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• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 • 
Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown 
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro 
• Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 
23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, 
Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, 
Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque 
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte 
Castro • Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza • P.I. 
Rivera 5216 . 

GRAN BUENOS AIRES 

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. 
Alsina) • 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, 
2º piso, San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo 
• SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación 
Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. 
a la plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo 
Rojas, Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 
(a 4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 
cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín García, 
Bº La Estrella, San Miguel Oeste • 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 • CCÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• 
Santa Rosa 2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto• 
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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Abajo el golpe patronal e imperialista. En 
Bolivia, la oligarquía y las corporaciones junto al 
imperialismo han consumado un golpe de Estado 
que apunta a derrotar a un pueblo con una 
histórica tradición de lucha. Para hacerlo 
se montaron en los errores y límites de la 
dirección del gobierno que, primero, no 
quiso romper con el modelo capitalista, luego 
apostó a la perpetuidad, para terminar aceptando 
las decisiones de la OEA y al final retirarse de la 
contienda, dejando librado a su suerte al movimiento indígena y 
los trabajadores. 

Ser críticos de la política de Evo Morales no nos impide luchar 
en las calles contra este golpe que busca, además, ser utilizado 
como una lección para el resto de los pueblos que en todo el 
continente y buena parte del mundo se ponen de pie contra los 
planes de hambre y saqueo. 

El golpe se ha consumado pero lejos está aún de representar 
una victoria sin atenuantes para los perpetradores. Las masas 
bolivianas, huérfanas de dirección, resisten y cuentan con el 
apoyo solidario de millones a nivel internacional. Continuar la 
movilización y exigir el desarrollo de todas las medidas de lucha y 
organización para derrotar a los golpistas es una tarea fundamental 
del momento, tanto dentro de Bolivia, como en otros países con 
acciones en solidaridad. 

Autoproclamación y resistencia obrera y campesina. 
Mientras escribimos estas líneas los acontecimientos se desarrollan 
con una dinámica feroz. Frente a un congreso semivacío, la 
senadora de derecha Jeanine Áñez se autoproclama presidenta 
de Bolivia mientras la situación lejos está de “pacificarse”. La 
movilización en resistencia al golpe no cesa y los enfrentamientos 
recrudecen con epicentro en El Alto y la advertencia de la 
COB (Central Obrera Boliviana) y el campesinado de marchar 
masivamente a La Paz para imponer sus condiciones. Se vienen 
nuevas batallas y veremos cómo terminan. No está todo dicho.

La puesta en escena de Áñez junto a Camacho, los militares y 
un puñado de diputados y senadores empalma con la vergonzante 
reunión de la OEA donde Almagro confirma el carácter golpista 
de la intervención, acompañado de la diplomacia capitalista de 
Argentina, Brasil y demás lamebotas. 

En este contexto, la defección del MAS y la desbandada 
producida en el partido de gobierno contrasta con el valor y la 
determinación del pueblo.   

Para quienes peleamos por un continente y un mundo 
socialistas, no puede haber obediencia debida ni silencio 
cómplice. Si la derecha y el imperialismo lograron avanzar a este 
punto, lo hicieron sobre la base de la desilusión y la ruptura que 
provocó en millones el gobierno de Morales. Nuevamente se 
plantea la contradicción de hierro en el continente: o se avanza 
a medidas anticapitalistas, y se le otorga una participación 
decisiva al movimiento de masas, o la derecha se reagrupa y 
golpea. La situación sigue abierta y la movilización solidaria e 
internacionalista con el pueblo que resiste es clave. 

La revolución chilena y las perspectivas. Desde el MST y 
la Liga Internacional Socialista nos encontramos impulsando 
una gran campaña internacionalista de apoyo a la revolución que 
llevan adelante la juventud, los trabajadores y el pueblo de Chile. Y 
queremos concentrarnos en este punto no solo por su importancia 
hacia el interior del propio país trasandino, sino para todos los 
pueblos del mundo que se encuentran luchando, como en Bolivia 
sin ir más lejos, e incluso para la juventud, los trabajadores y las 
mujeres de nuestro país, que deben ver en Chile no el pasado sino el 
futuro que se aproxima si no se termina con los planes del FMI y el 
imperialismo. 

Por eso es que, además de intentar dar a conocer a todo el 
mundo lo que sucede allí, ponemos el cuerpo para estar junto 
a nuestros compañeros del Movimiento Anticapitalista que 
intervienen activamente planteando la salida de Piñera, la conquista 
de una Asamblea Constituyente libre y soberana para terminar con 
el régimen heredado de la dictadura y por supuesto el desarrollo 
de una alternativa política que batalle por un gobierno de los que 
nunca gobernaron, los trabajadores y el pueblo. 

Sumate a la campaña, sumate a construir internacionalismo. 
En el último mes ha quedado más claro que nunca que los destinos de 
los pueblos del mundo se encuentran conectados como nunca antes y 
aquella vieja frase contenida en el Manifiesto Comunista vuelve con la 
fuerza de la historia: “¡Trabajadores del mundo, uníos!”  

Por eso que nos movilizamos junto al Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia contra el golpe patronal e imperialista en Bolivia. Y por 
eso llevamos la bandera de lucha de los trabajadores y el pueblo de 
Chile a cada punto del país realizando una gran jornada nacional de 
apoyo a la huelga general histórica que se desarrolló este martes 12 
de noviembre. Y por eso referentes de la Liga Internacional Socialista 
y el MST estuvieron y están en Chile acompañando la movilización 
revolucionaria y enfrentando la represión. 

Al mismo tiempo, somos profundamente críticos de las 
experiencias que fracasaron y ponemos en pie las herramientas que 
necesitamos para organizarnos. Así vamos a estar más cerca de pararle 
la mano a gobiernos y corporaciones, a golpistas y reaccionarios. 
Porque los trabajadores y los pueblos luchan y luchan. ¡Es mentira 
que no pueden triunfar! Hagamos todo lo posible para lograrlo.  

Vení con el MST y la Liga Internacional Socialista a fortalecer 
esta perspectiva. El próximo 23 de noviembre en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA organizaremos una jornada de debate 
internacionalista y tenés que ser parte. Porque en un mundo en 
llamas y en crisis capitalista, hace falta una salida socialista. 

LATINOAMÉRICA EN LLAMAS

¡Todos con los pueblos 
de Bolivia y Chile!

CABA, 5N. El MST, en la marcha unitaria del EMVJ 
y la Asambea de Chilenxs, en apoyo a la rebelión 
popular en Chile.



Francisco Torres

Pero aun sin asumir, se reiteran 
los gestos de Alberto Fernández y 
encumbrados burócratas de la CGT y de 
la CTA corroborando lo que alertamos: 
que Macri y Vidal se van, pero el ajuste y 
el FMI quedan. La visita de Alberto a la 
CGT, acompañado por Kicillof y el PJ, lo 
confirma. Al reforzar allí su propuesta de 
“pacto social” donde salarios, jubilaciones, 
planes y presupuestos sociales sean la 
variable de ajuste, ante precios disparados, 
como base de un supuesto “despegue” 
económico.

Alberto y el “cielo por asalto” 
con la traidora CGT…

En esa negociación vienen hace rato, 
pero en un salón Felipe Vallese lleno 
de burócratas octogenarios, Alberto les 
confirmó que serán parte de su gobierno, 
arrancando el aplauso apasionado de lo 
peor del sindicalismo corrupto y traidor.
Esa afirmación no es una frase. Porque 
nos van a entregar a cambio de cargos, 
espacios de poder, plata, prebendas y 
negociados desde el Estado.

En la reunión privada con la mesa 
chica de la CGT, Moyano pidió saber qué 
cargos ocupará su sector. Aspira a que 
Facundo ocupe la secretaría de Deportes, 
lugar que pretende también UTEDyC. Y 
que su hijo Huguito vaya a Trabajo. Más 
un lugar clave en AFA.

Ya Maturano (La Fraternidad) lo había 
dicho sin vueltas: “En el futuro gobierno 
debemos ocupar un lugar en organismos como 
el PAMI, la Superintendencia de Servicios 
de Salud o Anses”. El PAMI es el quinto 
presupuesto del país, muy apetecible para 
este sindicalismo corrupto.

También piden cargos en Transporte 
y subsecretarías como la de Transporte 
Ferroviario. En Trabajo “los Gordos” 
aspiran a direcciones y cargos en las 41 
delegaciones regionales. Además de Salud 
y Desarrollo Social o la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT) con las 
ART, donde se maneja dinero y poder.

Quieren cobrarse estas facturas 
por adelantado porque Alberto y 
colaboradores como Santiago Cafiero 
aclaran que necesitarán mucho más que 
100 días de paz social. Ante esto, Hugo 
Yasky de la CTA y promotor de la unidad 
con la CGT, fue más allá al declarar a 
Infobae:“Alberto va a necesitar dos años 
de paz en las calles para sacar al país 
adelante”.

Por eso, como alertamos con 
Guillermo Pacagnini, dirigente de 
ANCLA y la salud en la Mesa del 
Sindicalismo Combativo, Alberto fue 
a la CGT a dejar claro que “necesita de 
sus servicios para evitar todo conflicto 
y conseguir ese ‘Pacto Social’ que viene 
a salvarle las ganancias a los grandes 
empresarios y a garantizar el acuerdo con el 
FMI”.

Alberto y sus 15 jerarcas 
con 422 años atornillados

Estos traidores cobran a varias puntas, 
al seguir prendidos del control de las 
obras sociales y las cajas sindicales. Tal 
es el “enamoramiento” con sus sillones, 
que la mayoría de estos burócratas pasó 
las bodas de plata, de perla y de estaño.
Solo 15 de esos jerarcas suman 422 años 
atornillados a sus sindicatos.

Entre los que rodeaban a Fernández, 
con más años en el poder gremial, 
estabanViviani (Taxistas, 36 años), 
Genta (Municipales, 36), Astrada 
(Petroleros, 35), Barrionuevo 
(Gastronómicos, 40), Rodolfo 
Daer (Alimentación, 34), Cavalieri 
(Comercio, 33), Lingeri (O. Sanitarias, 
33), Moyano (Camioneros, 32), 
Rodríguez (UPCN, 29), Piumato 
(Judiciales, 29), Maturano (Fraternidad, 
25), Héctor Daer (CGT) apenas pasó 
la “mayoría de edad” como burócrata, 
con 18 añitos comandando Sanidad, 
Caló cumplió los 15 en la UOM, Acuña 
(CGT Estacioneros, 14) y Fernández 
(UTA, 13 años).

Toda una vida de regentear gremios 
como si fueran suyos. Esa loza 
burocrática, patotera, mafiosa, aliada del 
poder de turno y las patronales, no va 
más.Es un cáncer que debemos extirpar 
del movimiento obrero. Pero Fernández 
los premia, al hacerlos parte de su 
gobierno.

Ni bono, ni aumento ni lucha

Andrés Rodríguez de UPCN había 
dicho que no van a pedir siquiera ni un 
bono navideño ni de fin de año “porque 
la situación es muy difícil. Tenemos que 
acompañar”. Ya el 29 de octubre en 
Tucumán, Alberto se reunió con la CGT 
para avanzar en el “pacto social” para 
congelar salarios y precios por seis meses 
o más.

Caló de la UOM se sinceró: “si le 
dimos una tregua a Macri, mirá si no le 
vamos a dar una tregua a Alberto…”. Es 
claro que nada bueno saldrá de pactos a 
espaldas del trabajador. ¿Qué mandato 
tienen? ¿A quién consultaron? ¿Qué 
asambleas o congresos realizaron?

El mismo 29 de octubre, Baradel, 
dirigente de CTERA, SUTEBA y la 
CTA, estuvo en A24 planteando que 
las clases deben iniciar, sin reclamar por 
el deterioro salarial, presupuestario y 
edilicio de la escuela estatal. Al contrario, 
afirmó:”tienen que empezar las clases. Tiene 
que ser un compromiso de todos. Como está 
la situación del país, creo que todos tenemos 
que hacer los mayores esfuerzos…”.

Cabe preguntarse, ¿dónde y con quién 
lo  debatió? En un Congreso Pedagógico 
Nacional como venimos reclamando, 
seguro que no. En asambleas y congresos 
docentes tampoco. ¿Será entonces en 
el Frente de Todos que integra? Parece 
que sí… Pero tal fue la bronca ante estas 
declaraciones que Baradel debió aclarar 
que la cosa no iba a ser tan así… La 
historia de entregas Celeste, incluso con el  
macrismo, nos lleva a creer más al Baradel 
que habló por A24 que al que dice que se 
lo malinterpretó.

Días antes, Yasky de la CTA 
y diputado de Cristina, apoyó el 
congelamiento salarial que pide Alberto, 
al asegurar:“hay gente que no llega al final 
del día. No sabe qué va a comer mañana 
cuando tenga a sus hijos a la mesa... Si 
para resolver eso hay que plantear, por un 
determinado período, un congelamiento de 
precios y salarios… es absolutamente lógico 
y razonable…”. ¡Escandaloso!

Las declaraciones de Andrés 
Rodríguez, Caló, Baradel y Yasky para 
que trabajadores y sectores sociales 
“hagamos el esfuerzo” dejan claro quien 
tiene que pagar la crisis para ellos.

No al pacto social. Aumento general 
de salarios, jubilaciones y planes

Alberto quiere un tiempo de gracia, 
sin paros ni protestas a la Rosada, 
aTrabajo ni a Desarrollo Social. En la 
CGT piden que no se llame “pacto” 
porque “los pactos son para mafiosos”. Lo 
dicen los burócratas coimeros, mafia 
enquistada en el movimiento obrero 
hace más de 30 años.

Hablan de aumentar 20% y congelar 
salarios y precios. Pero las patronales 

remarcan y la banca, agroexportadores, 
mineras y energéticas suman ganancias.
Siguen los cierres y despidos, mientras 
la CGT ni aparece por Kimberly 
Clark, Mondelez, la Línea 60, Palmar, 
Despegar, Unilever, 3M, Arcor, 
Ledesma, Carboquímica del Paraná o 
Massalin.

Alberto propicia Vaca Muerta que 
arrasa derechos laborales. Sintoniza 
con las empresas que exigen más 
flexibilización, rebajas impositivas y 
ataques a la jubilación. El vicepresidente 
de la UIA, Funes de Rioja, alertó que 
sin esas reformas estructurales, el pacto 
social será “un pactito que durará hasta el 
siguiente Rodrigazo”.

Aunque la disposición a pactar la 
ratifican hasta en el 55° Coloquio de 
IDEA. Allí Daer lo dejó claro a los 
CEOs y ejecutivos del país: “Vine a 
pedir un acuerdo social. No tengo duda 
que se va a lograr, sino yo no estaría en 
IDEA”. También Yasky estrenó ahí ante 
los CEOs, al compartir panel con Sergio 
Palazzo de la Bancaria, el gerente de 
Ledesma y el presidente de Toyota. La 
conciliación de clases del PJ, al palo.

Ante esto, como planteó Pacagnini: 
“Esos dirigentes colaboraron con Macri 
y ahora dicen que hay que darle tregua 
a Fernández. Que no hay que pedir 
aumento, ni siquiera un bono. Nosotros 
pensamos lo opuesto: hay que salir a 
reclamar y a movilizar. Por eso estamos 
organizando una reunión nacional de 
dirigentes del sindicalismo combativo 
para convocar a una gran  movilización, 
jornada de cortes y marchas en todo el país 
para diciembre. Reclamamos romper con 
el Fondo y un aumento general de salarios, 
jubilaciones y programas sociales”.

Es el camino. Llamamos a hacer 
asambleas en cada lugar de trabajo, 
exigir plenarios y congresos para 
organizarse contra el pacto social. Por 
paritarias libres, pase a planta, contra 
los despidos y cierres. Y dar paso a 
las conducciones clasistas, sectores de 
izquierda y luchadores hacia la nueva 
dirección del movimiento obrero y el 
pueblo que necesitamos.

3Miércoles 13 de noviembre de 2019

Alberto los sumA A su gobierno

¿El cielo por asalto con 
la “gloriosa” CGT?
Pasaron las elecciones y se confirmó el triunfo de Alberto y Cristina a la presidencia y Kicillof a la gobernación bonaerense. Muchos 
votaron al PJ/Frente de Todos para sacar a Macri y a Vidal, con la expectativa de que con ellos si irán también el FMI y el ajuste. 
Que la heladera volvería a llenarse, que acaban los bajos salarios, recortes presupuestarios, devaluaciones y subas de precios, 
despidos y suspensiones…
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Con el verso de la herencia recibi-
da, Macri justificó su plan de ajuste
capitalista. La inmensa mayoría lo
sufrimos: tarifazos, despidos, recor-
tes… La lluvia de inversiones prome-
tida nunca llegó, entonces vino el
endeudamiento. La devaluación
pulverizó salarios, jubilaciones y
planes sociales. La pobreza e indigen-
cia se potenciaron. Todo en nombre
de esa pesada herencia recibida.

Eso sí, no a todos les fue mal: los
bancos, las grandes corporaciones y la
oligarquía del campo hicieron su
agosto, ganando fortunas y fugan más
de U$S 20.000 millones, solo en el
último período.

La economía que recibe Alberto

Casi como un calco, hoy
Fernández se queja de lo mismo que
Macri hace cuatro años. Acotan que
los números se parecen a los de 2001,
con una recesión profundizada, la
actividad económica cae mes a mes,
año tras año. Cayeron las ventas
minoristas, la venta de automóviles,
las importaciones de bienes de capital,
cierran comercios y cientos de pymes.
Y el flagelo de la inflación no sólo se
potenció en paralelo y más con cada
devaluación del peso, que llevó a que
de $ 16 hoy el dólar supere los $ 60.
Este año la inflación superará el 55%
y casi el 300% desde que asumió
Cambiemos.

Los tarifazos de 3.000% de la luz
y 4.000% del gas dejaron a millones
al borde de no poder comer para
poder pagar los servicios. Y encima
ahora nos dicen que las tarifas están
atrasadas y que tienen que aplicarles
nuevos incrementos.

El ajuste en el Estado, con recortes
presupuestarios en áreas claves y
sensibles como ciencia, salud y educa-
ción, despidos y suspensiones de poco
o nada sirvieron porque la caída de la
actividad económica y el consumo
bajaron la recaudación y el déficit del
Estado en vez de disminuir aumentó.

Pero probablemente el problema
central de la economía argentina sea la
deuda externa, junto al nivel del
dólar. Ya que Macri para su supuesto
«plan de obra pública» produjo uno
de los mayores y más acelerados
endeudamientos del país en los
mercados internacionales primero y

finalmente con el FMI,
con más de 120.000
millones de nueva
deuda, que sumado
a la deuda que nos
dejaron los K,
corresponden a
más del 100% del
PBI, agravado
lógicamente por el
alto valor del
dólar que hace
que el PBI argen-
tino haya caído en
términos de
millones de
dólares.

Finalmente la
situación de los
trabajadores y el
pueblo ha empeo-
rado significati-
vamente al final del
gobierno de Cambie-
mos, con un poder adqui-
sitivo del salario que cayó entre el
30-50% según los sectores por
culpa de la inflación, devaluación y
tarifazos. Pérdidas de trabajo formal
y precarización en aumento, jubila-
ciones en el rango de la indigencia.
La pobreza creció un 5% más que la
ya alta que nos dejó Cristina, debi-
do a que la inflación pega mucho
más fuerte en los sectores de meno-
res ingresos, porque la inflación de
los productos de consumo diario,
imprescindible y masivo es mucho
mayor que la del resto de los pro-
ductos.

¿Qué medidas tomará el nuevo
gobierno?

A la hora de hablar de herencias,
no se puede soslayar la
corresponsabilidad de las fuerzas del
Frente de Todos por las evidentes
complicidades políticas y económicas.
Pero lo central ahora es qué medidas
piensa aplicar Alberto para salir de
esta crítica situación en la que nos
encontramos los sectores populares.

Hay un sector importante del
pueblo que cree que con el nuevo
gobierno se empezarían a solucionar
gran parte de los problemas. Aunque
ya muchos desconfían por el sesgo
conservador de Alberto y sus amigos
del PJ, hay quienes creen que se va a
volver a una situación similar a la del
gobierno de Néstor Kirchner. Piensan
que habrá, como en esa época, una ola
de crecimiento económico y algunas
de las concesiones que obtuvieron
trabajadores y jubilados y que redun-

daron en una cierta recuperación de
los salarios en los años siguientes.

Nosotros opinamos distinto. Más
allá de que seguramente el Frente de
Todos tendrá otro estilo y matices en
el plan económico y se apoyará en
sectores distintos de la burguesía.
Incluso aceptando que pueda hacer
algunas pequeñas concesiones como
algún retoque en las jubilaciones y
salarios, la realidad es que no podrá
sostenerlo en el tiempo. Más tempra-
no que tarde continuará con el ajuste
de Macri como forma de intentar
salir de la crisis capitalista que
atravesamos y cumplir con los acuer-
dos con el FMI.

Y opinamos que esto será así por
varias razones. En primer lugar,
porque ninguna de las condiciones
internacionales que colaboraron con
el gobierno de Néstor está presente
hoy: Latinoamérica no está creciendo
sino en crisis, como Brasil, Bolivia,
Chile, etc.; los precios de los
commodities que exporta la Argenti-
na (soja, trigo, maíz) bajaron
sustancialmente sus precios en
dólares. Además nos encuentra con
una muy baja posibilidad de conse-
guir más endeudamiento por la
desconfianza que genera un gobierno
del PJ, un riesgo país por las nubes y
una perspectiva internacional de
restricción de dinero circulante por
la propia crisis capitalista mundial.
Por esta perspectiva es que se aferra a
la explotación de Vaca Muerta como
única manera de conseguir dólares,

ECONOMÍA: DE MACRI A ALBERTO

Herencia y heredero
Alberto parece repetir la cantinela de todo nuevo gobierno al asumir: la «pesada herencia» recibida será la excusa para zafar por
acciones y omisiones. Lo mismo dijo Macri hace cuatro años para justificar un brutal ajuste de tarifas, combustibles e inflación que
termina con más pobreza, mayor inflación y salarios por el piso. Alberto Fernández, ¿realmente cambiará esta situación? ¿O usará la
misma muletilla para avanzar en el ajuste que no pudo concluir Macri?

Gerardo Uceda

aunque ello signifique contaminación
y saqueo con mayúscula.

En lo que respecta a los factores
internos que lo condicionan, digamos
que la deuda externa impondrá pagos
en los próximos años imposibles de
cumplir sin aplicar un gran ajuste al
pueblo. La inflación, por su parte, no

podrá ser bajada en
forma rápida y
constituye como
siempre un meca-
nismo de ajuste
indirecto a los
salarios y que
seguirá porque
pretenden darle a
la maquinita para
fabricar billetes.

Ante este
panorama, el
mismo Fernández
ha dado señales
claras de qué lado
está, con su dólar
a $60 o $70, con

el compromiso de pagar sí o sí la
deuda a los buitres internacionales y
sobre todo porque su pacto con lo
peor de la burocracia sindical y con la
burguesía en un «pacto social» solo
preanuncia que quieren meternos la
flexibilización laboral que no pudo
Macri a como dé lugar.

La propuesta del MST

Nosotros opinamos que la única
forma de lograr que los trabajadores y
el pueblo salgamos de la crisis es hacer
lo opuesto a lo que hizo Macri y deja
entrever Alberto. Decimos que hay que
romper con el FMI y los demás usure-
ros, suspender inmediatamente todos
los pagos de la deuda y empezar a
pagar la deuda interna con el pueblo.
Con esta plata sobra para aumentar
salarios, jubilaciones y planes sociales,
para iniciar un verdadero plan de obras
públicas y viviendas populares masivas,
aumentar los presupuestos de salud y
educación, entre otras medidas. Y para
atacar la inflación proponemos elimi-
nación del IVA a todos los productos
de consumo masivo, control de precios,
estatización de las empresas privati-
zadas para tener tarifas acordes a los
salarios y aumentar los salarios,
planes sociales y jubilaciones en forma
trimestral de acuerdo a la inflación
real. Estas son algunas de las medi-
das de urgencia que se necesitan para
sacar de la pobreza y la crisis econó-
mica a la inmensa mayoría del
pueblo.
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Maxi Masquijo
Delegado de ATECh, Esquel

Tras cuatro meses de una huelga docente 
que hace historia el gobernador Arcioni 
entrega la cabeza de su superministro 
Massoni, en clara muestra de su derrota 
política. El titular actual de Educación es el 
cuarto ministro en lo que va del conflicto. 
También corrieron la misma suerte otros 
pesos pesados del Ejecutivo.

El conflicto excluyente que recorre 
la provincia con los empleados de la 
administración es visto, y sobre todo 
vivido, por la casta política como una 
“pelea de egos”. Síntoma de impotencia 
e incomprensión y, sobre todo, de 
insensibilidad social que los lleva a ser, por 
momentos espectadores y por momentos 
jueces, siempre parciales.

Peronistas, radicales y dasnevistas vienen 
cerrando sistemáticamente filas con el 
ajuste, la represión y la criminalización 
de la protesta. Es decir, con Arcioni y su 
séquito de funcionarios, ajustadores seriales 
junto a Macri y el FMI. Un conflicto 
despiadado, donde el gobierno busca por 
todos los medios hacernos pagar la crisis a 
trabajadores de la administración pública, 
que resistimos la arremetida heroicamente. 
Resistencia en la cual se inscriben las 
muertes de Jorgelina y María Cristina, 
docentes de Comodoro.

Justamente porque es la docencia la 
que ha logrado ponerle un sólido freno a 
la orientación entreguista de la burocracia 
sindical kirschnerista Celeste de la 
ATECh, mediante una organización de 
base, con asambleas escolares y mandatos 
democráticos que impulsan la movilización.

Situación que no encuentra homólogo 
en los otros sectores de la administración 
provincial, donde la burocracia, siguiendo el 

mandato Albertista de “no estar en las calles”, 
ha logrado desmontar gran parte de la lucha 
y aislar la huelga docente, favoreciendo 
por esta vía los dictados del gobierno de 
Arcioni.

Momentos decisivos

En estos días la docencia realiza una 
evaluación de la reunión de los gremios con 
el gobierno el lunes 11. El acta pone blanco 
sobre negro una serie de logros importantes 
de la lucha. En una primera lectura surge 
que el gobierno de Arcioni y el PJ/Frente 
de Todos ha tenido que retroceder y dar 
respuesta por la positiva a los reclamos que 
la docencia venía planteando.

El compromiso firmado por el gobierno 
dice que “cumplirá todo lo acordado en 
paritarias” y en la misma se afirma la 
devolución de todos los descuentos, entre 
otros aspectos. Así, también, no está 
presente un cronograma efectivo de las dos 
cláusulas gatillo pendientes.

Los mandatos regionales definirán 
en la semana los próximos pasos de esta 
lucha clave en la historia de la docencia 
provincial. Protagonistas de esta pueblada 
que debe llenar de orgullo a las y los 
trabajadores de la provincia.

Experiencia marcada a fuego por una 
conclusión: No rendirse ni claudicar a las 
políticas injustas y antiobreras, ni aún en las 
peores condiciones. Esa es la gran lección 
de la clase trabajadora del 
Chubut.

Un “jueves negro”  
para Arcioni

El gobierno de Chubut 
lanzó descuentos masivos 
a docentes con 4 meses de 
conflicto. Y volvió a generar 
una crisis política que se 
llevó puesto, esta vez, al 

superministro Massoni de un degradado 
Arcioni. Socio político de último momento 
de Alberto Fernández.

Por eso bajan la orden de salvarlo 
en setiembre cuando la legislatura, con 
mayoría K, iba a votar el juicio político y 
destitución de Arcioni. Pacto orquestado 
por Wado de Pedro, hombre de confianza 
de Cristina, que reúne a todas las alas del PJ 
en las oficinas de Massa.

En ese marco, no fue un fallo de cálculos 
la bestial medida de Arcioni/Massoni de 
aplicar descuentos masivos, de hasta un 
60% del salario, a la docencia. Junto a la 
búsqueda de un amedrentamiento ejemplar 
con el escarnio y detención de Santiago 
Goodman, Secretario General de la 
ATECh. Frente a ese operativo estaba el jefe 
de la fuerza policial.

Todo esto pasa cuando indignados 
docentes, a quienes ilegalmente les 
descuentan sus salarios sin contemplación, 

van a reclamar a las puertas de la 
gobernación. Lo hacen una vez más, en 
largos meses de conflicto, por múltiples 
incumplimientos de Arcioni.

Efectos buscados 
y principio de realidad

Los efectos políticos perseguidos por 
la dupla Arcioni/Massoni no suelen ser 
los esperados por ellos. En breves horas 
se declara una huelga nacional docente, 
la tercera arrancada a CTERA y otros 
sindicatos nacionales por Chubut, en esta 
segunda mitad de año.

Ante la movilización que recorre la 
provincia, con la docencia en estado 
de conmoción, liberan al dirigente de 
la ATECh. Y en esa tarde noche, el 
gobernador “con profundo dolor” según 
sus palabras; tuvo que anunciar, en una 
improvisada conferencia de prensa, que 

le pide la renuncia a su 
“estimadísimo” ministro 
Coordinador de Gabinete.

Al otro día la movilización 
se profundiza y renuncia el 
tercer ministro de educación 
en el conflicto. Acto seguido, la 
justicia desmiente al gobierno 
y da lugar al amparo de 
trabajadores, al rechazar por 
ilegal los descuentos salariales. 
La realidad y la lucha se van 
imponiendo.
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ConfliCto polítiCo Con el ColeCtivo doCente al frente

Chubut, en momentos 
de definiciones
la huelga docente hace historia. arcioni descuenta y reprime 
a la docencia. nuevo paro nacional, entrega al súper ministro 
y abre la negoción en toda la línea. las asambleas tienen la 
palabra.

Como seguirla después del paro naCional

la lucha docente por la educación pública
Andrea Lanzette, SUTEBA Multicolor

El conflicto de Chubut se agudizó y obligó 
a la Celeste de CTERA a llamar al tercer paro 
nacional el viernes 8. Se sintió con fuerza 
en provincias como Buenos Aires, Santa 
Fe, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, 
Tucumán, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz. 
Fue dispar o más débil en otras y ni se sintió en 
Córdoba, Santiago o Mendoza.

También hubo movilizaciones, aunque 
la Celeste no quiso convocar. Y sí hicieron 
a escondidas un muy pobre acto ante la 
Casa de Chubut en Capital. Cuando más se 
necesita la unidad para enfrentar a Macri y 
gobernadores del PJ/Frente de Todos que 
ajustan y reprimen, la Celeste divide fuerzas. 
No organiza ni nacionaliza la lucha para 

que Chubut triunfe, en sintonía con Alberto 
Fernández que no ha dicho ni palabra. ¡Basta 
de tregua!

La educación púbica no puede ser 
un problema, debe ser una oportunidad

La educación pública debería ser una 
prioridad para todos los gobiernos, pero 
claramente está vista como un gasto, por eso 
su presupuesto se reduce año a año. Durante 
el gobierno de Macri sufrió el mayor intento de 
avance privatizador, no pudiendo desarrollar 
a pleno estas planificaciones gracias a la 
resistencia desarrollada. Pero intentaron 
devastar nuestra educación pública, solo 
sostenida por docentes, trabajadores de la 
educación y la comunidad.

Chubut muestra claramente a dónde 
vamos cuando la educación y la salud pública 
no son prioridad, y sí se prioriza pagar deuda, 
continuar con los subsidios a la Iglesia y la 
enseñanza privada, más los sueldazos y 
privilegios de los funcionarios.

El gobierno nacional ha encontrado 
co-responsables y aliados en todos los 
gobernadores del PJ, hoy Frente de Todos. 
Hasta el presidente electo bancó y llevó a sus 
actos a Arcioni, cuando el pueblo pedía que 
se fuera. Y permanece en silencio, en lugar 
de condenar la represión y hacer gestiones 
que encaminen el conflicto, agudizado por su 
propio gobernador.

El problema mayor lo tenemos en nuestras 
direcciones sindicales, que han salido poco 
y nada a enfrentar a Macri, dejando a la 

docencia sola. Como lo hace CTERA con les 
docentes de Chubut. Y ahora se sacan la 
foto con Alberto y hablan de pacto social. 
Es necesario salir a luchar por otra política 
educativa, al servicio de otro modelo de país.

Para eso es necesario darle continuidad 
a la lucha, por paritarias nacionales y el 
aumento ya al 10% del PBI del presupuesto 
para educación. Y una recomposición salarial 
ya en cada provincia. Como también exigirle al 
nuevo gobierno que el mismo 10 de diciembre 
convoque a la docencia del país.

Chubut nos muestra el camino, tenemos 
que hacer como sus docentes que enfrentan 
el ajuste sin dar tregua. Hay voluntad de luchar 
y se puede. Plata hay. Que no vaya a deuda 
externa la única deuda es con la educación 
estatal.
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Martín  Schermer

En sintonía con otras patronales 
como Atlántida línea 57, Expreso 
Lomas y Empresa San Vicente y con 
la complicidad del gobierno, quieren 
dividir, desguazar y dejan sin servicio 
a amplios sectores de los barrios más 
humildes de la zona norte del Gran 
Buenos Aires como Benavídez, Las 
Tunas, Delfino, Escobar, Rincón de 
Milberg, etc. Ante este brutal ataque 
dela empresa, hicimos asambleas y 
nos vimos obligados a salir a pelear y 
paramos en forma contundente toda 
la línea.

Ya desde hace varios meses la 
patronal de DOTA amenazó a 
los trabajadores y extorsionó a un 
gobierno débil y en retirada con que 
si no le daban el recorte de recorridos 
cerraba la cabecera de Barracas,  
obligando fuera de la ley a que los 
choferes que residen en zona sur y 
alrededores tengan que venir a tomar 
servicio en la cabecera de Ingeniero 
Maschwitz,  pasando por alto muchos 
derechos laborales conquistados y 
como era de esperarse el gobierno 
de Macri cedió a su pedido de 
readecuación de servicio.

El viernes 1º de noviembre los 
delegados salen a hacer las denuncias 

correspondientes y se desayunan 
con que DOTA ya había firmado la 
readecuación con el Subsecretario de 
Transporte Guillermo Krantzer. Esta 
readecuación permite el recorte y la 
extinción de 12 de los 19 ramales 
y se divide el recorrido en dos, 
obligando a los usuarios a pagar 
dos o tres boletos en lugar de uno. 
Y se allana el camino para intentar 
despedir trabajadores dividiendo 
la línea 60 para que la cabecera de 
Barracas llegue a San Isidro y la de 
Maschwitz a Barrancas de Belgrano y 
de esa manera partir en dos la unidad 
de todos los compañeros e intentar 
debilitarnos para enfrentar los ataques 
empresariales.

Nuestro pedido formal es 
rechazar fuertemente el desguace 
de los recorridos e impedir que nos 

quiten los ramales. Estamos firmes 
y unidos para dar esta pelea y así lo 
demostramos el viernes 1º a partir 
de las 17 horas con un paro total 
de la 60 que fué muy fuerte. No se 
movió ni una sola unidad de la línea. 
Hicimos asambleas importantes en las 
dos cabeceras y recibimos solidaridad 
de muchos sectores y antes de la 
medianoche la Secretaría de Trabajo 
dictó la conciliación obligatoria por 
15 días hábiles.

El 11 nos movilizamos desde 
Congreso a Relaciones Laborales 
junto a organizaciones sociales y 
políticas y compañeros de la 540, 
de la que participó activamente 
una importante columna de MST/
ANCLA y nuestra compañera Vilma 
Ripoll.

¿Cómo seguimos la pelea?

Estamos fuertes y unidos y por 
sobre todo, muy decididos a no dejar 
que DOTA desguace la línea y cierre 
los ramales. La capacidad y la fuerza 
para enfrentar este ataque patronal 
la demostramos con el paro total 
del 1º. Por eso, mientras  apoyamos 
las iniciativas como el no cobro 
desde abajo, la campaña de firmas 
junto a los usuarios y otras acciones,  
también opinamos que si la patronal 
no retrocede, hay que endurecer 
las medidas como hicieron los 
trabajadores de FATE para derrotar el 
Preventivo de Crisis, con asambleas 
masivas, con la unidad de toda la 
fábrica, con paros y con marchas y 
cortes de Panamericana. Todas las 
medidas que discutamos y votemos en 
asambleas, para frenar el cierre de los 
ramales y la división de la línea.  

Con la unidad y la fuerza de todos 
los trabajadores de la 60, le decimos a 
DOTA NO al recorte de los ramales! 
Y nos preparamos para esa pelea!

Desguace, paro total y conciliación

Línea 60: con la lucha paremos 
el cierre de ramales
como ya veníamos viendo, la empresa Dota no descansa en su ataque a los derechos de los trabajadores. 

Daniel Contreras

El asbesto es un material altamente 
cancerígeno que en la Argentina está 
prohibido desde el 2001. A pesar de 
esto, en el 2011 Macri compró al 
Metro de Madrid. 65 vagones que 
contenían asbesto. Recién el año pasado 
se hizo público este hecho, gracias a la 
denuncia de los trabajadores del subte. 
Habiendo pasado un año, ya son 13 los 
trabajadores afectados y el 30% de las 
formaciones que circulan por los túneles 
de Buenos Aires contiene asbesto.

El primer alerta saltó en España: 
dos trabajadores del Metro de Madrid 
murieron por la exposición al asbesto, 
presente en los trenes CAF 5000, los 
mismos que circulaban por la Línea B. 
En Buenos Aires, meses después de la 
denuncia hecha por los trabajadores 
del subte, la empresa estatal SBASE y 
Metrovías, el concesionario del servicio, 
reconocieron la presencia del asbesto.

De ahí para acá, poco y nada. 

Empujados por los paros, la liberación 
de molinetes y otras medidas de los 
trabajadores, la empresa sacó algunas 
formaciones de circulación y muy 
lentamente se empezaron a hacer los 
estudios a los trabajadores, identificando 
hasta ahora a 13 compañeros afectados 
por el contacto con el asbesto.

En las últimas semanas, en una 
entrevista de la CNN, el presidente 
de SBASE reconoció que no son sólo 
las formaciones compradas a España 
las que contienen asbesto, sino al 
menos 37 de las 121 formaciones en 
circulación. Es decir, el  30% de los 
subtes.

La gravedad de esta situación, 
que expone a una gran parte de los 
trabajadores del subte y también 
a los usuarios, exige medidas 
urgentes. Como reclama un sector 
de los metrodelegados, es necesaria la 
realización inmediata de los estudios al 
conjunto de los trabajadores y un plan 
inmediato de desasbestización, que 
reemplace las formaciones con dicho 
material. A la vez, como planteamos 
en la denuncia penal realizada por 
nuestro compañero Edgardo Castro, 
los responsables son Macri, Larreta, 
el presidente de SBASE y Metrovías. 
Todos operaron para ocultar la compra 
de vagones con materiales prohibidos 
y los daños que esto podía provocar en 
los trabajadores y usuarios. Deben ser 
juzgados y castigados. 

Subte: sigue la lucha contra el asbesto

La gravedad de esta situación, 
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El gobernador electo, Gustavo
Saénz, supo llevar adelante una
campaña despegándose del gobierno
nacional frente al fuerte descontento
del pueblo trabajador ante la crisis
política, económica y social. Esto lo
llevó a camuflarse sin romper el frente
que nucleaba a candidatos de Cam-
biemos.

El gran derrotado ha sido el Frente
de Todos, que pese al apoyo de F-F no
logró conquistar la gobernación, y no
sacó ni una banca para la Legislatura
en la capital. Leavy encaró en el último
tramo denuncias cruzadas hacia Sáenz
por corrupción, malversación de
fondos. La disputa fue tan grande que,
a menos de una hora de la vela electo-
ral, pegatineros contratados de ambos
candidatos se enfrentaron en zona
céntrica de la ciudad a tiros, demos-
trando asi los métodos de la vieja
política.

Los antiderechos encabezados por
Olmedo y Suriani, que llevaron ade-
lante la campaña respaldada con los
millones obtenidos con el negocio de la
soja, explotando a trabajadores y a
niñes, y el apoyo de la Iglesia evange-
lista; con un programa contra los
derechos de les trabajadores, las muje-
res, oponiéndose a la ESI con perspec-
tiva de género, al derecho al aborto y
con su discurso de odio hacia la comu-
nidad LGBT, capitalizaron una parte
del voto bronca y conservador.

Sabemos que Saénz, quien supo ser
el abanderado del kirchnerismo,
candidato a vicepresidente de Massa y
después el candidato de Macri en la
provincia, y Betina Romero (hija de J.

Conclusiones de las elecciones en Salta
Pasaron las últimas elecciones del año en el país y Salta se prepara para un cambio de gestión. Saénz ganó con el 53,66%, mientras

que el Oso Leavy del Frente de Todos quedó lejos con un 26,29% y el antiderecho Olmedo con el 15,34%. Luego de una fuerte

campaña contra los grandes aparatos de los partidos tradicionales, el FIT Unidad obtuvo un 2,42% a gobernador.

C. Romero) que se comprometió a
trabajar en conjunto con el Frente de
Todos, serán los primeros en acordar
con los planes de les Fernández para
aplicar el plan de ajuste del FMI en la
provincia. Frente a esto la clase
trabajadora, las mujeres y la juventud
darán pelea para defender sus dere-
chos y conquistar nuevos como lo
hicimos con los gobiernos anteriores
de Urtubey y Romero.

La izquierda: balance y perspectiva

En la provincia la izquierda logró
presentarse unida en el FIT Unidad,
acordando utilizar el mecanismo de
las PASO para integrar la lista demo-
cráticamente y la rotación de los
cargos que pudieran salir.

Pese a la fuerte campaña que
realizamos y haber obtenido cerca del
4% en cargos legislativos de la Capi-
tal, no logramos conquistar nuevas
bancas, y este ha sido uno de los más
bajos desempeños desde hace años en
la provincia. No es una sorpresa ya
que ocurrió en otras elecciones pro-
vinciales, pero acá se combina con
varios aspectos. Además del peso de
los aparatos en esta elección, que
monopolizan con recursos millonarios
la campaña, también se evidenció
que, luego de tantos años con muchos
cargos legislativos, el PO retrocedió
en su peso electoral al no saber
aprovechar su ubicación previa para
postularse y ser una alternativa. Así la
expectativa de amplios sectores, con el
correr del tiempo se fue diluyendo.

Esta situación la empeoró la
propia división de PO y los ataques

públicos que mutuamente llevaron
adelante los dos sectores. En particular
tiene gran responsabilidad la Tenden-
cia con declaraciones hostiles hacia el
propio Frente, y su dirigente Altamira
hablando en los medios del supuesto
«fracaso del FIT-U» días antes de las
elecciones en nuestra provincia. Un
método lamentable. Todo esto no
permitió llevar adelante más acciones
comunes y una campaña unificada que
era muy necesaria, cuestión que afecto
a la postulación de todo el Frente.
Debemos superar estos problemas en
vista de fortalecernos a futuro como
una verdadera alternativa.

Para que el FIT Unidad pueda avanzar
proponemos que la unidad conquistada
se traslade a la lucha de clases, que se
convierta en una herramienta para

intervenir políticamente en todos los
ámbitos y que también pueda tener una
política para renovar nuestro frente. Por
eso valoramos el acto unitario que
realizamos frente al consulado de Bolivia
todos los sectores de la izquierda salteña
ante la negativa del kirchnerismo a abrir
el micrófono a quienes rechazamos el
golpe de estado pero no somos
obsecuentes a Evo Morales.

Desde el MST, siempre coherentes
con lo que decimos y hacemos, fuimos
los primeros en dar la pelea por la
unidad en las elecciones y también en
las calles para fortalecer a la izquierda
en la lucha contra este sistema y dar
vuelta todo. Es por esto que te propo-
nemos que te sumes a dar esta pelea
con nosotres en esta lucha socialista,
feminista e internacionalista.

MST Salta

Luego de las elecciones y ya finalizando

el año, Rodríguez Larreta y la ministra de

Educación Soledad Acuña se sintieron

envalentonados y quisieron avanzar sobre

nuestro nuestros derechos.

Les docentes de CABA nos enteramos

en el medio de los actos públicos de

traslado de primaria que el Gobierno, a

través de la COREAP, cambiaba

unilateralmente el modo en el cual se

venían realizando. El criterio por el que

venían llevándose a cabo, y que es el que

dice el Estatuto del Docente, es por orden

de mérito. Pero, sin aviso previo y sin

consultarle a nadie, quisieron hacerlo por

causales. Es decir, que prime el «motivo» por

el cual le docente quiere trasladar su cargo,

al puntaje.

No es la primera vez que el gobierno

hace esta maniobra. Realiza un cambio sin

previo aviso y «si pasa, pasa». Pero no pasó,

sino todo lo contrario. Rápidamente creció

la indignación, y todos los niveles compren-

dimos que esta medida no sólo afectaba a

primaria, sino que buscaba ir contra

nuestro Estatuto ya bastante manoseado. Y

alertamos que ir modificando de a poco el

Estatuto es también una reforma laboral

encubierta, que hemos logrado resistir de

conjunto con otres trabajadores en diciem-

bre del 2017.

Así fue que el martes 5 de noviembre, la

docencia volvió a demostrar que ganas y

fuerza hay, por lo que paró y se movilizó

masivamente al Polo de Saavedra para frenar

el acto público ilegítimo. Durante siete horas

dimos la pelea y logramos que no se hiciera.

Fue un enorme triunfo. Y el gobierno acusó

recibo. Por eso al día siguiente llamó a una

reunión de emergencia con los sindicatos,

donde más allá de mostrarse indignado, tuvo

que darnos la razón y retroceder en la medida

que querían imponer.

Pero no podía demostrar semejante

debilidad justo después de las elecciones. Así

que el viernes 8, mientras estábamos en la

movilización contra la represión a nuestres

compañeres de Chubut, nos enteramos que

el gobierno mandaba a abrir un sumario

administrativo contra 24 docentes, de les

cientos que habíamos participado el martes,

acusándonos de violentes.

Entre esa lista, en la que me encuentro

denunciada como Secretaria Gremial de

Ademys y referente de Alternativa Docente,

también están el Secretario General de

Ademys, el Secretario Adjunto de UTE y otros

miembros de los Consejos Directivos de

ambos sindicatos, junto a luchadores y

delegades de escuelas.

Esto demuestra una vez más que quien

ejerce la violencia es el gobierno del PRO,

intentando amedrentarnos y avanzar sobre

nuestros derechos. Llamamos a la más

amplia solidaridad y repudio a través de

pronunciamientos, petitorios, comunicados

y el debate en todas las escuelas, no solo de

la Ciudad, contra esta medida contraria al

libre ejercicio de la protesta.

Exigimos a la ministra Acuña que se dé

marcha atrás con la medida, apelando para

ello a todo el apoyo y solidaridad posible del

más amplio arco de sectores sociales,

gremiales, políticos, estudiantiles, de los

derechos humanos, para parar este intento

de atropellar el reclamo y logros de la justa

lucha docente y educativa. Si no dan

marcha atrás, deberemos enfrentarlos con

un plan de lucha, debatido por toda la

docencia y en unidad, hasta que se respete

nuestro Estatuto y se revierta esta medida.

¡No a los sumarios! Les docentes seguimos defendiendo nuestros derechos

Andrea Villegas, César Daza, Cele Fierro y Ana Paula Bautista.

Vanesa Gagliardi

Sec. Gremial Ademys.
Legisladora porteña electa
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CAMPAÑA NACIONAL SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

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

Fernández, en la reunión del grupo de Puebla.

Aún no es presidente en ejercicio
pero AF ya da señales. En México se
reunió con AMLO para alentar un
nuevo polo progresista en la región.
Luego fue anfitrión y disertante de la
reunión del Grupo de Puebla en
Buenos Aires. Ante el golpe en Bolivia
intercedió para que a Evo lo reciba en
México y criticó a EEUU. Podríamos
decir que son señales de una política
internacional en parte distinta a la del
macrismo que, como sabemos, es de
obediencia debida a los planes de
EEUU en el continente actuando
desde el Grupo de Lima junto a los
gobiernos más derechistas.

Los primeros movimientos políticos
fueron solo en parte distintos, porque a
la vez Fernández hizo otros: se comuni-
có con Trump para proponerle «buenas
relaciones» y pedirle ayuda con la
renegociación con el FMI. En México
se reunió con Claver, asesor de Trump
para América Latina, y al menos hasta
ahora, no dice que Argentina se irá del
Grupo de Lima. A la vez quiere tener
buenas relaciones con Piñera a quien
intenta ayudar a sostenerse mientras el
pueblo lo enfrenta. Y mantuvo una
cordial comunicación con Macron, el
presidente francés símbolo de la re-
presión a los chalecos amarillos.

La historia reciente

Ante el mal momento de los gobier-
nos derechistas y el golpe en Bolivia, el
llamado progresismo se ubica como
variante de recambio, con la idea de ser
llamados a solucionar las crisis. En la

Ante las recientes palabras del presidente

electo Alberto Fernández sobre la cuestión

del aborto y las declaraciones surgidas en su

apoyo, compartimos nuestro punto de vista.

Es preciso despejar toda ambigüedad al

respecto, porque se trata de la salud y la vida

de las mujeres y demás personas con

capacidad de gestar. Y es preciso señalar a

los antiderechos, como la Curia católica y sus

socios evangélicos, para enfrentar con más

certeza cada presión retrógrada y cada

maniobra del enemigo. Al mismo tiempo

necesitamos que vuelva a subir la marea

verde, porque sólo con lucha en la calle

tendremos la ley.

Es verde, no gris

Fue desde México en la UNAM, y en

respuesta a una pregunta del público, que

Fernández expresó: «Yo no soy un hipócrita. Si

hay algo que me complica la vida es decir lo

que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto

nunca debió haber sido un delito. Y a esta

altura de los acontecimientos creo que no

debe ser un delito y que el Estado debe

garantizar que las mujeres puedan acceder a

un aborto en condiciones de asepsia». Sus

palabras suscitaron muchas declaraciones

de apoyo, ya que Fernández también mencio-

nó que el aborto es un problema de salud

pública a resolver.

Su declaración incluye dos aspectos que

llevarían a medidas contrapuestas. Decir que

«el aborto no es delito» lleva a quitarlo del

Código Penal, o sea a despenalizar. Y decir

que «el Estado debe garantizar el acceso al

aborto en condiciones de asepsia», con lo que

por supuesto coincidimos, lleva a legalizar.

Una y otra vez, con distintas palabras, Alberto

reitera una postura ambivalente que incluye

las dos alternativas o incluso las combina en

dos posibles etapas.

Con la cercanía del traspaso de gobierno,

lógicamente se tensan las expectativas sobre

qué pasará con el debate de la ley de aborto

en el Congreso. El problema es que ya desde

la inmensa pelea que venimos dando desde

2018 por conquistar el aborto legal, seguro y

gratuito se intenta, por medio de ambigüeda-

des, preparar el terreno para «avanzar» sólo

con la despenalización bajo argumentos

como que «la relación de fuerzas en el

Congreso no da para legalizar».

No es así. Como ya se demostró de sobra

en los debates parlamentarios del año pasado,

la opción de limitarse a sacar del Código Penal

el derecho a decidir no resuelve nada. Y los

grises en problemáticas de salud y derechos

humanos son inadmisibles. El movimiento

feminista y disidente viene desde hace mucho

luchando por una ley de aborto seguro en el

hospital, que garantice seguridad sanitaria,

poner fin al negociado de las clínicas privadas

y romper la hipocresía de la clandestinidad. Lo

único que garantiza nuestro derecho a decidir

sobre nuestra capacidad reproductiva y a una

sexualidad plena es legalizar. Y si hay voluntad

política y movilización, los números del

Congreso, esa famosa «relación de fuerzas»,

se puede cambiar.

Con lucha en la calle, será ley

En un comunicado de fecha 6N, la

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

mayoría de los casos hablan como si
fueran ajenos al anterior ascenso electo-
ral de las derechas. Un análisis histórico
serio sacaría a la luz, entre otros he-
chos, que en Brasil la progresista Dilma
aplicó un brutal plan de ajuste, perdió
así el apoyo social que tenía y sobre esa
base la derecha brasilera la sacó del
poder con un antidemocrático
impeachment y luego puso a Bolsonaro
al gobierno.

Un proceso algo similar se vivió en
Argentina años atrás. La falta de solu-
ciones profundas, la inflación y pobre-
za, más la alta corrupción oficial
llevaron a que Macri aprovechara el
descontento y con un masivo voto
castigo a los K en 2015 llegara al
gobierno. Luego asumió para multipli-
car los problemas y sale ahora derrota-
do. Su reaccionario gobierno fue un
subproducto del fracaso del gobierno
anterior. El macrismo ascendió por la
combinación del apoyo que recibió por
años siendo jefe de gobierno porteño
con el peronismo votándole sus leyes.
Ya en la Rosada, se valió del apoyo del
PJ en el Congreso y de compartir el
ajuste con los gobernadores peronistas.
Por complicidad opositora pejotista y
de sus laderos sindicales, Macri no cayó
antes y la población pagó los costos.

Los supuestos progresistas de
Nicaragua comandados por Ortega y
Murillo vienen desarrollando un ajuste
pactado con el FMI y una feroz repre-
sión sobre la juventud y el pueblo que
salió a enfrentarlo. Nada del legado de
Sandino hay en ese accionar regresivo.
En medio de un Chile en revolución,
con cientos de miles de jóvenes y
trabajadores enfrentando al derechista
Piñera y a su régimen y Constitución

pinochetistas, el llamado progresismo
chileno de la Concertación del PS-DC
con apoyo del PC, ha sido parte del
desastre de un modelo de país desigual
que hoy el pueblo quiere derribar.
Ahora, otra vez, esos viejos aparatos
junto al nuevo Frente Amplio se niegan
a plantear que se vaya Piñera. La falacia
histórica del llamado progresismo,
como vemos, está a ambos lados de la
cordillera y va desde la Patagonia hasta
el Caribe.

Frente al golpe en Bolivia, también
voces progresistas practican respuestas
incorrectas. El referente social Juan
Grabois, escribió: «como Perón en 1955,
Evo Morales eligió el tiempo y no la
sangre», justificando así su renuncia. La
triste realidad, pasada y presente, es
que Perón en el ‘55 dejó solos a los
trabajadores y no evitó un baño de
sangre que pagó en carne propia la
resistencia a los golpistas. La renuncia
de Evo envalentonó más a la derecha y
hasta hoy siguen los enfrentamientos
con sectores obreros y campesinos, que
ponen su fuerza y su sangre contra
Camacho y sus secuaces. Esa es la
realidad. Que estemos juntos en la
calle contra el golpe y los planes
imperialistas no elimina la necesidad
de marcar los graves errores de Evo, en
sus 14 años de gobierno y en estos
últimos días.

Contradicciones del llamado
progresismo

La palabra  de progresista, tan
presente en el Grupo Puebla,
sobrevuela en la esencia de su significa-
do el ser un proyecto progresivo,
democrático, para el bienestar de las

mayorías, por más derechos civiles y
ajeno a los males que las derechas
representan. Pero no puedes definirse
como progresivos o positivos proyectos
político-económicos que sostienen a un
régimen capitalista que, más allá de las
diversas formas que adopta según quien
lo encabece, a la corta o a la larga
perjudica la vida de millones. Y todos
los llamados progresismos reivindican
seguir gestionando este sistema deca-
dente.

En el caso argentino, el ahora
progresista Fernández considera a Vaca
Muerta un motor de su gobierno y una
cuestión de Estado: un proyecto que
combina la entrega de nuestros recur-
sos estratégicos a corporaciones con
métodos de extracción nocivos y
destructivos como el fracking. Tampoco
olvidamos que la megaminería conta-
minante que por años impulsaron los
gobernadores del PJ que hoy se abrazan
con Fernández será parte también de
los impulsos del nuevo gobierno.
«Tenemos muchos minerales para explo-
tar», dijo AF.

No obviamos tampoco que este
progresismo del siglo XXI en su varian-
te local se propone continuar con el
mismo FMI que Macri trajo de vuelta.
Entraremos en breve en una
renegociación de la deuda inmoral e
ilegítima con la aclaración previa de
Fernández de que Argentina no pedirá
una quita y pagará todo. Lo escucha-
mos en los medios explicar que es «una
deuda contraída por un gobierno demo-
crático» y por eso hay que pagarla.
¿Democrático? Macri jamás dijo en su
campaña que iba a traer al FMI, luego
lo trajo sin siquiera pasar por el Parla-
mento, acordó lo que quiso, estafó a sus
votantes y a todo el país y nos deja una
deuda impagable. ¿A eso le llama
democrático el futuro presidente?

Por estos días se configura el diseño
del próximo gobierno y quienes lo
integrarán. Así empezamos a ver junto

El progresismo, Fernández y la izquierda
Argentina y la derrota de Macri. Chile y el desastre de Piñera. Bolivia y el golpe. Bolsonaro
cuestionado. Nuevos hechos traen a la realidad política continental el debate sobre el progresismo.
¿Qué rol ocupa en Latinoamérica? ¿Dónde se ubican Fernández y el PJ? ¿Qué rol tenemos en la
izquierda? Desde el MST en el FIT Unidad abordamos estos temas actuales.

Sergio García

a Fernández a Gustavo Béliz, hombre
del Opus Dei como futuro funcionario.
A Sergio Massa como futuro presidente
de Diputados. Al ex aliado de Macri y
de pasado en la derecha peronista,
Felipe Solá, recorriendo países casi
como un flamante canciller. Al econo-
mista liberal Nielsen en encuentros con
inversores y la élite financiera. En su
paso por la CGT, Fernández anunció
que serán parte de su gobierno. Cuesta
encontrar alguna palabra que describa a
esta nefasta, eterna y millonaria buro-
cracia sindical y que a la vez tenga un
mínimo atisbo «progre». Esos amigos
no te los robo, Fernández.

El rol de la izquierda y el FIT Unidad

Vienen tensiones y será clave el rol
de la izquierda anticapitalista y socialis-
ta, en particular del FIT Unidad, por
ser la expresión de la mayor unidad de
la izquierda lograda en muchos años y
por ocupar un lugar en la vida política
y las luchas sociales.

Desde ese lugar lo primero a reivin-
dicar es que estamos donde hace falta;
en cada lucha justa en la calle. Y
cuando es necesario, como estos días
ante el golpe en Bolivia, desarrollando
la más amplia unidad de acción para
enfrentar al imperialismo y todos sus
lacayos. Marchamos en unidad y a la
vez en forma independiente, con
nuestras opiniones y críticas.

En la calle y en cada debate político
somos una alternativa independiente
de todo el régimen capitalista, su
gobierno y sus partidos. Somos una
construcción política unitaria y de
clase, con un programa de transforma-
ciones de fondo en la estrategia del
socialismo y el gobierno de los trabaja-
dores, que, en última instancia, es la
única salida realmente progresiva.

Comprendemos la decisión electoral
de quienes votaron para que se vaya
Macri, y compartimos el anhelo de un
país mejor, sin desigualdad social y con

ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL DERECHO AL ABORTO

Por nuestras vidas y
nuestros deseos, ¡legalización!

Nadia Burgos

Como resultado de la oleada feminista mundial de la que nuestro país es parte,
incluso en momentos de cierto impasse de las expresiones callejeras masivas, hay
temas que la política institucional ya no puede obviar. Posicionarse sobre el aborto

legal es hoy una obligación. Y en este caso, posicionarse realmente no admite grises.

«saluda las palabras del presidente electo

Alberto Fernández con respecto a la

necesidad de legalizar el aborto, sacarlo

del Código Penal, así también el planteo

de entenderlo como un asunto de salud

pública que debe ser garantizado por el

Estado».

¡¿Otra vez la ambigüedad?! Que el

presidente lo sea, allá él. Pero si en este

país hay alguien que no debe serlo es

precisamente la Campaña, porque

contraría su razón de ser y hasta su

propio nombre. Si bien es correcto pedirle

una audiencia a Fernández para hablar

sobre el proyecto de ley de IVE presentado

en mayo pasado y su tratamiento

parlamentario, no lo es «saludar» la

indefinición presidencial que le abre la

puerta a una trampa política.

Venimos de un proceso electoral en

donde Cambiemos y el Frente de Todos-PJ

incluyeron a celestes declarados en

lugares de toma de decisiones. Sabemos

de su cercanía con la cúpula de la Iglesia

Católica, cuyo presupuesto, incumpliendo

la promesa oficial de «reducción progresi-

va», no se redujo en nada sino que

aumentó1. Y ya vimos la complacencia de

Alberto Fernández hacia antiderechos

declarados como el gobernador tucumano

Manzur. El alerta, entonces, es más que

rojo.

Sólo hay una forma de que el Estado

garantice el acceso al aborto en condicio-

nes de salud: la expresan los ocho

proyectos de ley que fueron presentados

en estos 14 años de organización que

lleva la Campaña, espacio que integra-

mos. Y así lo explicita el lema que

construimos y seguimos levantando:

«educación sexual para decidir,

anticonceptivos para no abortar, aborto

legal para no morir».

Si hay algo que la marea verde nos

enseñó en 2018 es que la confianza la

tenemos que depositar en la movilización

y en la unidad en la diversidad de quienes

movilizamos. Hoy más que nunca

necesitamos que la marea verde vuelva a

subir, que la Campaña sea la vocera de

convocar a toda la juventud que llenó las

calles del país en cada pañuelazo y cada

acción frente al Congreso. Con lucha en

la calle, lo que parece imposible se vuelve

posible. Desde Juntas y a la Izquierda y el

MST decimos: ¡Ni un paso atrás!

1 El proyecto de Presupuesto nacional 2020
destina, a través de la Secretaría de Culto,
240 millones de pesos para sueldos y
jubilaciones de obispos, curas y becas de
seminaristas.

futuro para la juventud. Entender esas
expectativas no significa silenciar
nuestras críticas. Tenemos la responsa-
bilidad de decir abiertamente lo que
creemos. Ante una mezcla de discurso
progresista con medidas de ajuste,
FMI, saqueo de corporaciones y un
regresivo pacto social, enfrentaremos
ese modelo impulsando y apoyando
cada lucha justa de trabajadores, del
movimiento feminista y de la juventud.

El rol de la izquierda y el FIT
Unidad en esta etapa es ser un actor
político activo y alternativo,
postularnos con todo. Es marcar, como
hicimos en la campaña electoral, que
hay otro camino posible sin deuda ni
FMI, sin corporaciones, sin burocracia
sindical ni iglesias antiderechos y
millonarias.

La unidad de la izquierda es la única
fuerza política nacional que se plantará
ante el nuevo gobierno en defensa de
nuestros derechos sociales y en busca
de conquistar otros. Dentro de esta
tarea, impulsar y fortalecer la unidad
del sindicalismo combativo adquiere
una jerarquía de primer orden. Tam-
bién en el movimiento feminista frente
a un gobierno muy alineado al Vatica-
no y sus regresivos planes.

En ese camino, más temprano que
tarde, nos encontraremos en la lucha con
nuestra importante base social y también
con franjas de honestas y honestos
votantes del peronismo. Una de las más
importantes tareas será, a partir de
consolidar nuestro espacio político,
tender puentes para llegar a nuevas
franjas, para que nuestras ideas se inser-
ten en nuevos sectores. Necesitamos un
FIT Unidad a la ofensiva, dinámico, que
se supere, se renueve y amplíe en base a
nuestro programa anticapitalista y
socialista como norte irrenunciable. Para
esas tareas, desde el MST nos estamos
preparando a lo largo del país. Y así
aportamos a estos objetivos políticos
frente a los desafíos que vienen.

Fernández, en la reunión del Grupo de Puebla.

La dirigencia del FIT-Unidad en un acto de campaña.
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electo Alberto Fernández sobre la cuestión

del aborto y las declaraciones surgidas en su

apoyo, compartimos nuestro punto de vista.

Es preciso despejar toda ambigüedad al

respecto, porque se trata de la salud y la vida

de las mujeres y demás personas con

capacidad de gestar. Y es preciso señalar a

los antiderechos, como la Curia católica y sus

socios evangélicos, para enfrentar con más

certeza cada presión retrógrada y cada

maniobra del enemigo. Al mismo tiempo

necesitamos que vuelva a subir la marea

verde, porque sólo con lucha en la calle

tendremos la ley.

Es verde, no gris

Fue desde México en la UNAM, y en

respuesta a una pregunta del público, que

Fernández expresó: «Yo no soy un hipócrita. Si

hay algo que me complica la vida es decir lo

que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto

nunca debió haber sido un delito. Y a esta

altura de los acontecimientos creo que no

debe ser un delito y que el Estado debe

garantizar que las mujeres puedan acceder a

un aborto en condiciones de asepsia». Sus

palabras suscitaron muchas declaraciones

de apoyo, ya que Fernández también mencio-

nó que el aborto es un problema de salud

pública a resolver.

Su declaración incluye dos aspectos que

llevarían a medidas contrapuestas. Decir que

«el aborto no es delito» lleva a quitarlo del

Código Penal, o sea a despenalizar. Y decir

que «el Estado debe garantizar el acceso al

aborto en condiciones de asepsia», con lo que

por supuesto coincidimos, lleva a legalizar.

Una y otra vez, con distintas palabras, Alberto

reitera una postura ambivalente que incluye

las dos alternativas o incluso las combina en

dos posibles etapas.

Con la cercanía del traspaso de gobierno,

lógicamente se tensan las expectativas sobre

qué pasará con el debate de la ley de aborto

en el Congreso. El problema es que ya desde

la inmensa pelea que venimos dando desde

2018 por conquistar el aborto legal, seguro y

gratuito se intenta, por medio de ambigüeda-

des, preparar el terreno para «avanzar» sólo

con la despenalización bajo argumentos

como que «la relación de fuerzas en el

Congreso no da para legalizar».

No es así. Como ya se demostró de sobra

en los debates parlamentarios del año pasado,

la opción de limitarse a sacar del Código Penal

el derecho a decidir no resuelve nada. Y los

grises en problemáticas de salud y derechos

humanos son inadmisibles. El movimiento

feminista y disidente viene desde hace mucho

luchando por una ley de aborto seguro en el

hospital, que garantice seguridad sanitaria,

poner fin al negociado de las clínicas privadas

y romper la hipocresía de la clandestinidad. Lo

único que garantiza nuestro derecho a decidir

sobre nuestra capacidad reproductiva y a una

sexualidad plena es legalizar. Y si hay voluntad

política y movilización, los números del

Congreso, esa famosa «relación de fuerzas»,

se puede cambiar.

Con lucha en la calle, será ley

En un comunicado de fecha 6N, la

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

mayoría de los casos hablan como si
fueran ajenos al anterior ascenso electo-
ral de las derechas. Un análisis histórico
serio sacaría a la luz, entre otros he-
chos, que en Brasil la progresista Dilma
aplicó un brutal plan de ajuste, perdió
así el apoyo social que tenía y sobre esa
base la derecha brasilera la sacó del
poder con un antidemocrático
impeachment y luego puso a Bolsonaro
al gobierno.

Un proceso algo similar se vivió en
Argentina años atrás. La falta de solu-
ciones profundas, la inflación y pobre-
za, más la alta corrupción oficial
llevaron a que Macri aprovechara el
descontento y con un masivo voto
castigo a los K en 2015 llegara al
gobierno. Luego asumió para multipli-
car los problemas y sale ahora derrota-
do. Su reaccionario gobierno fue un
subproducto del fracaso del gobierno
anterior. El macrismo ascendió por la
combinación del apoyo que recibió por
años siendo jefe de gobierno porteño
con el peronismo votándole sus leyes.
Ya en la Rosada, se valió del apoyo del
PJ en el Congreso y de compartir el
ajuste con los gobernadores peronistas.
Por complicidad opositora pejotista y
de sus laderos sindicales, Macri no cayó
antes y la población pagó los costos.

Los supuestos progresistas de
Nicaragua comandados por Ortega y
Murillo vienen desarrollando un ajuste
pactado con el FMI y una feroz repre-
sión sobre la juventud y el pueblo que
salió a enfrentarlo. Nada del legado de
Sandino hay en ese accionar regresivo.
En medio de un Chile en revolución,
con cientos de miles de jóvenes y
trabajadores enfrentando al derechista
Piñera y a su régimen y Constitución

pinochetistas, el llamado progresismo
chileno de la Concertación del PS-DC
con apoyo del PC, ha sido parte del
desastre de un modelo de país desigual
que hoy el pueblo quiere derribar.
Ahora, otra vez, esos viejos aparatos
junto al nuevo Frente Amplio se niegan
a plantear que se vaya Piñera. La falacia
histórica del llamado progresismo,
como vemos, está a ambos lados de la
cordillera y va desde la Patagonia hasta
el Caribe.

Frente al golpe en Bolivia, también
voces progresistas practican respuestas
incorrectas. El referente social Juan
Grabois, escribió: «como Perón en 1955,
Evo Morales eligió el tiempo y no la
sangre», justificando así su renuncia. La
triste realidad, pasada y presente, es
que Perón en el ‘55 dejó solos a los
trabajadores y no evitó un baño de
sangre que pagó en carne propia la
resistencia a los golpistas. La renuncia
de Evo envalentonó más a la derecha y
hasta hoy siguen los enfrentamientos
con sectores obreros y campesinos, que
ponen su fuerza y su sangre contra
Camacho y sus secuaces. Esa es la
realidad. Que estemos juntos en la
calle contra el golpe y los planes
imperialistas no elimina la necesidad
de marcar los graves errores de Evo, en
sus 14 años de gobierno y en estos
últimos días.

Contradicciones del llamado
progresismo

La palabra  de progresista, tan
presente en el Grupo Puebla,
sobrevuela en la esencia de su significa-
do el ser un proyecto progresivo,
democrático, para el bienestar de las

mayorías, por más derechos civiles y
ajeno a los males que las derechas
representan. Pero no puedes definirse
como progresivos o positivos proyectos
político-económicos que sostienen a un
régimen capitalista que, más allá de las
diversas formas que adopta según quien
lo encabece, a la corta o a la larga
perjudica la vida de millones. Y todos
los llamados progresismos reivindican
seguir gestionando este sistema deca-
dente.

En el caso argentino, el ahora
progresista Fernández considera a Vaca
Muerta un motor de su gobierno y una
cuestión de Estado: un proyecto que
combina la entrega de nuestros recur-
sos estratégicos a corporaciones con
métodos de extracción nocivos y
destructivos como el fracking. Tampoco
olvidamos que la megaminería conta-
minante que por años impulsaron los
gobernadores del PJ que hoy se abrazan
con Fernández será parte también de
los impulsos del nuevo gobierno.
«Tenemos muchos minerales para explo-
tar», dijo AF.

No obviamos tampoco que este
progresismo del siglo XXI en su varian-
te local se propone continuar con el
mismo FMI que Macri trajo de vuelta.
Entraremos en breve en una
renegociación de la deuda inmoral e
ilegítima con la aclaración previa de
Fernández de que Argentina no pedirá
una quita y pagará todo. Lo escucha-
mos en los medios explicar que es «una
deuda contraída por un gobierno demo-
crático» y por eso hay que pagarla.
¿Democrático? Macri jamás dijo en su
campaña que iba a traer al FMI, luego
lo trajo sin siquiera pasar por el Parla-
mento, acordó lo que quiso, estafó a sus
votantes y a todo el país y nos deja una
deuda impagable. ¿A eso le llama
democrático el futuro presidente?

Por estos días se configura el diseño
del próximo gobierno y quienes lo
integrarán. Así empezamos a ver junto

El progresismo, Fernández y la izquierda
Argentina y la derrota de Macri. Chile y el desastre de Piñera. Bolivia y el golpe. Bolsonaro
cuestionado. Nuevos hechos traen a la realidad política continental el debate sobre el progresismo.
¿Qué rol ocupa en Latinoamérica? ¿Dónde se ubican Fernández y el PJ? ¿Qué rol tenemos en la
izquierda? Desde el MST en el FIT Unidad abordamos estos temas actuales.

Sergio García

a Fernández a Gustavo Béliz, hombre
del Opus Dei como futuro funcionario.
A Sergio Massa como futuro presidente
de Diputados. Al ex aliado de Macri y
de pasado en la derecha peronista,
Felipe Solá, recorriendo países casi
como un flamante canciller. Al econo-
mista liberal Nielsen en encuentros con
inversores y la élite financiera. En su
paso por la CGT, Fernández anunció
que serán parte de su gobierno. Cuesta
encontrar alguna palabra que describa a
esta nefasta, eterna y millonaria buro-
cracia sindical y que a la vez tenga un
mínimo atisbo «progre». Esos amigos
no te los robo, Fernández.

El rol de la izquierda y el FIT Unidad

Vienen tensiones y será clave el rol
de la izquierda anticapitalista y socialis-
ta, en particular del FIT Unidad, por
ser la expresión de la mayor unidad de
la izquierda lograda en muchos años y
por ocupar un lugar en la vida política
y las luchas sociales.

Desde ese lugar lo primero a reivin-
dicar es que estamos donde hace falta;
en cada lucha justa en la calle. Y
cuando es necesario, como estos días
ante el golpe en Bolivia, desarrollando
la más amplia unidad de acción para
enfrentar al imperialismo y todos sus
lacayos. Marchamos en unidad y a la
vez en forma independiente, con
nuestras opiniones y críticas.

En la calle y en cada debate político
somos una alternativa independiente
de todo el régimen capitalista, su
gobierno y sus partidos. Somos una
construcción política unitaria y de
clase, con un programa de transforma-
ciones de fondo en la estrategia del
socialismo y el gobierno de los trabaja-
dores, que, en última instancia, es la
única salida realmente progresiva.

Comprendemos la decisión electoral
de quienes votaron para que se vaya
Macri, y compartimos el anhelo de un
país mejor, sin desigualdad social y con

ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL DERECHO AL ABORTO

Por nuestras vidas y
nuestros deseos, ¡legalización!

Nadia Burgos

Como resultado de la oleada feminista mundial de la que nuestro país es parte,
incluso en momentos de cierto impasse de las expresiones callejeras masivas, hay
temas que la política institucional ya no puede obviar. Posicionarse sobre el aborto

legal es hoy una obligación. Y en este caso, posicionarse realmente no admite grises.

«saluda las palabras del presidente electo

Alberto Fernández con respecto a la

necesidad de legalizar el aborto, sacarlo

del Código Penal, así también el planteo

de entenderlo como un asunto de salud

pública que debe ser garantizado por el

Estado».

¡¿Otra vez la ambigüedad?! Que el

presidente lo sea, allá él. Pero si en este

país hay alguien que no debe serlo es

precisamente la Campaña, porque

contraría su razón de ser y hasta su

propio nombre. Si bien es correcto pedirle

una audiencia a Fernández para hablar

sobre el proyecto de ley de IVE presentado

en mayo pasado y su tratamiento

parlamentario, no lo es «saludar» la

indefinición presidencial que le abre la

puerta a una trampa política.

Venimos de un proceso electoral en

donde Cambiemos y el Frente de Todos-PJ

incluyeron a celestes declarados en

lugares de toma de decisiones. Sabemos

de su cercanía con la cúpula de la Iglesia

Católica, cuyo presupuesto, incumpliendo

la promesa oficial de «reducción progresi-

va», no se redujo en nada sino que

aumentó1. Y ya vimos la complacencia de

Alberto Fernández hacia antiderechos

declarados como el gobernador tucumano

Manzur. El alerta, entonces, es más que

rojo.

Sólo hay una forma de que el Estado

garantice el acceso al aborto en condicio-

nes de salud: la expresan los ocho

proyectos de ley que fueron presentados

en estos 14 años de organización que

lleva la Campaña, espacio que integra-

mos. Y así lo explicita el lema que

construimos y seguimos levantando:

«educación sexual para decidir,

anticonceptivos para no abortar, aborto

legal para no morir».

Si hay algo que la marea verde nos

enseñó en 2018 es que la confianza la

tenemos que depositar en la movilización

y en la unidad en la diversidad de quienes

movilizamos. Hoy más que nunca

necesitamos que la marea verde vuelva a

subir, que la Campaña sea la vocera de

convocar a toda la juventud que llenó las

calles del país en cada pañuelazo y cada

acción frente al Congreso. Con lucha en

la calle, lo que parece imposible se vuelve

posible. Desde Juntas y a la Izquierda y el

MST decimos: ¡Ni un paso atrás!

1 El proyecto de Presupuesto nacional 2020
destina, a través de la Secretaría de Culto,
240 millones de pesos para sueldos y
jubilaciones de obispos, curas y becas de
seminaristas.

futuro para la juventud. Entender esas
expectativas no significa silenciar
nuestras críticas. Tenemos la responsa-
bilidad de decir abiertamente lo que
creemos. Ante una mezcla de discurso
progresista con medidas de ajuste,
FMI, saqueo de corporaciones y un
regresivo pacto social, enfrentaremos
ese modelo impulsando y apoyando
cada lucha justa de trabajadores, del
movimiento feminista y de la juventud.

El rol de la izquierda y el FIT
Unidad en esta etapa es ser un actor
político activo y alternativo,
postularnos con todo. Es marcar, como
hicimos en la campaña electoral, que
hay otro camino posible sin deuda ni
FMI, sin corporaciones, sin burocracia
sindical ni iglesias antiderechos y
millonarias.

La unidad de la izquierda es la única
fuerza política nacional que se plantará
ante el nuevo gobierno en defensa de
nuestros derechos sociales y en busca
de conquistar otros. Dentro de esta
tarea, impulsar y fortalecer la unidad
del sindicalismo combativo adquiere
una jerarquía de primer orden. Tam-
bién en el movimiento feminista frente
a un gobierno muy alineado al Vatica-
no y sus regresivos planes.

En ese camino, más temprano que
tarde, nos encontraremos en la lucha con
nuestra importante base social y también
con franjas de honestas y honestos
votantes del peronismo. Una de las más
importantes tareas será, a partir de
consolidar nuestro espacio político,
tender puentes para llegar a nuevas
franjas, para que nuestras ideas se inser-
ten en nuevos sectores. Necesitamos un
FIT Unidad a la ofensiva, dinámico, que
se supere, se renueve y amplíe en base a
nuestro programa anticapitalista y
socialista como norte irrenunciable. Para
esas tareas, desde el MST nos estamos
preparando a lo largo del país. Y así
aportamos a estos objetivos políticos
frente a los desafíos que vienen.

Fernández, en la reunión del Grupo de Puebla.

La dirigencia del FIT-Unidad en un acto de campaña.
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Gustavo Giménez

En esos años una enorme revolución 
política enfrentaba y derrotaba a los 
regímenes estalinistas de la URSS y 
Europa del Este. La caída del Muro fue su 
símbolo más potente.

El Muro, esa monstruosa 
construcción que dividía Berlín en 
dos y que consagraba la partición de 
Alemania después de la Segunda Guerra 
Mundial, era una de las expresiones 
más emblemáticas del “nuevo orden 
mundial” pactado en Yalta y Potsdam. 
Allí los mandatarios de EEUU (Roosevelt 
y Truman), Inglaterra (Churchill) y la 
URSS (Stalin) dividieron el mundo con 
un claro objetivo: contener la inmensa 
crisis y proceso revolucionario abierto en 
Europa al finalizar la guerra.

En la inmediata posguerra el PC 
dirigía a los maquis franceses, a los 
partisanos italianos y a las clases obreras 
de estos países. El Ejército Rojo tenía el 
prestigio de haber derrotado a los nazis. 
Las tropas yanquis no podían quedarse 
en Europa como tropas de ocupación y 
las burguesías de Italia y Francia habían 
apoyado al nazismo. El poder y la 
revolución socialista en Europa estaba al 
alcance de la mano. Pero una revolución 
triunfante allí podía contagiar a la clase 
obrera de la URSS y Europa del Este, y 
cuestionar a la burocracia gobernante. 
Ante ese peligro, Stalin pactó con el 
imperialismo.

La división de Alemania entre la 
zona controlada por las tropas yanquis, 
británicas y francesas, por un lado, y 
la controlada por el Ejército Rojo, dio 
origen a la capitalista República Federal 
de Alemania (RFA) con 46 millones de 
habitantes y a la República Democrática 
Alemana (RDA) con 18 millones. En 
ésta, la burocracia estalinista impuso 
el modelo de la URSS basado en una 
economía estatal no capitalista con un 
férreo control del aparato burocrático.

Esta división de Alemania, y con ella 
de la clase obrera más fuerte de Europa, 
fue una grave traición de la burocracia 
estalinista. Le permitió al imperialismo, 
Plan Marshall mediante, reconstruir 
Alemania Occidental como una de las 
principales potencias imperialistas del 
mundo.

En la RDA el control estatal de los 
medios de producción, aun bajo una 
dirección burocrática, permitió a los 
alemanes del Este superar rápidamente 
la enorme crisis y desolación dejada por 

la guerra. Pero, a medida que avanzaron 
los años, se hizo evidente la enorme 
desigualdad entre la experiencia del 
“socialismo en medio país” y el desarrollo 
de Alemania Occidental; sumado a la 
asfixia que el régimen totalitario que el 
SED (Partido Comunista) impuso a su 
población, que se alzó en el levantamiento 
de Berlín de 1953.

Empezó a producirse una importante 
migración de alemanes del Este hacia la 
parte Oeste, que puede estimarse en dos 
millones de personas. Entre ellos había 
personal altamente capacitado que podía 
reubicarse con facilidad en la Alemania 
capitalista. El SED cortó por lo sano y, 
de la noche a la mañana, del 12 al 13 de 
agosto de 1961 levantó un gigantesco 
vallado de 156 km de extensión. Luego 
construyó el muro que rodeaba la parte 
de Berlín1 ocupada por las fuerzas aliadas. 
Un muro que dividió familias, que 
quedaron incomunicadas y amenazadas 
por torres de control, con guardias 
fronterizos instruidos para disparar a 
matar. 

En los 40 años del Muro se calculan 
en más de 200 las víctimas que fallecieron 
intentando cruzarlo, hubo 3.000 presos 
políticos y la Stasi, la policía secreta, 
ejercía un férreo control y espionaje sobre 
los habitantes de Berlín oriental.

La revolución del  ’89

Al Muro lo tiró una revolución, una 
enorme ola de ese maremoto que fueron 
las revoluciones que terminaron con los 
regímenes estalinistas del mal llamado 
“socialismo real”. El marco del estallido 
alemán estuvo signado por enormes 
huelgas y luchas de las nacionalidades 
de la URSS; por los levantamientos 
polaco, checoslovaco, húngaro; por la 
independencia de las naciones bálticas 
y la disolución de Yugoslavia; por 
mencionar solo algunos de los enormes 
procesos que sacudieron al mundo en 
esos años y terminaron con el régimen 
de la URSS en 1991.

En Alemania la caída estuvo 
precedida por enormes manifestaciones 
y levantamientos. En setiembre, 50.000 
ciudadanos de Alemania del Este que 
volvían de sus vacaciones en Hungría 
y Rumania, pasaron hacia Occidente 
aprovechando una franja que el 
gobierno húngaro había liberado de 
la llamada “Cortina de Hierro”. Ella 
dividía los regímenes pro-rusos del 
Pacto de Varsovia y la Europa capitalista. 
Los que no pudieron pasar por ese 
lugar se refugiaron, de a miles, en las 
embajadas de Alemania Occidental de 
Checoslovaquia y Polonia, y el dictador 

alemán, Erich Honecker, los dejaba 
pasar debido a la presión interna e 
internacional.

Después se desata un proceso 
donde centenares de miles de alemanes 
enfrentan al gobierno de Honecker, 
en Berlín, Dresde, Leipzig, un 
levantamiento nacional. En Berlín 
contabilizan 70.000 los manifestantes 
y en Leipzig 150.000, la tercera parte 
de la ciudad. La desobediencia civil se 
vuelve algo cotidiano, desde las orquestas 
que tenían que agasajar a Gorbachov 
en su visita por el 40° aniversario de la 
fundación de la RDA hasta soldados que 
son castigados por negarse a reprimir. 
El 18 de octubre el Comité Central del 
SED destituye a Honecker y nombra 
en su remplazo a Egon Krenz, el jefe de 
la seguridad. Días después cae todo el 
Politburó.

Finalmente, el 9 de noviembre se 
levantan todas las restricciones para 
viajar y miles de alemanes se abalanzan 
sobre el Muro. Entre la noche del 9 
y la mañana del 10, cerca de ocho 
millones cruzan la frontera hacia la parte 
occidental de Berlín y confraternizan con 
la población del Oeste. El Muro había 
caído. La crisis del régimen de la RDA 
fue total y el 3 de octubre de 1990, se 
produjo la reunificación capitalista de las 
dos Alemanias; después de un acuerdo 
entre el canciller de la RFA Helmut 
Kohl, con la dirección de la RDA, la 
cúpula soviética y los imperialismos 
yanqui, inglés y francés.

Consecuencias

Mucho se discutió en la izquierda 
mundial sobre el significado 
contradictorio de la caída del Muro y, 
luego, la de todo el bloque soviético. 
En Alemania la reunificación fue una 

conquista democrática del pueblo y la 
clase obrera alemana. Pero se realizó 
pagando un muy alto costo: la pérdida 
de las conquistas del estado obrero 
burocratizado y el fortalecimiento del 
proyecto capitalista del imperialismo 
alemán. La revolución contra la 
burocracia totalitaria no dio origen a 
una república socialista con democracia 
obrera por la falta de una dirección 
revolucionaria. 

La caída de la burocracia estalinista 
en Alemania y en el resto de la URSS 
y el bloque del Este. Liquidó el orden 
mundial contrarrevolucionario pactado 
con el imperialismo. La ausencia de 
una dirección revolucionaria alternativa 
llevó a esos procesos, de la mano de la 
burocracia, a la restauración capitalista. 
El imperialismo aprovechó esta 
situación y lanzó una contraofensiva 
neoliberal en la década del ’90 y 
Fukuyama se ilusionó y difundió su 
tesis de que habría 500 años más de 
capitalismo…

Pero la crisis capitalista mundial 
que se inició en 2008 empezó a poner 
las cosas en su lugar. Las luchas de los 
trabajadores y los pueblos del mundo 
están enfrentando cada vez más a la 
barbarie imperialista, y esa enorme 
conquista de las revoluciones del ’89, el 
haberse sacado de encima al chaleco de 
fuerza del aparato estalinista, hace más 
fuertes sus peleas y los revolucionarios 
del mundo tenemos condiciones más 
favorables para construir esa dirección 
revolucionaria internacional a la que 
Lenin y Trotsky dedicaron sus vidas.

1. La ciudad de Berlín, tradicional capital de 
toda Alemania, quedo en la división en medio 
del territorio de la RDA. Pero su ocupación 
después de la guerra era compartida por un 
área que ocupaban las tropas aliadas y otro 
sector que ocupaban las tropas rusas, que se 
convirtió en la capital de la RDA. 

1989-2019

30 años de la caída 
del Muro de Berlín
El 9 de noviembre de 1989 caía el Muro de Berlín. Miles de berlineses del sector oriental se abalanzaban sobre el muro que 
dividía en dos su ciudad y lo sobrepasaban frente a la inmovilidad de los guardias fronterizos que habían tirado a matar durante 
40 años a quienes intentaban franquearlo. 



Pablo Vasco
Libre Diversidad-MST

Contrariando a quienes creen que el movimiento de 
la diversidad y la disidencia está estancado o en retroceso, 
con su doble carácter de fiesta y reclamo la 28ª Marcha fue 
multitudinaria. El boicot del gobierno de Macri, que por 
primera vez nos negó el escenario de Congreso, no impidió 
el éxito. Y además no es la única Marcha: las hay en otras 
40 ciudades del país, en un proceso social dinámico y que 
se sigue extendiendo. Y en ellas tiene un rol protagónico de 
la juventud, que asume con fuerza las banderas contra la 
discriminación, por el aborto legal y la Educación Sexual 
Integral, entre otros reclamos progresivos.

La Marcha porteña es una construcción colectiva y 
democrática. Desde cuatro meses antes, en reuniones 
semanales, las agrupaciones que componemos la Comisión 
Organizadora (COMO) debatimos y consensuamos todo: 
la consigna principal y las 20 subconsignas, el discurso 
general y los 17 discursos por identidades y ámbitos, los 
puntos internacionales, les artistas, la gráfica, la feria, los 
comunicados, el guion del acto, la seguridad, todo. Por eso 
es falso hablar de “burocracia homosexual”, de que “todo está 
cerrado de antemano” o que “es imposible cambiar nada”.

Es cierto que la mayoría de agrupaciones de la COMO 
se referencian en el kirchnerismo. No sorprende: las 
leyes de matrimonio igualitario e identidad de género las 
conquistamos luchando, pero durante ese gobierno. Aun 
así, las consignas de la Marcha del Orgullo están lejos de 
supeditarse a la línea política del Frente de Todos y el PJ. Por 
el contrario, demandas como Separar la Iglesia del Estado, 
Trabajo para todes, Aborto legal y Fuera el FMI plantean 
contradicciones con dicho programa. Es que la vanguardia 
del movimiento LGBTI+ es bien antipatriarcal, anticlerical, 
bastante antiimperialista y, si resiste las presiones del nuevo 
gobierno y es consecuente, esas contradicciones con un 
partido del sistema capitalista como el PJ posiblemente van a 
crecer.

Cupo trans, “racismo” y otras yerbas

Algunos grupos ajenos a la COMO plantearon críticas 
con tal de diferenciarse, como que no se exigió el cupo 
laboral travesti-trans. Pero la ley integral trans, consigna de 
la Marcha, incluye dicho cupo. Además, en varios discursos 
de identidades también se reclamó el cupo trans. Lo saben, 
pero tratan de confundir. En realidad, son grupos que el año 
pasado se fueron de la COMO1 al no aceptar la consigna 
central: Macri y la Iglesia son antiderechos. Con otros grupos 
divisionistas y abolicionistas respecto de la prostitución2, 
más el apoyo de la CTA-T, CTERA, Kolina y Mala Junta, 
formaron la columna “orgullo y lucha”. Eso sí: ni una sola 
palabra contra la Iglesia ni el FMI. Incluso se llamaron así 
buscando mimetizarse con la columna “orgullo en lucha”, 
otro sector más bien antipartidos que siempre marcha al final 
de todo.

La otra ridícula crítica a la COMO por un supuesto 
“racismo” fue de un grupito casi unipersonal, Afros LGBTD, 
que incumplió todos los plazos y requisitos acordados. Pero 
la Marcha no sólo desde hace años reclama Basta de racismo, 
xenofobia y sexismo, sino que incluyó un discurso afro en 

Plaza de Mayo. Hasta la propia comunidad afro excluyó a esa 
misma persona-grupo de su tradicional celebración del 8N.

Una mención aparte merecen grupos de la izquierda 
sectaria, como Las Rojas-Nuevo MAS, que nunca fueron 
parte del movimiento de la diversidad y siempre pretenden 
colarse en medio de la columna unitaria organizada, lo que 
impedimos.

Organizate con nosotres

Como parte del MST, Libre Diversidad es nuestra 
agrupación nacional de la disidencia. Disidentes como el pueblo 
de Chile, como bien decía nuestra bandera el 2. Luchamos 
contra este sistema cis-hetero-patriarcal y capitalista. Estamos 
en todas las luchas de nuestra comunidad, sea el injusto juicio 
contra Marian Gómez, la protesta ante Salud por los faltantes 
de medicamentos a causa del ajuste de Macri-FMI, el repudio 
al travesticidio de La Chicho, el escrache al INADI por no 
apoyar la Marcha o el besazo en Parque Avellaneda contra el 
lesboodio. Y somos parte de la Federación Argentina LGBT, 
cuya gran columna encabezó la Marcha.

A iniciativa nuestra, la COMO elaboró la consigna 
principal de esta vez, Por un país sin violencia institucional 
ni religiosa. Basta de crímenes de odio, e incluyó el repudio al 
FMI, el pedido de absolución a Daniel Ruiz y dos menciones 
internacionalistas previas al discurso final, leídas por Mica: 
“Repudiar al presidente derechista brasilero Jair Bolsonaro. 

Porque se supo que quien manejaba el auto desde donde se 
asesinó a Marielle Franco estuvo antes en el condominio donde 
vive Bolsonaro y entró ahí con permiso del ‘señor Jair’. Bolsonaro 
es responsable. Exigimos justicia. Negra, lesbiana y socialista, 
¡Marielle Franco presente! Y enviar nuestro saludo más solidario 
al pueblo hermano de Chile, y al colectivo de la diversidad, que 
están luchando en las calles contra el gobierno ajustador y asesino 
de Piñera. ¡Basta de represión! ¡Fuera Piñera! ¡Viva la rebelión 
popular en Chile!”

Antes, en el discurso gay leyó Segundo, y Luche subió 
en el de trabajadorxs. También tuvimos stands en la feria 
en Plaza de Mayo, con petitorios por Chile y por la falta de 
hormonas y antirretrovirales, y aportamos compañeres a la 
seguridad conjunta. Con nuestros aliadxs del FIT Unidad, 
también hicimos un acto previo ante el consulado de Chile. 
Ya rumbo a Congreso, en la cabecera general de la Marcha 
participaron Cele Fierro, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart.

Nuestra columna “la rompió”. El vistoso camión alternó 
música y agite. Al frente, compañeres trans, tortas, gays y 
no binaries con tocados de colores llevaban una bandera 
bien clara: Orgullo, sin Iglesia ni FMI. Más atrás, la batucada 
incansable, cientos de personas con pancartas y banderines, 
la bandera en apoyo a Chile, otra con los colores trans y las 
de Libre Diversidad y del MST. Mucha gente se nos unió 
en el trayecto y varies compañeres ya se suman a militar con 
nosotres.

Como me tocó decir para cerrar el discurso final en 
Plaza de Mayo, “Somos miles y miles y miles. Acá y en todo el 
país. A 50 años de la rebelión de Stonewall, defendemos cada 
derecho que conquistamos. No hay iglesia, ni yuta ni gobierno 
que nos pare. Y vamos por más. Porque como decía el Frente 
de Liberación Homosexual en los años 70, ‘queremos amar 
y vivir libremente en un país liberado’. Sentimos orgullo de 
ser, orgullo de desear y orgullo de luchar. ¡Viva la Marcha del 
Orgullo!”

1.  CHA y 100% Diversidad. 
2. MAL y Conurbanes por la Diversidad.

13Miércoles 30 de octubre de 2019

Debates sobre el movimiento lGbti+

Orgullo disidente: 
“No hay iglesia, 
ni yuta ni gobierno que nos pare”
En Buenos Aires, el 2N la Marcha del Orgullo congregó a más de 200.000 personas, desfilamos unos 30 camiones y casi 60 
agrupaciones integramos la Comisión Organizadora. Lógicamente, una movilización tan masiva y con tanta diversidad despierta 
polémicas. aquí, nuestras opiniones.

Paraná, 9N. También estuvimos en la marcha del 2 en Río 
Gallegos y estaremos el 16 en Lomas de Zamora, el 23 en 
Escobar, el 30 en San Martín y el 7D en Pilar y en La Plata.

La columna de 
Libre Diversidad-MST, 
al cruzar la 9 de Julio. 
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Rubén Tzanoff
SOL Estado español

El domingo se volvió a votar y el hartazgo de la 
población dejó su huella en una participación que se 
redujo del 75,76 al 69,88%. Con los resultados finales 
(1), volvió a triunfar el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), pero perdió casi 800.000 votos (7,5 
a 6,7 millones), tres escaños y la mayoría absoluta en el 
Senado. Unidas Podemos (UP) sacó 3.097.185 votos 
retrocediendo en más de medio millón de sufragios y 
siete escaños. 

El “Trifacho” no ha llegado a ser mayoría y en su 
interior se han producido modificaciones. El Partido 
Popular (PP) tuvo una mejoría parcial, ya que ha 
avanzado de 4,3 a 5 millones de votos (66 a 88 escaños); 
cuando con Mariano Rajoy en la presidencia contaba con 
137 diputados. Ciudadanos (Cs), cayó estrepitosamente. 
Perdió más de dos millones y medio de votos y 47 
escaños, ante lo cual Albert Rivera, su principal dirigente, 
renunció a todos sus cargos y se retiró de la política. 
Así, el fenómeno de la derecha reciclada que fue hasta 
hace unos meses el más dinámico, se ha hundido en 
medio de una política erráticamente reaccionaria. Los 
ultranacionalistas de VOX, que obtuvieron su primera 
representación institucional en Andalucía hace once 
meses, saltaron de 2,6 a 3,6 millones de votos lo que 
implicó que pasaran de 24 a 52 escaños y se ubicaran 
como la tercera fuerza del Congreso. Es una mala señal, 
que seguramente agudizará una respuesta de los sectores 
más combativos y democráticos.

En Catalunya el independentismo siguió creciendo 
al registrar un 42% de los votos, cuatro puntos más 
que en abril, lo cual demuestra la vitalidad del proceso 
por la autodeterminación y libertad de los presos 
políticos. La distribución de diputados resultó de 
la siguiente forma: ERC 13, PSC-PSOE 12, JxCat 
8, Unidas Podemos 7, PP 2, CUP 2, VOX 2 y Cs 
2. Rescatamos como un paso muy positivo que la 
Candidatura de Unidad Popular (CUP) se haya 
presentado por primera vez a las elecciones españolas 
y haya obtenido dos diputados: la compañera Mireia 
Vehí y el compañero Albert Botrán. Desde Socialismo 
y Libertad hemos sido parte de la campaña de la CUP 
para ser “Ingobernables” también en “Ingobernables” también en “Ingobernables” “el corazón de la 
bestia”.

El rol del reformismo

Las elecciones repetidas han sido el resultado de las 
crisis del gobierno y del régimen. Fracasada la investidura 
de Pedro Sánchez la socialdemocracia se jugó por una 
nueva convocatoria llamando a los españoles a que 
“hablen más claro”, en alusión a 
obtener más votos para gobernar en 
solitario. Confiaron en un eventual 
apoyo extra por la exhumación 
del dictador Franco del Valle de 
los Caídos y con sumar votos de la 
debacle de Cs, pero no resultó como 
esperaban. El “error de cálculo” 
los obliga a retomar negociaciones 
para formar gobierno en peores 
condiciones que antes. 

También pagaron la factura Pablo 
Iglesias y sus socios, zambullidos 
en una adaptación al régimen que 
se profundizará si conforman un 
gobierno burgués con el PSOE. 

Los dirigentes morados están causando una gran 
desilusión en amplios sectores sociales que los 
consideraban una alternativa distinta a la vieja 
política. 

Normalizando a la ultraderecha

Hay quienes cínicamente plantean que VOX 
ha crecido como respuesta al reclamo catalán. Lo 
cierto es que existe un sector social que comulga 
con el franquismo y la monarquía, con la represión, 
la xenofobia y la homofobia y, como consecuencia 
de ello, encuentra afinidad con el mensaje de VOX. 
Los dirigidos por Santiago Abascal también se montan 
sobre necesidades insatisfechas y falsas conciencias 
patrióticas. Sin embargo, la magnitud de su rápido 
crecimiento se ve acrecentada con la actitud de quienes 
se dicen “democráticos” pero normalizan la presencia 
de la ultraderecha. El Tribunal Supremo permitió 
que dirigentes de VOX desarrollaran el papel de la 
acusación popular en el juicio-farsa a los dirigentes 
independentistas. Aunque todos disputan un espacio 
común, el PP y Ciudadanos catapultaron a VOX, al 
gobernar en coalición en Madrid y Andalucía. 

La socialdemocracia y la centroizquierda no se pueden 
lavar las manos. Utilizan a VOX para polarizar, dar 
miedo y ganar votos por esa vía, cuando tendrían que 
centrarse en derrotarlos en las calles y cercarlos en todos 
los ámbitos políticos y sociales. También encontraron 
difusión en algunos medios de comunicación masiva, que 
cambian la dignidad antifascista elemental por aumentar 
su audiencia. 

Investidura, segundo acto

Post elecciones, recomienza el circuito de 
acercamientos. El PSOE durante la tarde del martes, tan 
solo 24 horas después de las elecciones, ha anunciado 
la firma de un preacuerdo con Unidas Podemos, para 
“desbloquear el gobierno”. Lo hacen con la finalidad 
de tranquilizar al régimen, a los mercados y a la Unión 
Europea.

Por su parte, el bloque de derecha no ofrece la 
posibilidad de conformar gobierno. Puede haber apoyos 
y/o abstenciones cruzadas, nadie sabe cómo puede 
terminar este nuevo capítulo de investidura. Lo que está 
claro es que ninguna fuerza que se diga de izquierda o 
progresiva debería apoyar la investidura de Pedro Sánchez 
ni de ningún otro candidato a presidente del régimen y el 
sistema capitalista. 

Hoy queda claro que surgirá un gobierno cruzado 
de contradicciones, sostén de la unidad de España 
y obediente a las imposiciones de la Troika. Será un 
gobierno de doble discurso, ya que los que hasta hace 
unos meses hablaban contra la casta, hoy le lavan la 
cara al PSOE, cediendo a su programa y a los intereses 

del régimen. Ante esta situación, los aliados de Unidas 
Podemos de Izquierda Unida ya dijeron que apoyarán 
incondicionalmente y muestran satisfacción al pactar 
con el régimen. Queda un interrogante ¿qué hará 
Anticapitalistas?

Están jugando con fuego ya que el hartazgo social 
aumenta y, viendo las revueltas en Ecuador, Chile, Hong 
Kong y otros lugares del mundo, se demuestra que las 
irrupciones del movimiento de masas no llegan con aviso 
previo. Y la situación de Catalunya no parece traerles 
tranquilidad en el horizonte.

Un régimen en crisis y agotado 

Las instituciones monárquico-parlamentarias 
heredadas del franquismo son antidemocráticas y 
antiobreras. Con la Constitución del ’78 en la mano, han 
permitido que se asiente un partido que va contra los 
derechos humanos, democráticos y sociales, que despliega 
su odio contra los pobres, los inmigrantes, los jóvenes 
progresistas, las mujeres y las disidencias. Estamos en 
presencia de una institucionalidad agotada y anacrónica 
que no tiene nada que ver con una “democracia 
consolidada”. Que aplica la Ley Mordaza, recorta en 
educación y salud, hace inalcanzable la vivienda y el 
empleo, ajusta, avala las reformas laborales nefastas y 
las pensiones de miseria. Los problemas de fondo no se 
resolverán sólo cambiando de presidente: hay que dar 
vuelta todo, con una Asamblea Constituyente Libre y 
Soberana para debatir y decidir todo democráticamente. 

Mientras tanto, la sentencia condenatoria a los 
presos políticos ha generado en Catalunya una rebelión 
con movilización permanente, desobediencia masiva, 
huelga general y resistencia a la represión policial; 
con la juventud, los CDRs y otros colectivos sociales 
en la primera línea. Las convocatorias de Tsunami 
Democrático han colapsado el Aeropuerto El Prat, 
han hecho jornadas masivas de “reflexión” el 9N y 
han cortado la carretera fronteriza con Francia, en La 
Jonquera y El Perthus. Habrá nuevas acciones que 
llamamos a apoyar internacionalmente. 

Un triunfo de la autodeterminación catalana sobre 
el régimen sería inmensamente progresivo, aunque 
insuficiente; los socialistas revolucionarios seguiremos 
impulsando ir más allá. Nos movilizamos por conquistas 

democráticas como un paso 
indispensable en la estrategia de 
romper con el bloque imperialista de 
la UE, de satisfacer las necesidades 
sociales de trabajo, salud, vivienda 
y educación para mejorar 
cualitativamente las condiciones 
de vida de las grandes mayorías en 
el Estado español. En definitiva, 
luchamos por la estrategia de un 
gobierno de los trabajadores y el 
pueblo y una libre Federación de 
Repúblicas Socialistas de la Península 
Ibérica.

1. https://resultados.elpais.com/elecciones/

generales.html

España por camino sinuoso  
Las elecciones del 10N no han cerrado la incertidumbre política. El auge de VOX 
es una pésima noticia. Se necesitan cambios profundos. 

file://MOSQUITO/Alternativa/AS%20748/12/javascript:void(0)
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1.1.1.1.1. La renuncia del presidente Evo
Morales el 10 de noviembre, horas
después de anunciar que convocaría a
nuevas elecciones, consuman un golpe
de Estado de la derecha oligárquica y el
imperialismo contra el gobierno y el
pueblo bolivianos. Este desenlace llega
tras semanas de protestas y de que una
auditoría de la OEA señalara «graves
irregularidades» en las elecciones del 20
de octubre que dieron a Evo ganador en
primera vuelta. La rebelión contra el
gobierno estalló después de que el
opositor Carlos Mesa denunciara fraude
ante la publicación de los resultados
oficiales que lo ubicaban más de 10
puntos debajo de Evo, cuando la dife-
rencia al suspenderse el conteo
provisorio 15 horas antes era inferior e
indicaba la necesidad de una segunda
vuelta. Durante las siguientes tres
semanas, las protestas opositoras se
enfrentaron con partidarios de Evo y la
policía, dejando un saldo de tres muer-
tos y 200 heridos.

2.2.2.2.2. Detrás de Mesa se han agrupado
la vieja derecha oligárquica y el imperia-
lismo que, aprovechando el debilita-
miento de Evo ante su propia base
social y el conjunto de la población, se
lanzaron a arrebatar el poder. Mesa fue
vicepresidente del neoliberal Sánchez de
Lozada cuando este fue derribado por la
Guerra del Gas de 2003 y él mismo
renunció a la presidencia entre masivas
protestas en su contra dos años más
tarde. Entre los dirigentes más activos
de la Coordinadora de Defensa de la
Democracia que lanzó Mesa tras la
elección del 20 de octubre está Luis
Fernando Camacho del Comité Cívico
de Santa Cruz, que llamó al ejército y la
policía a «ponerse del lado de la gente».
En medio de las protestas, sectores de
las fuerzas represivas giraron hacia la
oposición. Policías en diversas regiones
se amotinaron y el ejército primero
declaró que no reprimiría las protestas y
luego se sumó al golpe.

3.3.3.3.3. La OEA, junto a la Unión Euro-
pea y los gobiernos de Estados Unidos,
Brasil y Argentina, desde un comienzo
desconoció el resultado del 20 de
octubre y «recomendaron» la realización
de una segunda vuelta incluso si las
auditorías confirmaran una distancia
mayor a 10 puntos de Evo Morales. Una
flagrante injerencia imperialista en la
política interna de Bolivia y un ataque a
su soberanía. Evo denunció que había
un «golpe de Estado en curso», pero
aceptó la auditoría de la OEA, que
finalmente acató, horas antes de renun-
ciar a la presidencia, claudicando ante la
intentona golpista para intentar un
nuevo pacto con la derecha oligárquica.

4.4.4.4.4. La masividad de las protestas
opositoras, el protagonismo de la
juventud en las mismas, así como la
participación de organizaciones sociales
como las Fejuve (Federación de juntas
vecinales) de El Alto o el pedido de
renuncia a Evo de parte de la COB, que
estuvieron entre los principales protago-
nistas de la Guerra del Gas que

catapultó a Evo y el MAS al poder, son
indicio de una profunda desilusión con
el gobierno. Evo Morales llegó a esta
elección con un deterioro avanzado de
su base social y su legitimidad general.
Luego de asumir la presidencia en 2006
traicionó el Programa de Octubre de las
rebeliones populares de 2000 y 2003
que destituyeron a Sánchez de Lozada y
llevaron al MAS de Evo al poder, al
pactar con la derecha y la burguesía la
Constitución Política del Estado en el
Congreso, pasando por encima de la
Asamblea Constituyente y reformulando
más de 100 artículos que la misma
había redactado. Desde entonces,
aunque entregando concesiones al
movimiento de masas e incrementando
la participación estatal en la economía,
Evo se ubicó como garante de los
negocios capitalistas en Bolivia, soste-
niendo el modelo económico dependien-
te y extractivista. Esto lo llevó a chocar y
romper con sectores de la clase trabaja-
dora y sectores del propio campesinado
indígena que compone el grueso de su
base social. Una expresión central de esta
ruptura ha sido la represión y
criminalización estatal de la protesta
social, incluyendo los mineros y los
cocaleros del norte de La Paz, que ya
cuentan con más de 200 campesinos e
indígenas procesados. En 2016 Evo
convocó un referéndum para modificar
la Constitución y habilitar otra reelec-
ción, que terminó perdiendo. Pero al año
siguiente el Tribunal Constitucional
Plurinacional que él controlaba descono-
ció el referéndum, declaró nulos los
artículos de la Constitución que impe-
dían otra reelección, habilitando a Evo a
postularse este año para su cuarto
mandato presidencial. De esta manera,
Morales llegó a la elección de este año
con su legitimidad fuertemente cuestio-
nada, y el descontento con los rasgos
bonapartistas y antidemocráticos se
agravó con las irregularidades en el
escrutinio.

5.5.5.5.5. Ante el debilitamiento de Evo
Morales, la derecha vio la oportunidad
de volver a ejercer el poder directamen-
te, y la tomó. Es un escenario recurren-
te en la región y el mundo. Otros
gobiernos que surgieron en América
Latina al calor de los procesos revolu-
cionarios de la década pasada, al

generar expectativas en los pueblos, pero
mantenerse en los márgenes del capitalis-
mo y su modelo económico dependiente
y extractivista en lugar de profundizar la
revolución, terminaron aplicando ajustes
y adquiriendo rasgos cada vez más
bonapartistas, desilusionando y debili-
tándose, abriendo la puerta a la vuelta de
la derecha, que los tolera mientras no le
queda otra, y se los saca de encima en
cuanto pueden, y como sea. En algunos
casos por vías electorales, en otros con
intentonas golpistas. Los que hasta ahora
han logrado mantenerse, como Maduro y
Ortega, lo hicieron a costa de transformar-
se ellos mismos en los ejecutores autorita-
rios de brutales planes de ajustes y Fuerzas
Armadas con alta participación en los
negociados y privilegios. Para enfrentar la
avanzada golpista en Bolivia se requería
impulsar la movilización masiva de los
pueblos originarios, el campesinado y los
trabajadores; la auto-organización demo-
crática del pueblo trabajador para derrotar-
la en las calles y adoptar una política
económica y social que ponga los enormes
recursos nacionales al servicio de las
necesidades sociales de las mayorías.
Lamentablemente Evo y el MAS estuvie-
ron y están lejos de esta orientación.

6. 6. 6. 6. 6. Este golpe se da en el contexto de
las rebeliones contra los ajustes del FMI
y los gobiernos que las aplican en
América Latina, como Chile y Ecuador,
y otros países del mundo. El imperialis-
mo intentará usar este golpe contra la
rebelión continental y la que está prota-
gonizando el pueblo chileno en particu-
lar. Los falsos progresismos también
intentarán usarlo para justificar sus
políticas claudicantes y contraponer sus
medidas acordadas con el poder, como

DECLARACIÓN DE LA LIS

Bolivia: contra el golpe
patronal e imperialista

una posible reforma desde arriba de la
Constitución y un nuevo plebiscito en
Chile, a la movilización revolucionaria
hasta que caiga Piñera y se imponga una
Constituyente realmente libre y sobera-
na. Por eso desde todos nuestros países
es indispensable apoyar la revolución
que está protagonizando el pueblo
chileno desde una posición clasista e
independiente de todas las fuerzas
burguesas y conciliadoras adaptadas al
régimen.

7. 7. 7. 7. 7. La Liga Internacional Socialista
rechaza el actual golpe patronal e
imperialista y repudia la represión y
persecución desatada contra el
activismo, los movimientos sociales y
funcionarios del gobierno depuesto.
Llamamos al pueblo boliviano y a los
trabajadores del mundo a enfrentar el
golpe y toda injerencia imperialista
impulsando la movilización de trabaja-
dores, campesinos y pueblos originarios
y a no detenerse hasta lograr deshacerse
de los capitalistas y grandes propietarios
de tierras e imponer un gobierno de las
organizaciones que democráticamente
construya la clase obrera y el pueblo
pobre. El pueblo trabajador boliviano
debe hacerse cargo de los recursos
naturales, la riqueza y las unidades
económicas estratégicas del país y
utilizarlo en beneficio de la mayoría.
Esta es la única forma de vencer real-
mente a los capitalistas e imperialistas.
Invitamos a los trabajadores, campesi-
nos y jóvenes bolivianos a construir la
sección boliviana de la LIS para llevar a
cabo todas estas desafiantes tareas
revolucionarias en el camino de una
Bolivia y América Latina socialistas.

11 de noviembre de 2019

Movilización en repudio al golpe, el 11N en CABA.

El Alto resiste el golpe.
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Chile: radiografía de una revolución
* Repudio al sistema político de
privilegios y la justicia del régimen.

Estas son las más sentidas por el
conjunto. Las que surgen en cualquier
diálogo elemental en la calle. Las res-
puestas a estos reclamos tienen todas un
carácter común: cuestionan los pilares del
capitalismo chileno y el régimen de la
democracia burguesa tutelada por los
herederos del pinochetismo. Implican
nacionalizar el sistema financiero y
asegurar con ese patrimonio un sistema
jubilatorio solidario; implica leyes
laborales contra la precarización que
cuestionan la explotación patronal;
suponen confrontar el lobby clerical y
eliminar todo subsidio a las iglesias;
implica desmantelar el aparato de
represión y espionaje; plantea construir
una comisión investigadora independien-
te para los crímenes de la dictadura. Es
decir: es objetivamente un movimiento
revolucionario anticapitalista -por las
demandas que plantea- pero que no tiene
una conducción política mayoritaria que
levante ese programa y un método de
huelga general y autoorganización
revolucionaria para conquistarlas a través
de un gobierno obrero y popular. Por eso
la definimos como «inconscientemente
socialista» y la tarea, entonces, es darle
perspectiva consciente. Esto significa
poner en pie una organización política
que tenga un programa y orientación en
sintonía con las causas movilizadoras de
las masas. Ese es el desafío planteado.
Esa es la enorme contradicción de la
revolución chilena.

El capital es mundial, internacional. Su

lógica de explotación y despojo, también.

Esta simple afirmación es la base de

nuestra militancia y construcción interna-

cionalista, para oponerle a las corporacio-

nes y sus gobiernos nuestra resistencia

obrera, juvenil y popular, con programa y

organización revolucionaria. La Liga

Internacionalista Socialista se construye a

partir de la intervención concreta de sus

partidos y grupos, en los procesos reales de

lucha de clases. Realiza campañas de apoyo

militante para fomentar la solidaridad

activa, en la vanguardia de cada país, con

las luchas y revoluciones de los pueblos del

mundo, y contribuir a formar partidos de

cuadros para la revolución socialista. Chile,

hoy, está en el centro de nuestra actividad

internacional y a la vez, tiene a su joven

organización nacional, el Movimiento

Anticapitalista, actuando, creciendo y

fogueándose en un proceso apasionante,

decisivo para la revolución en América

Latina. Luchando en asambleas, cabildos,

marchas y barricadas por el conjunto de las

ideas que levantamos en cada país y en

todo el mundo: que se vayan los gobiernos

burgueses con la huelga general, impulsar

procesos constituyentes libres y soberanos

que reorganicen los países sobre bases

socialistas y realmente democráticas,

preparando gobiernos de los que nunca

gobernamos: los trabajadores y el pueblo.

La LIS está desplegando una campaña

de solidaridad por Chile en sus distintas

secciones nacionales. A la vez, apoya con el

MST de Argentina desde hace semanas la

actividad del Movimiento Anticapitalista.

Una de sus principales figuras nacionales,

Cele Fierro, participó hace días de asam-

bleas de mujeres, de movilizaciones, charlas

en universidades y reuniones con la

militancia y el activismo del Movimiento

Anticapitalista. A su vez, Mariano Rosa, de la

dirección nacional del MST en equipo con la

coordinación de la LIS, colabora en tareas

de propaganda y organización también en

Chile, llevando el saludo internacionalista

del partido argentino a asambleas y cabil-

dos. En definitiva: internacionalismo

militante, activo, práctico, de intervención

en la lucha de clases para construir partidos

nacionales como parte de una organización

revolucionaria internacional.

La LIS,  el Movimiento Anticapitalista de Chile y el MST

Polémicas y fuerzas en disputa

quiere o no un cambio de Constitu-

ción! No plantean Fuera Piñera ni el

carácter de la Constituyente. O sea:

proponen un proceso electoral para

decidir lo que hace un mes las masas

chilenas respaldan con sangre en las

calles. Buscan darle aire a la coali-

ción de Piñera para reagrupar fuerzas

y sin la gente movilizada. Forman un

frente único burocrático nacional,

llamado Unidad Social, que nuclea a

la CUT, la CONFECH y otras organizaciones

hegemonizadas por el PC y el FA. Todo al

servicio de desmontar la revolución,

negociar con Piñera y el pinochetismo una

transición constitucional amañada, sin

ningún cambio de fondo, como salvataje del

capitalismo y el régimen heredado de la

dictadura. El lunes 4, en un ampliado de

dirigentes y activistas universitarios

convocado por la CONFECH, la dirección de

ese nucleamiento de federaciones estu-

diantiles nos imputó «irresponsabilidad

política" por reclamar Fuera Piñera y Huelga

General hasta que se vaya. Según dijeron,

«le hacemos el juego a la derecha que

levanta cabeza en el continente, como en

Bolivia». Como durante toda su historia el

PC, hoy secundado por «la renovación joven»

de la izquierda reformista, el FA, hacen de

bomberos de las revoluciones. Nefasto.

Para las revoluciones, política y organización

revolucionaria

Lo que Chile vive desde el 18 de octubre

confirma algunas de las tesis políticas

centrales que defiende la Liga Internacional

Socialista (LIS) y sus secciones nacionales:

1) Que el capitalismo y su democracia

burguesa son incompatible con garantizar

derechos sociales, económicos y políticos

básicos. Por eso es fundamental levantar

un programa de ruptura, anticapitalista y

socialista.

2) Que todas las leyes de la Teoría de la

Revolución Permanente se confirman: las

revoluciones en cada país son la expresión

desigual y combinada de un proceso único y

mundial: la lucha por la revolución socialis-

ta, la expropiación de las corporaciones, el

desmantelamiento de los Estados burgue-

ses y gobiernos de transición basados en la

La coalición derechista que gobierna

Chile está en crisis y sus distintas alas

crujen. Lo nuevo: Piñera acepta que hay

que cambiar la Constitución. El rol del PC

y el Frente Amplio. Polémicas clave en la

izquierda. La necesidad de una nueva

izquierda anticapitalista y revolucionaria.

La crónica de las tres semanas de

ascenso y esta cuarta en curso son la

prueba de un repliegue errático y

desbordado de Piñera:

* La primera, fue de mano dura:

represión a fondo. Resultado: creció la

movilización.

* La segunda semana, en equipo con

la CUT y el PC, fue de «concesiones» y

huelga para «descomprimir»: se anuncia-

ron medidas sociales a contramano del

ajuste y la huelga fue enorme. Además,

lejos de descomprimir, el viernes de esa

semana se dieron las marchas más

grandes de la historia de Chile.

*Tercera semana, la pasada: ante el

anuncio de una nueva huelga para el 12 N,

influenciado por el sector más fascistoide

de su coalición, la UDI, Piñera anuncio el

reforzamiento de las penas por «delitos

contra el orden público». Por ejemplo:

barricadas y piquetes. Dos horas después

de la conferencia de prensa del presidente,

se multiplicaron como nunca los fuegos de

las barricadas y los piquetes en todo Chile.

Con el punto de inflexión de la huelga

general de ayer, 12 de noviembre, la más

grande desde los años '80 contra la

dictadura, el gobierno ya tomó una

decisión: acepta un cambio de Constitu-

ción. Entramos en un nuevo momento.

La Concertación, el PC y el Frente Amplio:

las revoluciones no se plebiscitan

El panorama está dominado total-

mente por la movilización de masas, y

aunque el gobierno reprime fuerte, las

enormes protestas lo desbordan. La

derecha está acorralada, sin iniciativa.

Ante esto, la política del PS (con la

Democracia Cristiana en la

Concertación), pero sobre todo del PC y el

Frente Amplio es ¡plebiscitar si el pueblo

autoorganización obrera y popular de masas

que impongan democracias reales, con

amplios derechos para quienes vivimos de

nuestro esfuerzo, no los que lo parasitan.

3) Que todas las direcciones

reformistas y burocráticas, incluidas las

que «renuevan» el campo de la «izquierda»,

en su adaptación parlamentarista y escepti-

cismo en la revolución, juegan el criminal

rol de bloquear la radicalización del movi-

miento de masas y tratar de contener sus

reclamos en los marcos del sistema.

4) Más que nunca, lo decisivo es

construir organización política militante, de

cuadros profesionales de la revolución, con

perspectiva insurreccional de masas y

programa internacionalista.

Son estas conclusiones las que

llevamos a cada proceso vivo de revolución

en el que interviene la LIS a través de sus

partidos y grupos en cada país. Así lo

estamos haciendo en la revolución chilena

con el Movimiento Anticapitalista. Y por eso

levantamos una política muy clara:

* Huelga general con medidas escalona-

das en un plan de lucha hasta que se vaya

Piñera.

* Por un proceso constituyente basado

en la autoorganización de la clase obrera y

el pueblo, que termine en una Asamblea

Constituyente, libre, soberana, democrática

y plurinacional que reorganice Chile sobre

bases nuevas: sin capitalistas, terratenien-

tes, corporaciones, iglesias ni represores.

* Por un gobierno de quienes nunca

gobernaron: los trabajadores y el pueblo, a

través de sus organizaciones democráticas

impulsoras de la lucha contra el viejo

régimen, como sindicatos independientes,

asambleas territoriales y cabildos en el

camino de un Chile realmente socialista.

Escribe: Cele Fierro, tras su viaje a Chile

Mariano Rosa saludando a la Asamblea
de Puente Alto.

La columna del Movimiento Anticapitalista en una de las marchas en Santiago.

M.R.

Cele Fierro y Maura Galvez, dirigente del
Movimiento Anticapitalista.



En tiempos en que en muchos países la violencia se vuelve moneda 

corriente para intentar acallar a los pueblos, nuestra lucha tiene más vigencia 

que nunca. Es que la violencia institucional, la violencia del poder, es lo que 

alienta la violencia social, incluida la violencia machista. Con 223 asesinatos 

por odio de género en los seis primeros meses del año, en nuestro país se 

comete un femicidio cada 27 horas y un travesticidio cada 96 horas.

Cuando allá en 2015 despertaba el feminismo al grito de Ni Una Menos 

para luchar contra la violencia machista, buscamos los responsables de que 

lo personal fuera político y encontramos al principal: el Estado. Analizamos 

quiénes legitiman cada acción violenta que padecemos, que a menudo 

tratamos de resolver en soledad y que a veces nos llevan a la muerte. La 

respuesta no fue una sorpresa: las instituciones del sistema. El gobierno que 

no destina plata para combatir la violencia, la justicia y la policía patriarcales, 

el Senado dinosaurio, las iglesias católica y evangélicas que atacan la 

“ideología de género”, todos formateados por prácticas misóginas y de odio 

hacia las mujeres y las disidencias. Entonces empezamos a organizarnos, 

sabiendo que había leyes para actuar:

•	 Ya desde 2006 teníamos la Ley 26.150, el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral.

•	 “Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, desde 

2009 tenemos la Ley 26.485 que incluye todos los dispositivos necesarios.

•	 A fines de 2015 logramos la aprobación de la Ley 27.210 para garantizar el 

patrocinio jurídico gratuito.

•	 Y el año pasado, conquistamos los subsidios para hijes de víctimas 

de femicidio con la Ley Brisa 27.452 y la capacitación en género de los 

funcionarios de los tres poderes del Estado con la Ley Micaela 27.499.

O sea, la mayoría del acceso a derechos que necesitamos ya tiene marco 

O sea, la mayoría del acceso a derechos que necesitamos ya tiene marco 

legal. ¿Pero por qué cada día que encendemos la tele o la radio nos horroriza 

legal. ¿Pero por qué cada día que encendemos la tele o la radio nos horroriza 

un nuevo femicidio, como hace poco el de Brisa en Pilar? Y todos con historias 

un nuevo femicidio, como hace poco el de Brisa en Pilar? Y todos con historias 

que muestran la responsabilidad del Estado y sus instituciones.

La respuesta puede parecer obvia, pero si algo no falta son leyes. ¡Lo que 

falta es que el gobierno y el Congreso pongan presupuesto suficiente para 

garantizar la aplicación de esas leyes!

Y la plata está. El problema es que la destinan a otros fines. Si por ejemplo, 

en vez de pagar el año próximo 37.000 millones de dólares por intereses de 

deuda externa, esos fondos se destinaran a prevenir y combatir la violencia 

de género, ésta se reduciría sustancialmente. Por eso nosotres decimos No al 

FMI, padre de todos los ajustes que precarizan y violentan nuestras vidas (y 

las del mundo entero).

Otro enemigo de nuestros derechos que el Estado banca con la plata de 

todes es la Iglesia y la educación religiosa. Incumpliendo lo que prometió 

Marcos Peña meses atrás, no se reducirá lo que se va en sueldos y 

jubilaciones de obispos, curas y becas de seminaristas. Y los colegios 

religiosos siguen recibiendo miles de millones de pesos al año. Sostener esos 

privilegios implica desfinanciar nuestros derechos y encima pagar su campaña 

anti-“ideología de género” que favorece la violencia machista.

Por eso este 25N volveremos a exigir en las calles presupuesto de 

emergencia en violencia de género, el no pago al FMI, separar la Iglesia 

Católica del Estado y anular todos los subsidios religiosos. ¡Plata para nosotres 

y no para las instituciones anti-derechos es el camino para lograr Ni Una 

Menos!

basta de vio
lencia 

de genero!
El25N, marchamos en todo el país




