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Macri, dormir. Cuando explotaron los números en 
todas las pantallas se terminó de entender su decisión 
de hablar antes de saber algún dato oficial. La magnitud 
de la derrota superó toda encuesta. La onda expansiva 
arrasó a Vidal, Cornejo (Mendoza) y Morales (Jujuy). En 
Buenos Aires perdieron todos los municipios que ganaron 
en 2015. Salvo Córdoba y CABA, donde Larreta no la 
tiene asegurada, el gobierno perdió en todo el país. Hubo 
un gigantesco voto castigo. Más del 68% votó contra el 
gobierno macrista y su ajuste.

El impacto golpea más allá. El 11A quedó en la 
lona un gobierno neoliberal. Su proyecto estratégico de 
normalización capitalista se pulverizó en poco más de 
tres años. El golpe llega a toda la derecha 
continental, con eje en Trump y Bolsonaro, 
que no ganaron por un giro de masas a 
derecha sino por capitalizar el fracaso 
de los gobiernos previos falsamente 
progresistas o de centroizquierda. 
Macri es agente directo del 
imperialismo, que buscó 
reinstalar las “relaciones 
carnales”, entregar 
más al país vía la 
deuda, los acuerdos 
de libre comercio, 
transferir recursos 
hacia los sectores 
concentrados, 
privatizar lo que 
no lo estaba y 
avanzar en reformas 
retrógradas (laboral 
y previsional) 
para aumentar la 
explotación y las 
políticas de corte 
represivo. Pese al apoyo 
del establishment, fracasó 
por completo.

La derrota no empezó el 11. La lucha obrera, 
popular, juvenil, feminista y disidente le impidió a 
Macri avanzar como necesitaba con su ajuste. Las luchas 
antitarifazos de 2016, la derrota del 2x1, las marchas y 
algunos paros arrancados a la burocracia sindical y sobre 
todo las jornadas de diciembre de 2017 lo pusieron contra 
las cuerdas y lo obligaron a cajonear la reforma laboral. Si 
no fue derrotado antes y pudo llegar hasta acá fue por la 
complicidad del PJ que le votó las leyes, de la CGT que 
transó siempre y de las demás cúpulas burocráticas que 
aislaron las luchas y así dejaron pasar los despidos y bajos 
salarios. Gracias a ellos, Macri no se tuvo que tomar el 
helicóptero y llegó a las elecciones.

Frente de Todos: victoria contradictoria. El rejunte 
del PJ, Massa, los gobernadores conservadores y el FPV, 
con los Fernández al frente, capitalizó más voto castigo 
que por convicción. Con el argumento de la unidad 
contra Macri, colaboró con la gobernabilidad. Alberto 
mostró su perfil moderado, de buena letra con “los 
mercados” y el FMI. Más allá de algunas diferencias de 
estilo y grado con el macrismo, su proyecto también 
incluye ajuste y reformas antiderechos. En ese sentido, 
las expectativas de sus votantes se chocarán frente 
a un gobierno peronista que en nada se parecerá al 

kirchnerismo original. Néstor y CFK tuvieron un viento 
de cola del que Alberto no va a gozar: su agenda incluye 
pago al FMI, moderación, relación con Trump y acuerdo 
Mercosur-Unión Europea. Por eso se abrirán conflictos 
con un movimiento obrero, feminista y juvenil que no 
quiere seguir viviendo como hasta ahora y va por más.

Paliza, corrida y después… La “transición” pinta más 
que compleja y tiene final abierto. A la paliza de votos 
le siguió la corrida que licuó casi un 30% los salarios y 
jubilaciones. El dólar arañó los $60 y quedamos segundos 
en el ránking mundial del riesgo país. El gobierno huye 
hacia adelante. Los economistas del sistema imploran 
por “calmar a los mercados”. Carrió pide alguna baja 

en Ganancias y algo para las pymes, pero nada para 
el pueblo trabajador. Alberto, que ya hablaba de 

devaluar, deja que Macri haga parte del trabajo 
sucio y le aliviane su futura gestión. Dijo 

que quisiera a Lavagna en Economía, 
que no habrá doble indemnización 

por despido y que va a ser “el 
primer defensor para que Macri 

termine su mandato el 
10 de diciembre”. 
Daer dijo que no 
es momento de 
paros. Y la CTA-T 
llama a rueda 
de prensa para 
anunciar inciertas 
acciones. Una vez 
más, frenan los 
reclamos y ayudan 
a Macri a seguir en 
la Rosada.

Hay otra 
salida. La crisis 
tiene un final 

abierto, octubre 
queda lejos y 

diciembre mucho más. 
Macri está deslegitimado 

y se tiene que ir ahora. Por eso proponemos adelantar las 
elecciones pero que sean a una Constituyente para que 
el pueblo decida las medidas a tomar. Y un programa 
de emergencia obrero y popular (ver contratapa). El 
FIT-Unidad que integramos quedó instalado como 
cuarta fuerza política nacional. Desde esa ubicación 
reclamamos el paro nacional con movilización y le 
estamos proponiendo a las fuerzas con las que integramos 
dicho frente un plan de acción para plantear una salida 
a la crisis por izquierda, una salida antiimperialista y 
anticapitalista.

• 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) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: 
Entre Ríos 78•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, 
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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 • Roldán 10413, 
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) • JOSÉ C. PAZ: 
Hipólito Irigoyen 1385 (3 cuadras estación) • 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 • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º 
piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre 
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, 
Bº Mariló • MERLO: Independencia 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

BOLÍVAR 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: Tierra del 
Fuego 248 • 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 / Tel. 0387 4711559 • SANTA FE: 
San Gerónimo 2052, Santa Fe• 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 Nº 256 • RÍO NEGRO: Tel. (0299) 571-8451 
Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.
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MACRI EN LA LONA

Derrota por paliza y 
crisis con final abierto

Resultados nacionales a presidente
Lista Votos %

Frente de Todos 11.624.976 47,66
Macrismo 7.825.998 32,08
Lavagna 2.007.311 8,23
FIT-Unidad 697.813 2,86
Centurión 642.662 2,63
Espert 533.100 2,19
Nuevo MAS 173.585 0,71
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El principal condimento de estas
elecciones ha sido la bronca contra los
tres años y medio de ajuste macrista,
que hicieron que la principal motivación
para votar estuviera puesta en terminar
con eso cuanto antes. Podemos decir
que ese paso está dado.

Sin embargo, la corrida cambiaria
mostró lo que, desde la izquierda, nos
cansamos de señalar en la campaña: el
país está sometido a los mandatos del
FMI, el imperialismo y los grandes
grupos económicos. No alcanza solo con
votar diferente a Macri, para salir de la
situación en la que estamos hay que
tomar medidas de fondo, medidas que
ningún candidato de las fórmulas del
sistema ha mostrado voluntad de tomar.

Por eso creemos que es el momento
de una Asamblea Constituyente, ya que
nos permitiría poner en debate público
los grandes temas nacionales como por
ejemplo, qué hacer con el FMI, si hay
que dejar de pagar la deuda externa, si
vamos a seguir dependiendo de los
especuladores o llegó el momento de
nacionalizar la banca. Es decir, está
claro que una gran mayoría le bajó la
persiana al gobierno y su plan de ajuste
y entrega. Necesitamos entrar en el
debate sobre qué país tenemos que
construir. Y para esto, nada mejor que
debatirlo todo.

Si no decidimos lxs trabajadorxs,
deciden los «mercados»

Los bancos y buitres financieros
dieron un mensaje claro post - PASO. Se
derrumbaron las acciones, el dólar se fue
a las nubes y el riesgo país alcanzó niveles
históricos para la última década. Las
listas de precios están listas para dar un
salto que traslade ese espiral especulativo
al bolsillos popular.

No se trató de un mensaje en
defensa de Macri, por más que éste lo
interprete de esta forma y quiera usarlo
a favor de su campaña de terror. Es el
establecimiento de las condiciones para
el futuro gobierno: o se paga y se
continúa por el camino del ajuste o se
viene el descalabro.

PARA QUE EL PUEBLO DECIDA TODO

Asamblea Constituyente libre
y soberana
El gobierno quedó deslegitimado luego de la tremenda derrota en

las PASO. Encima se desató una crisis que pagamos los de abajo.

No se puede esperar. Hay que adelantar las elecciones pero que

sean a una Constituyente para que el pueblo decida todo.

Martín Carcione y Guillermo Pacagnini

Ante eso, al igual que durante toda
su campaña «de centro», Fernández no
sacó los pies de plato. Eligió la fácil de
pelearse tirarle una frase picante a
Bolsonaro, pero sobre qué medidas
tomar para frenar el saqueo del 25% a
los salarios y jubilaciones no dijo ni mu.
Algunos de los figurones del PJ balbucea-
ron algunas medidas de neto corte
capitalista. Y sus socios de la burocracia
sindical avisaron que no es momento de
hacer paros.

Para garantizar la voluntad popular de
poner fin al gobierno de Macri no se
puede especular con los tiempos electora-
les, las centrales deben convocar ya
mismo a un paro general con moviliza-
ción y para contraponer a la mano negra
de «los mercados» tenemos que democra-
tizar las decisiones y con la Constituyente
generar un debate público y masivo
sobre las medidas para salir de la crisis.

El problema de quién decide y al
servicio de qué intereses no es menor en
este punto. Si solo esperamos a que se
desarrolle el calendario electoral, el
gobierno de Macri va a continuar hasta
diciembre. ¿Te imaginás si en 24 horas
nos robaron el 25% del salario lo que
pueden hacer en 5 meses? Incluso ya
sugieren la posibilidad de pedir 20 mil
millones de dólares más a los EEUU.

La Asamblea Constituyente pone en
debate qué hacer frente a la crisis, qué
medidas tomar, cómo reorganizar el
país, qué instituciones construir, cuáles
son las prioridades a las que responder.

De lo contrario las corporaciones
seguirán imponiendo, sin consulta
alguna ni nadie que los frene (Macri y
Alberto se tiran la pelota el uno al otro)
mientras los que pagamos la crisis
somos lxs trabajadorxs.

¿Qué es una Asamblea
Constituyente?

La crisis que nos agobia no se puede
resolver a nuestro favor con un simple
cambio de figuritas y es por eso que no
alcanza con adelantar las presidenciales.
Hay que convocar a elecciones para una
Asamblea Constituyente, sin limitaciones,
para deliberar y decidir cómo salir de este
desastre y avanzar hacia otro modelo. Es la
salida más democrática a la crisis.

La Asamblea Constituyente es un
mecanismo institucional para dar salida en
tiempos de grave crisis política y económi-
ca, tal como sucede ahora. Se convoca a
elecciones nacionales para votar diputadxs,
pero no para integrar el Congreso sino para
reformar la Constitución en todo lo que
haga falta y, al declarar a la Asamblea libre
y soberana, tomar también las medidas
económicas y sociales de corto y mediano
plazo necesarias.

Se abre así un amplio proceso de
debate democrático, con protagonismo

de la clase trabajadora, las mujeres, la
juventud, las disidencias y los sectores
populares. Para eso se debe garantizar la
participación electoral sin ninguna
proscripción. Que todas las corrientes
políticas tengamos acceso igualitario a
los espacios gratuitos en los medios. El
debate debe ser sin restricciones, para
poder decidir sobre todo.

Para gobernar en beneficio de un
puñado de privilegiados, Macri se ha
apoyado en un régimen político que
impide la participación democrática. Ha
sido una constante de esta democracia
capitalista.

Donde hay cheque en blanco,
decretazos, leyes antipopulares impues-
tas con represión, vetos como sucedió
con la prohibición de los despidos,
pacto con el FMI sin consulta al
pueblo, acuerdos «de gobernabilidad» a
espaldas del pueblo, un Senado
antidemocrático que frena la ley de
aborto, una justicia adicta al poder, con
jueces puestos a dedo y la Iglesia
financiada por el Estado, con la plata de
todos, entre otras tropelías.  ¿Qué clase
de democracia es esta?

Otro plan económico

La Asamblea Constituyente sería una
herramienta para debatir cambios
urgentes y también de fondo: una
ruptura radical con este régimen políti-
co, económico y social.

Una salida de lxs trabajadorxs y el
pueblo debería arrancar por romper con
el FMI y no pagar la deuda externa, esa
inmensa transferencia de riquezas hacia
el capital financiero. Hay que cortar ese
chorro y usar esos recursos para un plan
económico alternativo que priorice el
salario, el trabajo, la salud y la educa-
ción. Los bancos y especuladores
financieros están haciendo fortunas: hay
que nacionalizar la banca para evitar la
fuga de capitales y terminar con la timba
financiera. También nacionalizar el
comercio exterior, para que el
agronegocio y las exportadoras dejen de
saquearnos, entre otras medidas.

Otro modelo político

Además hay que cambiar de raíz el
régimen institucional. Terminar con los
privilegios de la casta política. Los

funcionarios deben ganar igual que una
directora de escuela y utilizar obligato-
riamente la escuela y el hospital públi-
co. Revocatoria de mandatos para
quienes incumplen. Que los jueces,
fiscales y comisarios se elijan por voto
popular y sean revocables en caso de
mal desempeño.

El Senado es un resabio feudal, ya
que no es proporcional a la población
sino que todas las provincias tienen tres
senadores por igual. Eso favorece a las
más chicas y perjudica a las más pobla-
das, como la de Buenos Aires. Además,
como van dos cargos al ganador y uno a
la segunda fuerza, todo queda en manos
de las poderosas familias feudales de las
provincias. Debe ser disuelto, igual que
los senados provinciales. Proponemos
una cámara única de diputados, elegidos
tomando el país como distrito único, sin
pisos y con verdadera proporcionalidad
según la cantidad de votantes.

También se debe separar la Iglesia
del Estado, eliminar todos los subsi-
dios a los cultos y establecer el aborto
legal.

Una Asamblea Constituyente como la
que estamos proponiendo permitiría dar
todos estos debates e iniciar un cambio
de rumbo. Y tiene que declararse libre y
soberana, con los más amplios poderes
para reorganizar y refundar el país.

Nuestra propuesta incluirá un
gobierno de lxs trabajadorxs y el
pueblo que avance a una Argentina
socialista.

Movilicemos por esta propuesta

La crisis abierta luego de las PASO ha
expuesto las prioridades y los panes de los
partidos mayoritarios y también las
perspectivas planteadas desde la izquierda.
Desde el MST queremos invitarte a que te
sumes a impulsar con nosotres este
programa, porque fue el mismo que
defendimos en las elecciones y bancamos
en cada lucha, porque la unidad que
logramos en el FIT - Unidad es un gran
paso pero necesitamos fortalecerla de cara
a lo que se viene, porque estamos en el
camino de construir una alternativa para
los trabajadores, las mujeres y la juventud
y eso solo será posible con el aporte de
todos y cada uno de los que compartan
estas propuestas.

Repudio del EMVJ

a la absolución a

Milani
en www.mst.org.ar
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Entre múltiples denuncias de fraude
y sin números oficiales a la fecha,
pasaron las elecciones de ATE. Con
varias  provincias y seccionales con los
comicios cuestionados, abundaron las
maniobras, aprietes y mucha plata para
cooptar y financiar las campañas de las
listas verdes. En ese marco donde primó
la pelea por el aparato, la Multicolor se
plantó como una alternativa democrática
y para La lucha.

El escenario de fondo de esta elec-
ción es un sindicato fracturado por la
disputa por la caja y el aparato entre la
Verde y la Verde y Blanca, que se
desarrolla desde 2015 y pegó un salto en
el último período. A la hora de la
elección esto se volvió a reflejar. Hasta
último momento la junta electoral
nacional, controlada por la Verde de
Godoy, estuvo modificando padrones,
pidiendo para esto la intervención del
gobierno, lo cual lo hace incluso más
escandaloso. Y no entregó copia de los
padrones a las listas hasta la noche
anterior a la votación, cuando los envió
por mail.

La vinculación con las patronales de
la conducción burocrática también pegó
un salto llegando a un extremo de
trabajar en conjunto con directores de
hospitales y funcionarios gubernamenta-
les para apretar a les compañeros que
fueron candidatos y candidatas o
activaron por la Multicolor en estas
elecciones. Eso tuvo un particular reflejo
en la provincia de Buenos Aires donde
apretaron, boicotearon el trabajo de
compañeros e incluso hubo amenazas de
despidos, traslados o cambios de turno
compulsivos. Eso tuvo un correlato en la
votación. Muchos compañeros y compa-
ñeras decidieron, ante una situación de
alta precarización, bajos salarios y una
coyuntura económica de crisis, «cuidar
el trabajo» no yendo a votar para no
enfrentarse a la burocracia y su conni-

ELECCIONES EN ATE

La Multicolor se plantó como

vencia con la patronal.
La Verde y Blanca

no se quedó atrás y en
las seccionales donde
conduce modificó
ubicaciones de mesas
y demoró hasta ocho
horas el envío de urnas
a lugares de votación
como el caso del
sector PAMI Escucha en Capital. En
seccionales como Hurlingham llegó al
extremo de comprar candidatos prome-
tiéndoles dinero y «cobertura» para que
se sumen a su lista contra la Verde de
Isasi y Godoy. Es decir, que fue funda-
mental el manejo discrecional y
antidemocrático del aparato del sindica-
to para garantizarse la continuidad en
los sectores que retuvieron y para la
campaña.

La elección de la Multicolor

En ese cuadro de situación la Multi-
color emerge como una nueva opción
frente a las maniobras de las verdes, con
puntos de continuidad con anteriores
experiencias. Así la Multicolor queda
claramente posicionada como la princi-
pal oposición a las Verdes, con un claro
programa antiburocrático.

Reivindicamos la constitución de la
lista como una confluencia de la amplia
mayoría de los sectores clasistas, bajo
las consignas de una ATE de lucha,
democrática y con perspectiva de
género. Pero a su vez sabemos que
todavía es sólo un paso en camino a la
herramienta que necesitamos para
recuperar el sindicato.

Ante una elección tan manipulada
cobran más relevancia los datos de
nuestras votaciones en los sectores
donde pudimos fiscalizar, ya que el resto
queda teñido de un halo de sospechas.
Estos son algunos ejemplos: en Capital
ganamos con el 86% en la Subsecretaría

de Trabajo de CABA y el 77% en el
INCAA; obtuvimos el 38% en el
hospital Milstein ex-Francés, 36% en
ministerio de Hacienda donde lamenta-
blemente se impuso muy ajustadamente
la Verde y Blanca en una elección con
poca participación, 35% en INTI de
Constituyentes donde la Verde logró
superar a la Multicolor;  25% en la SRT
de Sarmiento, 15% en CNEA Constitu-
yentes, 9,5% en Agroindustria. En
Moreno la propia Verde tuvo que
reconocer una votación del 20% a la
Multicolor. En Lanús luego de una
importante campaña logramos una
buena votación, de las mejores de la
Multicolor en la Provincia con el 15,6%
de los votos. Alternativa Estatal, nuestra
agrupación enrolada en ANCLA, y en
unidad en la Multicolor, ha sido prota-
gonista fundamental de estos resultados.

En la zona sur del conurbano desde
la Multicolor, se logró retener la conduc-
ción de las seccionales de Lomas de
Zamora y Almirante Brown, esta última
por un ajustado margen. Esto nos
plantea la necesidad de fortalecer estos
espacios como polos de agrupamiento y
referencia para los luchadores y luchado-
ras estatales, ampliar la participación y
ponerlos al servicio de la coordinación
de las luchas contra el gobierno y todas
las alas burocráticas. En el mismo
sentido, la necesidad de fortalecer a la
Multicolor.

Es dificultoso hacer mayores aprecia-
ciones sobre el resultado de la votación
de la cual en buena parte de las provin-
cias y seccionales aún no hay datos
concretos, ni números oficiales.

Todas las trampas y maniobras que
mencionamos fueron para imponer
entre los trabajadores y trabajadoras
afiliados a ATE una política que durante
todo el año fue de colaborar con la
gobernabilidad macrista y apostar todo

Un párrafo aparte merece la lista Blanca Violeta Granate impulsada por ATE Desde

Abajo en Capital. Los integrantes de la Corriente Rompiendo Cadenas en la Ciudad a

diferencia de en el resto de los distritos, decidieron no integrar la Multicolor y se

jugaron a una lista propia con apoyo de algunos pequeños sectores. Lamentable que

compañeros luchadores hayan dividido a la oposición combativa, lo que fortalece

objetivamente a la Verde y Blanca. También ayudaron a la Verde de Cachorro, ya que con

una boleta «corta» impulsaron el voto en blanco para categorías nacionales en la Capital.

Pero lejos de su argumento del  «fortalecer la construcción en los sectores» y un modelo

sindical alternativo, las votaciones muestran lo contrario. No lograron buenas votacio-

nes ni en los sectores que han sido sus «bastiones» como la Subsecretaría de Promo-

ción Social de CABA y la Secretaría de Trabajo de Nación, de donde es delegado general

el compañero que encabezó su lista.  En ambos casos perdieron por ejemplo con la

Verde y Blanca. Con el argumento de contener al conjunto de  compañeros y su diversi-

dad política se terminen ocultando los debates y diluyendo posiciones de cara al

gobierno actual o futuro, que en un gremio estatal es nada menos que la patronal.

Desde Alternativa Estatal decimos con claridad que una elección gremial como esta no

puede ni debe despegarse de la realidad nacional, ya que el debate es con qué herra-

mienta vamos a enfrentar el ajuste ordenado por el FMI. Por eso no cabe la prescinden-

cia o neutralidad; o se busca desarrollar una alternativa sindical y política de clase o se

fortalece a los partidos patronales.

ATE Desde Abajo: malos resultados
para una política divisionista

apoyando al PJ.
Este cuadro muestra que si bien

hicimos algunos buenos resultados y
hemos avanzado, aún hay mucha
disparidad y hace falta seguir extendien-
do y fortaleciendo una alternativa. Y
preparando las luchas que, como
muestran los pocos días transcurridos
desde las PASO, muy probablemente se
van a venir más temprano que tarde.

El aporte de Alternativa Estatal y los

próximos desafíos

Con una fuerte campaña militante a
pulmón, combinada con la campaña por
el FIT-U, Alternativa Estatal hizo un
importante aporte a la Multicolor
llegando a cientos de hospitales, escuelas
y reparticiones nacionales, provinciales
y municipales. La campaña nos sirvió
también para consolidar relaciones
políticas con nuevos compañeros y
lograr presencia en nuevos sectores del
Estado donde aún no estaba nuestra
agrupación. Con compañeros y compa-
ñeras que se incorporaron para la
campaña, apoyaron la fiscalización,
fueron parte de las pegatinas,
volanteadas o múltiples recorridas.
Aportamos candidatos y candidatas de
diversos sectores, entre ellos algunos
donde logramos puntos altos de vota-
ción.

Para nosotros y nosotras, el desafío
pasa ahora por fortalecer esta alternati-
va. Hacer de la Multicolor y los sectores
que le damos vida una opción para
lograr mayor coordinación y presencia
en las luchas con un perfil democrático,
combativo y con perspectiva de género.

Para darle fuerza a esa perspectiva te
invitamos a ser parte y construir Alter-
nativa Estatal, ANCLA y el MST que se
juega completo para desalojar a la
burocracia y recuperar ATE y todos los
gremios para la lucha de les laburantes.

alternativa

Pablo Lopardo
(Moreno),

Edgardo Castro
(Nacional) e

Ingrid Urrutia
(Capital),

referentes de
Alternativa

Estatal en la
MUlticolor.

Roxana Szyszko
encabezó la Multicolor

de Lanús



Francisco Torres

Cuando Macri reconocía la derrota, 
Vidal no dijo palabra. La sonrisa se le 
desdibujaba ante el cachetazo recibido. 
No lo esperaban. La estrella de Vidal se 
apagó y solo quedaba al último bajar el 
interruptor... Por eso, al otro día, tuvo que 
llamar a una conferencia para afirmar: 
“todavía sigo siendo la gobernadora de 
ustedes…”. No aclares que oscurece, 
dicen.

Ante la prensa, la gobernadora arrancó 
sonriendo. Pero se fue enojando por 
las preguntas y terminó desencajada, 
como expresión de la paliza recibida. 
Así marcaba su soberbia ante un masivo 
rechazo que no logran explicar. Porque no 
hubo “errores” que su gobierno debiera 
corregir, como dijo. Sí un fuerte castigo 
del 70% de bonaerenses que votaron 
contra sus políticas.

En la que se considera la “madre de 
todas las batallas”, la condena al macrismo 
fue por un margen mayor que el rechazo 
en el país. En la Provincia, la diferencia 
que le sacó Axel Kicillof, ex ministro de 
Economía de Cristina, fue del 18 puntos 
sobre Vidal, cuando a nivel nacional fue 
de unos 15 puntos.

Vidal y el ala burguesa que la promovía 
como recambio dentro de Cambiemos, 
apostaba al corte de boleta para no ser 
arrastrada por Macri. Pero ese corte 
a Mariú fue mediocre. Esperaban 
una diferencia de 3 a 5 puntos para 
remontarla en la votación real de octubre. 
Pero el Frente de Todos arrasó en casi toda 
la provincia.

La derrota en el conurbano, que 
agrupa a la mayoría, fue más amplia aún. 
En la tercera sección, que reúne al 36% 
de electores bonaerenses, Vidal pierde por 
el 60% a 24%. Sus intendentes estrella 
también fueron castigados: Garro pierde 
en La Plata, Molina en Quilmes, Ducoté 
en Pilar, Grindetti en Lanús y Valenzuela 
en Tres de Febrero. Salen derrotados, con 
dificultad de remontar.

Por eso el llamado “círculo rojo” 
critica al macrismo por no adelantar 
la elección provincial para despegarla 
de la presidencial y salvar a Vidal y sus 
intendentes. Pero son martingalas de 
sectores PRO-patronales que se niegan 
a reconocer el rechazo al ajuste sin fin 
practicado por Vidal, Macri y el FMI, 
junto a las corporaciones, terratenientes y 
banqueros, “dueños” de la provincia.

Un mal menor que aparece 
como el peor de los males

El pueblo volvió a echar mano al voto 
castigo más que a la “esperanza” planteada 
por la dirigencia K. Con resignación más 
que alegría, muchos apelaron al llamado 
“mal menor” para sacarse de encima a 
Vidal y Macri. El pueblo no soporta más 
ajuste y se agarró del supuesto “voto útil” 
para castigar a quien “cambió” pero para 
peor.

Porque no estábamos bien cuando 
Cristina, Kicillof y Scioli ostentaban el 
poder. Pero Vidal agravó los indicadores 
sociales que ya eran malos en 2015. 
Así lo recordó Vilma Ripoll tras la 
conferencia de Vidal: “Lo dijimos en 
campaña, las verdaderas ‘obras’ de Vidal 
son el mayor endeudamiento de la historia, 
la mayor pobreza, inflación y desempleo 
en los últimos 15 años. Por eso, más que 
“escuchar” como ella dice, Vidal, Macri y 
el FMI se tienen que ir ya. Y adelantar las 
elecciones a Asamblea Constituyente, junto a 
medidas para pararle la mano al ajuste y la 
devaluación”.

También denunció que, mostrando ser 
una nueva frustración, Kicillof y Alberto 
tampoco hablan ni plantean medidas 
contra la especulación y remarcación 
de precios. Al contrario, dejan correr 
para que se haga la “tarea sucia” antes 
de asumir. Alberto ya había dicho estar 
por una fuerte devaluación para hacer 
“competitivas” las empresas y juntar los 
dólares para pagar al FMI.

Por eso Kicillof guardó silencio, 
esperando que pasen los nubarrones 
económicos. Colgó su traje de economista 
para ponerse el de candidato “serio”, al 
servicio de los de arriba. Dice no querer 
desestabilizar, cuando en realidad deja 
pasar una nueva rosca al torniquete 
del ajuste. Así se prueba el ropaje de 
gobernador, pero del que no piensa 
plantarse frente al dólar y una remarcación 
salvaje que aumenta los productos de 
necesidad de las mesas bonaerenses.

Otra vez se los ve funcionales al 
macrismo que dicen combatir. Y eso 
no es nuevo ya que le votaron todos 
sus presupuestos de ajuste, paquetazos 
impositivos y leyes de endeudamiento que 
requieren de los dos tercios de los votos 
en una legislatura donde Vidal es apenas 
primera minoría. Massa y sus legisladores 
cogobernaron con Vidal, a cambio 
de cargos y prebendas. Igual, muchos 
intendentes que le dieron el voto de sus 
diputados.

Por eso en las redes sociales los K y el 
PJ rechazan todo llamado a movilizar. 
Cuando los que ganaron deberían ser 
quienes planteen medidas urgentes ante 
la crisis que abrió la debacle electoral. 
El modelo “neoliberal” que critican 
recibió un mazazo que lo dejó en coma, 
pero los K se niegan a desconectarle el 
respirador al termidor PRO-imperialista. 
Así su discurso “popular” se diluye ante el 
saqueo capitalista que dejan pasar.

La fuerza de la izquierda 
que se une en la provincia

No va más ese supuesto “mal menor” 
que se evidencia hoy como el mayor 
de los males. Frente a un gobierno en 
retirada que da zarpazos, pero lo dejan 
hacer en aras de la gobernabilidad. Ante 
esto valoramos que la izquierda que se une 
sea cuarta fuerza.

Con una campaña militante y 
sacrificada en la provincia, el MST y 
el FIT Unidad suman el 3,59% de los 
votos a presidente y 4,00% a diputades 
nacionales. En la populosa 3ra sección 
electoral, con cerca de 4,2 millones de 
electores sobre 11,8 millones que hay en 
la provincia, el FIT Unidad llega al 3,97% 
en la categoría de senadores provinciales, 
lista encabezada por el MST y nuestra 
compañera Vilma Ripoll.

Para la categoría de diputades 
nacionales, lista que integran Néstor 
Pitrola, Guillermo Pacagnini y Andrea 

Lanzette, la votación sube al 5,43% en La 
Plata, 5,59% en Bahía Blanca, 4,97% en 
Morón, 4,9% en Alte. Brown, Ituzaingó y 
Hurlingham, 4,5% en Lanús y Ensenada, 
4,79% en Tres de Febrero, 4,3% en 
Matanza, Avellaneda y Berazategui ó 
4,25% en Gral. Pueyrredón y Quilmes. 
Mientras que, para intendente y 
concejales, llega al 5,4% en Bahía Blanca, 
al 4,9% en Bolívar, 4,4% en Alte. Brown 
y 4,2% en La Plata.

Llamamos a jugar esa unidad y 
respaldo en una salida integral a la crisis, 
en beneficio del pueblo trabajador. Por la 
unidad del sindicalismo combativo para 
enfrentar el ajuste y exigir a la CGT y las 
CTA un paro y movilización para que se 
vayan Vidal, Macri y el FMI.

Al mencionar en la prensa la “nueva 
devaluación”, Vidal se limitó a hablar 
de medidas para “acompañar a los más 
vulnerables”. Como si no tuviesen 
responsabilidad en evitarla y poner un 
freno a los especuladores. Ante ese dejar 
hacer de Kicillof y los Fernández, es 
urgente tomar medidas como rebajar y 
congelar precios y tarifas.

Reestatizar las privatizadas como 
Edenor, Edesur o EDELAP, las empresas 
de gas, agua, petróleo, telefonía, trenes y 
transporte en la provincia, para ponerlos 
a funcionar bajo administración y control 
de trabajadores y usuarios populares.

Con lo que Vidal paga de intereses de 
la usuraria deuda “provincial” se pueden 
aumentar los salarios, jubilaciones y 
planes sociales. Ante la deuda que Vidal 
quintuplicó, proponemos suspender 
todo pago e investigar. En menos de 
4 años, Vidal recibió del exterior casi 
un presupuesto provincial entero, pero 
nada de eso se vio. Y la mayoría se fugó. 
Imponer además el control de cambios 
y forzar a terratenientes y oligarcas a 
liquidar sus cosechas y dejar de especular.

También cortar los $ 29.000 millones 
que Vidal destina a subsidiar a la Iglesia 
y empresas de la enseñanza privada para 
volcarlos a la escuela estatal. Con estas 
y otras medidas daremos respuesta a la 
crisis política abierta por el cachetazo 
electoral que pone en cuestión la 
posibilidad de llegar a octubre (o 
diciembre), sin medidas radicales a favor 
del pueblo.
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Sin autocrítica ni cambio de política

Más que “escuchar”, 
Vidal debería irse ya
tras la derrota, Vidal habló de “escuchar”, aunque sin cambiar de política. no hubo “errores” 
como dice.  Sí un castigo al brutal ajuste que aplican con macri y el Fmi. por el lado del pJ y Kicillof 
solo dicen que “ya vuelve la felicidad”. Qué plantea la izquierda ante la crisis.
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Jime Sosa
Candidata a diputada nacional

La provincia de Santa Fe no escapa a la tendencia 
general de las elecciones nacionales. Fuerte derrota de 
Cambiemos y mala elección del candidato de Consenso 
Federal, Roberto Lavagna, apoyado por Miguel Lifschitz 
y el PS. Estos resultados tienen como base el triunfo del 
peronista de derecha Perotti, en las elecciones provinciales 
desdobladas y la fuerte derrota del socialismo en las 
mismas.

El Frente de Izquierda - Unidad que integramos 
desde el MST, hizo una elección similar a las PASO de 
2015, logrando conservar esos resultados y aumentarlos 
en un marco de fuerte polarización, obteniendo 43.000 
votos. Logrando aparecer en la categoría a diputadxs, en 
la fórmula encabezada por Octavio Crivaro y nuestra 
compañera Jime Sosa, como una fuerza militante que 
representa trabajadores, mujeres y jóvenes, recolectando 
un fuerte apoyo de este último sector, fundamentalmente 
en Rosario, el cordón industrial y Santa Fe Capital.   

#CampañaAPulmón, a octubre en defensa 
de nuestros derechos:

Para batallar contra el “no se puede” que 
termina condenando a elegir siempre entre males 
menores que resultan en nuevas frustraciones, el 
FIT -Unidad desarrolló una importante campaña 
militante, llevando nuestras propuestas de fondo 
a les jóvenes, con nuestra candidata Fer Gutiérrez, 

a las puertas de fábricas como La Virginia, donde 
nuestro candidato Gastón Pinchetti es delegado, 
y recolectando miles de firmas entre la docencia 
en apoyo al FIT - Unidad, que tiene entre sus 
candidates a docentes como nuestro compañero 
Facundo Fernández que actualmente integra la 
comisión directiva de AMSAFE Rosario. El carácter 
de nuestras propuestas fue de ruptura con el 
modelo político y económico imperante. 

Planteamos medidas alternativas para sortear 
la falsa polarización entre las dos opciones de los 
candidatos de las corporaciones y los banqueros, 
con un claro mensaje contra el FMI y el NO 
pago de la Deuda Externa e invertir esos fondos 
en reactivar la economía del país, que es el único 
camino para que la crisis no la siga pagando el 
pueblo trabajador. Ahora, nuestra apuesta para 
octubre es redoblar la militancia para fortalecer 
la unidad de la izquierda lograda, que tenga 
como objetivo de conjunto enfrentar en la calle 
el descalabro económico en curso y los planes de 
ajuste que se vienen. Porque estamos convencides 
que desarrollando esa unidad en el terreno político 
y en las luchas, es necesaria y posible una alternativa 
para dar vuelta todo.

PASO en Santa Fe: derrota de 
Cambiemos y el candidato del PS
Queremos trazar unas primeras líneas de balance de las elecciones nacionales en nuestra provincia y cuáles son los desafíos 
como FIT-Unidad de cara a octubre.

ElEccIonEs provIncIalEs dE salTa 

Salta: cómo avanzar en la unidad de la izquierda 
y los luchadores

El año electoral no cerró los conflictos 
en la provincia. El flamante candidato 
a vicepresidente en el proyecto de 
Lavagna, el actual gobernador Juan 
Manuel Urtubey, tuvo que recorrer el 
país y no pisar la provincia para hacer 
campaña, ya que no podía ocultar los 
distintos conflictos abiertos. Lo más 
notorio fue en las semanas previas a 
la elección, la represión a la docencia 
que viene reclamando por salarios y 
porque se cumpla el acuerdo firmado, 
que el gobernador quiso borrar de un 
plumazo vía decreto. La situación de las 
últimas semanas, sumado a la política 
que desarrolló durante su gestión, hizo 
que en las PASO el resultado no tenga 
gran diferencia con el de otras provincias 
siendo un golpe para el gobernador, 
ubicándolo en tercer lugar. 

Las elecciones nacionales muestran 
cómo será el panorama para las elecciones 
provinciales, las PASO son los primeros 
días de octubre y las generales en 
noviembre, que no dista de lo que sucedió 
en las elecciones provinciales adelantadas, 
donde el espacio para la izquierda se 
achica, ya no se logran los fenómenos 
de años atrás, y las listas mayoritarias, 
dos frentes presentados hasta ahora, más 
el del reaccionario Olmedo, querrán 
que se polarice como a nivel nacional, 
cuestión que desde el Frente de Izquierda 
- Unidad, tendremos que hacer una 
gran campaña para que no desaparezcan 

a la verdadera alternativa para las y los 
trabajadores, las mujeres y la juventud.

En este marco, estamos a pocos días de 
presentar las listas de candidatos, en una 
situación particular y muy distinta a otras 
elecciones. Lo primero es que por primera 
vez en la provincia las organizaciones 
de izquierda logramos la unidad tan 
necesaria. Pero a esto tan positivo, hay que 
plantear con claridad las contradicciones 
que se tiene ya que el Partido Obrero, 
quien fuera una fuerza de referencia en la 
izquierda, se encuentra muy debilitado, 
debido a una crisis interna que lo 
mantiene partido en dos sectores, y ambos 
están en franco retroceso.

Por esta situación estamos ante una 
nueva relación de fuerza dentro de las 
organizaciones de la izquierda salteña, 
donde nuestro MST se presenta como 
el otro espacio de izquierda que se ha 
mantenido fuerte, como una opción 
alternativa, con participación activa 
y militante en los conflictos que se 
desarrollan en varias localidades de la 
provincia, y en las últimas elecciones 
sacamos buenos resultados, superando 
el piso proscriptivo y obteniendo más 
del 30% de la totalidad del voto de la 
izquierda.

Teniendo en cuenta todos estos 
puntos estamos convencides que a la 
hora de acordar las candidaturas y definir 
la totalidad de las listas a presentar, es 
fundamental que esta nueva situación esté 

reflejada correctamente en las listas, donde 
todas las fuerzas tengamos visibilidad, 
lugares relevantes y donde se acuerde, 
cómo hicimos en la demás provincias 
en las recientes elecciones, la rotación de 
todos los cargos que se obtengan, entre 
todos los partidos del frente.

Todo estos debates y planteos, se 
dan en el marco de que la crisis de PO 
ha llevado a que en esta provincia sea 
el sector de Altamira quien inscribió la 
alianza FIT - Unidad junto al MST y al 
PTS. Este sector de PO lamentablemente 
viene siendo públicamente muy hostil al 
FIT - Unidad, por lo cual lo llamamos 
a revertir ese curso y a que podamos 
acordar todas las listas sin ningún tipo de 
exclusión ni de ataques públicos. 

Desde el MST, como lo hicimos 
nacionalmente, vamos a trabajar para 
lograr que se concrete y se exprese la 
unidad, entendiendo que si no hay 
acuerdo también tenemos el mecanismo 
de las PASO para lograr armar las listas 

hacia las elecciones generales en la 
provincia. Llamamos a todas y todos los 
luchadores, a las mujeres y disidencias 
que salen a pelear por el aborto legal y 
todos sus derechos, a la juventud que 
quiere que le dejen de precarizar la 
vida, a quienes luchan contra el avance 
de las corporaciones extractivas, y a 
les trabajadores que se le plantan a la 
burocracia y al gobierno a que se sumen 
a esta construcción. Y planteamos que 
hay que seguir avanzando en esta unidad 
en el terreno de la lucha de clases, 
postulándonos como la alternativa 
para las y los trabajadores, enfrentando 
la política de ajuste en la provincia 
y nivel nacional, con un proyecto 
claramente anticapitalista para que la 
crisis la paguen quienes la generaron, 
los capitalistas, y proponiendo una 
sociedad igualitaria, socialista, con un 
gobierno de los que nunca gobernamos.

MST Regional Salta
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Las felicitaciones de Macri a
Larreta tras su reconocimiento de la
derrota fue el premio consuelo de un
desestabilizante resultado. Y esto es
así, porque independientemente de
que en términos porcentuales se
puede decir que Larreta mantuvo su
performance y se consolida como
gobernador de la Ciudad, todos
sabemos que la política no es matemá-
tica y menos aún en medio de una
crisis política.

Sin embargo, es importante a
partir de los datos arrojados en las
primarias ahondar en ciertas hipótesis
y conclusiones para poder orientar
nuestras acciones y tareas para el
próximo período.

La CABA refleja, también, que el
clivaje económico es el principal

Las Ciencias Sociales han desarro-
llado la categoría de los clivajes (o
rupturas). Éstos son los ejes de discu-
sión por los cuales se forman las
simpatías y agrupamientos políticos.
En las últimas décadas importantes
escritores sociales, montados en

ELECCIONES EN CABA

Soportando el tembladeral
de las PASO
El triunfo de Larreta quedó totalmente eclipsado por la envergadura de la derrota nacional. Asimismo, la elección en CABA

reflejó, distorsionadamente, la polarización social. Como en todo el país la principal ruptura política es la situación

económica. Este descontento lo capitaliza electoralmente una figura poco conocida. Por lo tanto, la perspectiva política en

CABA está imbricada a la evolución general más que otras veces.

César Latorre

procesos reales, han desarrollado
teorías posmodernistas que pretenden
quitarle importancia al eje de ruptura
social entre capitalistas y trabajadores
(o como lo llaman ellos el eje capital/
trabajo). De esta manera, sugieren
que la principal ruptura social ya no
es la económica sino las raciales,
religiosas, de género, generacionales,
etc. Y con estas afirmaciones preten-
den debilitar a la teoría marxista, y
por ende, alejar a los trabajadores del
programa revolucionario.

Sin embargo, la Ciudad, al igual
que nacionalmente, muestra cómo la
situación económica es la que delineó
esta elección.

Si bien, a simple vista, Larreta
mantiene su caudal porcentual con
respecto a la elección anterior, una
visión un poco más a fondo demues-
tra que la cosa no es tan así:

1) En la elección pasada Lousteau
compitió como ECO y terminó
siendo la segunda fuerza electoral
de la CABA en aquél 2015. En esta
elección iba en las listas de Cam-
biemos. Es decir, que su desapari-
ción como fuerza política por fuera
de Cambiemos obró como un
contenedor del voto pero no logró
trasladarle su peso electoral.

2) El oficialismo perdió una

importante cantidad de votos en
las comunas del sur de la Ciudad,
quedando como segunda fuerza
política en las mismas. Fue categó-
rico cómo en las comunas con
mayor composición trabajadora
Cambiemos se derrumbó.

3) Larreta compensó la caída en el
sur con más votos de las comunas
del norte (las más ricas de la
Ciudad) que además son las que
más crecieron comparativamente
en cantidad global de votantes.
A estas consideraciones hay que

agregarle cuestiones de carácter
estructural:

I) El hecho de que CABA es la
ciudad más rica del país, con un
PBI per cápita equivalente a una
ciudad europea.

II) Los sectores proletarizados de la
ciudad sufrieron un desplazamien-
to por el aumento del costo de vida
porteño (fundamentalmente
vivienda) desde la misma hacia el
conurbano.

III) Que la crisis económica, la
pérdida de puestos de trabajo y la
depreciación salarial se va desarro-
llando desde la periferia hacia el
centro. Tarda un poco más en
llegar.

Es decir, mientras sectores popula-
res son desplazados al Gran Buenos
Aires, a los sectores medios la crisis
económica les llega pero aún sin
ahogar y la burguesía del país vive en
fundamentalmente en el norte de la
ciudad. Así y todo, el oficialismo sólo
pudo retener un porcentaje electoral
en esta primera vuelta lo que     significa

que la victoria además de eclipsada
tiene un claro sabor de riesgo.

El voto castigo encontró en un
desconocido su catalizador

El otro dato importante de la
elección es que un candidato descono-
cido logra hacer una elección histórica
en la CABA para el peronismo. La
explicación más plausible de este
fenómeno es que el electorado tenía
claro lo que no quería y encontró en la
lista de FF la posibilidad de manifes-
tar su rechazo a la política de ajuste,
al FMI y a Macri que se ha convertido
en su personificación.

El voto a la izquierda se concentró
más en el centro de la Ciudad, logran-
do retener caudal electoral respecto de
la elección anterior esencialmente.
Con una concentración en el voto a la
izquierda que se une (FIT-U: 4,7% a
diputados) y un retroceso para
Zamora y su herido AyL.

Perspectiva porteña en clave
nacional

Hacia adelante la clave es la situa-
ción económica y su impacto sobre los
sectores medios capitalinos que van
acumulando contradicciones para
radicalizarse nuevamente. El ritmo
que tome dicho impacto condicionará
el desarrollo de la crisis política del
país. Tenemos como punto de referen-
cia las jornadas del 14 y 18 de di-
ciembre de 2017 cuando empezó la
primera ruptura fuerte de los sectores
medios con el gobierno. Quizás se
acerque un fenómeno similar, que
desde el MST en el FIT Unidad
trataremos de darle expresión política
en esta unidad de la izquierda.

En esta elección se termina de

consolidar una tendencia regresiva para

la fuerza política que tantas expectativas

hubo generado sobre el electorado

capitalino. Allá por el 2001 previa a la

debacle y la huida por helicóptero del

difunto De la Rúa surgía Autodetermina-

ción y Libertad. Fundada por Luis Zamora

(reconocida figura política del viejo MAS)

Utilizó el prestigio logrado por aquella

organización que lo había catapultado a

diputado nacional. Su fama de persona

honesta que no se enriquecía con la

política y «seguía vijando en subte y

vendiendo libros» le valió para capitalizar

el descontento popular con la vieja

política. El proceso del 2001 lo elevó aún

más, pero en ese mismo momento su

negativa a presentarse como candidato a

presidente en las elecciones del 2003 -

adelantadas tras la crisis política que

desató el asesinato de Kosteki y

Santillán bajo el gobierno de Duhalde

Fuerte retroceso político
de Zamora y AyL

(siendo Alberto Fernández secretario de

la presidencia, todo hay que decirlo)-

demostraba las cortas miras de este

proyecto personalista. Tras esa defección

a las tareas políticas de aquel momento,

su electorado le fue retirando el apoyo

paulatinamente.

En esta elección ni siquiera pasa las

PASO en las categorías que se presentó

salvo en la de diputado nacional, por muy

poco margen y sin ninguna perspectiva.

Esta dinámica y su ritmo demuestra

una doble conclusión. Por un lado, que

siendo la casta política del sistema tan

putrefacta, algo distinto genera un

contraste valorado. Por otro, que la

coherencia es necesario, pero no

suficiente: su "coherencia" en rechazar

la unidad de la izquierda, la falta de

organización para intervenir en las

luchas y su reducción al ámbito porteño

diseminan las expectativas y terminan

diluyendo el prestigio político.



9Miércoles 14 de agosto de 20198

Conferencia de prensa posterior a las PASO.
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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.

1. Un primer dato evidente es que la

izquierda que se jugó a intervenir
unida para dar esta disputa político
electoral conformando el FIT-Unidad,
sobre la base de un profundo acuerdo
programático, sale bien parada,
logrando ser la cuarta fuerza nacional
por encima de otras seis listas, con
700.000 votos a la fórmula presiden-
cial y con votaciones un poco mayo-
res a categorías de diputados en
distintas provincias. Estas votaciones,
en el marco de una gran polarización
y un amplio voto castigo al gobierno,
es meritoria y evidencia que una
importante franja de trabajadores, de
mujeres y de la juventud, resistió
junto al FIT-Unidad la polarización y
apoyó a la única fuerza realmente
alternativa a todos los partidos del
régimen.

2. Este hecho confirma el acierto de

haber ampliado el Frente de Izquierda
y haber hecho una campaña con
propuestas de fondo junto al llamado
a votar a la izquierda que se une.
Presentar una mayor unidad
fue clave para disputar y
mantener una importante
franja de votantes trabajado-
res, mujeres y jóvenes en
medio de una elección muy
difícil para la izquierda. El
llamado a votar a «la izquierda
que se une» fue apoyado y
bien recibido por una parte
significativa de la vanguardia
obrera, del activismo clasista,
del feminismo, de la
intelectualidad comprometida y
de la juventud, que nos acompa-
ñaron en las PASO valorando
con su voto la unidad lograda.
Como lo reflejaron todos los
medios «la unidad histórica de la
izquierda» fue una de las noticias
políticas destacadas de la campa-
ña, y al final dio sus frutos
ubicándonos en 4º lugar.

3. La votación del FIT-Unidad

fue en líneas generales buena y
a la vez no  descollante, en
votos no reflejó un avance en
comparación a elecciones
anteriores aunque mantuvo un
importante apoyo de franjas
que siguen apoyando a la
izquierda. Esa realidad en los

FIT-Unidad: la izquierda que se une es 4ta fuerza
Compartimos desde el MST algunas conclusiones sobre los resultados de la izquierda y las tareas y
desafíos políticos que vienen, en particular para nuestro frente de cara a las elecciones generales y a
las perspectivas de mayor crisis que se vislumbran, donde desde la izquierda anticapitalista y
socialista tenemos que jugarnos a ser alternativa en las luchas y en el terreno político. Condensamos
en siete temas nuestras opiniones y propuestas.

Sergio García

números tiene causas políticas objetivas
y subjetivas que lo explican. Lo objeti-
vo precisamente es el contexto político
muy acentuado y particular de estas
PASO; de fuerte crisis económica,
enérgica polarización política y un
enorme repudio al macrismo, hechos
que alentaron hasta el final el «voto
útil» muy masivo a la fórmula
Fernández-Fernández. A esta realidad
se le agrega y combina que atravesamos
una coyuntura sin un gran ascenso ni
un giro a izquierda en términos políti-
cos, situación motivada y antecedida
por la traición de la burocracia sindical
pejotista que le dio tiempo al gobierno,
planchó procesos y evitó realizar el plan
de lucha que hacía falta. Lo subjetivo,
fueron errores de arrastre del propio
FIT que ya hemos marcado con ante-
rioridad; se perdió mucho tiempo
durante los años pasados y en particu-
lar en la primer parte de este año
negando la formación de la unidad que
hacía falta para ser alternativa, así en la
izquierda fuimos divididos entre el FIT
y el MST en muchas elecciones provin-
ciales y solo casi al cierre de la presen-
tación de alianzas, pudimos conformar
el FIT Unidad. Esto nos hizo perder
tiempo político valioso y fuimos
enfrentados en elecciones provinciales

muy recientes en vez de haber tenido
una preparación previa común de estas
elecciones nacionales como habíamos
propuesto desde el MST, lo cual
hubiera ayudado a llegar en mejores
condiciones a las PASO. A esto se suma
la falta de acción conjunta en otros
ámbitos obreros y estudiantiles, donde
en el último tiempo se han venido
dando algunos pasos positivos en varios
gremios y facultades, pero a la vez
todavía falta mucho para de verdad
aparecer con más fuerza integralmente
y como alternativa común, cuestión
que en la perspectiva hay que retomar y
corregir, ya que no creemos en acuerdos
solo en el plano electoral, sino en la
necesidad de una postulación política
global de la izquierda. En este sentido
hay que cambiar la actitud que venía
teniendo el FIT de no postulación
común ante grandes hechos políticos y
comenzar a dar respuestas políticas
permanentes y comunes ante cada
situación, algo en lo cual nosotros
intentaremos aportar. Por ejemplo,
ahora ante la crisis política abierta, es
muy necesario una política común,
una campaña y acciones concretas de
todo el frente, eso propondremos
ahora en la reunión de la Mesa Nacio-
nal del FIT Unidad, a través de una

carta con propuestas
que llevaremos.

4. Además de estas

causas, agregamos
que con sus actitudes
y políticas
electoralistas y
divisionistas, tanto
Castañeira del
Nuevo MAS como
Zamora de AyL
fueron actores
políticos que trabaja-
ron consciente y
equivocadamente
para tratar de impe-
dir que la izquierda
aparezca unida y aún
con más fuerza, lo
cual fue completa-
mente funcional al
régimen capitalista.
Ordenados por
intereses mezquinos
y ajenos al reclamo
de la vanguardia y el
activismo obrero,
feminista y de la
juventud de unir a
toda la izquierda,
estas fuerzas eligie-
ron presentarse solos

debilitando un polo común de la
izquierda. Con esta política sectaria el
NMAS no supera las PASO sacando un
muy escaso 0,7% muy lejos de sus
propios y ridículamente exagerados
pronósticos previos, un flojo resultado
pese a la fortuna gastada en su campa-
ña incluyendo encuestas pagas para
intentar mostrar un avance que era
irreal. Signados por la autoproclama-
ción y un electoralismo acérrimo no
superaron las PASO ni con Castañeira,
ni en ningún lugar del país, ni en
ninguna categoría. Mientras Zamora
retrocedió mucho en relación a eleccio-
nes previas, se desplomó pasando
apenas las PASO a diputados naciona-
les de CABA y no pasando en el cargo
de legisladores, lo cual es un golpe
muy fuerte para su proyecto
personalista. Lo mínimo que deberían
hacer, tras tan grosero error político, es
llamar a votar al FIT Unidad en las
elecciones generales.

5. Lo positivo que tiene el balance

electoral de la votación del FIT Unidad
puede mejorarse si vamos superando
los límites y errores, y todo esto hay
que verlo y analizarlo con la mayor
objetividad al servicio de mejorar lo
que sea necesario de cara a las eleccio-
nes generales y sobre todo para
fortalecer las luchas y estar en mejores
condiciones para intervenir ante el
país que se viene; para fortalecer aún
más a la izquierda que se une y
enfrentar a todos los partidos e insti-
tuciones del sistema y el régimen
capitalista. En este sentido, no sirven
balances como el realizado por
Marcelo Ramal y la tendencia de PO
que encabeza junto a Altamira, escrito
al servicio de su disputa interna
partidaria. Un balance derrotista,
desequilibrado e irreal que intenta
negar que el FIT Unidad fue 4ta

fuerza, todo al servicio de una pelea
de aparato por parte de quienes se
dedicaron toda la campaña a despres-
tigiar a nuestro frente, y objetivamen-
te se opusieron a la unidad alcanzada
y tuvieron una actitud hostil y de
hecho divisionista en relación al

frente. Una política equivocada que
ahora continúa expresando un balance
engañoso para intentar demostrar que
todo está mal, lo cual de conjunto
muestra un modelo de vieja izquierda
que así, no aporta nada positivo.

6. Desde el MST hemos hecho un

importante esfuerzo nacional, tanto los
meses previos para proponer, impulsar
y finalmente lograr la conformación del
FIT Unidad, como luego durante toda
la campaña, aportando nuestras ideas,
nuestras referencias políticas y a toda
nuestra militancia para esta batalla.
Con aciertos, y seguramente con cosas a
mejorar, hemos sido de los más fuertes
impulsores en todo el país de la campa-
ña electoral del FIT Unidad. Lo hici-
mos, como ya hemos dicho y escrito
reiteradas veces, incluso aceptando una
conformación de listas que no refleja la
real relación de fuerzas entre los parti-
dos de nuestro frente. Aceptamos en
CABA, Buenos Aires y Córdoba ubica-
ciones que debieron ser claramente
mejores. Lo hicimos con el convenci-
miento que la necesaria unidad de la
izquierda no podía postergarse más y
menos por problemas de cargos. A la
vez decimos con toda claridad que en
adelante los acuerdos inevitablemente
tendrán que ser diferentes; respetando
la relación de fuerzas real entre los
partidos o mediante mecanismos
democráticos que definan todas las
candidaturas. Será la única forma justa
y democrática de que este frente tan
importante y necesario que hemos
conformado, continúe positivamente, se
fortalezca y se postule realmente a
mediano y largo plazo para ser alterna-
tiva política frente a millones; para que
en la izquierda anticapitalista y socialis-
ta en unidad, nos juguemos a disputar
a fondo en todos los terrenos de la
lucha de clases y la lucha política para
dar vuelta todo.

7. Sobre la base de estas conclusiones

políticas ahora vamos hacia las eleccio-
nes generales a disputar todavía con
más fuerza el voto para el FIT Unidad
en todo el país. Vamos a continuar

Tras el papelón oficial por la falta de

datos, el resultado electoral del 11 de

agosto fue una tremenda derrota

política para el gobierno de Macri,

incluida la gobernadora bonaerense

Vidal. La acumulación de bronca

popular por el ajuste, la inflación y las

imposiciones del FMI llevó a un masivo

voto castigo muy superior al esperado.

Esta derrota ha abierto una crisis

política, que amaga con profundizarse.

A menos de 24 horas de la elección, la

corrida cambiaria que llevó el valor del

dólar de 45 a 58 pesos significó una

devaluación de casi el 30%, con el

consiguiente golpe al bolsillo popular y

el impulso a la remarcación de precios.

Así, la «gobernabilidad» capitalista está

en crisis por la debilidad política en la

que quedó el gobierno macrista.

En este contexto, afirmamos que

Macri y el FMI se tienen que ir ya, no

sólo porque su plan de ajuste y entrega

ya fracasó sino porque cada día que

pase se seguirá agudizando la crisis

económica y política capitalista que nos

quieren hacer pagar a los trabajadores,

las mujeres y la juventud a costa de

inflación, precarización y miseria. No

podemos esperar hasta diciembre.

Como salida, entonces, desde el MST

creemos necesario adelantar las

elecciones y que éstas sean a una

Asamblea Constituyente libre y sobera-

na a fin de debatir democráticamente si

debemos seguir o no gobernados por el

FMI y qué medidas de emergencia y de

fondo hacen falta para sacar a nuestro

país del desastre.

Macri y el FMI se tienen que ir ya:

paro y plan de acción para lograrlo.

Asamblea Constituyente para que el pueblo

decida todo.
Quien canalizó el voto-bronca fue la

fórmula Fernández-Fernández, que más

allá de su tono opositor plantea

renegociar y mantener el pacto con el

FMI, pagar la deuda externa, devaluar y

mantener las privatizaciones; es decir,

nada muy distinto al macrismo. Ya el PJ

y el massismo le vinieron votando a

Macri sus leyes de ajuste, mientras la

burocracia sindical peronista frenaba y

dejaba aisladas las luchas de la clase

trabajadora. Ahora, ante la crisis, Alberto

Fernández le deja hacer a Macri el

trabajo sucio de la devaluación y

permite la «gobernabilidad» capitalista al

servicio del ajuste, mientras que la CGT

y las CTA siguen mirando para otro lado

en vez de llamar al paro general y plan

de lucha que hacen falta para que se

vayan el gobierno y el FMI.

Pese a la gran polarización electoral,

el FIT-Unidad surge como cuarta fuerza

política nacional. Por eso insistimos en

las propuestas que hicimos durante la

campaña: romper con el FMI, no pagar la

deuda e invertir esos fondos en reactivar

la economía, prohibir por ley los despi-

dos, reestatizar las privatizadas con

control social, nacionalizar la banca y el

comercio exterior. También proponemos

un aumento de emergencia de salarios,

jubilaciones y planes sociales, con

indexación, así como el congelamiento

de precios y la anulación del IVA a la

canasta familiar, entre otros puntos.

Sobre esta base, les proponemos a

los compañeros del PTS, PO, IS y demás

fuerzas con quienes integramos el FIT-

Unidad debatir e impulsar juntos un

plan de acción nacional, exigiendo a la

CGT y las CTA un paro general y moviliza-

ciones para lograr que se vayan Macri y

el FMI. Y llamamos a los trabajadores,

las mujeres y la juventud de todo el país

a luchar juntos por esta salida, para que

crisis la paguen sus responsables: los

capitalistas.

PROPUESTA DEL MST A LAS DEMÁS FUERZAS INTEGRANTES DEL  FIT-UNIDAD

Dirección Nacional del MST

peleando políticamente para
quemiles y miles de trabaja-
doras y trabajadores, de la
juventud y de franjas medias
y populares reafirmen el
apoyo a nuestro frente y que
otros tantos se sumen a
hacerlo. Para consolidar así el
voto a nuestra fórmula
presidencial y para tratar de
aumentar nuestra votación y
así conquistar nuevas y
nuevos diputados de la
izquierda que se une, que
serán muy necesarios para el
tiempo y las luchas que
vienen.Vamos hacia una
nueva ronda de batalla
electoral con estos objetivos
enmarcados en el objetivo
más de fondo y general de
postular de conjunto a la
izquierda anticapitalista y
socialista frente a la grave
crisis del país y las fuertes
tensiones sociales y luchas
que se avecinan y en las
cuales tenemos que ser
grandes protagonistas, en la
perspectiva del gobierno de
trabajadores por el cual
luchamos. Para todo esto te
invitamos a sumarte y organi-
zarte con el MST en el FIT
Unidad.
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llamado a votar a «la izquierda
que se une» fue apoyado y
bien recibido por una parte
significativa de la vanguardia
obrera, del activismo clasista,
del feminismo, de la
intelectualidad comprometida y
de la juventud, que nos acompa-
ñaron en las PASO valorando
con su voto la unidad lograda.
Como lo reflejaron todos los
medios «la unidad histórica de la
izquierda» fue una de las noticias
políticas destacadas de la campa-
ña, y al final dio sus frutos
ubicándonos en 4º lugar.

3. La votación del FIT-Unidad

fue en líneas generales buena y
a la vez no  descollante, en
votos no reflejó un avance en
comparación a elecciones
anteriores aunque mantuvo un
importante apoyo de franjas
que siguen apoyando a la
izquierda. Esa realidad en los
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las perspectivas de mayor crisis que se vislumbran, donde desde la izquierda anticapitalista y
socialista tenemos que jugarnos a ser alternativa en las luchas y en el terreno político. Condensamos
en siete temas nuestras opiniones y propuestas.
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números tiene causas políticas objetivas
y subjetivas que lo explican. Lo objeti-
vo precisamente es el contexto político
muy acentuado y particular de estas
PASO; de fuerte crisis económica,
enérgica polarización política y un
enorme repudio al macrismo, hechos
que alentaron hasta el final el «voto
útil» muy masivo a la fórmula
Fernández-Fernández. A esta realidad
se le agrega y combina que atravesamos
una coyuntura sin un gran ascenso ni
un giro a izquierda en términos políti-
cos, situación motivada y antecedida
por la traición de la burocracia sindical
pejotista que le dio tiempo al gobierno,
planchó procesos y evitó realizar el plan
de lucha que hacía falta. Lo subjetivo,
fueron errores de arrastre del propio
FIT que ya hemos marcado con ante-
rioridad; se perdió mucho tiempo
durante los años pasados y en particu-
lar en la primer parte de este año
negando la formación de la unidad que
hacía falta para ser alternativa, así en la
izquierda fuimos divididos entre el FIT
y el MST en muchas elecciones provin-
ciales y solo casi al cierre de la presen-
tación de alianzas, pudimos conformar
el FIT Unidad. Esto nos hizo perder
tiempo político valioso y fuimos
enfrentados en elecciones provinciales

muy recientes en vez de haber tenido
una preparación previa común de estas
elecciones nacionales como habíamos
propuesto desde el MST, lo cual
hubiera ayudado a llegar en mejores
condiciones a las PASO. A esto se suma
la falta de acción conjunta en otros
ámbitos obreros y estudiantiles, donde
en el último tiempo se han venido
dando algunos pasos positivos en varios
gremios y facultades, pero a la vez
todavía falta mucho para de verdad
aparecer con más fuerza integralmente
y como alternativa común, cuestión
que en la perspectiva hay que retomar y
corregir, ya que no creemos en acuerdos
solo en el plano electoral, sino en la
necesidad de una postulación política
global de la izquierda. En este sentido
hay que cambiar la actitud que venía
teniendo el FIT de no postulación
común ante grandes hechos políticos y
comenzar a dar respuestas políticas
permanentes y comunes ante cada
situación, algo en lo cual nosotros
intentaremos aportar. Por ejemplo,
ahora ante la crisis política abierta, es
muy necesario una política común,
una campaña y acciones concretas de
todo el frente, eso propondremos
ahora en la reunión de la Mesa Nacio-
nal del FIT Unidad, a través de una

carta con propuestas
que llevaremos.

4. Además de estas

causas, agregamos
que con sus actitudes
y políticas
electoralistas y
divisionistas, tanto
Castañeira del
Nuevo MAS como
Zamora de AyL
fueron actores
políticos que trabaja-
ron consciente y
equivocadamente
para tratar de impe-
dir que la izquierda
aparezca unida y aún
con más fuerza, lo
cual fue completa-
mente funcional al
régimen capitalista.
Ordenados por
intereses mezquinos
y ajenos al reclamo
de la vanguardia y el
activismo obrero,
feminista y de la
juventud de unir a
toda la izquierda,
estas fuerzas eligie-
ron presentarse solos

debilitando un polo común de la
izquierda. Con esta política sectaria el
NMAS no supera las PASO sacando un
muy escaso 0,7% muy lejos de sus
propios y ridículamente exagerados
pronósticos previos, un flojo resultado
pese a la fortuna gastada en su campa-
ña incluyendo encuestas pagas para
intentar mostrar un avance que era
irreal. Signados por la autoproclama-
ción y un electoralismo acérrimo no
superaron las PASO ni con Castañeira,
ni en ningún lugar del país, ni en
ninguna categoría. Mientras Zamora
retrocedió mucho en relación a eleccio-
nes previas, se desplomó pasando
apenas las PASO a diputados naciona-
les de CABA y no pasando en el cargo
de legisladores, lo cual es un golpe
muy fuerte para su proyecto
personalista. Lo mínimo que deberían
hacer, tras tan grosero error político, es
llamar a votar al FIT Unidad en las
elecciones generales.

5. Lo positivo que tiene el balance

electoral de la votación del FIT Unidad
puede mejorarse si vamos superando
los límites y errores, y todo esto hay
que verlo y analizarlo con la mayor
objetividad al servicio de mejorar lo
que sea necesario de cara a las eleccio-
nes generales y sobre todo para
fortalecer las luchas y estar en mejores
condiciones para intervenir ante el
país que se viene; para fortalecer aún
más a la izquierda que se une y
enfrentar a todos los partidos e insti-
tuciones del sistema y el régimen
capitalista. En este sentido, no sirven
balances como el realizado por
Marcelo Ramal y la tendencia de PO
que encabeza junto a Altamira, escrito
al servicio de su disputa interna
partidaria. Un balance derrotista,
desequilibrado e irreal que intenta
negar que el FIT Unidad fue 4ta

fuerza, todo al servicio de una pelea
de aparato por parte de quienes se
dedicaron toda la campaña a despres-
tigiar a nuestro frente, y objetivamen-
te se opusieron a la unidad alcanzada
y tuvieron una actitud hostil y de
hecho divisionista en relación al

frente. Una política equivocada que
ahora continúa expresando un balance
engañoso para intentar demostrar que
todo está mal, lo cual de conjunto
muestra un modelo de vieja izquierda
que así, no aporta nada positivo.

6. Desde el MST hemos hecho un

importante esfuerzo nacional, tanto los
meses previos para proponer, impulsar
y finalmente lograr la conformación del
FIT Unidad, como luego durante toda
la campaña, aportando nuestras ideas,
nuestras referencias políticas y a toda
nuestra militancia para esta batalla.
Con aciertos, y seguramente con cosas a
mejorar, hemos sido de los más fuertes
impulsores en todo el país de la campa-
ña electoral del FIT Unidad. Lo hici-
mos, como ya hemos dicho y escrito
reiteradas veces, incluso aceptando una
conformación de listas que no refleja la
real relación de fuerzas entre los parti-
dos de nuestro frente. Aceptamos en
CABA, Buenos Aires y Córdoba ubica-
ciones que debieron ser claramente
mejores. Lo hicimos con el convenci-
miento que la necesaria unidad de la
izquierda no podía postergarse más y
menos por problemas de cargos. A la
vez decimos con toda claridad que en
adelante los acuerdos inevitablemente
tendrán que ser diferentes; respetando
la relación de fuerzas real entre los
partidos o mediante mecanismos
democráticos que definan todas las
candidaturas. Será la única forma justa
y democrática de que este frente tan
importante y necesario que hemos
conformado, continúe positivamente, se
fortalezca y se postule realmente a
mediano y largo plazo para ser alterna-
tiva política frente a millones; para que
en la izquierda anticapitalista y socialis-
ta en unidad, nos juguemos a disputar
a fondo en todos los terrenos de la
lucha de clases y la lucha política para
dar vuelta todo.

7. Sobre la base de estas conclusiones

políticas ahora vamos hacia las eleccio-
nes generales a disputar todavía con
más fuerza el voto para el FIT Unidad
en todo el país. Vamos a continuar

Tras el papelón oficial por la falta de

datos, el resultado electoral del 11 de

agosto fue una tremenda derrota

política para el gobierno de Macri,

incluida la gobernadora bonaerense

Vidal. La acumulación de bronca

popular por el ajuste, la inflación y las

imposiciones del FMI llevó a un masivo

voto castigo muy superior al esperado.

Esta derrota ha abierto una crisis

política, que amaga con profundizarse.

A menos de 24 horas de la elección, la

corrida cambiaria que llevó el valor del

dólar de 45 a 58 pesos significó una

devaluación de casi el 30%, con el

consiguiente golpe al bolsillo popular y

el impulso a la remarcación de precios.

Así, la «gobernabilidad» capitalista está

en crisis por la debilidad política en la

que quedó el gobierno macrista.

En este contexto, afirmamos que

Macri y el FMI se tienen que ir ya, no

sólo porque su plan de ajuste y entrega

ya fracasó sino porque cada día que

pase se seguirá agudizando la crisis

económica y política capitalista que nos

quieren hacer pagar a los trabajadores,

las mujeres y la juventud a costa de

inflación, precarización y miseria. No

podemos esperar hasta diciembre.

Como salida, entonces, desde el MST

creemos necesario adelantar las

elecciones y que éstas sean a una

Asamblea Constituyente libre y sobera-

na a fin de debatir democráticamente si

debemos seguir o no gobernados por el

FMI y qué medidas de emergencia y de

fondo hacen falta para sacar a nuestro

país del desastre.

Macri y el FMI se tienen que ir ya:

paro y plan de acción para lograrlo.

Asamblea Constituyente para que el pueblo

decida todo.
Quien canalizó el voto-bronca fue la

fórmula Fernández-Fernández, que más

allá de su tono opositor plantea

renegociar y mantener el pacto con el

FMI, pagar la deuda externa, devaluar y

mantener las privatizaciones; es decir,

nada muy distinto al macrismo. Ya el PJ

y el massismo le vinieron votando a

Macri sus leyes de ajuste, mientras la

burocracia sindical peronista frenaba y

dejaba aisladas las luchas de la clase

trabajadora. Ahora, ante la crisis, Alberto

Fernández le deja hacer a Macri el

trabajo sucio de la devaluación y

permite la «gobernabilidad» capitalista al

servicio del ajuste, mientras que la CGT

y las CTA siguen mirando para otro lado

en vez de llamar al paro general y plan

de lucha que hacen falta para que se

vayan el gobierno y el FMI.

Pese a la gran polarización electoral,

el FIT-Unidad surge como cuarta fuerza

política nacional. Por eso insistimos en

las propuestas que hicimos durante la

campaña: romper con el FMI, no pagar la

deuda e invertir esos fondos en reactivar

la economía, prohibir por ley los despi-

dos, reestatizar las privatizadas con

control social, nacionalizar la banca y el

comercio exterior. También proponemos

un aumento de emergencia de salarios,

jubilaciones y planes sociales, con

indexación, así como el congelamiento

de precios y la anulación del IVA a la

canasta familiar, entre otros puntos.

Sobre esta base, les proponemos a

los compañeros del PTS, PO, IS y demás

fuerzas con quienes integramos el FIT-

Unidad debatir e impulsar juntos un

plan de acción nacional, exigiendo a la

CGT y las CTA un paro general y moviliza-

ciones para lograr que se vayan Macri y

el FMI. Y llamamos a los trabajadores,

las mujeres y la juventud de todo el país

a luchar juntos por esta salida, para que

crisis la paguen sus responsables: los

capitalistas.

PROPUESTA DEL MST A LAS DEMÁS FUERZAS INTEGRANTES DEL  FIT-UNIDAD

Dirección Nacional del MST

peleando políticamente para
quemiles y miles de trabaja-
doras y trabajadores, de la
juventud y de franjas medias
y populares reafirmen el
apoyo a nuestro frente y que
otros tantos se sumen a
hacerlo. Para consolidar así el
voto a nuestra fórmula
presidencial y para tratar de
aumentar nuestra votación y
así conquistar nuevas y
nuevos diputados de la
izquierda que se une, que
serán muy necesarios para el
tiempo y las luchas que
vienen.Vamos hacia una
nueva ronda de batalla
electoral con estos objetivos
enmarcados en el objetivo
más de fondo y general de
postular de conjunto a la
izquierda anticapitalista y
socialista frente a la grave
crisis del país y las fuertes
tensiones sociales y luchas
que se avecinan y en las
cuales tenemos que ser
grandes protagonistas, en la
perspectiva del gobierno de
trabajadores por el cual
luchamos. Para todo esto te
invitamos a sumarte y organi-
zarte con el MST en el FIT
Unidad.
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Nadia Burgos

Entre el macrismo y el Frente de 
Todos sumaron el 80% de los votos. 
La diferencia a favor del Frente de 
Todos fue del 10%. En este escenario, 
desde la FIT – Unidad encabezado por 
nuestro partido logramos sostener un 
importante caudal electoral, logrando 
más de 18 mil votos y superando el 
piso proscriptivo de las PASO.

La agenda a ambos lados 
de la grieta

La campaña transcurrió en medio 
de una creciente crisis económica. 
Cierres de comercios, despidos en 
el sector industrial e intentos de las 
patronales por avanzar en aplicar 
los postulados de la reforma laboral, 
forman parte de la realidad cotidiana 
de la provincia.

Tal como se había visto en las 
elecciones provinciales hace dos meses, 
se expresa en las urnas la enorme 

bronca contra el macrismo y sus 
políticas de ajuste. El voto castigo 
al macrismo, sin embargo, ha sido 
capitalizado mayormente por una 
fuerza política que, en lo sustancial, no 
difiere de la hoja de ruta trazada por el 
FMI.

Esto puede verse claramente en un 
tema central para nuestra provincia: 
el modelo del agronegocio fumigador. 
Unos y otros lo sostienen y lo llevan 
como bandera. Tal como lo había 
hecho Macri unos meses atrás en 
Gualeguaychú, en su última visita a la 
provincia Alberto Fernández criticó el 
fallo que limita la fumigación sobre las 
escuelas rurales. En consonancia con 
esto, el gobernador Bordet lanzó un 
nuevo y perverso decreto que permite 
la fumigación a 100 metros de los 
cascos de las escuelas.

Campaña a pulmón y con las luchas

En este escenario, hemos 
realizado una gran campaña que 
estuvo marcada además por nuestra 
participación en las principales luchas 
que recorren la provincia. Estuvimos 
junto a los trabajadores de Unilever 
que acamparon frente a la sede de 

Gualeguaychú de la Secretaría de 
Trabajo de la provincia, enfrentando 
los despidos que intentaba imponer 
la patronal. En las últimas semanas, 
mientras la ciudad de Paraná enfrenta 
una crisis del transporte público por las 
políticas de la empresa monopólica y el 
gobierno municipal cómplice, estamos 
acompañando a los trabajadores del 
transporte que reclaman por salarios y 
aguinaldo adeudado.

A pesar de la polarización, 
logramos superar el piso proscriptivo 
de las PASO con más del 2% de los 
votos en las categorías provinciales 
colocándonos como cuarta fuerza. 
En importantes ciudades como 
Paraná y Concepción del Uruguay 
logramos superar el 3% de los votos. 
Estos resultados, aunque modestos, 
marcan que hemos logrado consolidar 
una franja de voto a izquierda en la 
provincia.

Un aspecto a destacar es el 
crecimiento de nuestro partido y su 
extensión a nuevas ciudades.

Hemos avanzando en consolidar 
nuestra militancia en ciudades como 
Concordia, Concepción del Uruguay 
y Gualeguay, al tiempo que seguimos 
creciendo en Paraná y Nogoyá. 
Este desarrollo se vio reflejado en 
la extensión provincial de nuestra 
campaña y brinda nuevas posibilidades 
para la construcción de una fuerza de 
izquierda en toda la provincia.

Dale fuerza a la izquierda 
que se une

Tenemos un gran desafío de cara a 
las elecciones de octubre. En el marco 
de una crisis que ha dado un nuevo 
salto, seguir desarrollando una fuerza 
militante es una tarea fundamental.

Además, desde la unidad de 
izquierda lograda, tenemos que realizar 
una fuerte campaña contra las políticas 
de ajuste dictadas por el FMI. Este 
es nuestro camino, te invitamos a 
sumarte al MST para fortalecer esta 
pelea.

Se consolida la izquierda 
entrerriana
La fuerte polarización electoral se expresó también en la 
provincia de Entre Ríos. La izquierda que se une la resistió con 
una fuerte campaña y se consolidó. 

Mendoza: el gran derrotado es Cornejo

Gerardo uceda

El año 2019 se convirtió en una 
pesadilla para el actual gobernador de 
la provincia, hijo dilecto de las políticas 
ajustadoras y reaccionarias de Macri. Si 
a principios de año Cornejo se jactaba 
de una alta aceptación de la población 
que lo “blindaba” de la crisis económica 
nacional, lo que le permitiría a Cambia 
Mendoza ganar holgadamente las elecciones provinciales, 
la profundización de la misma lo llenó de incertidumbre 
y las elecciones PASO del domingo acentuaron las dudas.

Es que en una provincia que se presentaba como 
ordenada y con un gobierno que había hecho el ajuste 
a la medida del plan nacional y más, el que perdiera en 
las dos categorías en disputa (presidente y diputados) 
no estaba en sus cálculos, ni siquiera los más pesimistas. 
Cambia Mendoza venía de unas PASO provinciales 
en junio donde había ganado por cierto margen al PJ 
y confiaba que la supuesta estabilidad de los últimos 
meses le jugaría a favor. Se prepararon para un discurso 
de vencedores este domingo a la noche. Sin embargo la 
bronca contra el gobierno nacional se extendió al suyo 

propio y recibió un cachetazo que lo dejó al borde de las 
lágrimas.

Cornejo, eje indiscutido de la campaña (bastante 
apática por cierto) perdió junto a Macri en la inmensa 
mayoría de los departamentos, una situación inversa a la 
que se venía registrando en las últimas elecciones, donde 
los peronistas sólo podían contar con 4-5 departamentos 
de la provincia. Y la magnitud de la derrota se notaba en 
su cara al cierre de los comicios, nunca imaginó el alcance 
del arratre hacia debajo de la crisis económica nacional 
que le demostraba que Mendoza, contra todos sus 
dichos, no es una isla sino parte de la misma crisis.

Pero el panorama ahora es aún más negro aún que el 
del domingo, en poco más de un mes Cornejo se juega 
la continuidad de su modelo con su elegido Rodolfo 

Suárez, que no enamora a nadie y ahora 
con esta derrota a cuestas, enfrentará a 
un PJ envalentonado, con una candidata 
del propio riñón K, Anabel Sagasti y la 
posibilidad, otrora remota de perder las 
elecciones, hoy es un fantasma que recorre 
todos los pasillos del 4° piso de la Casa de 
Gobierno.

En contraposición al malhumor 
oficialista, los resultados de FIT-Unidad 
nos llenan de optimismo. En Mendoza 
como en el resto del país la unidad de la 
izquierda logró no sólo capear el temporal 
de la falsa polarización, sino también 
revertir los resultados de las elecciones 

provinciales donde el FIT había logrado un 3,5% 
creciendo ahora en Diputados al 4,8%, mostrando 
que unida sigue siendo una opción válida y real para 
los mendocinos. Fue un voto al único programa de 
oposición verdadero al ajuste de Macri, un voto que 
nos llena de fuerzas para las próximas elecciones que 
se vienen en la provincia y a nivel nacional. Desde el 
MST nos sentimos muy contentos y orgullosos de una 
campaña a pulmón, casa a casa, donde contribuimos no 
sólo a mantener sino a hacer crecer una alternativa de 
izquierda, de los trabajadores, la juventud y las mujeres 
que debe seguir desarrollándose luego de las elecciones y 
que como siempre, seguirá presente en las calles en cada 
lucha y movilización.



Mariano Rosa

Las crisis se definen como momentos 
de ruptura de las continuidades 
normales. Son inflexiones abruptas. 
Obligan a improvisar, a los malabares 
forzados. El domingo se verificó el 
inicio de una inflexión de resultado 
todavía incierto. Como definición 
precisa sería que se abrió una crisis 
política, que dejó sin legitimidad 
al gobierno de Macri y que no 
lo sustituyó todavía por ninguna 
legitimidad alternativa. Es decir: Macri 
“ya fue” y, sin embargo, todavía Alberto y CFK “no 
terminan de ser”. En ese impasse naufraga el régimen 
político de una democracia burguesa que exhibe todas 
sus inconsistencias. Un resumen simplificadísimo del 
domingo da como resultante el siguiente esquema: 

•	 Terremoto político: aluvional y concluyente rechazo 
al ajuste de Macri y el FMI.

•	 Desplome del proyecto de normalización 
capitalista: el mandato burgués para el macrismo no 
logró superar en las urnas los límites de relaciones 
de fuerza acumuladas en la lucha de clases. Hay 
reservas potenciales en el movimiento de masas para 
rechazar las agresiones del capital.  

•	 Síntoma político, de alcance continental: los 
resultados, aun con la distorsión del voto como 
procedimiento, cuestiona los planes de Trump y la 
bolsonarización de América Latina.

•	 Sobrevida artificial: el tamaño de la derrota del 
macrismo corrobora que llegó al 2019 con el 
sostén de la burocracia sindical y el PJ en todas sus 
expresiones. 

Por lo tanto, los próximos días serán de una 
evolución marcada esencialmente por los ritmos 
de la crisis política y su impacto en la economía. 
El punto definitivo de desequilibrio lo puede 
desencadenar la intervención social en las calles. De 
allí el pánico burgués que se traduce en las editoriales 
de los principales medios llamando a no “entrar en 
provocaciones” y el kirchnerismo orgánico militando 
para bloquear cualquier acción de lucha para 
responder a las primeras medidas devaluatorias. 

Revolución Permanente y choque de trenes 

La crisis abierta desde el domingo inició, a la vez, 
la experiencia con una nueva etapa del kirchnerismo y 
el PJ ya cogobernando. En este punto es clave señalar 
una dinámica en tensión de dos polos: por un lado, 
las expectativas del voto antimacrista de rechazo total 
al modelo del FMI y su ajuste; y por otro, los límites 
del programa económico de la fórmula de Alberto y 
CFK, que no para de asegurar que va a cumplir en 
regla con la usura internacional del pago de la deuda. 
En este antagonismo que va a tender a desarrollarse 
inevitablemente, radica un dato central del proceso 
político en el próximo período del país y de cómo 

evolucione la relación con una franja activa de su 
base social. En última instancia, estamos presentando 
un cuadro que obedece a las leyes generales de la 
Teoría de la Revolución Permanente, en el sentido 
del cuestionamiento en la cabeza de millones al 
ajuste fondomonetarista de Cambiemos pero que sin 
detenerse ahí va a chocar como dos trenes en sentido 
opuesto con los límites capitalistas de la orientación 
de la coalición política triunfante. Ese proceso está 
en sus inicios, todavía muy incipientemente, pero las 
aceleraciones de las crisis provocan cambios bruscos. 
Nosotros, los socialistas, lo señalamos como alerta 
temprana y planteamos un camino independiente, 
alternativo. 

Experiencia, consciencia y alternativa 

La expectativa y la esperanza, son mecanismos 
de supervivencia humanos. Nuestro rol como 
organización revolucionaria, sin embargo, es 
anticipar perspectivas, en base a un análisis integral 
de la situación de la economía, las clases y la 
superestructura política. Esta tarea es fundamental 
como acción consciente en directa confrontación –
muchas veces– con el sentido común y la esperanzada 
salida “posible”. Es decir: no somos comentaristas, 
planteamos pronósticos y colocamos propuesta de 
lucha y programa alternativo. Así, para la situación 
actual de crisis, nuestro planteo es categórico: 

•	 Macri y el FMI se tienen que ir ahora, no en 
octubre. Su permanencia es incompatible con un 
claro mensaje social de rechazo mayoritario.

•	 Hay que aplicar un plan económico ante la 
emergencia social, de contenido obrero y 
popular: congelar precios y tarifas; aumento 
general de salarios y jubilaciones; prohibir 
despidos y suspensiones; parar toda fuga de 
divisas nacionalizando el sistema bancario y el 
comercio exterior y para disponer de recursos 
para un shock reactivador de la producción, 
suspender todo pago de deuda al FMI y 
cualquier acreedor internacional. 

•	 Respaldar este programa de rescate social con 
una potente acción obrera de masas: paro 
general y plan de lucha, discutido y resuelto en 
fábricas y empresas. 

•	 Por una verdadera salida democrática, que 
cierre la crisis con el pueblo decidiendo, que se 

anticipen las elecciones pero que sean 
a una Asamblea Constituyente en 
los términos que se explican en otro 
artículo de esta publicación. 

En resumen: programa, medidas 
de acción directa y salida política 
democrática a favor de la mayoría, no 
de banqueros y grandes empresarios. 
Toda nuestra actividad pasa a estar 
centrada en esta paciente agitación. 

De las urnas a las calles: 
militar para nuestra transición 

Las elecciones en la democracia 
burguesa son un recurso para 
descomprimir la lucha de clases, para 
desviarla. En definitiva: para licuar las 
tensiones de la acción de masas. Lo 

nuevo, como fenómeno, es que las PASO del domingo 
abrieron un campo de incertidumbre que domina 
la situación. Ante eso, los que mandan improvisan. 
Nosotros nos tenemos que preparar, planificar y 
anticipar. Ahora la gravitación se traslada a las fábricas, 
universidades y barrios. Nuestro propósito contra 
el bloqueo activo de las luchas por parte del PJ y la 
burocracia sindical, garantes de la gobernabilidad 
burguesa, es incentivar la acción de lucha y la 
organización. Más que nunca el proceso electoral en los 
términos normales pasa a un segundo plano. En todo 
caso, ahora lo central es la denuncia insistente de la 
confiscación capitalista en curso de ingresos populares 
con la devaluación y su deriva inflacionaria. La 
coalición triunfante, deja correr el saqueo. Cree que se 
ahorra una tarea impopular más adelante y sin embargo 
no hace más que reforzar todas las contradicciones, 
alimentando expectativas que lo pueden desbordar. 
El MST tiene una enorme fortaleza anclada en la 
comprensión de la magnitud de la crisis capitalista en 
curso y su conexión con el panorama internacional. 
A la chapucería capitalista forzada por la situación 
le oponemos la planificación anticipatoria de la 
militancia, del partido. Al espontaneísmo de calle, que 
se va a manifestar ante nuevas agresiones desde arriba, 
le ofrecemos una perspectiva de reorganización de 
la economía y el sistema político sobre nuevas bases 
como proyecto de salida. Militar por esas causas es la 
razón de ser de nuestro partido. Es ahora, sí o sí. Para 
preparar una real alternativa anticapitalista y socialista 
para lo que se viene. Para un gobierno de la clase 
obrera y la izquierda. Tiene sentido, vale la pena. Es la 
transición por la cual luchamos, la que proponemos. 

11Miércoles 14 de agosto de 2019

¿Transición hacia dónde?
El resultado de las PASO del último domingo marca un punto de quiebre. Crisis de legitimidad política y pánico en los que mandan. 
Las tendencias más probables. Nuestras propuestas de acción y organización. 
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Gustavo Giménez

Trotsky nunca dejó de combatir. 
Hasta el último momento, frente al 
ataque traicionero y fatal de un joven 
asesino, forcejeó, peleó por su vida, 
peleó contra la barbarie estalinista. 
Siempre estuvo armado, por momentos 
su pluma, su oratoria, su prédica sobre 
la vanguardia y las nuevas generaciones, 
lo convirtieron en un hombre tanto o 
más peligroso que cuando dirigía a ese 
poderoso ejército rojo que construyó 
de las milicias revolucionarias y los 
rastros del ejercito zarista y lo convirtió 
en la herramienta eficaz para derrotar 
nada más y nada menos que a 14 
ejércitos contrarrevolucionarios.

León era consciente, como lo escribió 
en los primeros párrafos del Programa 
de Transición, de que: “Sin revolución 
social en un próximo período histórico, la 
civilización humana está bajo amenaza 
de ser arrasada por una catástrofe”. Su 
sentencia no tenía nada de exagerado, 
un año después de escrita comenzó 
una de las grandes carnicerías del 
sistema imperialista: la Segunda Guerra 
Mundial. Hoy más que nunca, cuando 
la humanidad juega su existencia misma 
como especie si no detiene la destrucción 
sostenida que las multinacionales están 
haciendo del planeta, este concepto 
recobra su significado.

Dedicó toda su vida a la revolución, 
cuando junto a Lenin dirigió la 
revolución rusa y fundó la III 
Internacional en el pico del ascenso 
revolucionario, o cuando le tocó vivir 
la cárcel y el destierro, primero a manos 
de la dictadura zarista, luego perseguido 
por el terror de Stalin. Así lo reflejaba 
el escritor cubano Leonardo Padura, 
autor de la exitosa novela que relata su 
vida y asesinato “El hombre que amaba 
los perros”, en una entrevista hace unos 
años1: “en su voluntad de mantener en los 
momentos más difíciles esa lucha creo que 
es el elemento de Trotsky que más admiro. 
Creo que esa decisión de incluso cuando 
se sentía más aislado, cuando se sabía 
políticamente más derrotado, mantener su 
decisión de seguir luchando, de fundar una 
nueva internacional, de seguir denunciando 
lo que ocurría en la Unión Soviética, 
y en la relación de la Unión Soviética 
con los movimientos revolucionarios 
internacionales, creo que es uno de los 
aportes más importantes que hizo Trotsky”.

Sin Trotsky, el marxismo moderno 
tendría que reinventarse

este período de su vida y militancia, 
quizás el más difícil, es el más 
importante de su legado. Una etapa en 
la que Trotsky era irremplazable. Junto 
a Lenin había dirigido la revolución, 
derrotado a los ejércitos blancos y 
fundado la III Internacional, pero esta 
pelea que lo llevó a la fundación de la 
IV Internacional fue, como él afirmó la 
más importante de su vida.

Contra los que opinaban que 
no tenía sentido fundar la IV con 
un puñado de organizaciones y de 
cuadros en el medio de la noche 
contrarrevolucionaria del fascismo y el 
estalinismo, la fundación de la nueva 
organización fue la conclusión de un 
sin número de batallas políticas, contra 
la degeneración burocrática de la III y 
el PCUS primero, por reagrupar a la 
oposición revolucionaria y construir 
una nueva organización internacional 
luego de la traición de Stalin a la 
revolución alemana que permitió 
el ascenso y triunfo de nazismo. La 
IV resumía a la vez la experiencia de 
esas batallas y una necesidad, la de 
preparar un nuevo estado mayor de la 
revolución, para cuando la clase obrera 
y el movimiento de masas pasaran 
nuevamente a la ofensiva.

Por eso aquel revolucionario ya 
viejo, aislado y exiliado a miles de 
kilómetros en México era un peligro 
estratégico para la casta burocrática 
contrarrevolucionaria que, con 
Stalin a la cabeza, había amordazado 
y traicionado la revolución rusa y 
mundial. Acabar con su vida no fue 
la decisión de un maniático fuera de 
sí, sino el cálculo frío del jefe de la 
contrarrevolución mundial. 

Y por eso las batallas que dio 
Trotsky son tan importantes para la 
revolución de nuestros tiempos. Él 

pudo mantener el hilo rojo de Marx, 
engels, rosa Luxemburgo, Lenin. en 
ningún momento se ilusionó o transó 
con la camarilla burocrática, como sí 
hicieron otros que abandonaron la pelea 
intransigente buscando una “política 
posible”. Así lo hicieron revolucionarios 
como Kamanev, Zinoviev o Bujarín, 
que terminaron fusilados. Gracias a 
su pelea el marxismo actual, el que 
puede mostrar un camino distinto al de 
las monstruosidades del mal llamado 
“socialismo real” y librar el desafío de 
acaudillar la revolución social que tanto 
necesita la humanidad, tiene su sello: es 
el trotskismo.

Ser trotskista

Como nos enseñó Trotsky, en su 
teoría de la revolución Permanente, 
ser trotskista es militar cotidianamente 
porconstruir un partido revolucionario, 
que insertado en el seno de la clase 
trabajadora como centro y participando 
de todas las luchas democráticas contra 
la opresión capitalista, pueda llevar estas 
luchas hasta el final, destruir el gobierno 
de las multinacionales y reemplazarlo 
por uno de los trabajadores y todas 
las clases aliadas y sectores sociales 
explotados por el capitalismo. Que 
sostenga que el capitalismo es por 
su naturaleza “salvaje” y ser parte de 
gobiernos con partidos que buscan un 
“capitalismo humano” con la excusa 
de derrotar a la derecha, es caer en una 
trampa que va a seguir hundiéndonos 
en el hambre y la miseria.

Que la lucha contra el sistema 
capitalista no es una lucha nacional. el 
capitalismo es un sistema mundial y 
entonces la conquista de la revolución 
en un país es una enorme palanca para 
la pelea contra el sistema imperialista. 
Y por eso, a la par que construimos 
un partido revolucionario nacional 
es fundamental la construcción 

de una herramienta mundial, la 
Internacional. Ser trotskista es igual a 
ser “internacionalista”.

Que somos la corriente que está 
por desarrollar en forma permanente 
la pelea de la clase obrera y todos 
los sectores oprimidos. Que solo 
la movilización continua de los 
trabajadores y los pueblos nos dará la 
fuerza necesaria para derrotar al sistema 
capitalista imperialista y por eso ser 
trotskista es ser un luchador sin pausa, 
enemigo de los que quieren transar 
o conformarse con ganar solo alguna 
pelea.

Que para ganar la dirección de los 
trabajadores y derrotar a la repodrida 
burocracia que la dirige y maniata sus 
energías, es necesario ser los máximos 
impulsores de la democracia obrera, 
y consecuentemente de la democracia 
estudiantil, en el movimiento de 
mujeres, en todos los sectores en 
lucha. Que los luchadores decidan 
democráticamente en asamblea qué 
pasos seguir y que los dirigentes 
combativos respetados sean los más 
consecuentes en defender este principio. 
Y este régimen basado en la democracia 
de las bases es el que queremos imponer 
como gobierno cuando los trabajadores 
tomen el poder.

Finalmente, queremos que nuestro 
partido y la internacional agrupen a 
los mejores luchadores anticapitalistas, 
en una amplia democracia a la hora de 
discutir qué hacer y que actúen como un 
solo puño cuando deban intervenir en 
las luchas y los procesos. Que defiendan 
los principios construidos durante la 
lucha de tantos años y que le huyan al 
sectarismo, la autoproclamación y el 
dogmatismo como a la peste. 

Ser trotskista es ante todo ser 
optimista porque creemos en las luchas 
de la clase trabajadora y los pueblos ya 
que mientras esas luchas se desarrollan 
tenemos la oportunidad de pelear la 
dirección a las corrientes procapitalistas 
y pelear por la revolución socialista. 
Trotsky nos daba un ejemplo de ese 
optimismo en su testamento, luego de 
haber soportado una larga persecución, 
de perder a sus hijos en la pelea contra 
Stalin y ver caer a tantos viejos y 
queridos camaradas escribiendo al final 
de su testamento: “La vida es hermosa. 
Que las futuras generaciones la libren 
de todo mal, opresión y violencia y la 
disfruten plenamente.”

(1) Leonardo Padura, La Habana 2012 (2° 
parte), entrevista del MST TV publicada 
en Youtube.

21 de agosto – aniversario del asesinato de león trotsky

El revolucionario que nunca 
dejó de combatir 
se cumplen 79 años del asesinato de león trotsky a manos del agente estalinista ramón Mercader. la mano de stalin 
fue la que sostuvo el piolet que se hundió en el cráneo del revolucionario y que conserva aún los restos de su sangre, 
después que un coleccionista la rescatara hace poco de la guarda de una mujer mexicana.
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Un libro excelente para abordar esta
temática es «El detective en el supermerca-
do», de Pollan. Este periodista plantea el
siguiente cuadro de situación:

Cuatro de las diez primeras causas
de mortalidad hoy en día son enfer-
medades crónicas cuya conexión con
la dieta está comprobada: cardiopa-
tía coronaria, diabetes, infarto y
cáncer.

La «dieta occidental», con muchos
alimentos procesados, mucha carne,
mucha grasa y mucho azúcar añadi-
do, enferma y engorda.

Pollan registra también en su libro
que hace varias décadas un grupo de
médicos observó que donde la gente
abandonaba su forma tradicional de
comer y adoptaba la «dieta occiden-
tal», pronto aparecían enfermedades
como la obesidad, la diabetes, los
problemas cardiovasculares y el
cáncer, que se bautizaron como
«enfermedades occidentales».

Industria de la necesidad artificial, la

culpa y el milagro

Las mismas empresas que incen-
tivan la comida basura, de muy baja
calidad, con un impacto negativo en
nuestra salud, son quienes nos venden
después «alimentos milagro» para adelga-
zar, controlar el colesterol o fortalecer el
sistema inmunológico. El mecanismo es
siempre el mismo. De arranque, la
publicidad, la gestación de una necesi-
dad artificial. La inversión publicitaria
no escatima recursos económicos. Se
calcula que, en 2015, por ejemplo, la
industria alimentaria de EE.UU. gastó
más de 50 mil millones de dólares en
publicidad, más que ninguna otra
industria del país. Coca-Cola, en
concreto, desembolsó 3.200 millones de
dólares, un total muy superior al conjun-
to del presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud.

Lo segundo, es la culpa individual.
Somos culpables por comer mal, engor-
dar, enfermarte. Si engordás, dicen, es
porque no tenés fuerza de voluntad. Y
en paralelo imponen estereotipos de
personas flacas y esculturales. Nos
venden el paradigma de la perfecta
mujer y del perfecto hombre. En
definitiva, la culpa es nuestra. Mientras,
esconden las causas estructurales de
tanta gordura y enfermedad.

La tercera variable de esta forma de
incidir, es el producto «milagro» y el
experto. El emblema sería en Argentina
el Dr. Cormillot y su línea de productos
«sanos».  Los mismos que nos venden
comida de mala calidad nos dan clases
de nutrición y nos ofrecen alimentos
funcionales, que contienen componentes

Del campo al plato: industria
capitalista, veganismo e izquierda
La acción de protesta de un colectivo vegano en la Rural y la brutalidad reaccionaria con la que fueron repelidos, instaló un

debate social sobre la comida. A la vez, las cuestiones vinculadas al medioambiente ganan peso todos los días porque

crece un movimiento social de escala internacional sobre el tema. Nuestra visión sobre este asunto.

Mariano Rosa

Adicionalmente, la
ganadería impacta
sobre el efecto
invernadero y
«recicla» proteínas
que, en parte funda-
mental, humanamen-
te podrían conseguir
de las plantas. La
militancia vegana
crece, porque denun-
cia esta industria que

refuerza toda su
naturaleza comercial y

depredatoria. El componente
juvenil del movimiento se extiende y

conecta con la ola verde feminista-
disidente. Es normal encontrar en el
activismo vegano, mucho de conscien-
cia anticapitalista y antipatriarcal.

A la vez, como todo movimiento
social que protesta contra consecuencias
parciales del capitalismo, pero no lo
cuestiona políticamente y lucha por su
desmantelamiento, cae en posiciones
limitadas.

Entonces, nuestro planteo en materia
alimentaria se podría resumir así:

Etiquetado de todo lo que comemos
con el señalamiento de su condición
lesiva para la salud.

Promoción e incentivos a la produc-
ción agroecológica y fuertes impuestos
a la comida comercial, con precios
máximos al consumo.

Educación socioambiental y de cultura
alimentaria en todos los niveles.

Prohibir la publicidad comercial que
estimula el consumo artificial de
comida.

Expropiación de las empresas clave de
la producción de comida.

Prohibir transgénicos y glifosato.

Declarar de utilidad social los territo-
rios de cultivo. Expropiación, reforma
agraria y producción con métodos
agroecológicos.

Circuitos cortos de comercialización,
sin intermediación capitalista.

Con estas pistas avancemos en una
propuesta concreta: recuperar la sobera-
nía política sobre la producción de
comida; expropiar a los capitalistas del
sector y planificar la producción en base
a las necesidades sociales, de preserva-
ción de la salud de la mayoría y eco-
sustentables. Esta opción, de suyo,
equivale a abolir el maltrato animal de la
industria actual. La dieta, la relación
con la naturaleza y el alimento, son
campos de acción de la política y de la
orientación social que domine.

que -dicen- benefician la salud: leches
enriquecidas con ácidos grasos
omega-3, yogures con
calcio, vitaminas A y
D; cereales fortifica-
dos con fibra y
minerales; jugos con
vitaminas.

No es la comida, es el

capitalismo

La globalización de
la comida, en su
carrera por obtener el
máximo beneficio,
deslocaliza la produc-
ción de alimentos,
como ha hecho con
tantos otros ámbitos
de la economía.
Produce a gran escala en los países del
Sur, aprovechándose de unas condicio-
nes laborales precarias y una legislación
medioambiental casi inexistente, y
vende su mercancía en Europa y otras
regiones a un precio competitivo. O
produce en el Norte, gracias a subsidios
estatales agrarios en manos de grandes
empresas, para después comercializar
dicha mercancía con esa ventaja en la
otra punta del planeta, vendiendo por
debajo del precio de costo y haciendo la
competencia desleal a la producción
autóctona.

A partir de ahí todo es negocio,
aspiración de rentabilidad y, por lo
tanto, es el parámetro que ordena todo
el circuito de producción,
comercialización y consumo. En ese
sentido, hablando de cómo la lógica del
capital somete a su dinámica la alimen-
tación y la salud, es necesario referirse
también al negativo impacto de algunos
aditivos alimentarios (aromatizantes,
colorantes, conservantes, antioxidantes,
edulcorantes, espesantes, potenciadores
del sabor, emulsionantes…) en nuestro
organismo. Está claro que desde los
orígenes de la comida existen métodos
para conservarla, y es fundamental que
así sea. Si no, ¿qué comeríamos? Pero el
desarrollo de la industria alimentaria ha
generalizado el uso de aditivos químicos
de síntesis para adaptar la comida a las
características de un mercado kilométri-
co (donde los alimentos viajan distan-
cias enormes del campo al plato),
consumista (potenciando el color, el
sabor y el aroma de lo que comemos
para hacerlo más apetecible y atractivo)
y que endulza artificialmente la comida
con productos que dejan mucho que
desear. Dos ejemplos especialmente
preocupantes y significativos son el
aspartamo y el glutamato.

El aspartamo es un edulcorante no
calórico usado en bebidas y
comidas light. Algunos estudios han
apuntado a las negativas consecuencias

que puede tener en nuestra salud. La
Fundación Ramazzini de Oncología y
Ciencias Ambientales, con sede en
Italia, publicó en 2005 en la revis-
ta Environmental Health Perspectives los
resultados de un exhaustivo trabajo
donde, a partir de la experimentación
con ratas, señalaba los posibles efectos
cancerígenos del aspartamo para el
consumo humano. El glutamato, por su
parte, es un aditivo potenciador del
sabor muy utilizado en fiambres, ham-
burguesas, mezclas de especias, sopas de
sobre, salsas y papas fritas. La Universi-
dad Complutense de Madrid publicó en
los Anales de la Real Academia Nacional
de Medicina los resultados de un largo
trabajo donde analizaba los efectos de la
ingesta de glutamato en el control del
apetito. Las conclusiones fueron
demoledoras: su ingesta aumentaba el
hambre y la voracidad en un 40%, e
impedía el buen funcionamiento de los
mecanismos inhibidores del apetito, con
lo que contribuía al incremento de la
obesidad y, a partir de ciertas cantida-
des, se consideraba que podía tener
efectos tóxicos sobre el organismo. En
síntesis: al servicio del lucro, la industria
de la comida no repara en consecuencias
de ningún tipo.

Recapitulando: sobre la carne y nuestra

propuesta

El consumo mundial de carne en sí
no es el problema. En todo caso, bajo el
capital, la carne se produce en condicio-
nes que enferman a las personas que la
consumen; concentra recursos que
arrebata a la agricultura; y la estandariza-
ción industrial, cosifica y maltrata
bestialmente a los animales. No se puede
discutir por separado esta cuestión.
Entonces, otra vez. La carne procesada,
con animales sobremedicados (solo en
EEUU el 80% de la producción de
medicamentos va a la industria cárnica)
y engordados a base de cereal transgé-
nico, impacta negativamente en la salud.
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Cele Fierro

Como lo dijimos desde Juntas y a la Izquierda y el 
MST como parte del FIT Unidad durante todo este 
primer tramo de la campaña electoral, para conquistar 
el aborto legal no sirve ni unir los pañuelos verdes con 
los celestes antiderechos (Frente de Todos) ni tampoco 
el personalismo sectario (Nuevo MAS) en una lucha 
que es colectiva si las hay. Nuestras listas no tuvieron 
ni tienen contradicciones: de la primera a la última 
candidatura, todas, todos y todes defendemos el 
derecho a decidir y la aprobación de la ley de IVE.

La Campaña cedió otra vez

Cada vez que hubo elecciones, la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto interpeló a todas 
las cabezas de listas preguntándoles en forma explícita 
y pública su postura a favor o en contra del proyecto 
de legalización del aborto. Es una pregunta muy 
sencilla y concreta, que correspondía hacer ahora más 
que nunca después de la colosal marea verde que se 
viene expresando en nuestro país. Pero en esta ocasión 
por primera vez no fue así.

Ante estas elecciones, desgraciadamente la comisión 
que conduce la Campaña dejó de lado su trayectoria 
coherente desde que se fundó en 2005. Para el 8 de 
agosto se limitó a sacar un ambiguo comunicado 
llamando a no votar a los antiderechos, pero sin decir 
que, salvo en las listas de la izquierda, en todas las 
demás conviven sectores celestes. Equivocadamente 
cedió así a las presiones del peronismo y sus aliados 
para no poner en evidencia la contradicción del Frente 
de Todos, cuyo presidenciable Alberto Fernández 
plantea la inocua despenalización y, recién para un 
incierto “después”, la hipotética legalización del 
aborto. Por si alguien se distrae, despenalizar no evita 

las casi 200 muertes de mujeres jóvenes y pobres 
cada año por aborto clandestino, ya que sólo con 
la legalización es posible implementar su práctica 
gratuita en el hospital público.

Esta amalgama entre dos posiciones opuestas 
es otro intento de confundir el debate. Tal como 
lo muestran las ilustraciones, la línea de Alberto es 
despenalizar y en cambio la postura de la Campaña 
fue siempre la de legalizar… hasta ahora. Llamamos 
sororamente a la Campaña a recuperar su coherencia, 
a no ceder a presiones frenadoras y a preguntar a todes 
les candidates, de cara a octubre, su postura sobre el 
proyecto de ley de IVE.

El Papa se prepara, nosotres también

A partir de diciembre, o a lo mejor antes si la 
crisis económico-política se profundiza, habrá un 
nuevo gobierno nacional en la Argentina. Y es un 
hecho cierto que ese nuevo gobierno será el de la 
fórmula F-F. Y también es un hecho cierto que está 
prevista la visita del Papa Bergoglio a nuestro país 
para el año próximo, quizás en primavera.

Ahora bien, ¿alguien puede creer que esa visita 
nada tiene que ver con el debate parlamentario de la 
ley de aborto? El Papa y toda la cúpula de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana, junto a sus aliados 
evangelistas que han ganado peso social, fueron y 
son la avanzada de la ofensiva contra el derecho 
al aborto, la educación sexual integral y todos los 
demás derechos de género. Sus fuertes vínculos con 
la dirigencia política y sindical son conocidos y por 
lo tanto van a ejercer presión para frenar, una vez 
más, el debate en el Congreso y la aprobación de la 
ley por la cual tanto venimos luchando.

Ante esta contradicción que se va a tensar, ¿la 
Campaña y las compañeras que se referencian 
en el Frente de Todos, Patria Grande, el PCR 
y demás aliados electorales van a ceder o la van 
a enfrentar? Si su opción es resistir, contarán 
con nuestro apoyo para luchar juntas. Si siguen 
capitulando, mantendremos una dura crítica 

pública y llamaremos a todo el activismo feminista 
y disidente a unir fuerzas para revertir esa línea 
equivocada. El Encuentro a realizarse en octubre en 
La Plata será otra prueba al respecto.

Vamos al Encuentro por el aborto legal

Desde Juntas y el MST estamos realizando en 
estas semanas encuentros feministas en todo el país. 
Han sido un éxito en concurrencia, participación 
y profundidad de los debates. Se siguen sumando 
nuevas compañeras, compañeros y compañeres a la 
militancia revolucionaria en nuestra organización, 
que combate contra el patriarcado a la vez que 
contra el sistema capitalista que lo sustenta. Es que 
juntos se sostienen, juntos hay que combatirlos y 
juntos caerán.

Con toda esa energía, desde ya mismo estamos 
preparando desde cada rincón del país las 
delegaciones al 34º Encuentro que se hará en la 
capital bonaerense, que debe ser plurinacional, de 
mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis-trans y no 
binaries… y por el aborto legal, claro está. No hay 
Iglesia ni gobierno que nos frene. ¡Te invitamos a 
que vayas reservando tu lugar en la delegación de 
Juntas-MST de tu ciudad!

Sigue el debate de cara a octubre

Más que nunca, 
por el aborto legal
aunque el tema dominante en las elecciones y después de ellas es sin duda la 
crisis económica, el debate sobre el aborto legal sigue siendo una prioridad para 
el movimiento feminista y disidente. aquí analizamos las contradicciones de la 
campaña Nacional por el derecho al aborto, la visita prevista por el Papa a la 
argentina y su incidencia, así como la preparación para el encuentro en la Plata 
en octubre.

En un fallo unánime dictado el 13 
de agosto, los tres jueces de la Sala 7 
de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional 
confirmaron el procesamiento de 
Liliana E. Taride, quien en 2016 por 
Facebook amenazó de muerte a 
Vilma Ripoll luego de que nuestra 
compañera participara de una 
marcha contra la concesión de prisión 
domiciliaria a Miguel Etchecolatz.

“Esta mujer podrá añorar a 
la dictadura pero eso no le da 
derecho a cometer el delito de 
amenazarme a mí ni a nadie por 
opinar que los genocidas merecen 
cadena perpetua y en cárcel 
común. La condena de Taride 
también debe servir de ejemplo a 
otros personajes de igual calaña 
que se sienten habilitados por 
los discursos militaristas de este 

gobierno, como los que días 
atrás amenazaron de muerte a 
mi compañero Alejandro Bodart”, 
señaló Vilma en un comunicado de 
prensa.

Como bien sostuvo en la 
audiencia del lunes 12 nuestra 
abogada Alejandra Giordano, 
del CADHU (Centro de Abogados 
por los Derechos Humanos), que 
patrocina a Vilma, “el mensaje 

‘dejate de romper las pelotas o 
querés una bomba en tu casita’ 
más la imagen de un comando 
armado son una clara amenaza 
y la IP es de la computadora de 
la imputada Taride. Por eso es 
falaz el argumento de su defensa 
oficial de que ‘pudo no ser ella la 
autora’ y que ‘en todo caso fue una 
opinión ideológica’.”

P. V.

amenazas a ripoll: 
la justicia confirmó el procesamiento a la autora



Federico Moreno

Todos los vuelos del Aeorpuerto 
Internacional de Hong Kong fueron 
cancelados el lunes 12 de agosto tras una 
ocupación del mismo en respuesta a la 
brutal represión a manifestantes el día 
anterior. 

La rebelión estalló días antes del 30 
aniversario de la masacre de Tiananmen, 
contra el intento de la jefa ejecutiva Carrie 
Lam de imponer una ley de extradición 
que permitiría trasladar a cualquier preso 
para ser juzgado en China. 

Lam tuvo que suspender la medida a 
días del estallido, pero los manifestantes 
exigen el retiro definitivo del proyecto 
de ley, libertades democráticas plenas 
y la renuncia de Lam. Marchas de un 
millón de personas el 9 de junio y otra 
de dos millones con huelga general el 
16 de junio han sido los puntos altos de 
un estado de movilización permanente 
que no le ha dado respiro al gobierno de 
Lam.

Rebelión contra una acumulación 
de opresión

Desde que el Reino Unido entregó 
la soberanía de Hong Kong a China 
en 1997, la ciudad comercial y 
portuaria ha gozado de un régimen de 
autonomía relativa y limitadas libertades 
democráticas definidas por el lema “un 
país, dos sistemas”.  Esto ha permitido a 
diversos disidentes chinos refugiarse en 
el territorio. Sin embargo, el gobierno 
chino ha venido avanzando contra estas 
libertades relativas e imponiendo su 
dominio.

Una primera reacción popular contra 
esta avanzada se dio en 2014 con el 
llamado “Movimiento de los Paraguas”, 
que reclamó por el derecho a elegir 
plenamente sus mandatarios. Desde 
la derrota del mismo, el gobierno del 
Partido Comunista Chino (PCCh) ha 
logrado avanzar: tribunales locales han 
inhabilitado a legisladores por prestar 
juramento demasiado despacio o con la 
entonación equivocada, hay políticos a 
los que se les ha prohibido presentarse a 
elecciones y se ha prohibido un partido 
político.

Estos recortes a las libertades 
democráticas, junto a las penurias 
económicas del descargo de la crisis 
económica –profundizada por la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos– 
sobre los trabajadores, se han acumulado 
para desatar el presente estallido.

China preocupada

Lam está contra las cuerdas, pero no 
renuncia e intensifica la represión. El 
gobierno Chino la respalda, ya que su 
renuncia lo mostraría debilitado y sería 
un peligroso ejemplo para el poderoso 
pueblo trabajador chino, que viene 
protagonizando un lento ascenso de 
lucha a pesar de la brutal dictadura del 
PCCh. Aunque aún no ha intervenido 
directamente, el gobierno chino viene 
escalando sus mensajes intimidatorios 
hacia los manifestantes de Hong Kong.

Recientemente, ha publicado videos 
del ejército chino estacionado en 
Hong Kong entrenando para luchas 
urbanas; están concentrando vehículos 
armados militares en la frontera del 
territorio; y vienen emitiendo mensajes 
públicos crecientemente intimidatorios, 
catalogando las protestas como “actos 
terroristas” y describiendo al movimiento 
como una “revolución de color”, 
en alusión a las movilizaciones que 
sacudieron algunas repúblicas ex soviéticas 
hace una década. El gobierno chino 
había considerado esas movilizaciones, en 
particular la de Ucrania de 2004, como 
una amenaza existencial que debían ser 
aplastadas a cualquier precio.

La desesperación de China que no 
logra dominar al pueblo movilizado de 
Hong Kong también se relaciona con 
la aproximación del 70 aniversario de la 
fundación de la República Popular de 
China el 1 de octubre.

La juventud a la cabeza

Pero el pueblo movilizado tampoco 
muestra ninguna intención de aflojar, 
y los sectores más dinámicos se vienen 
radicalizando.

Como dijo el autor socialista Au 
Loong Yu en una reciente entrevista 
con Jacobin, “Dentro del campo de 
la ‘fita amarilla’, aquellos que apoyan 
la reforma democrática, hay dos 

facciones: la juventud radical (que 
desempeña el papel de vanguardia) y los 
partidarios más viejos y pandemócratas 
(la oposición liberal desde la década 
de 1980 que ha presionado por el 
sufragio universal manteniendo el 
‘mercado libre’ de Hong Kong). La 
generación joven está más decidida que 
la generación anterior a exigir que el 
gobierno retire el proyecto de ley de 
extradición de China. Hay una fuerte 
ansiedad y amargura entre ellos, y 
temen que, si no pueden ganar esta vez, 
perderán para siempre.”

La persistencia y valentía de la 
juventud de Hong Kong tiene el 
potencial de derrotar a la dictadura 
del PCCh, derrumbar su apariencia 
de régimen invencible, y despertar a la 
gigante clase trabajadora china.

Compartimos extractos de un 
volante de Acción Socialista, 
organización trotskista de Hong 
Kong que interviene en el proceso:

Para ganar contra esta estrategia 
de la policía del PCCh / Hong 
Kong, el movimiento de masas debe 
profundizarse. Hay tres partes de esta 
escalada que son cruciales para el éxito.

1. Debemos expandir la revolución a 
China. Por la lucha de masas unida 
del pueblo de Hong Kong y China 
contra la dictadura del PCCh. China 
y Hong Kong se enfrentan a un 
gobierno autoritario, represiones 
policiales, desigualdades cada vez 
mayores y cada vez más graves, falta 
de viviendas asequibles, trabajos sin 
salida para los jóvenes y la dictadura 
de los magnates.

2. Debemos elevar la lucha más allá de 
las “5 demandas” inmediatas* y exigir 
el fin del sistema capitalista autoritario 
en Hong Kong, un sufragio universal 
real para todos los mayores de 16 

años, reemplazar el viciado “Legco” 
(Legislatura de representación 
limitada) con una Asamblea 
Popular totalmente democrática, y 
extender el control democrático de 
la economía para aplastar el funesto 
control magnate sobre el sector 
inmobiliario, los bancos y las grandes 
corporaciones, que es la causa de la 
pobreza, las horas de trabajo excesivas 
y la crisis de la vivienda.

3. Debemos seriamente organizar una 
huelga general de un día para derrocar 
al gobierno; esto significa que tenemos 
que comenzar a construir comités de 
huelga y organizaciones sindicales en 
todos los lugares de trabajo y escuelas.

Nuestro movimiento ya ha sacudido 
la dictadura de Xi y le ha dado al 
PCCh la crisis más grave en treinta 
años. Pero, por supuesto, esto significa 
que se están preparando seriamente 
para contraatacar. La lucha de masas 
necesita una organización de masas, a 
través de comités de base democráticos 
en todas las áreas, para unir todos los 
sectores, prevenir la fragmentación y 
decidir democráticamente cuáles son las 
próximas acciones a tomar.

Extender la lucha de masas a China 
será una cuestión de vida o muerte: si 
seguimos siendo un movimiento de masas 
solo en Hong Kong, entonces, como en 
2014, el régimen puede esperar y derrotar 
al movimiento. Una lucha tan avanzada, 
que atraviese las fronteras, que involucre 
a muchos sectores, no puede hacerse 
sin una organización real y estructuras 
democráticas. ¡Las redes laxas y acciones 
“espontáneas” no alcanzan! Es por eso que 
Acción Socialista promueve la creación 
de un nuevo partido de trabajadores de 
masas y sindicatos de lucha, que son 
los vehículos necesarios para una lucha 
organizada que pueda derrotar a la 
dictadura y la clase capitalista cuyo poder 
económico protege.

Si Hong Kong logra organizar una 
verdadera huelga política de un día, esto 
ejercerá directamente una presión sin 
precedentes sobre el gobierno de Hong 
Kong y el PCCh. Al mismo tiempo, 
recibirá una atención masiva y aumentará 
la importancia de nuestra lucha para las 
masas en China y todo el mundo, lo que 
aumentaría la confianza y la voluntad de 
lucha del pueblo chino y de Hong Kong.

 
* Las cinco demandas del movimiento antiley 
de extradición son: la retirada formal del 
proyecto de ley; la renuncia de Carrie Lam 
como presidente; la retirada de cargos por 
“disturbios” de los manifestantes arrestados; 
la liberación de todos los manifestantes 
arrestados y una investigación pública 
independiente sobre la violencia policial 
contra manifestantes desarmados.
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Hong Kong: diez semanas 
de masivas protestas
El estallido social que sacude el territorio chino de Hong Kong no afloja.



 Chau FMI: no pagar nI un peso Más 
        por deuda externa

Seguir pagando 15 o 20 mil palos verdes por año 
mientras la mitad de les pibes del país es pobre y 
come mal es criminal. Con esa plata se podría dar 
trabajo, salud, educación y vivienda a millones. Esa 
deuda es una estafa y las estafas no se pagan. Y es 
verso que el único destino sea pagar o renegociar, 
que es seguir pagando. Hay que hacer una 
auditoría social y suspender todo pago, un default 
soberano. Y el FMI, que se vaya al carajo.

 deFender el salarIo y la jubIlaCIón: 
        auMento ya, Indexado

Las paritarias cerradas a principios de año 
quedaron muy por detrás de la inflación. Para 
recuperar el poder adquisitivo hace falta un inmediato 
aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, 
con un mínimo que cubra el valor de la canasta 
familiar y que sea indexado de acuerdo a la inflación.

 Freno a la InFlaCIón: anular el IVa 
        a la Canasta FaMIlIar

Si se elimina el IVA, esos productos bajan 
automáticamente de un 10 a un 21%. Congelar 

los precios con control de las 
entidades de consumidores. En las 

grandes formadoras de precios, control de sus 
costos reales por los trabajadores. Y al empresario 
que acapare o remarque, aplicarle duras 
sanciones con la Ley de Abastecimiento.

  nI un puesto de trabajo Menos: 
         prohIbIr por ley los despIdos

Con Macri ya perdimos casi 200.000 
empleos. ¡Una locura! Hay que prohibir por 
ley los despidos y suspensiones. Y si alguna 
empresa incumple, nacionalizarla y que siga 
funcionando bajo control de su personal. 
También proponemos reducir la jornada laboral 
a 6 horas para repartir el trabajo existente, sin 
rebaja salarial ni precarización.

  Más eMpleo, Con un plan de VIVIendas 
          y obras públICas

Con la millonada que se irá de acá a fin de año 
por intereses de la deuda (más de mil millones 
de pesos por día) se podría impulsar un plan de 
viviendas y obras públicas: escuelas, hospitales, 
etc. Eso generaría rápidamente unos 500 mil 
empleos directos y además reactivaría todas las 
industrias relacionadas.

  basta de tarIFazos: reestatIzar 
          los serVICIos Con Control soCIal

La luz, gas, agua y transporte son derechos, no 
un negocio para cuatro vivos de las privatizadas. 
Los tarifazos son impagables y tampoco va 
subsidiar con plata pública la ganancia privada. Hay 
que reestatizar todas esas empresas bajo control 
social, única manera de tener servicios accesibles y 
eficientes.

  Cortar la Fugar CapItales:  
          naCIonalIzar la banCa 
          y el CoMerCIo exterIor

Cada año, los bancos y corporaciones se llevan 
fuera del país unos 30 mil palos verdes. Hay 
que parar esa sangría de nuestras riquezas. La 
única manera de controlar la moneda y evitar la 
especulación financiera es con la nacionalización 
de la banca y el control estatal de todas las 
exportaciones e importaciones.

  reForMa FIsCal, para que paguen Más 
          los que Más tIenen

Ahora Macri va a subir un poquito el mínimo 
no imponible de Ganancias. ¡Una curita para un 
cáncer! Acá hay que eliminar el impuesto a “las 
ganancias” sobre los salarios. Y gravar la renta 
financiera, que hoy sigue exenta, así como a los 
bancos, multinacionales y grandes fortunas.

para salIr de la CrIsIs

Ocho m
edidas 

de emergenc
ia

Esto no se banca más. La 
devaluación del 20% fue un 
mazazo al bolsillo popular. 
Si antes de la corrida del 
dólar llegar a fin de mes 
era una hazaña, ahora la 
remarcación de precios nos 
manda a pique y la inflación 
amaga con volverse híper. 
De seguir así, a diciembre no 
llega ni el loro. Pero la plata 
no se evaporó: cambió de 
bolsillos, en beneficio de los 
bancos, las corporaciones y 
el FMI. Por eso proponemos 
estas ocho medidas de 
emergencia para que 
la crisis la paguen sus 
responsables: los de arriba y 
los de afuera.




