo, “para qué tiene tantos hijos si no 
puede cuidar a uno solo”, o que otros dos 
canas llamativamente hayan intentado 
“visitar” a Rocío en el hospital, es parte 
de esa misma impunidad represiva que 
ha crecido notoriamente con el gobierno 
macrista.

Cómo lograr seguridad

En primer lugar, si este gobierno 
beneficia descaradamente a sus amigos 
empresarios, hambrea al pueblo e hipoteca 
el país; y si el gobierno anterior estuvo 
plagado de corrupción, ¿qué ejemplo de 
conducta se les da a las nuevas generaciones, 
al millón y medio de jóvenes “ni-ni” al que 
le roban toda perspectiva de futuro? Sobre 
una base de desigualdad social creciente, 
gobernantes que suben al poder sólo para 
ajustar al pueblo trabajador y enriquecerse 
son el primer gran delito a combatir. Por 
eso, junto a cambiar el modelo económico, 
proponemos un plan de shock de inclusión 
educativa y laboral juvenil.

La policía, Gendarmería y demás fuerzas 
son parte del problema: hace falta depurar 
de ellas a todos los jefes y agentes vinculados 
con hechos de corrupción o represión. 
Junto con eso, una seguridad realmente 
democrática debe ser esencialmente 
preventiva, tener prohibido por ley reprimir 
protestas sociales, elegir a los comisarios 
por voto popular y con cargos revocables, 
poner las comisarías bajo el control de 
organismos de derechos humanos, promover 
la autodefensa vecinal en los barrios y 
reconocer el derecho a la sindicalización 
policial. Lo demás es todo verso.

Los resuLtados de La “mano dura”

Monte: asesinato policial,
(ir)responsabilidad política
el 20 de mayo a la madrugada, tras ser perseguidos y baleados desde un móvil de la Bonaerense, cuatro menores  
y un joven que iban en un Fiat 147 chocaron contra un camión con acoplado en la colectora de la ruta 3, cerca de  
san miguel del monte. Cuatro pibes asesinados y una sobreviviente es el saldo de esta nueva masacre anunciada.

Convocado por la Comisión de Familiares, Amigxs y Compañerxs de Ana María Martínez 
y por el Espacio de Trabajadores de Zona Norte, el día 31 /5 en el cruce de las rutas 9 y 197 
(Gral. Pacheco, Tigre), se realizó un acto unitario para recordar a los compañeros del PST 
asesinados el 29 de mayo de 1974 en lo que pasó a la historia como la Masacre de Pacheco 
y también para recordar la gloriosa gesta del levantamiento obrero y popular del Cordobazo 
en el año 1969.

“Hijitus” Meza, “Toni” Moses y el “Tano” Zidda más presentes que nunca. 
En la noche del 29/5/1974, una  banda de la Triple A, de unos 15 integrantes 

fuertemente armados, tomó por asalto el local del PST en Pacheco ubicado en Las Heras 
y Belgrano y secuestró a 6 compañerxs. Las tres compañeras fueron liberadas unas horas 

después, y los tres jóvenes trabajadores y 
militantes del PST aparecieron acribillados 
a balazos. Oscar “Hijitus” Meza, obrero 
y delegado en Astilleros Astarsa, Antonio 
“Toni” Moses, obrero de la metalúrgica 
Wobron y Mario “Tano” Zidda, trabajador 
textil, estudiante y dirigente del Industrial 
de Tigre, hoy Escuela Técnica Nº 5.   

Pasaron 45 años pero no pudieron 
callar las voces del PST y de los que 
seguimos sus enseñanzas y el acto volvió 
a demostrar que “Hijitus”, “Toni”, el “Tano” 
y todas las compañeras y compañeros del 
PST están más presentes que nunca y que 
no los vamos  olvidar.

Ana Urruti y Sergio Katz.  
MST Tigre e integrantes 

de la Comisión de Familiarxs, Amigxs 
y Compañerxs de Ana María Martínez

acto a 45 años de la masacre 
de Pacheco y a 50 del Cordobazo



Andrea Lanzette

En su desarrollo, en varios espacios 
unitarios la marea verde choca con el 
freno de los aparatos políticos y sindicales. 
Con maniobras, éstos ponen en riesgo 
la unidad de acción del movimiento y 
con ello nuestros avances, necesidades y 
reclamos.

En La Plata, en medio de un debate 
aún sin saldar y sin ninguna votación 
ni mecanismo democrático, un sector 
de la Comisión Organizadora resolvió 
un ambiguo logo verde-celeste, abrir 
redes sociales y enviar notas formales al 
gobierno bonaerense como “Encuentro 
Nacional de Mujeres”. Niegan así de 
plano el amplio reclamo de que el 34° 
Encuentro se pronuncie por el aborto 
legal y que sea plurinacional y con las 
disidencias; es decir, que además de las 
mujeres incluya explícitamente a las 
lesbianas, bisexuales, trans, travestis y no 
binaries. Este sector (PCR, Patria Grande, 
el PJ y grupos K) niega esta realidad y 
promete que “el nombre se resolverá en 
el Encuentro”. Pero al no decir cómo ni 
cuándo resolver, no es más que una nueva 
maniobra para no cambiar.

En la plenaria del sábado 1º, como 
dichos métodos fueron muy cuestionados, 
estos sectores se retiraron abruptamente 
llevándose el audio y encima excluyeron 
de los grupos de wasap y redes a todes les 
compañeres que hicieron críticas. ¡Una 
brutalidad burocrática y divisionista! Pero 
no les vamos a dar tregua: seguiremos 
batallando por un 34º Encuentro 
inclusivo, de lucha, sin cabida para los 
anti-derechos y donde las decisiones en 

las que no se logre consenso se puedan 
resolver con métodos democráticos.

A su vez el 28 de mayo, cuando por 
octava vez se presentó el proyecto de 
IVE en el Congreso, la conducción de 
la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto también aplicó el freno. 
Mientras que los “martes verdes” del año 
pasado fueron siempre participativos, 
plurales y democráticos, con radio abierta 
y libre expresión, esta vez la Campaña 
no permitió que ninguna organización 
pudiera hablar y en el acto en Congreso 
tampoco leyó los brevísimos textos de 
adhesión que supuestamente iba a leer. 
En contraste con esta censura a quienes 
siempre movilizamos, sí permitió en el 
palco intervenciones artísticas donde se 
llamó a “votar bien” en octubre. Encima, 
la Campaña viene retrasando lo que 
siempre se hizo en toda elección: exigir 
a les candidates que hagan pública su 
postura sobre el aborto legal.

Sí, detrás están les Fernández

En ambos ejemplos, la presión 
retrógrada y su correlato burocrático 
provienen del mismo espacio político: 
PCR, PJ, K, PG, que no casualmente son 
aliados a nivel electoral. Ya tiempo atrás 
Cristina bajó la orden política de unir 
los pañuelos verdes con los celestes. Y el 
ahora presidenciable Alberto Fernández 
propone despenalizar el aborto en vez 
de legalizarlo. Como si fuera poco freno, 
agrega que no hay apuro en discutirlo, 
que no es momento de tratar este tema…

Pero en el movimiento feminista 
y disidente hace rato que sabemos la 
diferencia entre nuestros pañuelos verdes, 
que no obligan a nadie sino que luchan 
por un derecho, y los pañuelos celestes, 
que niegan todo derecho: al aborto, a 

la ESI, a la ILE, a la anticoncepción, 
a la disidencia sexual y de género. 
No se pueden igualar ni unir: son 
antagónicos. Y hace rato que también 
sabemos que despenalizar es seguir con 
unas 150 muertes año tras año, 50.000 
internaciones y decenas de miles con 
secuelas.

En conclusión, estos sectores políticos 
y sus socios sindicales quieren borrar 
lo más posible al aborto como tema de 
campaña y, si llegaran a ser gobierno, no 
tendrían ningún apuro en debatirlo. Son 
amigos del Papa, la Iglesia Católica y los 
sectores evangélicos, todos ellos militantes 
anti-derechos. Pero por más que algunos 
sectores quieran seguir tragando sapos 
(y escuerzos), la única verdad es la 
realidad: ningún proyecto político que sea 
mínimamente transformador puede darle 
la espalda a un derecho tan básico como 
el aborto legal.

3J: cuando no ganan, boicotean

El nuevo 3J inundó las calles de todo 
el país por Ni Una Menos. La preparación 
y las propias marchas no escaparon a esa 
presión del frente anti-Macri.

En el caso de Buenos Aires, estos 
sectores trataron de imponer sus 
maniobras. Desde un inicio se negaban 
a incluir en el documento unitario 
la consigna central de la bandera de 
arrastre No al ajuste de Macri, el FMI y 
les gobernadores. Con la excusa de que 
“el enemigo principal” es Macri querían 
lavarles la cara a sus cómplices del PJ, que 
le votan las leyes, el Presupuesto 2019 de 
ajuste y además lo aplican en todas las 
provincias donde gobiernan. Tampoco 
querían incluir críticas a la Iglesia.

Sin embargo, por presión conjunta 
de nuestra agrupación y el resto de la 
izquierda, en el texto final leído en Plaza 
de Mayo estas falencias se pudieron 
revertir. Por eso, por ejemplo, allí 
correctamente se afirma: “Gane quien 
gane en octubre, el movimiento de mujeres 
travestis, trans, no binaries, seguirá copando 
las calles porque ningún gobierno nunca 
nos regaló nada”. Y se vuelve a definir 
al movimiento como “antiimperialista, 
anticapitalista, antipatricarcal, anticlerical, 
antirracista y antibiologicista”.

Pero entonces, cuando estos sectores 
pierden el debate político, boicotean la 
movilización: el 3J las agrupaciones K 
directamente no marcharon (Movimiento 
Evita, Nuevo Encuentro, Kolina, La 
Cámpora y otras) o tuvieron floja 
presencia (Patria Grande). Y el Evita, que 
como el 8M no puso su aporte ahora se 
había comprometido a traer el escenario, 
ni siquiera apareció. Una vergüenza.

Para enfrentar esta presión: 
feminismo anticapitalista 
consecuente

Para nosotres no hay reclamos “de 
ocasión”, adaptados o descafeinados según 
la conveniencia electoral o las presiones de 
la coyuntura. Tampoco aceptamos bajar 
las banderas.

Estos sectores ceden y capitulan 
fácilmente porque son fuerzas políticas 
que sólo proponen algún cambio 
parcial, alguna reforma, pero de hecho 
defienden este sistema capitalista 
y patriarcal. Para su línea cuentan 
con una ayuda funcional: algunos 
grupos que con tal de anteponer sus 
identidades (disidencias, originarias, 
afros) cuestionan al resto por supuestos 
“privilegios”, lo que no sólo alimenta 
falsos divisionismos sino que invisibiliza 
el antagonismo fundamental de esta 
sociedad: la clase social.

Nosotres, consecuentes, proponemos 
movilizar con la más amplia unidad 
pero siempre identificando claramente 
al enemigo de todos nuestros derechos: 
el patriarcado y el capitalismo, que 
son un solo sistema, con todas sus 
instituciones. Por eso te invitamos a 
compartir esta lucha para dar vuelta 
todo, hasta que los hagamos caer 
juntos.
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Ni dios, Ni patróN, Ni marido... Ni Nadie Nos hará bajar Nuestras baNderas

No a la presión celeste 
anti-derechos
La ola feminista y disidente enfrenta una fuerte presión 
retrógrada. se vio con claridad en la última plenaria de la 
Comisión organizadora del encuentro de octubre en La plata, 
también en la presentación del proyecto de iVe en el Congreso 
y, de otra manera, en las marchas del 3j por Ni una menos. de 
dónde viene esa presión, a qué apunta y cómo enfrentarla.
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E
sta amplísima unidad Multicolor
es una excelente noticia para
enfrentar el ajuste que Macri, el

FMI, gobernadores como Vidal y del PJ
e intendentes descargan sobre trabajado-
res estatales, los presupuestos públicos y
empresas del Estado para hacernos
pagar la crisis. Ese achique significa un
gran atraso salarial y miles de despidos
en la administración pública nacional,
en provincias y municipios; con el
cierre o achique de empresas como
Fanazul, la UEP bonaerense, Fabricacio-
nes Militares o el ataque al Astillero Río
Santiago, además de áreas de ciencia y
técnica. Pero la pelea por el aparato
entre las dos facciones de la lista Verde
de Cachorro Godoy -que conduce ATE
Nacional, varias provincias y
seccionales-, y de la Verde y Blanca de
Catalano- que dirige Capital y otros
distritos-, ha paralizado al sindicato.

Frente a las repetidas traiciones de
UPCN y los gremios burocráticos
cegetistas de provincias y municipios, se
pone a la orden del día un sindicato que
canalice la bronca de las bases y
activismo estatal. Pero la pelea por
quién se queda con el aparato y concen-
tra los millonarios fondos sindicales,
relegó al olvido el salario, ir por los
presupuestos sociales, parar despidos,
cierres y pelear por reincorporar a
decenas de miles que perdieron su
trabajo.

Frente a esto, la Multicolor refleja la
renovación sindical que viene creciendo
desde abajo, el activismo que surge de
las luchas y se expresa en nuevas delega-
das y delegados y en las Juntas Internas
antiburocráticas. La unidad de la
mayoría de los delegados y activistas
sindicales combativos y las agrupaciones
de la izquierda clasista (Alternativa
Estatal /ANCLA; Tribuna Estatal/CSC;
la Marrón/MAC, Víctor Choque) está
expresada en la Lista Multicolor.

En este marco, es lamentable el papel
rupturista de la lista Gris (Nuevo MAS)
y otras agrupaciones menores que
vuelven a dividir como en las elecciones
de CTA, al presentar una lista testimo-
nial, en vez de aportar a una unidad
para disputar a la burocracia y los
gobiernos.

Párrafo aparte merece la actitud de la
agrupación ATE desde Debajo de
Capital, que decidió presentar lista
contra el agrupamiento de izquierda y
combativo, en lugar de hacer su aporte a
la unidad Multicolor. Hablan de «interpe-
lar a los más amplios sectores en toda su
heterogeneidad…», pero terminan

PARA ENFRENTAR A LAS LISTAS VERDES

En ATE, la alternativa es Multicolor
Arrancó la campaña por renovar los Consejos Directivos nacional, provincial y de seccionales el 7 de agosto en ATE. Para enfrentar a ambos

sectores de la burocracia Verde que lo vacían y ponen ATE al servicio de proyectos patronales del PJ, desde Alternativa Estatal - ANCLA, con

la absoluta mayoría de las agrupaciones clasistas y antiburocráticas, presentamos la lista Multicolor como alternativa de lucha.

conformando una lista divisionista que
fortalece a la Verde y Blanca, al negarse
a diferenciarse de ella más allá del plano
sindical, como si eso pudiera ir separa-
do de la orientación política patronal de
esa agrupación que adhiere al PJ, a la
que debemos enfrentar en la más amplia
unidad.

Las peleas por arriba, dejan correr
el ajuste

Las facciones verdes jamás coordi-
nan la intervención en los paros, lanzan
convocatorias divididas a las que sólo
van sus aparatos. Un día llama a parar
Cachorro, al otro día llama Catalano y
así. Ni hablemos de cuando arrancaron
los despidos, no organizaron ningún
encuentro o asamblea amplia y unitaria
para debatir y decidir, por el mandato
de bases, cómo construir un plan de
lucha. Así nos debilitan para enfrentar el
incesante ajuste de Macri, Vidal y el PJ.

Por esta misma división liquidaron a
la CTA, hoy dividida en tres, dejándo-
nos sin una central que convoque y
contribuya a enfrentar nacional y
unitariamente la política de los gobier-
nos, frente a una CGT que apoya
descaradamente a Macri, los gobernado-
res del PJ y las patronales.

Dicen ser diferentes, pero veamos:
Ambas facciones mataron toda instancia
democrática de ATE. Los plenarios de
delegades o la asamblea general se
convirtieron en eventos rutinarios y
formales del que la mayoría de los
trabajadores ni se enteran. Los paros y
marchas los deciden, entre cuatro
paredes, unos pocos dirigentes. Ya ni se
molestan en informar las convocatorias
a plenarios, elecciones o movilizaciones
o se hacen sin mandato de base y
convocados a último momento «por
mensajes de celular».

De esa manera, valiosos luchadores y
luchadoras se alejan del gremio, conver-
tido en un espacio para empleados y
exponentes burocráticos que goza de
licencia sindical. Lo opuesto a un lugar

de encuentro para ver
cómo luchar.

Dicen diferir entre
ellos, pero ambas
Verdes coincidieron en
apoyar fervientemente

la fórmula Alberto Fernández y Cristina
para una interna del PJ, con burócratas
de la CGT, gobernadores del ajuste y
barones del conurbano. Apoyan a los
que ya nos gobernaron, ajustaron y
precarizaron masivamente a les estatales
y contra los que nos movilizamos tantas
veces. Apoyan a los que aunque posan
de opositores, votan junto al macrismo
los presupuestos miserables de salud y
desarrollo social. Apoyan a los que
enfrentamos en las provincias y munici-
pios donde gobiernan. Sin consulta
alguna, se candidatean como Oscar de
Isasi o Catalano y supeditan el sindicato
a la política electoral de una variante
patronal. Todos dispuestos a cumplir
con el Fondo Monetario, en lugar de
desconocer la deuda como ha sido un
histórico planteo de ATE y CTA.
Cuando la verdadera deuda es con
trabajadores y el pueblo, como plantea-
mos con la Multicolor.

Votá candidates de lucha en la Multicolor

La Multicolor nacional de ATE tiene
al frente a Luciano «Lolo» Domínguez
del INTI junto a nuestro compañero
Edgardo Castro, de Alternativa Estatal y
Delegado General de la Subsecretaría de
Trabajo de CABA.

En Provincia de Buenos Aires,
encabeza «Churi» Uro, Delegada Gene-
ral de Educación en La Plata, con
nuestro compañero Pablo Lopardo, del
ANSES de Moreno candidato a Secreta-
rio Gremial. En Capital, nuestra compa-
ñera Ingrid Urrutia, Delegada General
del INCAA, será candidata a Secretaria
General Adjunta con Pablo Almeida de
Hacienda a Secretario General.

Además presentamos listas en quince
provincias y gran cantidad de seccio-

QUE DEFIENDA NUESTROS DERE-QUE DEFIENDA NUESTROS DERE-QUE DEFIENDA NUESTROS DERE-QUE DEFIENDA NUESTROS DERE-QUE DEFIENDA NUESTROS DERE-
CHOS:CHOS:CHOS:CHOS:CHOS: paritarias libres y sin techo,
salario inicial igual a la canasta
familiar, indexado por la inflación real,
sin sumas en negro. Pase a planta de
monotributistas y contratados. Rein-
corporar a cada despedido/a.

INDEPENDIENTE DE LOS GOBIER-INDEPENDIENTE DE LOS GOBIER-INDEPENDIENTE DE LOS GOBIER-INDEPENDIENTE DE LOS GOBIER-INDEPENDIENTE DE LOS GOBIER-
NOS Y LNOS Y LNOS Y LNOS Y LNOS Y LOS POS POS POS POS PAAAAATRTRTRTRTRONES:ONES:ONES:ONES:ONES: basta de
injerencia del Estado, libertad sindical
plena. No más persecuciones a
activistas y delegades,
desprocesamiento de luchadores.

DEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBADEMOCRÁTICO Y COMBATIVTIVTIVTIVTIVO:O:O:O:O:
reforma del Estatuto. Representación
proporcional de todas las listas en las
directivas y juntas internas. Delegados
por sector y plenarios con mandatos
de base para organizar los planes de
lucha. Que manden las asambleas y
no los dirigentes. Coordinación de
todos los estatales y unidad de acción
con todos los trabajadores. Sin privile-
gios, revocatoria del cargo, dos manda-
tos y vuelta al trabajo.

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
proporcionalidad de género en todos
los organismos sindicales, según el
peso en la base. Secretarías de
Género para enfrentar la desigualdad y
el machismo.  Igualdad salarial, de
condiciones laborales y de promoción.
Apertura de centros infantiles y
lactarios.

AL SERVICIO DE UN NUEVOAL SERVICIO DE UN NUEVOAL SERVICIO DE UN NUEVOAL SERVICIO DE UN NUEVOAL SERVICIO DE UN NUEVO
MODELMODELMODELMODELMODELO DE PO DE PO DE PO DE PO DE PAÍS:AÍS:AÍS:AÍS:AÍS: estatización de
las empresas y servicios privatizados,
con pase a planta de sus trabajadores
y bajo el control social. Reactivación
de las empresas productivas. Por el
desarrollo tecnológico y científico
independiente. No al FMI y Banco
Mundial. Por la unidad de toda la
izquierda en el terreno político.

Alternativa Estatal, ANCLA
en la Multicolor de ATE

nales. Con referentes de Alternativa
Estatal de distintas reparticiones como
Nadia Burgos (Entre Ríos), Rocío
Uceda (Rosario), Leo Rivero (Jujuy),
Roxana Szysko (Lanús), Yamile Almeida
(La Plata), Raúl Benavídez (San Martín),
entre otres.

Por qué ATE luchamos

Pablo Lopardo, (Pcia. Bs. As.)
Edgardo Castro (Nacional),
Ingrid Urrutia (CABA)



Polémicas sobre la deuda y el Fmi

Ni pagar, ni renegociar: 
planificar el default para 
una perspectiva soberana
es el eslabón clave de la dependencia. es un mecanismo de fuga de recursos y de condicionamiento en la orientación de la política 
económica. es un consenso de clase, inamovible, de las fuerzas políticas tradicionales, todas. es el vértice a partir del cual desplegar 
una plataforma alternativa, inevitablemente. 
Mariano Rosa

Los antecedentes de suspensiones de pago 
de deudas de naciones o países, remonta al 
siglo XIV, en la transición de la Edad Media 
al capitalismo en las primeras repúblicas 
independientes de Italia (Génova, Florencia 
y Venecia). Y en los siglos XIX y XX hubo 
ciclos de suspensiones de pagos en puntos 
de inflexión de crisis capitalista: en 1820, en 
1870 y 1930 en países centrales. De hecho, 
arrancamos por acá este artículo, porque la 
mitología del “no se puede”, como sentido 
común dominante, se inculca más bien 
recientemente, desde la década de 1980 y 
opera sobre un fondo de desinformación. 
Nuestro rol, es contraponer información 
histórica y desenmascarar las falsedades de 
clase dominante que divulgan los capitalistas 
con todos sus recursos: partidos tradicionales, 
burocracias en los sindicatos, intelectuales 
orgánicos y medios masivos de comunicación.

Terrorismo ideológico

La idea de que cuestionar la deuda, 
suspender su pago, es la catástrofe segura para 
la clase obrera y el pueblo, es una novedad 
política. Más bien, como decíamos arriba, 
de la década del 80 del siglo pasado. Esto 
es así, porque fue una línea global para 
América Latina de la banca internacional 
sobreendeudar países utilizando la posición 
de fuerza de las dictaduras genocidas, con una 
lógica: prestar con condiciones de devolución 
imposibles de cumplir, “renegociar” para 
reforzar el sometimiento y así prolongar 
la subordinación. Se consolida un tipo de 
integración asimétrica de los deudores en 
general, proveedores de materias primas, se 
beneficia a las élites burguesas locales y a las 
sucursales de bancos y corporaciones en esos 
países en cada nuevo ciclo de endeudamiento, 
salvataje y renegociación. Argentina, 
desde la salida de la dictadura genocida, 
cumple ese patrón de sometimiento casi sin 
solución de continuidad. Con un intervalo 
resuelto por la movilización de masas, no 
por orientación burguesa desde el poder 
político: el 2001 que impuso la suspensión 
del pago de la deuda, es decir, el “defol”. Los 
opinólogos actuales, en especial, los voceros 
económicos del PJ-K (Kicillof, Nielsen, Agis 
y otros), todos ex responsables de la gestión 
económica en la década pasada, encubren 
puntillosamente una constatación: el default 
del 2001, impuesto por la movilización de 
masas, fue una de las variables clave que 
facilitó el “rebote” económico del gobierno 
de Néstor Kirchner en 2003. Más aterrizado 
todavía: fue esa suspensión del pago de la 
deuda la que proveyó recursos para financiar 
programas sociales de emergencia. Claro, esta 
corroboración se oculta políticamente y se 
hace sobresalir una medida opuesta: el pago 
al contado de deuda fraudulenta, arrancando 

por la “quita” de Lavagna como ministro K 
en 2005-2006, que en realidad fue el tributo 
burgués de un gobierno que quería dar 
señales de confiabilidad al capital financiero 
y pagó deuda incobrable. Obvio, la banca 
internacional, feliz con ese gesto. 

De profetas, profecías y catástrofe: 
su relato 

En actos, reportajes, intervenciones 
públicas, artículos y en la línea argumental de 
los voceros económicos del proyecto pejota-
kirchnerista se plantean algunas cuestiones 
como las siguientes:

•	 No se puede dejar de pagar deuda, y 
menos cuestionarla en campaña electoral, 
es un infantilismo e irresponsabilidad 
política. 

•	 Defoltear deuda implica la caída en 
picada de acciones de empresas, quiebra y 
despidos.

•	 Supone también una disparada del “tipo 
de cambio”, del dólar y consecuentemente, 
hiperinflación.

•	 Se corta el financiamiento externo, el país 
se queda sin poder acceder a créditos. 

•	 Se cierran los mercados para colocar 
exportaciones, quiebra la economía. 

•	 El FMI te pone como país “la luz roja” y te 
quiebra. 

•	 Las relaciones de fuerza en el mundo y en 
Argentina, no dan para una confrontación 
con los “poderes fácticos”. Hay que 
moderar, no chocar. 

•	 La crisis social derivada polariza la 
sociedad, desautoriza a los proyectos 
progresistas y pavimenta el camino a 
la derecha, que invoca “sentido de la 
responsabilidad” y vuelve. 

En síntesis: hay que evitar la subordinación 
al mercado, como hace el macrismo; pero 
no se lo puede desconocer como límite 
inexpugnable. Por lo tanto, hay que conciliar 
mercado, democracia y medidas sociales para 
que haya trabajo y crecimiento económico. 
Eso, traducido, significa renegociar plazos 
de pago de deuda, para ganar tiempo. 
Todo lo demás que propone la izquierda, 
es “consignismo testimonial” e infantilismo 
irresponsable. Gobernar es otra cosa: conciliar 
intereses a favor de “la gente”, la dicotomía 
de la lucha de clases es una simplificación 
reduccionista, como las “perimidas” categorías 
de “derecha e izquierda”. Este es el enfoque 
de la principal corriente política opositora al 
macrismo, con chances electorales. 

Salvataje social, soberanía política

Todo programa económico, es en realidad, 
una confesión política de clase, de intereses 
más o menos explícitos. El progresismo es 

la ideología del capitalismo vergonzante. 
En períodos de desilusión o experiencias de 
ascenso de lucha frustrada, se afirman las 
salidas derechistas, como el macrismo. El rol 
del progresismo es bloquear por izquierda 
la influencia de las ideas anticapitalistas y 
de ruptura en sectores más masivos de la 
población obrera cuando crece el repudio a las 
derechas. Su arma más letal es el escepticismo, 
el “no se puede”. Así, los progresistas 
presentan como desastre irreversible, medidas 
económicas y políticas antipopulares, que 
son decisiones conscientes de la burguesía 
para hacer que las crisis recurrentes las pague 
la clase que trabaja. Toda la enumeración 
que presentamos más arriba, no son 
eventualmente fenómenos de la naturaleza 
que castiga a los proyectos irresponsables, de 
izquierda: son medidas del capital, en defensa 
propia. Por eso, nuestro proyecto político 
levanta un planteo opuesto, que consiste en 
la siguiente confesión de intereses: primero, 
el trabajo; el salario equivalente al costo de 
vida; la educación y la salud universales, 
públicas, de calidad; los servicios públicos 
como derecho, etcétera. Para garantizar esos 
intereses sociales, esas causas, como derechos 
permanentes, hay que reorganizar la economía 
del país. Una regla que hay que cambiar, es el 
pago de la deuda fraudulenta y así disponer 
recursos para reactivar la economía a favor de 
aquellos intereses sociales y sus derechos. Por 
lo tanto, nuestra enumeración programática 
sería así:

•	 Ante la caída de acciones de las empresas, 
y la amenaza de quiebra, suspensión de 
despidos y cesantías, estatizar bajo control 
obrero. Así, asegurar el derecho básico a 
trabajar, contrapuesto y superior al derecho 
de lucrar, del patrón. 

•	 Ante la fuga de divisas y el bloqueo 
al crédito, dos medidas preventivas, 
defensivas: nacionalización de la banca, en 
un sistema único, centralizado y público de 
crédito, con orientación social; estatización 
del comercio exterior, para conducir en 

función de las necesidades mayoritarias las 
exportaciones e importaciones. 

•	 Control de precios, estipulando valores 
máximos, con sanciones a la especulación 
y remarcación capitalista, llegando a 
la expropiación. Es decir: proteger el 
consumo de masas. 

•	 Salarios indexados por ley al valor móvil 
del costo de vida. Y reparto de las horas de 
trabajo, reduciendo la jornada laboral sin 
tocar el salario. Así, custodiar el ingreso 
obrero, no la plusvalía capitalista y asegurar 
el pleno empleo. 

•	 Plan masivo de obras públicas como 
infraestructura en comunicación, 
transporte, escuelas, hospitales y viviendas. 
De esta forma, multiplicar la demanda 
de fuerza laboral y la reactivación de la 
economía. 

•	 Reorganizar el sistema de impuestos: 
eliminar el IVA, el impuesto al salario, 
triplicar las retenciones al agro, a la renta 
financiera y las grandes fortunas. En 
síntesis: invertir el esquema actual.

Finalmente, este programa de emergencia 
social, que tiene en la suspensión del pago de 
la deuda su punto necesario de partida, tiene 
que ser respaldado social y políticamente:

•	 Con información pública de todo.

•	 Con democracia real para la movilización y 
la organización.

•	 Y una dirección política de todo el proceso, 
con perspectiva anticapitalista, socialista y 
de proyección internacionalista.  

En política nada está definido de 
antemano, depende del proceso de lucha 
de clases. Para esta perspectiva, estrategia y 
confesión de intereses, se requiere partido 
militante como el que nosotros construimos 
en Argentina con el MST y una organización 
internacional con los objetivos de la 
recientemente fundada Liga Internacional 
Socialista. No decimos que sea fácil, pero hace 
falta y, por lo tanto, hay que intentarlo. 
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cia  

  esta 
vez de

 EEUU, 
China y

 el FM
I

 
Para que la economía y la política se 

resuelvan a favor nuestro tenemos que romper 

las cadenas que nos atan a los intereses 

imperialistas, por eso ninguna política que 

implique la continuidad de los acuerdos con el 

FMI o el Banco Mundial o elegir entre China o 

EEUU es una opción. Nosotros proponemos 

romper con el fondo y dejar de pagar la deuda 

externa, convocar a un gran frente de países 

deudores y construir un esquema de intercambio 

económico basado en la solidaridad entre los 

pueblos. Basta de que un puñado de poderosos 

y sus empresas nos digan lo que tenemos que 

hacer, tenemos todo para vivir dignamente 

y colaborar para que otros trabajadores y 

trabajadoras del mundo también lo hagan. 

2) Prod
uccion

, comercio  

e inter
cambio  

en nue
stras 

manos 

Hoy reina la anarquía del capital en el 

comercio internacional, son los monopolios los 

que deciden qué se produce, qué se vende y de 

qué forma. Nosotros proponemos nacionalizar la 

banca y el comercio exterior, para tener control 

financiero y productivo de nuestro país, que 

las exportaciones e importaciones se hagan 

en base a un plan donde la prioridad sean 

los trabajadores y el pueblo. Con el control 

de la banca cortamos la fuga de capitales y 

la especulación financiera y volcamos esos 

recursos a reorganizar la producción. Generando 

trabajo a partir del desarrollo de la obra pública 

priorizando la construcción de viviendas, 

hospitales, escuelas y otras obras de relevancia 

social. No autopistas y playones de cemento 

para que se llenen de plata los amigos del poder. 

También proponemos recuperar el control 

sobre los recursos naturales, las fuentes de 

energía y las tierras.

3) La c
omida, la

 salud
,  

la edu
cacion

  

no son
 mercanc

ia 

Una primera medida de nuestro gobierno 

sería retirar el IVA de todos los productos de 

primera necesidad, controlando a los grandes 

formadores de precios. Ninguna empresa puede 

enriquecerse a costa del hambre del pueblo. 

Proponemos también un plan único y nacional 

de salud, concentrando todos los recursos 

que hoy acaparan los privados para mejorar 

la atención y eliminar las desigualdades en el 

acceso. La educación tampoco será terreno de 

la especulación, proponemos la estatización 

total del sistema educativo y la implementación 

de un sistema único nacional, elaborado junto 

a docentes y estudiantes, sin destinar un solo 

peso a la educación privada. 

Vivir dignamente es posible, pero no se 

trata de hacer un “pacto de caballeros” con los 

que nos roban, sino de que los trabajadores y 

el pueblo intervengamos directamente en las 

decisiones económicas. 

4) Los 
derech

os no s
e nego

cian,  

se gar
antiza

n

Y en este sentido no hay derecho más 

urgente que el de miles de mujeres a decidir 

sobre sus cuerpos, a que se brinde educación 

sexual integral en todos los niveles educativos, 

a que  los anticonceptivos sean repartidos de 

manera masiva y gratuita. Otra urgencia tiene 

que ver con el financiamiento necesario para la 

aplicación de la Ley anti violencia de género y 

el reconocimiento de todos los derechos para 

las disidencias, empezando por el acceso sin 

restricciones a la identidad, la salud y el trabajo. 

5) Un g
obiern

o de la
s mayoria

s 

trabaj
adora

s,  

sin cas
tas ni 

privile
gios 

Es evidente que hoy los políticos son 

una casta de privilegiados al servicio de los 

empresarios, nos proponemos terminar con 

ese esquema. Entendemos que todos los 

funcionarios políticos tienen que ganar como 

una directora de escuela, atenderse en el 

sistema público de salud y enviar a sus hijos 

a la escuela pública. También creemos que 

los mandatos deben ser revocables y tanto los 

jueces como los fiscales y comisarios deben 

ser electos por el voto popular y controlados 

socialmente mediante mecanismos públicos. 

Basta de cuevas de corrupción y mafias en las 

instituciones del Estado. 

6) Reno
var y u

nir a l
a izqui

erda  

para D
ar Vue

lta Tod
o 

Todas estas medidas requieren de 

una herramienta que las defienda y las 

impulse, que pueda hacerlas llegar a 

cada lugar de trabajo y estudio, a cada 

barrio y pueblo. No se trata sólo de tener 

un programa correcto sino también de 

convencer a millones de que podemos 

llevarlo adelante si se animan a dar el 

paso de organizarse con la izquierda. 

Por eso es necesario renovar a 

la izquierda, dejar de lado los 

viejos vicios sectarios y la división 

permanente, salir del esquema de 

falsas imposiciones al momento 

de construir espacios en común. 

Por eso es necesario también 

construir un gran frente, no sólo 

para las elecciones, sino sobre 

todo para impulsar las luchas, 

para enfrentar a la burocracia 

sindical en los gremios y a las 

conducciones reformistas en 

las universidades y colegios. 

En definitiva, necesitamos 

una gran herramienta para 

dar vuelta todo este sistema 

capitalista y construir una 

sociedad sobre nuevas 

bases, sobre bases 

socialistas. 

Algunos nos dicen 

utópicos, nosotros te 

decimos que utopía 

es seguir soportando 

este sistema injusto. 

Animate a construir 

junto al MST. 

El debate político crece 

cada día en nuestro 

país, el desastre del 

gobierno de Mauricio 

Macri es un impulso para 

discutir cómo afrontar 

lo que se viene y con qué 

medidas se puede salir 

de la situación de crisis a 

la que nos empujan a los 

trabajadores y el pueblo. 

Las alternativas del viejo PJ 

se preparan para volver a lo 

que ya conocemos e intentan 

ocultar sus responsabilidades 

en el ajuste que Cambiemos nos 

aplica. Los gobernadores, socios 

fundamentales en estos años, 

vuelcan su apoyo a los distintos 

candidatos patronales, lo mismo 

hace la burocracia sindical de todas 

las alas. Lo que necesitamos para 

salir de esta situación de crisis sin 

volver al pasado es construir una nueva 

referencia de izquierda, unitaria y con 

un programa de medidas de fondo al 

servicio del pueblo trabajador. Con Cele 

Fierro a la cabeza, Alejandro Bodart, 

Vilma Ripoll y todo el MST 

te proponemos una salida 

en defensa propia. ¡Animate a 

Dar Vuelta Todo!




