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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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La puerta giratoria… sigue. Después de padecer cuatro 
años de Macrismo, muchos argentinos desarrollaron grandes 
expectativas en que el gobierno de Alebrto Fernández provocara 
una clara ruptura con las políticas anteriores y generara 
cambios sustanciales. El discurso que Alberto empleó en la 
campaña electoral también alimentó estas expectativas. Pero 
desde que asumió hasta ahora, ha mostrado más puntos de 
continuidad que de cambio. Durante la campaña, Alberto 
criticó la puerta giratoria de la deuda con Macri, resaltando 
cómo gran parte de los fondos recibidos del FMI terminaron 
fugados por los amigos de Macri. Pero ahora convalida esa 
estafa y se compromete a pagarla. La Ley de Restauración de 
la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa obtuvo media 
sanción en Diputados y ya tiene dictamen en el Senado. Los 
diputados macristas, cipayos consecuentes, acompañaron 
el proyecto. Sólo los diputados del FIT Unidad votaron en 
contra de esta nueva entrega que le da vía libre al gobierno 
para negociar la deuda con los acreedores y a modificar el 
presupuesto a su antojo para pagarla.

El ajuste… sigue. Durante la campaña, Alberto aseguró que 
iba a meter plata en el bolsillo de los trabajadores y el pueblo. 
Específicamente, aclaró que cuidaría a los jubilados, expresando 
que entre ellos y los bancos, priorizaría a los jubilados. Pero el 
primer proyecto importante que impulsó el gobierno, la ley de 
emergencia económica cínicamente llamada “Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva”, hizo lo contrario. Congeló la movilidad 
jubilatoria, efectivamente reduciendo lo que cobrará una mayoría 
de nuestros jubilados. ¿El objetivo? Achicar gastos fiscales para 
contar con más fondos para… la deuda. A la par, le pidió a los 
trabajadores “mesura” en sus pedidos salariales y ordenó sacar 
de las paritarias cualquier cláusula “gatillo” de actualización 
automática de los salarios ante la inflación, que supera el 50%. 
También se “olvidó” del proyecto de prohibición de despidos 
que el PJ había impulsado cuando estaba en la oposición. En 
su lugar, introdujo una medida de doble indemnización que las 
patronales apoyaron y celebraron. Es decir, la “solidaridad social” 
que pregona Alberto vendría a ser la “solidaridad” que debemos 
tener los trabajadores y los jubilados con los bancos, el FMI, los 
acreedores de la deuda y los empresarios. Suena mucho a tiempos 
de globos amarillos.

La sumisión… sigue. En política internacional, muchos 
esperaban un distanciamiento radical de la vergonzosa sumisión 
del macrismo al imperialismo. Sin embargo, estamos viendo 
una nítida continuidad de esta política. Alberto arrancó su 
gestión reuniéndose con la misión diplomática yanqui y 
viajando a Israel para abrazarse al criminal de guerra y genocida 
Benjamin Netanyahu. Profundizando su apoyo al sionismo 
justo cuando Trump y Netanyahu revelan el “acuerdo del 
siglo” con el que pretenden liquidar a los palestinos (ver p. 14 
y 15), el gobierno argentino firmó el Comunicado Conjunto 
de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra 
el Terrorismo el 27 de enero en Colombia. Como escribió 
Telma Luzzani en Página 12, “No es un error decir que fue el 
canciller norteamericano (Secretario de Estado y ex director 
de la CIA Mike Pompeo) y no el presidente colombiano Iván 
Duque quien comandó esa reunión”. Entre sus 24 puntos, el 
documento identifica al Hezbollah libanés como organización 

terrorista activa en la región y compromete a sus firmantes a 
combatirla. Para muchos que esperaban el resurgimiento de un 
bloque progresista en la región, tal vez con Alberto y AMLO 
a la cabeza, también fue un baldazo de agua fría la ratificación 
de Fernández de que Argentina se mantendría como miembro 
pleno del Grupo de Lima. Todas señales claras de la disposición 
de Alberto a ordenarse sumisamente a las necesidades y las 
políticas del imperialismo yanqui en la región. Y para no 
dejar cabos sueltos, Alberto se reúne con Merkel y la troika 
del imperialismo europeo estos días para asegurarles que sus 
intereses también serán garantizados por el nuevo gobierno.

La Iglesia… sigue. Como parte de su gira europea, Alberto 
se reunió con el Papa Francisco (ver p. 7). ¿La agenda? Deuda y 
aborto. Para aclarar cuál es prioridad y cuál no es prioridad. Las 
idas y vueltas con un supuesto nuevo proyecto de ley de aborto, 
cuando lo único que hay que hacer es aprobar el proyecto de 
la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
contrasta con la seguidilla de leyes, medidas y gestiones express 
que el nuevo gobierno ha hecho ya en pos de ajustar para 
pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa a expensas de los 
trabajadores y el pueblo argentino.

Los presos políticos… también siguen. Como era de 
esperar, las causas judiciales contra Cristina y otros funcionarios 
del anterior gobierno kirchnerista han bajado siete cambios, pero 
con una alarmante desigualdad. Mientras el asesino corrupto 
de De Vido, responsable por la masacre de once, es puesto en 
libertad, dirigentes sociales como Milagro Sala o Luis D´Elía 
siguen presos. La nueva embajadora en el Vaticano María 
Fernanda Silva dijo que esto “habla peor de nuestro espacio que del 
espacio que la tiene presa (a Sala) … Los dos pagan con prisión su 
lealtad y su color de piel también, porque el racismo es estructural en 
el Estado argentino”. Los corruptos son liberados; los dirigentes 
que fueron presos para intimidar a los movimientos sociales, 
siguen encerrados. Otra señal de continuidad que obliga a 
reafirmar nuestro compromiso con la libertad de todos los presos 
políticos y la necesidad de una comisión independiente para 
investigar todos los casos de corrupción.

Hora de rupturas, no continuidades. Los viejos partidos 
que se alternan en el poder comparten un mismo núcleo, 
una misma relación orgánica con los distintos sectores del 
establishment. Ocupando distintos sectores del espectro y 
ajustando sus discursos. Más allá de los estilos, las tácticas 
y determinados matices, Juntos por el Cambio y el Frente 
de Todos, aunque no son lo mismo, se empiezan a parecer. 
La última votación sobre la deuda en el Congreso demostró 
que solo el Frente de Izquierda Unidad está por una salida 
alternativa y al servicio de los intereses de los trabajadores y el 
pueblo. Hay que repasar sino el resultado de esas leyes claves 
que encontraron a todo el espectro patronal unido (con la 
inestimable ayuda de fuerzas que se reclaman progresistas y 
de izquierda como el PCR o Patria Grande). Frente a esto y 
para llevar adelante las tareas aquí planteadas, te invitamos a 
hacer una experiencia con la izquierda que siempre defiende 
tus derechos, en la fábrica, en el hospital, en la escuela y en 
cualquier repartición estatal, en el barrio y en la facultad. 
Organizate con el MST en el FIT Unidad. 

Otro discurso, 
más de lo mismo

terrorista activa en la región y compromete a sus firmantes a 
combatirla. Para muchos que esperaban el resurgimiento de un 

más de lo mismo

Alberto con Netanyahu Guzmán con Kristalina
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REUNIONES Y MÁS REUNIONES POR LA DEUDA Y…

Del salario, ni noticias 
Todos los indicadores salariales muestran un desplome en el país. Salario mínimo, estatal e industrial caen mientras suben la 
inflación y el dólar. El gobierno ya señaló sus prioridades: cumplir con el FMI y los acreedores externos; a los trabajadores bonos 
miserables y pedidos de “mesura”. 

Martín Carcione

Arrancamos el 2020 con el salario mínimo por 
el piso, con $16.000 y monedas corre de atrás a los 
$38.000 de la canasta de pobreza del propio INDEC.  
Tomando el dólar oficial más el 30% del impuesto 
“solidario” de Fernández estamos hablando de 200 
dólares. La miseria que representa no solo tiene valor 
en sí misma, sino por lo que implica este ingreso como 
medida de comparación para jubilaciones y otros 
salarios estatales como el docente. Hoy un docente que 
recién inicia gana apenas un 20% más que el salario 
mínimo y un jubilado con 30 años de aportes el 82% 
de ese número. 

El bono decretado por el gobierno para los primeros 
meses del año no hace más que intentar esconder el 
atraso brutal de los salarios frente al avance de otros 
indicadores económicos claves como la inflación o 
la devaluación, desvirtuando las escalas salariales y 
generando parches que lejos de “curar” la pérdida 
del poder adquisitivo la encubren mientras {esta se 
desarrolla. 

Mientras tanto, la burocracia sindical mira para otro 
lado y pone todos sus esfuerzos en ponerle paños fríos 
a la situación, no presiona ni siquiera para que se reúna 
el consejo del salario, trabajando activamente para el 
gobierno contra los trabajadores, no solo ocupados, sino 
también los más humildes, los desocupados, ya que los 
planes sociales toman como medida el salario mínimo 
vital y móvil. 

Lejos de lo que dice la ley de contratos de trabajo, 
hoy el salario mínimo no permite a nadie vivir, 
vestirse, tener vacaciones, ni siquiera salir de la línea de 
indigencia. 

Industria y Estado, con salarios devaluados

Pero no solo es el salario mínimo el que está por el 
piso. El índice de salarios industriales y, por supuesto, 
los salarios estatales también vienen en picada desde 
hace años. A valor en dólares, el salario industrial está 
alcanzando apenas a superar el desastrozo momento del 
2001-2002 y se calcula que ronda los U$S 800. 

En numerosos sectores aún quedan pendientes debates 
paritarios del año pasado, actualizaciones que nunca se 
cumplieron y cualquier trabajador que compara su vida 
cotidiana con los dichos del gobierno sabe que mientras 
se habla mucho de poner “plata en el bolsillo” de los que 
menos tienen y reactivar la economía, todas las señales 
contretas son hacia los mismos de siempre. 

No es necesario repetir el conjunto de medidas 
tomadas por Fernández y su gobierno, pero cualquiera 
que no sea un fanático puede darse cuenta que los 
sectores que reciben los beneficios distan mucho de 
ser los más “necesitados”. Sin ir más lejos, el obstinado 
empeño por pagar hasta el último peso de la deuda 
externa odiosa e ilegal, sin realizar una mínima 
investigación, muestra a las claras cúales son las 
prioridades y quiénes los sectores beneficiados por este 
gobierno. 

¿Quién paga la fiesta macrista? 

Está claro que Fernández y el PJ volvieron al 
gobierno porque el gobierno de Macri fue tan 

perjudicial para los trabajadores y el pueblo como 
productivo para los grandes empresarios, las petroleras, 
mineras y sectores del agro y sobre todo, para los 
grandes especuladores financieros. Sin embargo, 
las primeras medidas del gobierno han recibido las 
felicitaciones de estos mismos sectores y también de 
los organismos internacionales de crédito como el 
FMI. No hace falta ser un genio para darse cuenta 
que si aplauden los mismos que en la fiesta anterior, 
es probable que los costos los sigamos pagando los de 
abajo. 

¿O acaso mientras no hay fecha aún de paritarias 
no se les bajaron ya las retenciones a petroleras y 
mineras? ¿O es que se trata de un invento de la 
izquierda la suspensión de la fórmula jubilatoria y 
el congelamiento del salario mínimo mientras se 
aumentan los subsidios a privatizadas y empresas de 
transporte? ¿Es acaso una fantasía de la izquierda que 
el asado (ilusión de campaña predilecta del PJ) no sale 
arriba de los $400 pesos y que no hay programa de 
“precios cuidados” que lo ataje? 

Está claro que venimos de la fiesta de los 
especuladores, que el gobierno de Macri fue un 
desastre, pero el camino que traza Alberto Fernández 
no lleva de ninguna manera en el camino opuesto, 
el de mejorar la condición de los trabajadores y el 
pueblo, sino que se dispone a “intentar corregir los 
excesos” pero sosteniendo la dirección: ajuste fiscal, 
beneficios a los poderosos de siempre, salto adelante 
en el saqueo y la contaminación vía minería y 
fracking. Todo para pagar la deuda fraudulenta. 

Pelear por el salario y por otro modelo 

Hay que torcer el rumbo y para eso los trabajadores 
solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, las 
que tenemos y las que tenemos que procurar conseguir. 
Está claro que la burocracia (aún la más “combativa”) 
se ha alineado con todo a la orientación del gobierno. 
Aunque la CGT se ve obligada a decir que “cada 
gremio resolverá”, ha aceptado la postergación de 
las paritarias. Los dirigentes de las demás centrales 
también pecan de oficialistas. Por eso hay que impulsar 
a fondo la organización de base, para discutir en 
asambleas y plenarios, en cada lugar de trabajo, cómo 
imponemos un plan de lucha por nuestros salarios, por 
cláusulas gatillo que lo sostengan frente a la inflación, 
por recuperar lo que nos arrancó la devaluación 
y la inflación hasta ahora. Desde el Plenario del 
Sindicalismo Combativo tenemos que empujar en esa 
dirección.

Esta pelea no es solo económica, por las condiciones 
mínimas para vivir mejor, sino también para ir 
construyendo desde esas bases una representación 
democrática, clasista y de lucha que nos permita barrer 
a la burocracia de todos los gremios y por supuesto 
también para tonificar la pelea por otro modelo, que no 
sea dependiente del imperialismo y el FMI, que priorice 
las necesidades sociales frente a los usureros externos 
y los extractivistas contaminadores. Hay que levantar 
este pliego obrero y popular. Reclamando inmediato 
aumento general de salarios, jubilaciones y planes 
sociales con cláusula gatillo de actualización automática. 
Reestatización de las empresas de servicios con control 
social. Prohibición por ley de despidos y suspensiones, 
defendiendo la fuente de trabajo y expropiando bajo 
control obrero a toda empresa que cierra o despida. 
Trabajo genuino mediante un plan de obras públicas y  
el reparto de las horas de trabajo sin merma salarial para 
que trabajen todes. Con la plata que se va a la usura de 
la deuda y una reforma impositiva progresiva, es posible 
avanzar en estas medidas para que el salario no sea 
variable de ajuste y la crisis la paguen los capitalistas. 
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Francisco Torres

Se trata de un drama porque lo sufre 
el pueblo, que paga con la continuidad 
del ajuste que dejó Vidal. Pero es más una 
novela o tragicomedia si vemos el rol del 
protagonista: Kicillof tensó, bramó contra 
los bonistas y amenazó con que no iban 
a cobrar si no aceptaban sus términos. 
Pero sus “términos” eran pedirles “buena 
fe”, “buena voluntad” y pagar. Eso hizo 
después de patalear, repetir que no tenía plata y terminar 
pagando con fondos propios. Fiasco total.

La prioridad es clara: pagar una deuda eterna, 
que crece gobierno tras gobierno. En su libreto, a 
Kicillof le sale bien despotricar contra Vidal y Macri 
por el endeudamiento. Lo de Vidal es un desastre 
que enfrentamos en la calle cada año, mientras el PJ 
le aprobaba los presupuestos de ajuste, impuestazos 
y el mayor endeudamiento de la historia. Es decir, 
si la deuda es “irresponsable” como dice Kicillof, el 
PJ en sus distintas alas, es corresponsable de tamaña 
irresponsabilidad.

Pero la deuda por la que se podía ir al default es de 
Scioli y de Solá. Sí, de dos gobernadores del PJ, hoy 
funcionarios de Alberto. Uno canciller, el otro embajador 
en Brasil, el principal socio comercial. Claro que hay 
pagos por deuda de Vidal y muchos, pero Kicillof podía 
ir a un default obligado por deudas que contrajo el PJ.

Y esa deuda suma 726,6 millones en dólares y 114,6 
millones en euros. Lo que implica más de 68.000 
millones de pesos y supera lo destinado a los presupuestos 
de Salud, de Trabajo, Vivienda, del Astillero y Vialidad 
juntos. “La única verdad es la realidad”, decía el general.

Épica de guapetón que termina garpando

Los capítulos de su bravata arrancan el 7 de enero, 
cuando López, su ministro de Hacienda, “convoca al 
diálogo” a los tenedores del Bono BP21 por U$D750 
millones que vencían el pasado 26. Kicillof les pedía 
“compartir sus puntos de vista” para ver cómo “alcanzar 
un alivio financiero” de la Provincia. Cándida postura, 
acompañada de llamados a la “buena fe” y reiterar su 
“compromiso genuino de voluntad de pago”.

La novela siguió el día 14 cuando les pide a los 
bonistas extranjeros que acepten patear el cobro de 

capital de esa deuda que vencía el 26, al 1º de mayo. 
Como están protegidos por legislación de EE.UU., 
requería el consentimiento del 75% de los bonistas para 
no ir al default. Kicillof seguía entonces amenazando: 
“el rechazo del mercado resultaría en pérdidas para los 
inversores”.

Pero no hubo caso y estiró el plazo al 31 para que den 
ese consentimiento que no llegaba. Como parte del relato 
y la mentira, López dijo tener “el apoyo de un número 
significativo de bonistas”. Pero lo deschavó Guzmán, 
ministro de Economía de Alberto, cuando aclaró desde 
Nueva York que solo el 26% de bonistas aceptaba. Las 
bravatas y pedidos de comprensión a los usureros, no 
conmovían sus acaudaladas billeteras.

Kicillof quiso endulzarlos y ofrece pagar por 
“anticipado y en su totalidad” los U$S27 millones de 
intereses. Pero llegó el 31 y nada. Los usureros saben que 
es un bravucón que termina pagando como hizo en otras 
negociaciones, al mando de su Jefa. Así pasó con Repsol 
en 2012 y el Club de París en 2014, donde el ex ministro 
de Cristina arrancó con el cuchillo entre los dientes y 
terminó pagando lo que pedían.

Ahora les decía que esperaran dos meses, estiró los 
plazos una y otra vez, ofreció pagar intereses 
adelantados y luego agrega pagar el 30% de 
los U$S250 millones de capital. Mientras un 
grupo de banqueros ofrece prestar plata, con 
más endeudamiento. Con esa “estrategia” 
apenas si llegó a tener el apoyo de la mitad 
de bonistas que cobrarían igual, solo que con 
algún retraso.

Como ninguna buena fe conmueve a los 
fondos de inversión, banqueros y bonistas –lo 
que es sabido bajo el capitalismo-, Kicillof 
terminó de rodillas ante la usura mundial. Y 
reconociendo que se deben pagar este año U$S 
2.900 millones de deuda, cuando la Provincia 
recauda en pesos, no en dólares. Mucho relato 
épico, supuesta “patriada” y arrugue final del 

gobierno del PJ-Frente de Todos. Así nos condenan a 
pagar con ajuste, una deuda usuraria en una moneda que 
la Provincia no produce.

Hay otro camino: Auditoría 
y saldar la deuda social

Nos dicen que no hay otra que pagar para tener los 
mercados de crédito del mundo abiertos, pero hace rato 
que ni el FMI quiere prestar. Todos quieren cobrar. Y son 
los que tienen más para perder. Incluso el valor de los 

bonos había caído y los usureros daban 
por hecho la pérdida. Pero volvieron 
a repuntar cuando Fernández, junto a 
Kicillof y otros gobernadores ratificaron 
que su prioridad es pagar.

Nos dicen que se cerrarían los 
mercados, pero debido a las devaluaciones 
de Macri y de Fernández, la Argentina 
exporta más que lo que importa, Y el 
imperialismo quiere que siga así para que 
el país y la Provincia -que concentra el 
40% de las exportaciones-, junten dólares 
y así puedan cobrar. Otra vez, ellos son 
los que tienen más que perder.

Dicen que nos hundiremos y habría 
más pobreza, pero por pagar cada vez más, hoy el 63,6% 
de pibes del conurbano es pobre. Y el 44% de niños, niñas 
y adolescentes bonaerenses sufren de malnutrición. La 
que abarca dos grupos de afecciones, la desnutrición que 
comprende el retraso del crecimiento, un peso inferior 
al que corresponde a estatura o edad y la insuficiencia 
de nutrientes (falta de vitaminas y minerales) para el 
desarrollo. Más el sobrepeso, obesidad y afecciones 
relacionadas con la mala alimentación. Lo que aumenta el 
riesgo de enfermedades infecciosas y muerte.

En este contexto el gobernador repite que “es muy 
difícil defender la política de endeudamiento de Macri y 
Vidal”. Pero ¡no tiene que defenderla! Ni pagarla. Sino 
suspender los pagos, convocar a una auditoría social 
para investigarla, apelar a la jurisprudencia internacional 
ante lo que se consideran “deudas odiosas”, contraídas 
irresponsablemente como dice Kicillof. Para empezar a 
saldar ya la enorme deuda social con trabajadores y el 
pueblo.

Lo que se pagaría en los primeros seis meses, suman 
U$S 2.120 millones entre capital e intereses, es decir, 
170.000 millones de pesos. Con eso, en vez de pagar la 
usura extranjera como hace Kicillof, se debería llamar 
ya a paritarias y dar un aumento de 19.000 pesos 
mensuales por todo el año al medio millón de docentes, 
estatales, profesionales de la salud, enfermeras y judiciales 
bonaerenses.

Pero además sobraría para construir 20.000 nuevas 
viviendas, lo que equivale a hacer de cero dos ciudades 
como Ensenada y Magdalena, con 73.000 habitantes. Y 
generar 100.000 puestos de trabajo genuino. Además, 
quedarían aún otros $6.000 millones para arreglar el 
50% de escuelas bonaerenses y no los míseros 800 
millones que Kicillof piensa volcar a refaccionar menos 
del 10% de escuelas en situación crítica.

Esto sin apelar a mano de obra híper precarizada 
como plantean junto a Alberto Fernández al lanzar el 
plan “Escuelas a la obra”. Quieren que cooperativas con 
planes sociales, más un adicional que sume $17 mil en 
negro, sin obra social ni seguro ni aportes jubilatorios, 
hagan las reparaciones de escuelas que deberían encarar 
Infraestructura y Educación, con personal en planta y no 
precario.

Hay otro camino, opuesto al de Kicillof que insiste 
en congelar presupuestos, precarizar, dar sumas fijas y 
salarios a la baja para cumplir con una deuda impagable, 
ilegítima y usuraria. Es posible un default soberano, para 
investigar y pagar la deuda social con el pueblo, no con 
bonistas y usureros.

KICILLOF, APRETAR PARA ACABAR PAGANDO

¿No hay otra que pagar 
la deuda bonaerense?
El drama de la deuda tiene varios capítulos y un actor principal que no está claro si sabe su papel. Como la escena “default” 
transcurría de hecho, Kicillof tensó, pataleó, pero… pagó. Al contado, sin quita ni nada. ¿No queda otra…?

2020: VENCIMIENTOS DE CAPITAL 
(en legislación extranjera)

BONO Cuota Vence Monto Gob.

BP 21 2da 26 Enero U$S 250 millones Scioli-PJ

Par Mediano última 1º Mayo U$S 10,6 millones F. Solá-PJ

Par Mediano última 1º Mayo € 95,4 millones F. Solá-PJ

PBJ 21 1ra 9 Junio U$S 250 millones Scioli-PJ

PBJ21 Reap. 1ra 9 Junio U$S 200 millones Scioli-PJ

Par Largo 1ra 15 Nov. U$S 16,3 millones F. Solá-PJ

Par Largo 1ra 15 Nov. € 19,3 millones F. Solá-PJ
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Molinos Minetti, una lucha 
heroica en momentos decisivos

Viki Caldera

Los trabajadores de Minetti y sus familias 
son un ejemplo de lucha y organización. 
Hace años vienen resistiendo los ataques 
de la patronal, el gobierno y la conducción 
burocrática del sindicato. Hoy el conflicto se 
encuentra en momentos de definición luego 
de meses cargados de incertidumbre debido 
a la inacción cómplice del gobierno y al rol 
nefasto del gremio. En esta nota intentaremos 
volcar algunas primeras conclusiones.

Una empresa fundamental

Lo primero a saber es que en el molino 
se produce y fracciona harina. Un insumo 
básico para la alimentación cotidiana de 
millones de argentinos. Esto nos da la pauta, 
en primer lugar, de que el argumento de 
quiebra de la empresa es completamente 
falaz. Y en segundo lugar, de que la empresa 
es tan criminal, que especula con el hambre 
de todes, dejando de producir un alimento 
básico en una provincia donde uno de cada 
tres habitantes es pobre y más de 250 mil no 
logran cubrir sus necesidades alimentarias 
diarias. Semejante responsabilidad no puede 
quedar en las manos de estos empresarios que 
han dado sobradas muestras de desinterés, 
tanto por la producción como por la vida y la 
salud de los trabajadores.

Una patronal negrera

Molinos Minetti pertenece al grupo 
empresario José Minetti. Consolidado, según 
ellos mismos, como uno de los principales 
a nivel nacional. Tienen el 8 % de la 
producción de azúcar. Son el cuarto productor 
de harinas y el quinto de alcohol en el país. 
Sin embargo no tuvieron empacho en declarar 
la quiebra y echar a todos los trabajadores del 

molino, mientras con la plata de los salarios 
que no pagaban, sacaban suculentas ganancias 
en la timba financiera. Meses después dicen 
públicamente que quieren producir y que lo 
que se los impide es la toma de la planta: una 
verdadera burla, que sólo puede ser sostenida 
por la complicidad del gobierno y de la 
UOMA.

Un gremio adicto

La burocracia de la UOMA hizo 
mérito para llevarse el premio al peor 
gremio del país y eso en Argentina, es 
mucho decir. No solo no acompañaron 
ninguna de las medidas de fuerza tomada 
por los trabajadores en estos dos años 
sino que además no se presentaron a las 
audiencias, no pusieron a disposición sus 
abogados y ahora salen en los principales 
medios de Córdoba instalando mentiras 
sobre la lucha y sobre los compañeros y 
defendiendo la “voluntad productiva” de la 
empresa. El secretario General, Fernando 
Sabir, en una entrevista televisiva, llegó 
al extremo de cuestionar “de qué viven 
los compañeros que están en la toma”. 
Compañeros que han sido despedidos 
ilegalmente por la empresa hace más 
de tres meses y que hace más de seis no 
cobran su salario. Y que deberían ser 
defendidos por quien los está acusando en 
la tele. ¡Un verdadero escándalo!

Un gobierno cómplice

El Ministerio de Trabajo fue uno de 
los garantes indiscutidos de los planes de 
Minetti. Las audiencias se repitieron una 
y otra vez, los trabajadores se presentaron 
estoicamente a cada una de ellas, aún cuando, 
como ya contamos, el gremio se negaba a 
representarlos. La patronal se ausentó en 
la mayoría de las ocasiones y cuando fue, 
mintió descaradamente. Y el gobierno se 
los permitió. Es tal el nivel de sumisión del 
gobierno a la empresa, que en la última 
audiencia de conciliación, el propio Omar 
Sereno (Ministro de Trabajo) negó tener 
competencias para resolver el conflicto 
e incluso no quiso pronunciarse sobre la 
nulidad de los 150 despidos, aduciendo 
que aún no se había informado al respecto. 
Nosotres nos preguntamos: si la principal 
autoridad del ministerio no puede responder 
sobre algo tan importante como la fuente 
laboral de 150 trabajadores entonces ¿por qué 
sigue siendo autoridad?

Mientras Sereno se hacía el desentendido, 
Schiaretti rodeaba de policías el molino, e 

intentaba, en dos oportunidades, desalojarlo. 
En ningún caso prosperó por la solidaridad 
y apoyo de vecinos y organizaciones que 
defendimos la toma con fuerza y en unidad.

Una nueva etapa

Después de dos intentos de desalojo y 
miles de amedrentamientos, la empresa 
recurrió a una nueva estrategia, ahora dicen 
que quieren producir pero sin reincorporar a 
los trabajadores. Se quieren sacar de encima 
a estos luchadores que durante meses han 
defendido con uñas y dientes sus puestos de 
trabajo. El gremio, obviamente, acompaña 
a la empresa. Y el gobierno con su inacción, 
también. Al cierre de esta edición una 
asamblea de trabajadores resolvió levantar la 
toma, aclarando que siguen luchando, que 
no perdieron, que comienza una nueva etapa. 
Nosotros seguiremos acompañando como lo 
hemos hecho hasta ahora insistiendo en que 
la salida definitiva a este conflicto crónico, 
es la estatización del molino poniendo la 
producción bajo control de los trabajadores.

Con les trabajadores, siempre

Desde el MST y ANCLA venimos 
acompañando la lucha desde sus inicios. 
Nuestra compañera Luciana ha presentado 
proyectos en la Legislatura y también ha 
puesto el cuerpo en cada movilización y ante 
cada intento de desalojo. En la apertura de 
sesiones legislativas, fue ella quien llevó el 
reclamo de los  trabajadores y familias de 
Minetti al recinto, mientras una importante 
delegación de compañeres acompañaba 
la movilización de los trabajadores y se 
enfrentaba al vallado y a los efectivos policiales, 
única respuesta que tiene el gobernador para 
las 150 familias. Como siempre el MST y 
nuestra banca están al servicio del triunfo de 
esta lucha triunfe. Seguiremos organizades 
y movilizades hasta recuperar los puestos 
de trabajo y conquistar el molino estatal 
que los trabajadores y todos los cordobeses 
necesitamos. ¡Demos esta pelea juntes!

Estas elecciones se desarrollan en un año 
muy difícil para los trabajadores, con un nuevo 
gobierno que sigue pagando la deuda externa 
y que anuncia topes a las paritarias  y privilegia 
los acuerdos con los empresarios y el FMI.

La lista Violeta de Waseijko y Gallardo 
que aprovechando su amistad con el nuevo 
gobierno quieren volver al SUTNA, al 
que dejaron vaciado y casi destruido en su 
gestión. Su reaparición, después de 4 años de 
silencio y de estar ausente de las luchas de los 
trabajadores del neumático, se produjo con el 
intento de impugnar las elecciones y pedirle 
al Ministerio de Trabajo la intervención de 
nuestro gremio. Como siempre la Violeta 
le dio la espalda a las asambleas de los 
trabajadores y a nuestras decisiones. En unidad 
enfrentamos este ataque de la Violeta a la democracia sindical y 
los derrotamos.

Con la lista GRIS, desde el mes de diciembre de 2019, 
venimos proponiendo la más amplia unidad para enfrentar 
a las patronales y a la Violeta, por un SUTNA totalmente 
independiente del gobierno y las patronales.

El día 3 de febrero cerró la presentación 
de la lista nacional y de las listas seccionales. 
Hemos acordado con los compañeros de la 
lista NEGRA, actual conducción del SUTNA, 
integrar compañeros de la GRIS en ella y 
desarrollar  una fuerte campaña en todo el 
país, por la independencia política del SUTNA 
tanto de las patronales y del estado, y contra 
todo tipo de burocracias.

Por eso, desde la GRIS llamamos a votar a 
la lista NEGRA tanto en la elección nacional 
como en las delegaciones y seccionales. Y 
esperábamos que el resto de las listas que 
juntos nos opusimos al Preventivo de Crisis 
y enfrentamos las patronales y a la Violeta, 
también se sumen para hacer más fuerte 
esta unidad que nos permita en este año, 

seguir recuperando poder adquisitivo del salario, mejorar 
las condiciones de trabajo, enfrentar el intento de ponerles 
topes a las paritarias y también avanzar en democratizar 
el viejo estatuto del SUTNA heredado de la lista Violeta. 
Lamentablemente los compañeros de las listas Roja, Granate y 
Marrón decidieron no participar de la elección nacional donde 

la pelea será entre la NEGRA y la Violeta, aunque sí presentan 
lista propia en la seccional San Fernando. Llamamos a los 
compañeros a votar a la lista NEGRA en la elección nacional 
y seguir debilitando así el intento de la Violeta de volver al 
SUTNA.

Con el acuerdo logrado entre la listas GRIS y NEGRA, 
estamos avanzando en hacer un SUTNA más fuerte y más 
democrático,  para luchar por nuestro salario, nuestra paritaria, 
nuestras condiciones de trabajo, nuestras propias vidas y las de 
nuestras familias.

ELECCIONES EN EL SUTNA: 

Unidad para enfrentar a las patronales y a la Violeta
El 19 y 20 de Marzo de este año son las elecciones nacionales y seccionales en las fábricas del neumático (SUTNA).

Claudio Mora, delegado 
de FATE y de la lista GRIS. 
Candidato a directivo 
nacional del SUTNA en la 
lista NEGRA.
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Vanesa Gagliardi
Directiva de Ademys

Apenas la creación de 10 comisiones: 
formación docente; salud, bienestar 
y condiciones de trabajo; inversión 
educativa 6 %; evaluación y producción 
de información; 2020 escuelas; prioridades 
político-pedagógicas; política salarial; 
educación de gestión privada; normativa y 
previsional.

De la reunión ni siquiera salió una 
nueva fecha. Es decir, a menos de un mes 
de iniciar o no las clases, en la docencia 
seguimos sin saber cuánto destinarán al 
área y a nuestros salarios. Esto retrasa la 
negociación en las provincias ya que los 
gobernadores esperan lo que se defina a 
nivel nacional.

Entre el Incentivo y el Material 
Didáctico, el gobierno de Alberto y el PJ 
aporta una suma exigua: $ 1.420 al salario 
de cada docente del país. Por eso, en la 
Paritaria Nacional se debe reclamar unificar 
esas cifras y aumentar su monto por seis, 
a $ 8.500 como mínimo, luego de años 
de congelamiento; en vez de pedir llevar 
a míseros $ 2.400 el Incentivo como hace 
CTERA. 

Que el Incentivo pase al básico, pero con 
fondos de Nación, para que deje de ser otra 
suma fija y en negro que achata la escala. Por 
otro lado y como reconoce el ministroTrotta, 
el piso nacional está en míseros $ 20.250, 
debemos reclamar una partida nacional 
extraordinaria para garantizar un salario 
inicial de $ 38.000, en línea con la canasta 
básica e incorporarle los adicionales de la 
escala. Ingresos que se deben indexar de 
manera automática por inflación. 

La Celeste de CTERA salió a decir 
que la Paritaria era un triunfo, pero no 
consultó el pliego reivindicativo con las 
bases. En dicho pliego, además de lo 
salarial, la CTERA habría exigido que se 
cumpla con el 6 % del PBI que marca la 
ley para el Presupuesto. Cuando a Macri le 
exigía, a través de una fuerte campaña, que 
aumentara el Presupuesto Educativo al  
10 % del PBI, cosa que debería hacer ahora 
también.

Pero Trotta, luego de ir por los medios 

denunciando que Macri bajó el Presupuesto 
e incumplió la ley al destinar solo el  
4,8 % del PBI para Educación, revelóque 
ahora, con Alberto y el PJ “destinarán este 
año el equivalente al 4,8 % del PBI en 
presupuesto para Educación”. Y aclaró que 
“el objetivo es llegar al 6 % en los próximos 
cuatro años…”. ¡Otra estafa! Ya no a lo 
prometido en campaña de priorizar la 
Educación, sino a lo que machacó desde 
que asumió, denunciando al macrismo por 
ajustador.

Esta paritaria es una de las primeras 
y más importantes del año, ya que los 
gobiernos y las patronales históricamente la 
utilizan como techo para el resto. Por eso, 
si ganamos les docentes, ganamos todes les 
trabajadores. Sonia Alesso, la dirigente de 
CTERA y de la docencia de Santa Fe dijo 
que “no puede haber un solo maestro por 
debajo de la línea de la pobreza, que cobre 
sumas en negro y le depositen el sueldo a mitad 
de mes como ocurre en algunas jurisdicciones”.

Alesso planteó también que “hay que 
construir otro piso que garantice que ningún 
maestro sea pobre”, insistió con la cláusula 
gatillo y no asegura el inicio de clases. Es 
que la situación es tensa en Santa Fe, está 
complicado el inicio en Chubut, Santa 
Cruz y Tucumán donde el PJ desconoció el 
10,5 % del último aumento por la “cláusula 
gatillo”. No convocan en Buenos Aires ni 
en otros distritos, por eso hay que exigir 
Congresos, plenarios y asambleas para 
definir la lucha.

Es necesario recuperar el 25 % perdido 
con Macri y un aumento no inferior al  
30 % con cláusula gatillo de indexación por 
la inflación real. Basta de provincialización 
de escuelas y sin fondos, dispuesta por 
la dictadura, por Menem y el PJ en los 
’90. Por una nacionalización del sistema 
educativo con un nomenclador salarial y 
básico unificado. Por aumento inmediato 
del Presupuesto al 10 % del PBI.

Hay plata, si suspenden el pago de la 
deuda para disponer una auditoría social 
y destinar esos fondos a la deuda social, si 
eliminan los $ 57.000 millones en subsidios 
para la Iglesia y la enseñanza privada.

Los sectores Multicolor y combativos 
debemos exigir instancias democráticas a 
CTERA y los gremios. A la vez, preparar 
una reunión nacional en febrero para definir 
un posible No Inicio de clases si no hay 
respuestas positivas como parece.

DOCENTES

Volvió la Paritaria Nacional, 
pero faltan las soluciones
El 30 de enero fue la primera reunión de la restituida Paritaria Nacional Docente. La que debía ser una instancia para definir 
la recuperación salarial y presupuestaria perdida en los años macristas, donde las escuelas se caen a pedazos y les docentes 
seguimos mayoritariamente bajo la línea de pobreza; terminó en una reunión donde no existieron propuestas concretas del 
gobierno de Fernández.

Eduardo Dellafiore y Valentín Gil

En la mañana del jueves 30 de enero venció el 
plazo para la inscripción de alianzas de cara a las 
elecciones a intendente del 29 de marzo próximo. El 
oficialismo conformó el frente Hacemos por Córdoba, 
y que llevará Juan Manuel Llamosas quien busca su 
reelección. Tal como ocurrió en la elección de gobernador 
con el PS y el GEN, en esta ocasión también se sumaron a la 
lista del oficialismo fuerzas autodenominadas progresistas, 
confirmando su total derechización. Así fue el caso de 
Movimiento Libres del Sur y Unidad Popular. El kirchnerismo 
tampoco quiso quedarse solo y también se integró a la lista 
del PJ cordobés.

La UCR, el PRO, el Frente Cívico y la Coalición Cívica 
inscribieron la alianza Juntos por Río Cuarto, para impulsar 
en la ciudad la fórmula de la polarización, entre los dos 

espacios, socios del ajuste.
Carrizo, ex referente de Respeto competirá con sello 

nuevo: Frente Política Abierta. Ya arrancó una campaña 
marcada por un giro hacia posiciones conservadoras que lo 
alejan del programa que dio origen hace 4 años a Respeto.

También se presentaron Río cuartenses por la Ciudad 
y el Partido Libertario de Espert, completando una 
variada oferta de partidos aunque no de modelos. Ya que 
nuevamente de un lado estarán quienes quieren mantener 
todo como está o administrarlo mejor y la izquierda que 
quiere dar vuelta todo.

Vamos con el Frente de Izquierda Unidad

Desde el MST junto al resto de fuerzas nacionales 
que conformamos el Frente de Izquierda Unidad, 
acordamos presentarnos en alianza para competir en 

estas elecciones. Constituyendo la única alternativa 
real al servicio de les trabajadores, las mujeres, les 
jóvenes y el conjunto de los sectores populares. Una 
alternativa electoral anticapitalista, anti-patriarcal, en 
defensa del medio ambiente, por la separación de la 
Iglesia del Estado, contra el ajuste de los gobiernos 
nacional y provincial al servicio de los intereses del 
FMI, para romper con el bipartidismo de radicales y 
peronistas.

En pocos días se presentan las listas y 
comenzaremos nuestra campaña, llevando nuestras 
propuestas a cada lugar de trabajo, facultad, colegio 
y barrio de nuestra ciudad, para fortalecer una 
propuesta alternativa para nuestra ciudad. Para 
enfrentar la desigualdad, la pobreza, la precarización y 
la falta de futuro y oportunidades para quienes vivimos 
de nuestro trabajo. ¡Ese es el desafío!

RÍO CUARTO: ELECCIONES MUNICIPALES

Presentamos el Frente de Izquierda Unidad
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REUNIÓN EN EL VATICANO

El Papa y Alberto, 
en “sintonía fina”
Así evaluó un diario oficialista la reunión entre Alberto 
Fernández y el Papa Francisco, realizada la semana pasada 
en la Santa Sede. Nuestra opinión crítica, como un aporte al 
debate y un alerta hacia todo el activismo antiimperialista, 
sindical, de género, ambientalista y de derechos humanos.

Pablo Vasco

Según el director del observatorio de 
política exterior de la universidad privada 
UCEMA, la visita al Vaticano “se ha 
convertido en una cábala de los gobiernos 
a partir de que el Papa es argentino. Los 
líderes y dirigentes peronistas, de cualquier 
color o extracción, viajan allí como una 
forma de buscar una bendición, buena 
suerte, y una fotografía con el Santo Padre 
con una amplia sonrisa” 1.

Es tal cual. La vieja y estrecha 
relación del peronismo con la cúpula 
de la Iglesia Católica Apostólica 
Romana es refrendada por los líderes 
de dicho espacio político toda vez que 
pueden. Y más todavía desde que el 
Papa es argentino y desde que Alberto 
Fernández ocupa la Casa Rosada. 
Por eso los medios afines al gobierno 
nacional se dedicaron a resaltar que 
Francisco charló con Alberto 44 
minutos, en vez de los 22 que lo hizo 
con Macri, y que en la reunión entre 
ambos hubo regalos, chistes y sonrisas, 
en vez del gesto adusto que en su 
momento le dedicó al ex presidente.

Pero más allá de tal o cual anécdota 
y aclarando que no consideramos 
que haya “delito de silla” ya que 
toda persona, el presidente incluido, 
tiene pleno derecho a reunirse con 
quien quiera excepto con genocidas y 
represores, lo que importa aquí es sacar 
las conclusiones de un encuentro de 
neto carácter político.

Con el FMI, 
“nos está ayudando mucho”

En el marco de las negociaciones 
del gobierno nacional con el Fondo 
Monetario Internacional y los 
fondos buitre por la deuda externa, 
la conclusión del presidente fue que 
el Papa “nos está ayudando mucho” y 
que va a seguir así. Es más: Alberto le 
pidió al Papa que reciba en persona al 
ministro de Economía Martín Guzmán, 
que esta semana participa en Roma 
junto a la titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, en un seminario económico 
internacional que convoca el propio 

Vaticano. El evento se llama “Nuevas 
formas de fraternidad solidaria de 
inclusión, integración e innovación”.

Como la decisión clara de Alberto 
es renegociar para seguir pagando, 
eso significa que la contribución 
papal no apunta a otro fin más que 
a reconciliar a la Argentina con los 
acreedores y acordar las condiciones 
de pago de esa estafa colosal que es la 
deuda externa, por cierto a costa de 
aplicar más ajuste contra el pueblo 
trabajador. Pero entre el FMI y nuestro 
país la única “fraternidad solidaria” 
posible es la misma que hay entre el 
lobo y las ovejas. El Papa, en cuya 
encíclica Laudato Si, en 2015, hizo 
algunas críticas al extractivismo, esta 
vez ni siquiera mencionó el tema en su 
reunión con Alberto, que promueve 
a Vaca Muerta como “motor del 
desarrollo económico” y les bajó las 
retenciones a las mineras y petroleras.

La Iglesia Católica argentina también 
juega un rol activo en la mesa del “pacto 
social” que organizó el gobierno de 
Alberto junto a la burocracia sindical, 
cuyo objetivo es reconciliar a la clase 
trabajadora con los capitalistas para 
aceptar paritarias con techo y sin cláusula 
gatillo, o sea perder salario y condiciones 
de trabajo, mientras que el FMI y los 
bancos siguen ganando. Por eso, lo único 
que en realidad nos conviene es que el 
Papa no nos “ayude” más.

Aborto: no a un proyecto 
verde-celeste

Tras las idas y vueltas del 
comunicado de prensa, el Papa dejó en 
claro que no fue él quien le recordó a 
Alberto la hipócrita postura eclesiástica 
de “proteger la vida desde la concepción” 
sino el secretario de Estado vaticano.

Bajo la fuerza de la marea verde, la 
presión clerical dinosauria no alcanza 
para borrar del todo la cuestión del 
aborto de la agenda presidencial. Sin 
embargo, sí resulta suficiente para que 
Alberto ya haya anunciado que su 
proyecto de ley incluirá tanto el derecho 
a abortar como a tener hijes. O sea, un 
proyecto verde-celeste.

Es una trampa. No solamente 
porque la opción de parir ya es legal 
y en cambio acá lo ilegal es el aborto, 
sino porque además busca reconciliar 

a quienes defendemos el derecho 
democrático a decidir con los sectores 
celestes antiderechos (católicos, 
evangélicos y políticos) que imponen 
el embarazo forzado y niegan la ESI y 
todos los demás derechos de género.

Los derechos humanos, en danza

Ya vimos que días atrás el Papa les 
envió rosarios bendecidos por él mismo 
a decenas de genocidas detenidos y 
procesados. Ese gesto de quien bajo 
la dictadura militar, siendo entonces 
Jorge Bergoglio, desprotegió a dos 
curas jesuitas villeros y así permitió 
su secuestro, confirma que también 
intenta reconciliar al pueblo argentino 
con quienes secuestraron, asesinaron y 
torturaron a miles de personas, robaron 
cientos de bebés y hundieron al país en 
el peor terror de toda nuestra historia.

En forma similar a lo que ocurre 
con el tema del aborto, la tradición 
del movimiento de derechos 
humanos argentino y las convicciones 
democráticas arraigadas en gran parte 
de nuestro pueblo no dejan margen 
político para que, por ahora, Alberto 
acepte semejante línea. Pero sí es 
una luz roja importante su negativa 
a reconocer que en nuestro país hay 
presxs políticxs.

Tan equivocada es dicha postura del 
presidente, que hasta la embajadora 
argentina en el propio Vaticano, 
obviamente designada por él mismo, 
María Fernanda Silva, militante 
kirchnerista y católica, declaró que Luis 
D’Elía y Milagro Sala son presxs políticxs 
y que, en ese último caso, “estos cuatro 
años de prisión hablan peor de nuestro 
espacio que del espacio que la tiene presa” 2...

Ni reconciliación 
ni “mayor líder moral”

Antes de reunirse con el Papa, Alberto 
y su esposa participaron en la Basílica de 
San Pedro, ¡oh, casualidad!, de una misa 
especial “por la reconciliación”. La celebró 

el obispo argentino Marcelo Sánchez 
Sorondo, que, ¡oh, casualidad!, es el titular 
de la academia vaticana que organiza el 
seminario con el FMI que se hace esta 
semana.

A su vez, como balance de su 
reunión con Bergoglio, Alberto declaró 
que comparten “una suerte de obsesión”: 
“Me ha dicho que estaba muy contento 
con todos los esfuerzos que yo hacía por 
unir a los argentinos... En eso estamos los 
dos de acuerdo: la Argentina tiene que 
terminar su tiempo de disputa” 3.

“El Papa Francisco me reconcilió con la 
Iglesia”, había dicho Alberto en agosto 
pasado. Allá él. Ya hemos dicho que 
si bien hay obispos ultra-oscurantistas 
que critican al Papa por derecha, eso 
no lo hace mejor: él es el actual jefe 
mundial de esa institución reaccionaria. 
Pero volviendo a Alberto, si “terminar 
el tiempo de disputa” es, como predican 
el Papa y la Iglesia desde hace años, 
reconciliarnos con el FMI, el ajuste, 
los capitalistas, los antiderechos y los 
genocidas, nuestra propuesta es rechazar 
de plano esa línea: son y serán nuestros 
enemigos jurados.

En su tuit del 31 de enero Alberto 
insistió: “Francisco significa mucho para 
mí, es un líder moral que me reencuentra 
con la mejor Iglesia”. Y en vistas a una 
previsible visita del Papa a la Argentina, 
fue aún más allá en sus elogios: “El 
día que me llame y me diga ‘voy para 
allá’, me ocuparé de que lo recibamos 
como corresponde, como el mayor líder 
moral que la cristiandad y la humanidad 
reconocen” 4. Lamentablemente, guste o 
no, considerar al Papa como “el mayor 
líder moral que la humanidad reconoce” 
es reivindicar su mensaje. Es por eso 
que invitamos a las, los y les activistas 
con quienes compartimos tantas 
luchas a reflexionar sobre todas estas 
definiciones.

1. En la web iprofesional.com, 30/1/20.
2.  Infobae, 31/1/20.
3. Perfil, 31/1/20.
4. La Opinión, 1/2/20.

¡ABSOLUCIÓN A HIGUI!
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Luis Meiners

Una de las ficciones más comunes 
construidas en torno a la deuda externa es 
aquella que la compara con un préstamo 
individual que nos da el almacén de la 
esquina o un amigo, para luego concluir que 
las deudas se pagan, casi como una cuestión 
de honor. La realidad dista mucho de esta 
ficción. La deuda externa es un mecanismo 
utilizado para transferir riquezas, de manera 
sistemática, de la clase trabajadora y el pueblo 
hacia los sectores mas concentrados de la 
burguesía (sean “nacionales” o extranjeros), 
y de los países semicoloniales y dependientes 

hacia los países imperialistas. Es una 
aspiradora que mantiene el flujo de dinero 
hacia arriba y hacia afuera. 

Un vistazo a la historia

Si bien el endeudamiento externo existe 
desde hace cientos de años (cabe recordar, 
por ejemplo, el préstamo de Baring Brothers 
al gobierno de Rivadavia), su importancia 
como mecanismo de extracción de riquezas 
y sometimiento imperialista se acrecienta y 
consolida a partir de la década del 70. En 
coincidencia con el desaceleramiento y crisis 
de las principales economías capitalistas del 
mundo desde fines de la década del '60 a 
principios de los '70, crece exponencialmente 
el endeudamiento externo de los países 
semicoloniales, entre ellos, del conjunto de 
América Latina. 

En Argentina este salto exponencial 
comenzó bajo la dictadura genocida. Desde 
1976 a 1983 creció de 7.800 millones de 
dólares a mas de 45 millones de dólares. 
Dos elementos clave explican este salto 
y a la vez ilustran el funcionamiento del 
mecanismo de deuda externa. El primero 
es la bicicleta financiera. Los capitalistas 
traen plata a Argentina para luego volver 
a sacarla al exterior, beneficiándose en el 
medio de la diferencia entre las tasas de 
interés a nivel internacional y las tasas de 

interés más elevadas que pagan los bancos 
y los instrumentos financieros a nivel 
nacional. Este mecanismo de ingreso y fuga 
de capitales requiere para su funcionamiento 
de la disponibilidad de dólares en el Banco 
Central, para lo cual los gobiernos recurren 
al endeudamiento externo. Se estima que la 
dictadura se endeudó en al menos 15 mil 
millones de dólares para sostener la demanda 
de la divisa norteamericana. El segundo 
elemento, complementario, fue la estatización 
de la deuda privada operada por Cavallo como 
presidente del Banco Central en 1982. El 
Estado asumió alrededor de 15 mil millones 
de dólares de deuda de los grandes grupos 
económicos privados.

En democracia todos los gobiernos 
reconocieron esta deuda, comenzando por 
el gobierno de Alfonsín bajo el cual llegó a 
casi 60 mil millones. Se infló aún más bajo el 
menemismo para sostener la convertibilidad que 
favorecía a los especuladores y a las empresas 
privatizadas. Siguió subiendo con De la Rúa y 
también con los Kirchner a pesar de que durante 
sus 12 años en el poder se conviertieron en los 
gobiernos que más deuda pagaron.

Macri y Alberto

Este mecanismo se profundizó aún más 
en el gobierno de Macri. Durante ese periodo 
la deuda creció mas de 100 mil millones de 
dólares, de los cuales casi el 90 %, unos 88 
mil millones de dólares se fue en concepto 
de fuga de capitales. El gobierno de Alberto 
Fernández, luego de haber disparado en 
campaña que la plata de la deuda se la habían 

Deuda externa: un saqueo sistemático
En el congreso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio dieron un “mensaje de unidad” para el 
FMI y los fondos buitres. Mostraron que en las cuestiones que definen el rumbo global del país 
la “grieta” se cierra. Convalidaron el endeudamiento del gobierno de Macri, y con ello a todo 
el mecanismo de saqueo que es la deuda externa. Un nuevo capítulo de una estafa que lleva 
décadas y de la cual han sido participes necesarios todos los gobiernos. 

Cele Fierro

Desde toda la superestructura política y mediática, 
nacional e internacional, trabajan para convencer a las 
mayorías populares que la única salida que tienen los países 
que contrajeron préstamos con organismos internacionales 
de créditos, es pagar sus deudas hasta el último dólar, 
aunque sea a través de renegociaciones que incluyen nuevos 
condicionantes. 

A lo anterior se suma que construyen una situación 
hipotética de catástrofe política y económica que se 
generaría si no se paga la deuda. La realidad es que 
son argumentos para justificar desde todos los sectores 
seguir bajo los designios, del FMI y, en el caso de 
nuestro país seguir “honrando” una deuda ilegítima y 
fraudulenta.

En necesario desmitificar el default o cesación de pago, 
nosotres proponemos que se declare un default soberano, 

como primera medida (no la única) para tomar el control 
real de la economía de nuestro país. 

Ante la pregunta ¿Qué pasa si no pagamos? La primera 
respuesta real y concreta, es que los recursos que se 
destinarían a pagar esa estafa se podrían destinar para 
resolver problemas estructurales como la generación de 
puestos de trabajo genuino a través de obras públicas, 
dar aumentos generales de salarios, jubilaciones y 
planes sociales, aumentar los presupuestos para salud, 
educación entre otras medidas. Solo con el no pago de los 
vencimiento de 2020 se podrían construir alrededor de 
medio millón de viviendas sociales, generar 2 millones de 
puestos de trabajo, y duplicar los presupuestos de salud, 
educación por ejemplo. Es decir, que sería un medida 
favorable para les trabajadores, jubilados, la juventud y los 
sectores populares.

A estas medidas hay que sumar política para tomar 
el control de los pilares de la economía, empezando por 
la nacionalización de la banca y el comercio exterior, 
para impedir que se sigan fugando divisas y ser quienes 
determinen lo que se exporta e importa en base a las 
necesidades reales de la población. La estatización de todos 

los servicios públicos, que tienen que ser controlados por 
parte de sus trabajadores y usuaries. 

Cuando nos plantean que vamos a quedar aislados del 
mundo, sufrir bloqueos o intervenciones, es bueno poder 
hacer un poco de memoria y también detenernos a analizar la 
situación mundial. Por un lado, varios países en la historia han 
desconocido deudas entre ellos el propio EE.UU. dos veces. 
Hay jurisprudencia internacional sobre “deudas odiosas” para 
avalar el no pago. Y por el otro, en un mundo en crisis con 
disputa de intereses se puede entablar relaciones con diferentes 
países.

Dicho esto, se pueden tomar medidas contra todos 
aquellos capitales que quieran actuar en contra de la 
soberana decisión del no pago, empezando por el embargo 
y expropiación de propiedades y activos de los acreedores 
extranjeros. Como así también darle impulso a un frente de 
países deudores, para oponer a las extorsiones imperialistas.

Todas estas medidas se pueden afrontar si se tiene 
un proyecto político de ruptura con los intereses del 
imperialismo, y no de sumisión como vemos en gobierno 
actual, que durante la campaña denunciaba la estafa de la 
deuda contraída con el FMI desde la adquisición como 

que más del 80% lo fugaron, es decir no vimos ni un solo 
peso, y ahora recorre el mundo buscando apoyo para una 
renegociación que sin importar los plazos que se acuerden, es 
pagar y legitimar ese fraude con el padecimiento del pueblo. 
Es por esto que lo que hace falta es un proyecto político 
anticapitalista, que ponga a funcionar los resortes de la 
economía a favor de les trabajadores, dejando de ser garante 
de los intereses del capital. Ese proyecto es el que levantamos 
desde el MST en el FIT Unidad, y te convocamos a que te 
sumes a fortalecer la campaña por el no pago de la deuda. 

Default soberano, es la única salida a favor de las mayorías
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fugado los amigos de Macri, mandó al 
congreso una ley para convalidarla y seguir 
pagando.

Bajo el nombre de “Restauración de 
la Sostenibilidad de la Deuda Pública 
Extranjera” todo el Congreso, excepto el FIT 
Unidad, avaló una renegociación de la deuda 
tomada durante el gobierno anterior. Todo 
ello sin investigar un solo renglón de cómo 
“se la fugaron los amigos” del ex presidente. 
Para seguir pagando, este gobierno, como los 
anteriores, busca ajustar a la clase trabajadora. 
Por eso toma medidas como la reforma de 
la movilidad jubilatoria y busca congelar los 
salarios.

Romper el mecanismo 
de la deuda externa

La deuda transfiere plata de los bolsillos de 
la clase trabajadora y el pueblo hacia arriba y 
hacia afuera. Cuando los créditos ingresaron 
al país lxs trabajadorxs y el pueblo no vimos 
un solo peso. Se fueron a engordar los bolsillos 
de los capitalistas que demandaban dólares 
para sostener la bicicleta financiera y la fuga de 
capitales. Pero a la hora de pagar, siempre se hace 
a costa de un brutal ajuste sobre lxs de abajo. 

La deuda es ilegal, ilegítima, fraudulenta e 
impagable. Por eso proponemos una auditoria 
ciudadana que demuestre quienes se han 
enriquecido con este mecanismo perverso, 
y sostenemos que no hay que pagar ni un 
solo peso de deuda. Además, hay que romper 
con el FMI y otros organismos de crédito 
internacionales que buscan profundizar el 
sometimiento de nuestra economía.

Guillermo Pacagnini

Desde el MST venimos denunciando la política del gobierno 
de Alberto F. de “crecer para pagar” o sea ordenar toda la 
economía doméstica en función de garantizar pagarle al Fondo 
y demás usureros. Y planteamos la necesidad de poner en pie 
una gran campaña unitaria de difusión, debate y movilización 
para detener esta sangría que se lleva salarios, jubilaciones, 
presupuestos sociales e hipoteca el futuro de generaciones.

Por ello propusimos y acordamos con las demás fuerzas 
integrantes del FITU emitir una declaración de nuestro espacio 
repudiando el proyecto de “sostenibilidad” que el oficialismo 
pactó con la oposición derechista.1 El que convalida esa deuda 
odiosa, otorga superpoderes al ejecutivo y un cheque en blanco 
que habilita nuevas medidas de ajuste y la puesta de rodillas 
al aceptar la jurisdicción de los tribunales internacionales en 
una nueva cesión de soberanía. Una norma vergonzante que 
los radicales cipayos y el macrismo votaron favorablemente, sin 
“grieta” alguna, junto con sectores que ayer se reclamaban de 
la izquierda popular y hoy se vendieron por una banca votando 
de forma y contenido con lo peor de la vieja política entreguista 
y ajustadora (ver pág. 10).

Asimismo realizamos un nutrido y combativo acto frente al 
Congreso. El FITU fue la única voz dentro del recinto y pusimos 
en las calles un canal de expresión para miles que manifestaron 
su bronca por esta entrega sin atenuantes.

Todos los oradores coincidimos en la necesidad de darle 
continuidad con una campaña, tal cual venimos proponiendo 
desde nuestro partido.

Necesitamos generar un potente movimiento contra la 
deuda. Que cuestione esta y toda la deuda convalidada por 
los sucesivos gobiernos. Que desnude los versos y excusas de 
los pagadores seriales, y explique que se trata de una deuda 
odiosa porque se generó en una dictadura, se estatizó deuda 
privada, se pagó con mecanismos de usura que la aumentaron 
exponencialmente, y porque nunca fue en beneficio del pueblo. 
Que recuerde que incluso hubo un fallo de la justicia federal 
(Ballesteros) que la declara fraudulenta e ilegítima en base a 
la investigación independiente de Alejandro Olmos. Cuando se 
investigó, se demostró toda fraudulenta. Por eso no quieren 
ahora una investigación independiente como hemos reclamado. 
Pese a que en campaña electoral Alberto Fernández había 
denunciado la “puerta giratoria”, que 8 de cada 10 dólares del 
préstamo del FMI contraído por Macri se habían fugado, hoy 
sin siquiera una auditoría, el presidente y el Frente de Todos 
convalidaron esta estafa.

Desde el Frente de Izquierda Unidad si potenciamos esta 
campaña unitaria, podemos transformarnos en el canal que 
ponga en movimiento a miles de trabajadores, sectores medios 
y populares, mujeres, jóvenes y disidencias que están con 
bronca por la estafa y porque le suspendieron la movilidad 
jubilatoria, le aplicaron un impuestazo regresivo o quieren usar 
el salario como variable de ajuste, todo en función de lo que 
exigen el Fondo y los acreedores. Incluso muchos otros que, 
incluso habiendo votado al Frente de Todos para sacarse de 
encima al macrismo, empiezan a desconfiar y ver que otra vez 
hay ajuste y entrega. Para ello necesitamos salir con fuerza 
desplegar iniciativas.

Polémica con el PO

Lamentablemente, el PO haciendo 
gala de un marcado sectarismo, no 
es capaz de interactuar con otros 
sectores y participar en actividades 
para potenciar esta campaña que 
necesitamos lanzar desde el Frente. 

Encubre esta política equivocada pretendiendo polemizar 
falsamente alrededor de una supuesta “tercera posición” que 
tendríamos por una actividad que realizamos previamente al 
acto del frente. En una nota firmada por E. Salas (PO Nro. 1580) 
nos critica por participar de una radio abierta callejera de la 
que el MST hizo parte junto a personalidades y organizaciones 
bajo la correcta consigna: “suspensión del pago e investigación 
de la deuda” y donde claramente se rechazó el proyecto del 
gobierno. Esta actividad sería para Salas supuestamente 
“incompatible” con la política del Frente: a) porque la breve 
declaración que se difundió en esa radio abierta no contiene 
toda una serie de puntos que sí están en el documento del FIT 
Unidad, pese a que llama a suspender los pagos y rechaza el 
proyecto del gobierno; y b) por algunos de sus firmantes, que 
fueron centenares y por internet. Una actividad de unidad de 
acción es positiva si se convoca alrededor de un programa 
correcto y si fortalece la movilización. En la visión estrecha 
de Salas, sólo sería válida si se plantean todos los puntos de 
la declaración del FITU y si se seleccionan a quienes vayan 
a adherir. Algo ridículo, ya que si pretendemos una acción 
de masas vamos a coincidir en la misma y episódicamente, 
con sectores con los que tenemos diferencias y eso fortalece 
la movida de conjunto. Despreciar iniciativas que pueden 
potenciar la campaña que hace falta es renunciar a la disputa 
y a la postulación y atenta para que el FITU aparezca como 
referencia y convoque a la mayor unidad para una campaña que 
pretende llegar a sectores de masas.

Repudiar la visita del FMI

El 3/2, bendecida por el Papa, se realizó en Roma la primera 
reunión del ministro Guzmán con Kristalina Georgieva, Directora 
gerente del FMI. La hoja de ruta para la renegociación de deuda 
incluye una nueva inspección del FMI. Encabezada por Luis 
Cubeddu, responsable de la misión del Fondo para nuestro país, 
vendrá del 12 a 14/2 a auditar la “sostenibilidad” del programa 
de pagos. Tenemos que salir a repudiar esta intromisión 
imperialista y por ello proponemos una semana de actividades 
y movilización con la consigna “No a la deuda, Fuera el FMI”. 
El Frente de Izquierda Unidad tiene que encabezar e impulsar 
con la mayor fuerza esta iniciativa en las calles. Nuestro partido 
redoblará sus esfuerzos para desplegar todas las iniciativas 

necesarias en todos los ámbitos de 
actuación para que el Frente de 
Izquierda Unidad se postule con 
la mayor fuerza como la izquierda 
que dice No a la deuda y al FMI. 

1. Ver la declaración completa del 
FITU en www.mst.org.ar

Deuda externa: un saqueo sistemático
En el congreso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio dieron un “mensaje de unidad” para el 
FMI y los fondos buitres. Mostraron que en las cuestiones que definen el rumbo global del país 
la “grieta” se cierra. Convalidaron el endeudamiento del gobierno de Macri, y con ello a todo 
el mecanismo de saqueo que es la deuda externa. Un nuevo capítulo de una estafa que lleva 
décadas y de la cual han sido participes necesarios todos los gobiernos. 

que más del 80% lo fugaron, es decir no vimos ni un solo 
peso, y ahora recorre el mundo buscando apoyo para una 
renegociación que sin importar los plazos que se acuerden, es 
pagar y legitimar ese fraude con el padecimiento del pueblo. 
Es por esto que lo que hace falta es un proyecto político 
anticapitalista, que ponga a funcionar los resortes de la 
economía a favor de les trabajadores, dejando de ser garante 
de los intereses del capital. Ese proyecto es el que levantamos 
desde el MST en el FIT Unidad, y te convocamos a que te 
sumes a fortalecer la campaña por el no pago de la deuda. 

Default soberano, es la única salida a favor de las mayorías

Por una gran campaña 
de repudio a la deuda 
y al FMI

Acto del FIT unidad frente al Congreso

El MST en el acto del FIT Unidad

Radio abierta contra el proyecto del gobierno
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Sergio García

Las medidas de Fernández y sus consecuencias

Macri ya no está, lo cual era un deseo compartido 
por millones de trabajadores, de la juventud y de quienes 
lo enfrentamos en la calle durante su gobierno. Ya no 
gobierna y no alcanza con escudarse en las consecuencias 
de medidas pasadas para entender la realidad actual. 
Se puede cambiar positivamente si se toman medidas 
correctas y eso tenemos que evaluar ahora; cómo estamos 
y hacia dónde vamos con Fernández. Hoy, detrás de 
campañas publicitarias, relatos y análisis-justificación, 
los hechos reales muestran una serie de medidas eje de la 
política actual; que solo pueden considerarse de ajuste, 
entrega y ratificación de un modelo capitalista desigual.

En estos dos meses se les quitó a los jubilados su 
movilidad jubilatoria y se le siguen sacando sus fondos 
de la ANSES. Se le pide a los trabajadores que no pidan 
“excesivos” aumentos y no se le dio ningún aumento 
a los montos de planes sociales ni se abrieron nuevos 
cupos. Pero sí se restituyó el IVA a productos de la canasta 
básica que aumentaron su precio. También se impulsa 
la megaminería contaminante y la depredación de 
corporaciones extractivas.

A la vez se negocian nuevos plazos de pago con 
fondos buitres y con el FMI, y el Frente de Todos votó 
junto al macrismo en el Congreso pagar toda la deuda 
ilegítima que el propio Macri tomó por su cuenta. Se 
sigue estafando a quienes pidieron créditos UVA, no 
se aumentaron partidas presupuestarias de salud ni 
educación ni se preparan reales planes de trabajo genuino. 
La inflación no se detiene, pero sí se les pretende quitar 
a los trabajadores la posibilidad de pedir aumentos con 
cláusula gatillo de acuerdo a la inflación. Hay, como otras 
veces, mucho relato y medios a disposición de difundirlos. 
Esto es hasta ahora el gobierno de Fernández y el PJ con 
sus aliados. Negarlo es negar la realidad y no es nuestro 
objetivo. Sí el de nuevos funcionarios de turno. 

De la amnesia al disimulo cómplice

Que la vieja estructura del PJ esté embarcada en 
aplicar un nuevo ajuste no sorprende. Es lo que ha hecho 
repetidas veces en su historia e hicieron bajo el macrismo 
todos los gobernadores pejotistas; los Insfran, Uñac, 
Bordet o Arcioni entre otros mandatarios provinciales. 
No sorprende tampoco que los Duhalde, Menem o Scioli 
alaben al gobierno y apoyen su rumbo. Podríamos decir 
que es lógico, todos ellos han ajustado en algún momento 
al país.

Lo novedoso del nuevo gobierno es que una larga 
lista de dirigentes y organizaciones llamadas populares, 
con declaraciones públicas, votaciones en el Congreso o 
directamente como funcionarios, vienen apoyando como 
nuevos aliados, este paquete de ajuste. No se trata de un 
error pasajero, de un olvido o una ubicación esporádica. 
Se trata de organizaciones y referentes que ingresaron 
al campo del gobierno y por ende de la aplicación de 
su ajuste, liquidando toda autonomía, independencia y 
crítica.

Algunos hablan con una cuota de importante amnesia 
política. Así puede verse en los canales de TV a Pino 
Solanas, ayer denunciante del robo de la deuda externa y 
de la megaminería, y hoy, desde un puesto de gobierno, 
defiende la votación conjunta con el macrismo para el 
pago total de la deuda usuraria y fraudulenta, y aparece 
junto a los Gioja y otros tantos socios pejotistas de 
corporaciones extractivas y contaminantes. Vergüenza 
ajena.

Otras organizaciones como el PCR o el Frente Patria 
Grande, con sus referentes Alderete e Itai Hagman, 
la semana pasada han dejado de lado una política 
antiimperialista al votar a favor el ingreso de fuerzas 
militares imperiales a zonas argentinas y que el país 
participe en ejercicios con organismos imperialistas. Estos 
referentes y sus partidos, en torno al robo de la ilegítima 
deuda externa incluyendo la que Macri nos dejó, se 
negaron a defender en el Congreso y de cara a la sociedad 
el no pago y la investigación. En el caso de Hagman 
directamente votando a favor de pagar toda la deuda 
fraudulenta sin siquiera investigar. Mientras Alderete se 
ausentó para no votar a favor, pero a la vez para no votar 
en contra, que era lo que había que hacer. Uno y otro 
claudicaron a lo peor del gobierno del que son parte. Con 
un seguidismo directo o disimulado por ausencia, fueron 
cómplices de este nuevo robo en vez de denunciarlo en el 
Parlamento.

Paralelamente las diferentes alas de las CTA´s se 
sumaron al apoyo al gobierno y han sido firmantes del 
documento producido a fines de diciembre en la primera 
reunión del llamado Pacto Social donde junto a las 
grandes patronales y la burocracia cegetista que también 
fueron firmantes, pretenden atar de pies y manos los 
reclamos genuinos de las y los trabajadores y avalar al 
gobierno en su plan de pagos del robo de la deuda externa.

Algunos movimientos sociales sumaron su firma 
a este documento y también a expresan una política 
claudicante a través de las organizaciones fundantes de la 
UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) 
integrando a sus referentes como funcionarios de gobierno 
en el área social. La mayoría de ellos atienden ahora del 
otro lado del mostrador, en un rol cómplice, por acción u 
omisión, del ajuste en curso del gobierno que integran.

Estas organizaciones expresaban que la unidad con el 

PJ era para tener un gobierno popular. Hoy integrados al 
gobierno confirman por la negativa que no hay proyecto 
popular alguno en el marco del sistema imperante y del 
PJ. La idea política de unidad del pejotismo con una 
parte de organizaciones populares, de izquierda popular 
o centroizquierda, se demuestra una vez más como lo 
que es; una falacia regresiva. Con el PJ hubo y habrá un 
proyecto parte del decadente sistema capitalista. Con 
ellos se avanza, más rápido o más lento, a un ajuste sobre 
la población y a legitimar el saqueo de la deuda y de las 
corporaciones extractivas. Eso estamos presenciando.               

La coherencia de la izquierda y el FIT Unidad

Contrastando con esta política que cede al PJ y al 
régimen capitalista vigente, se encuentra la izquierda 
organizada en el FIT Unidad. La única fuerza política 
nacional y unitaria que mantiene y profundiza una política 
de izquierda, independiente, de clase, anticapitalista y 
socialista. La que no cambia de discurso por cargos y 
defiende en la calle su programa y propuestas alternativas.

Frente a todo el andamiaje de la política tradicional 
oficialista y opositora, que se puso de acuerdo para 
garantizar el pago total de una deuda ilegítima y 
fraudulenta, solo la izquierda se plantó y denunció, tanto 
adentro como afuera del Parlamento, esta estafa.

Un hecho político tan evidente que recoloca con 
fuerza la necesidad de hacer más fuerte y más grande 
una alternativa política opuesta a los intereses del FMI 
y de todas las corporaciones capitalistas. Una alternativa 
que enfrente y denuncie a los actores políticos que 
trabajan, como el gobierno actual, para garantizar el 
funcionamiento de un sistema y un régimen de entrega y 
saqueo.

El vergonzoso acuerdo arribado en el Congreso entre 
el Frente de Todos y Juntos por el Cambio pone blanco 
sobre negro que van a privilegiar el pago de la deuda y 
le negaran recursos y derechos a las y los trabajadores, 
jubilados y sectores populares. De ahí la importancia 
estratégica de que la izquierda se haga sentir, denuncie, 
proponga, se movilice, organice las luchas sociales y las 
apoye allí donde se desarrollan en forma genuina. 

En esta etapa política del PJ gobernando con el 
equivocado aval de organizaciones populares, se hará más 
visible que el FIT Unidad es la única alternativa política 
coherente, sólida y con un programa de fondo a favor de 
las y los trabajadores y la juventud. Desde el MST vamos a 
proseguir impulsando a nuestro frente político de unidad 
de la izquierda, para postularlo a fondo en esta etapa, 
para que el FIT Unidad se desarrolle y postule en cada 
lucha y en la batalla política contra los pagadores seriales 
que, ahora votando junto al macrismo, nuevamente serán 
responsables de la entrega. Frente a todos ellos el MST 
en el FIT Unidad invita a las y los trabajadores, a los 
jubilados estafados y a la juventud sin futuro, a organizarse 
con nosotres para dar todas estas batallas políticas.

El ajuste y la entrega 
con nuevos aliados
Llegando a los dos meses del gobierno del PJ y el Frente de Todos muchas cosas han pasado. Sus medidas, relato mediante, 
implican un fuerte ajuste que pagan los sectores obreros y populares. Franjas de trabajadores y jóvenes comienzan a 
notarlo. Algunos sectores que votaron a Fernández comienzan a ver con preocupación lo que acontece, con dudas y 
primeros cuestionamientos. Dirigentes de organizaciones populares acompañan este ajuste. Solo el FIT Unidad se opone y 
tiene un programa alternativo. 
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Juventud e izquierda en tiempos 
de (raro) progresismo 
A casi 2 meses de asumido, las medidas de la coalición oficialista y la ubicación de la izquierda colocan debates 
estratégicos. Abordamos algunos de forma parcial en este artículo. 

Mariano Rosa 

Con el nuevo gobierno en Argentina, 
y después de la experiencia del macrismo, 
resurgen polémicas que ya en su 
momento tuvimos durante los 12 años de 
kirchnerismo. Las claves del voto a AF y 
la expectativa en superar al macrismo, se 
podrían resumir así:

•	 El repudio a la política de ajuste 
(inflación, salarios a la baja y tarifazos) y 
la subordinación al FMI.

•	 Rechazo a la geopolítica internacional 
en el campo del imperialismo y la 
participación en el Grupo de Lima.

•	 El lobby clerical, como un actor 
preponderante. También motivo de 
reacción anti-macrista. 

•	 El reforzamiento del extractivismo 
como matriz productiva que aglutinó 
oposición. 

El repaso de estas razones tiene una 
utilidad: monitorear cómo se va procesando 
esa expectativa en contraste con las medidas 
de estos dos primeros meses de gobierno, 
que ya perfilan un “modelo AF”. 

¿Medidas contingentes 
o los contornos de un modelo?

Las primeras decisiones en materia 
económica, social y política internacional 
de AF son bastante categóricas:

•	 Pagar la deuda privada como prioridad 
número uno. Empezando por la contraída 
(y denunciada en campaña) del gobierno 
anterior. Este eje, ordena todo. 

•	 El “ahorro fiscal” se hace con los 
jubilados. El cálculo es que son 100 mil 
millones de pesos, los que se recortan 
congelando la movilidad previsional.  

•	 Devaluación del 30 % que confisca 
ingresos de trabajadorxs y sectores 
medios. 

•	 Exenciones impositivas a bancos (la 
renta financiera sigue desgravada) y 
reducciones de retenciones a petroleras y 
megamineras.

•	 Reforzamiento de la matriz petro-
dependiente con el impulso a Vaca 
Muerta y la megaminería.

•	 Visita al Vaticano y señales inequívocas 
hacia la corporación clerical.

•	 Legitimación del sionismo con el viaje 
a Israel, permanencia en el Grupo de 
Lima, firma de compromisos “anti-
terroristas” (Cumbre de Bogotá), 
criminalización de Hezbollah.  

•	 Autorización de maniobras de tropas 
estadounidenses en las costas del país. 

Esta descripción, casi periodística, revela 
un rumbo muy claro en todos los terrenos. 
Se elige una perspectiva pro-FMI, de ajuste 
a jubilados y sectores medios, beneficio a 
banqueros y corporaciones, y subordinación 
al lobby clerical y la administración Trump. 
La herencia macrista existe. Sin embargo, 
¿para superarla se elige la continuidad de su 
matriz en economía, política y ubicación 
internacional? Raro progresismo este. 

Encrucijada

El peronismo jugó siempre un papel 
clave para el capitalismo en Argentina. 
Desde su origen, bloquea la radicalización 
de la clase obrera y los sectores populares, 
y contiene a esos sujetos sociales en los 
marcos del capital. Levanta una ideología 
estratégica: el capital se puede humanizar 
y por eso las clases tienen que colaborar, 
armonizar sus intereses. El PJ gobernando, 
tutelaría esa colaboración. Esta fuerza 
política ya gobernó en cuatro ciclos y con 
AF inaugura el quinto. 

Frente a este actor político, que no 
es siempre igual, aunque mantiene su 
estrategia pro-capitalista y cambios de 
estilo táctico, para ese propósito, surgieron 
siempre debates en la izquierda. Todo 
un sector de izquierda denominado 
“antiimperialista”, “independiente” y 
“popular”, decidió integrarse a la coalición 
de gobierno actual. Son el PCR-CEPA, 
Patria Grande – La Mella y La Dignidad. 
Dicen que para “dar la pelea desde adentro”. 
Sin embargo, su actuación de arranque con 
varias bancas en el Congreso ubica a esos 
proyectos como colaboradores disciplinados 
del gobierno capitalista. Repasemos:

•	 Votaron o facilitaron la aprobación del 
proyecto de pago de la deuda y el ajuste 
jubilatorio.

•	 Aprobaron las maniobras de marines 
yanquis en las costas del país.

•	 No dijeron una sola palabra frente a la 
visita y elogios al estado nazi-sionista de 
Israel por parte de AF. 

Es decir: se asimilaron por completo al 
rumbo general de un gobierno que llegó 
para administrar capitalismo en crisis. Es 

indudable que en esas fuerzas hay militancia 
que reivindica su identidad antiimperialista, 
de izquierda o popular. Evidentemente 
están ante una encrucijada política: justificar 
la colaboración con un gobierno capitalista o 
emprender un rumbo distinto, coherentemente 
de izquierda. 

Programa y método 
para superar la herencia macrista

Nuestro punto de partida, para discutir 
el rumbo necesario para el país es reconocer 
el saldo dejado del macrismo, obvio. Sin 
embargo, para resolver los dramas sociales 
de la mayoría que trabaja y la juventud, 
nuestra perspectiva programática es 
directamente opuesta a la encarada por el 
gobierno y toda su coalición. 

•	 La	deuda,	clave: el propio AF en 
campaña, denunció “que la deuda de 
Macri había sido exclusivamente para 
favorecer a sus amigos”. Entonces: ¿hay 
que pagar esa estafa? Nuestro planteo 
es simple: suspender el pago, investigar, 
auditar y que el pueblo decida. ¿Qué 
tiene de “utópico” este planteo? 

•	 Inflación	y	tarifas: sin medidas 
sancionatorias a los remarcadores, 
nunca en ningún país del planeta bajo 
el capitalismo, los empresarios tuvieron 
gestos de “compromiso social”. Eso 
sí es una utopía. Por lo tanto, nuestra 
propuesta es establecer precios máximos, 
sanciones y un reaseguro para los 
ingresos populares: indexar los salarios 
a la inflación real, partiendo de un piso 
equivalente al costo de vida. En materia 
de tarifas, prorrogar los aumentos no 
soluciona nada: posterga la confiscación 
popular. Hay que anular los aumentos 
del macrismo y estatizar, pero con 
control social. 

•	 Aborto,	ESI,	subsidios: no hay ningún 
argumento serio para retardar estas 
medidas. El oficialismo tiene mayoría en 
diputados y quorum propio en la cámara 
de dinosaurios. Hace falta voluntad 
política de actuar sin subordinación 
clerical. ¿Esto también es utopía 
izquierdista?

•	Matriz	productiva: ¿Hasta cuándo 
el sometimiendo neo-colonial y la 
depredación socioambiental? En 
este punto, no creemos que queden 
dudas: el fracking, la megaminería o el 
agronegocio, ni reactivan la economía 
a favor de la gente, ni desenvuelven un 
rumbo independiente. Todo lo opuesto. 
Entonces: ¿no hay que girar 180° como 
reclaman movilizaciones masivas como 
en Mendoza? 

•	Estamos	con	Palestina,	contra	el	
apartheid	del	sionismo	y	Trump: Nada 
puede justificar el aval a la política de 
limpieza étnica, nazi, del Estado de 
Israel. Salvo, la cobardía burguesa y 
neo-colonial de un gobierno reaccionario 
en política internacional. Nadie puede 
decirse de izquierda sin levantar la causa 
del pueblo palestino y los pueblos de 
Medio Oriente. Inadmisible. 

Finalmente: se nos suele argumentar 
que las relaciones de fuerza y la conciencia 
social “no dan” para respaldar un programa 
con las medidas que levantamos. Sin 
embargo, la acumulación y resistencia 
bajo el macrismo prueban lo opuesto. El 
marco regional del continente, con Chile 
o Ecuador, corroboran otra cosa. La clave 
es de decisión y orientación política. 
Condiciones objetivas, sobran. 

La izquierda no colabora 
(con el capital)

Ante circunstancias históricas como las 
actuales, estos debates no son abstractos. El 
carácter de la época capitalista, su crisis ya de 
largo aliento desde 2008 no deja márgenes 
para reformas en el sistema. Esta definición 
organiza toda nuestra perspectiva y estrategia. 
Para disponer de recursos es deuda y FMI, o 
camino soberano para reactivar la economía 
a favor de la mayoría, de la clase obrera en 
primer lugar. Y esa decisión articula otras 
medidas: estatizar los resortes del sistema 
bancario, del comercio internacional del 
país y movilizar, fomentar el protagonismo 
democrático de las calles. Garantizar servicios 
públicos como derechos es confrontando con 
las privatizadas, caducando esos negocios. 
La democracia individual más elemental 
que consiste en asegurar al derecho a 
decidir de las mujeres, implica romper con 
las iglesias. ¿Independencia económica 
y agua como bien social? Entonces, hay 
que prohibir la megaminería, el fracking. 
¿Soberanía alimentaria? Entonces es sustituir 
el agronegocio, y eso, inexorablemente 
cuestiona la propiedad y tenencia de la tierra. 

Ser de izquierda no es una religión, 
ni un dogma “a priori”: es la conclusión 
razonada de luchar por derechos y 
banderas básicas, humanas, solidarias, 
y elementales. Ser de izquierda, es 
una necesidad de vida y un desafío 
generacional, más que nunca. Y se 
concreta militando con paciencia, 
constancia y pasión para construir un 
gran partido revolucionario de miles y 
miles. En eso estamos con el MST en el 
FIT-Unidad. 



12

Mariano Rosa

Son dos fenómenos que tienden a 
unificarse, a retroalimentarse por la acción 
depredatoria del capital en una época de 
decadencia planetaria. Greta y el movimiento 
de protesta juvenil, internacionalista es una 
cara de la otra ola verde, la socioambiental. 
La masividad de respuestas sociales como en 
Mendoza o Chubut, en defensa del agua y en 
rechazo a la megaminería, son la refracción 
particular en Argentina de esa otra ola verde: 
la defensa social de los bienes comunes, 
empezando por el agua. Por lo tanto, 
tenemos entonces dos fuerzas objetivamente 
rivalizando: el movimiento climático 
internacional y la acción de lucha de pueblos 
como el nuestro; y del otro lado un verdadero 
plan de guerra capitalista. Y no se trata de 
afiebradas teorías conspirativas.

Por el contrario: nuestra valoración deriva 
del análisis del capitalismo en esta etapa, 
intentando salir de la larga depresión desde 
2008 con más explotación y precarización 
laboral; con más doble opresión patriarcal y en 
simultáneo, más captura de bienes comunes 
concebidos como “recursos naturales” para 
bajar costos de producción-reproducción.

Esa dinámica planetaria y regional, explica 
el aumento de las emisiones de CO2 y el 
reforzamiento de la política extractiva en 
la región. En simultáneo, es el fenómeno 
material que está en la base de todas las 
ideologías falsas con las que la superestructura 
político-mediático-sindical-académica intenta 
dar cobertura a esa orientación para la minoría 
que manda. Lo explicamos mejor abajo. 

Con Greta contra Trump

Hace pocos días se realizó la Cumbre de 
Davos. En la agenda se coló, claro, “el eje 
verde”. No es para menos: la COP25 fracasó 
en su origen (la corrió la revolución chilena a 
Madrid, de apuro) y obviamente, no asumió 
ningún compromiso. A la vez, fue un año 
no solo de revoluciones, sino también de 
crímenes socioambientales de proporciones:

•	 Los incendios de la Amazonía, en territorio 
del negacionista Bolsonaro y el progresista 
Evo Morales.

•	 La catástrofe en Australia, con el primer 
ministro Morrison, otro fanático de los 
combustibles fósiles y lobbysta de las 
corporaciones del carbón. 

En ese contexto, y con la joven Greta 
sintetizando un movimiento de masas juvenil 
objetivamente anti-capitalista, Davos tuvo 
que incluir “el debate verde” en su agenda. 
Obviamente, solo sirvió para oponer dos 
realidades: la de los pueblos –en especial la 
juventud que se moviliza y lucha-, y la de 
los lobbystas de las principales empresas y 
gobiernos contaminadores del mundo. 

El cuadro completo presenta, por un lado, 
los pronósticos científicos que ratifican la 
urgencia en reducir por lo menos a la mitad la 
emisión de gases de efecto invernadero en los 
próximos 10 años. Por otro, los mandamases 
del capital, sintetizados en Trump que imputa 
al movimiento socioambiental de protesta 
el carácter de “socialista radical”. En fin: dos 
fuerzas antagónicas. 

El “Green New Deal”, 
versión progresismo argentino

Sería largo discutir las diferencias entre el 
macrismo y la actual coalición de gobierno. 
Lo que nadie puede negar, es la identidad total 
en lo que refiere a la defensa activa (de clase 
digamos) de la matriz capitalista extractiva 
de parte de todos: macristas, kirchneristas e 
integrantes del oficialismo. AF fue categórico: 
habló de los “motores de la economía 
argentina” refiriéndose al fracking y la 
megaminería. Resaltó en repetidos encuentros 
empresariales la vocación por asegurar en la 
Patagonia la explotación minera del oro y la 
plata. Las primeras medidas del oficialismo 
actual fueron:

•	 Bajar retenciones a mineras y petroleras.

•	 Poner al comando de la secretaría de 
minería a un personero de la Barrick 
(sanjuanino, claro), Hensel. 

•	 Intentan modificar todas las leyes que 
protegen el territorio y el agua en Mendoza 
y Chubut.

AF explicó que la minería era una 
“actividad primordial” para su gobierno y 
designó un banquero-economista a negociar 
los términos del saqueo en Vaca Muerta –el 
massista, Nielsen. La acción multitudinaria 
del pueblo mendocino derrotó en las calles, la 
componenda político-legislativa del gobierno 
radical de esa provincia y el kirchnerismo. 
Ambos fueron totalmente acorralados por la 
movilización masiva. Este proceso marca un 
punto de quiebre, y abre una nueva etapa en 
la lucha anti-extractiva en el país. 

La respuesta defensiva, improvisada e 
inconsistente, del que se dice arquitecto del 
modelo económico de AF, Matías Kulfas, fue 
hace dos semanas cuando dijo que estaban 
diseñando para Argentina un “Green New 
Deal”. Claro, a renglón seguido explicó 
que el eje del modelo era… Vaca Muerta 

y la megaminería de litio en el NOA. La 
chapucería del progresismo productivista no 
tiene límites. Kulfas alude a la falsa ideología de 
keynesianismo ecológico, popularizada por la 
diputada Ocasio-Cortez de EEUU, que plantea 
una reconversión capitalista a energías limpias 
con subsidios estatales…Utopía reformista, sin 
salida. En fin: lo decisivo es que el proceso de 
lucha socioambiental se reactiva y va a ser parte 
del paisaje político del país en los próximos 
años. Ese desafío demanda una orientación 
desde la izquierda. Nuestro aporte entonces. 

Salir del extractivismo: hay plan B.

La matriz extractiva es la forma de 
producción capitalista de la etapa actual en 
la región. Por lo tanto, su sustitución no se 
puede separar de un programa de cambios 
que tiene aristas sociales y políticas también. 
El contenido es de naturaleza anti-capitalista, 
irremediablemente. 

•	 Otra	matriz	de	energía:	prohibir	
fracking	y	megaminería. Promover el 
desarrollo estatal con control social de 
la energía solar, eólica y mareomotriz. 
Ese vector productivo tiene un enorme 
campo de desarrollo en Argentina (por 
su geografía y condiciones), y a la vez, 
requiere una carga intensiva de fuerza 
laboral humana. 

•	 Soberanía	alimentaria,	sin	agronegocio. 
La agroecología, es decir la producción 
basada en semillas no-transgénicas, en el 
uso de fertilizantes no agro-tóxicos, tiene 
probada eficiencia en volúmenes de rindes 
por hectárea. Hay que declarar todo el 
latifundio concentrado en los pooles de 
utilidad social y planificar una reforma 
agraria a gran escala. 

•	 Reorganizar	todo	el	espacio	público,	sin	
cementación	especulativa. Las ciudades 
son un campo de negocio para las grandes 
desarrolladoras inmobiliarias asociadas 

corruptamente a los partidos tradicionales 
de gobierno y oposición. El espacio público 
es un bien común, por lo tanto, nuestra 
propuesta es reforzar los pulmones verdes 
y espacios de recreación-esparcimiento, 
desmercantilizados. 

•	 Educación	socioambiental	integral,	
una	ESI	“verde”. A todo nivel hace falta 
incorporar en la formación obligatoria 
una perspectiva socioambiental opuesta a 
la culpa individual, al capitalismo verde y 
todas las falsas ideologías anti-científicas 
del capital. 

•	 Reconversión	laboral-profesional. Toda 
rama productiva contaminante que se 
prohíbe, requiere una reubicación laboral 
para el personal afectado. Nuestra visión, 
desde la clase obrera y como socialistas, 
es que el Estado tiene que asegurar la 
continuidad salarial en la transición y a la 
vez reconvertir profesionalmente toda esa 
enorme cantidad de fuerza productiva.  

A estas medidas, de carácter inmediato y 
transicional, es imprescindible acompañarlas 
de otras: como la estatización del sistema 
financiero y el comercio exterior, para 
concentrar todos los resortes de la 
economía; suspender el pago de la deuda, 
y disponer de recursos; expropiar todo el 
circuito hidrocarburífero, para iniciar la 
transición; asegurar derechos democráticos 
básicos desmantelando el patriarcado, la 
democracia de castas y garantizando formas 
de participación directa para la movilización 
y el control social. Obviamente, también 
la democratización mediática, aboliendo la 
propiedad privada capitalista de los medios 
de comunicación de masas, es central y su 
reemplazo por un modelo con espacios para 
la intervención de todas las corrientes de 
opinión. 

Esta aproximación, es apenas un esquema. 
Pero como se ve, cuestiona los pilares del 
sistema actual y plantea un desafío: luchar 
por otro poder, otra matriz de producción, 
otra democracia. En definitiva, se necesita 
una reorganización estructural de toda la 
sociedad. El desalojo del poder capitalista de 
todos sus representantes, y a la vez, crear una 
nueva forma de organización social sobre 
bases nuevas (que incluyen una relación 
amigable y racional con la naturaleza), plantea 
una planificada y sistemática lucha política, 
militante y a gran escala –incluso regional 
e internacional. Por eso, en simultáneo a la 
movilización es central construir una fuerte 
tendencia ecosocialista en el movimiento 
de lucha actual. Esa perspectiva nos ordena, 
nos motiva y orienta la actividad de la Red 
Ecosocialista y el MST. 

En tiEmpos dE la otra ola vErdE

Hacer ecosocialismo 
dos procesos potencialmente anti-sistémicos tienden a converger: la movilización climática internacional y la resistencia de 
los pueblos en argentina al modelo capitalista-extractivo. 



13Miércoles 5 de febrero de 2020

Huelga general en Francia

¡Para terminar con Macron!
Tras dos meses de lucha contra el proyecto de ley de reforma jubilatoria, el presidente derechista Macron se ha visto 
obligado a ceder de manera parcial: ya no propone como edad de retiro los 64 años, pero sí pretende cambiar el actual 
sistema de reparto por una capitalización por puntos. Reproducimos aquí el análisis político sobre el conflicto que La 
comuna, nuestro partido hermano francés, publicó el 28 de enero.
•	 Después	de	56	días	de	conflicto	

histórico,	decir	que	Emmanuel	
Macron	y	sus	políticas	son	rechazadas	
por	la	gran	mayoría	de	la	población	
es	poco.	Las	encuestas	de	opinión	son	
irrefutables:	el	72%	opina	que	Macron	
es	autoritario;	el	70%	lo	considera	
arrogante;	el	64%	lo	encuentra	
preocupante;	y	el	69%	piensa	que	no	
será	reelegido	si	se	vuelve	a	presentar	
como	candidato	en	2022.	Finalmente,	
con	respecto	a	su	plan	para	desguazar	
las	jubilaciones	por	reparto,	el	61%	
solicita	el	retiro	de	la	“reforma”.	¡La	
ruptura	con	Macron	es	total!	
Macron	quiere	imponer	su	reforma	
cueste	lo	que	cueste	y	aun	si	tiene	que	
torcerles	el	brazo	a	las	instituciones	que	
se	supone	que	él	representa.	El	último	
ejemplo	hasta	la	fecha	se	encuentra	en	
las	opiniones	emitidas	por	el	tribunal	
administrativo	más	alto	del	país,	el	
Consejo	de	Estado1.

•	 De	hecho,	el	Consejo	de	Estado	
considera	que	no	pudo	“llevar a 
cabo su misión con la serenidad y el 
tiempo necesarios para la reflexión para 
garantizar mejor la seguridad jurídica 
del examen que realizó”.	A	partir	del	
3	de	enero,	el	Consejo	de	Estado	
no	tuvo	más	que	tres	semanas	para	
emitir	su	opinión	sobre	dos	proyectos	
de	ley	que	han	sido	modificados	seis	
veces	durante	el	mismo	período.	Una	
“situación todavía	más	lamentable”	
ya	que	se	trata	de	una	reforma	“sin 
precedentes desde 1945 y que tiene 
la intención de transformar en las 
próximas décadas (...) uno de los 
principales componentes del contrato 
social”.	Y	el	Consejo	de	Estado	critica	
la	utilización	de	29	decretos,	inclusive	
“para definir elementos estructurantes del 
nuevo sistema jubilatorio”,	lo	que	hace	
“perder la visibilidad de conjunto que es 
necesaria para apreciar las consecuencias 
de la reforma y, por lo tanto, de su 
constitucionalidad y convencionalidad”.	
Es	un	desaire	para	Macron	y	su	
gobierno,	uno	más.

•	 Entonces,	sin	una	base	social	y	política	
seria	que	lo	respalde,	¿de	dónde	saca	su	
fuerza	Macron	para	pensar	que	puede	
imponer	su	proyecto?	En	gran	parte,	si	
no	exclusivamente,	de	la	actitud	de	las	
direcciones	sindicales	y	políticas	que	se	
niegan	a	encarar	un	combate	frontal,	
en	el	campo	de	la	lucha	de	clases,	a	
través	de	la	huelga	general.	
Porque	en	lugar	de	convocar	a	una	
huelga	general,	los	dirigentes	sindicales	
confederales	luchan	por	fragmentar	la	
movilización,	alternando	durante	siete	
semanas	las	“jornadas	nacionales	de	
huelga”,	las	“jornadas	descentralizadas”	
y	las	“jornadas	de	acción”.	La	consigna	
de	huelga	general	la	reemplazan	por	la	

de	“bloqueos”	y	“acciones	relámpago”	
que	sólo	sirven	como	distracción,	para	
cansar	a	los	huelguistas,	incluso	si	eso	
significa	ponerlos	en	peligro.	Además,	
de	aquí	en	adelante	docenas	de	elles	
ya	están	amenazados	con	sanciones	
disciplinarias	y	despidos,	en	especial	en	
la	educación,	la	EDF2	o	la	RATP3.	Por	
supuesto,	esta	táctica	objetivamente	
le	hace	el	juego	al	gobierno,	que	sólo	
tiene	que	esperar	con	paciencia	el	
agotamiento	de	les	trabajadores	para	
aplicar	su	reforma.

•	 Entonces,	¿por	qué	las	direcciones	
sindicales	confederales	siguen	en	un	
camino	sin	otra	salida	que	la	derrota?	
En	pocas	palabras,	porque	todas	ellas	
están	a	favor	de	la	reforma.	Por	un	lado	
están	la	CFDT	y	la	UNSA4	que,	como	
están	a	favor	de	la	reforma,	utilizaron	la	
“victoria”	de	que	el	gobierno	abandonó	
la	edad	de	retiro	para	poner	fin	a	la	
lucha.	Por	otro	lado	están	la	CGT,	
FO,	FSU	y	SUD5,	que	piden	el	retiro	
de	la	reforma,	¡pero	que	participaron	
en	todas	las	negociaciones	durante	
dos	años!	Y	ese	sigue	siendo	el	caso	
de	la	“conferencia de financiamiento”	
que	comienza	el	30	de	enero,	en	la	
que	todos	estos	“acompañantes”	van	
a	participar	aunque	Martínez	(CGT)	
denuncia	que	hay	“temas prohibidos”,	
como	los	aumentos	de	salarios.	Pero	
Martínez	ya	está	metido	allí	y	va	a	
seguir	hasta	el	final6.

•	 Mientras	tanto,	el	PS,	el	PCF	y	EELV7	
firman	una	“plataforma común”	y	
proponen	una	“reforma	progresista”	
de	las	jubilaciones.	¿Progresista?	
Veamos:	no	incluye	el	rechazo	a	
un	sistema	previsional	en	base	a	
puntos,	así	como	están	ausentes	las	
cuestiones	vinculadas	con	la	edad	de	
retiro,	los	años	de	aporte	y	el	período	
considerado	para	determinar	el	haber	
jubilatorio.	Ni	una	palabra	sobre	la	
revisión	de	la	ley	Hollande-Touraine	
de	2014,	que	aumentó	el	período	de	
aporte	a	43	años,	sino	una	reflexión	

sobre	“nuevos recursos ampliando la base 
de financiamiento a las ganancias del 
capital”.	Al	contrario	de	lo	que	requiere	
la	construcción	del	“todos	juntos”,	el	
PC	pide	que	se	llame	a	un	referéndum	
(uniéndose	al	RN	de	Marine	Le	Pen8)	
mientras	que	por	su	parte	el	LFI	de	
Mélenchon9,	que	no	es	firmante	de	la	
“plataforma”,	propone	presentar	una	
moción	de	censura	ante	la	Cámara	de	
Diputados.	Todos	estos	están	armados	
con	cuchillos	sin	filo	y	Macron	no	
tiene	absolutamente	nada	que	temer	
de	ellos.

•	 Definitivamente,	las	direcciones	
sindicales	y	políticas	del	movimiento	
obrero	son	el	principal	obstáculo	ante	
la	voluntad	de	les	trabajadores	de	
luchar	todes	juntes	y	al	mismo	tiempo	
contra	las	políticas	de	este	gobierno.	
“Cada huelga contiene en germen 
todos los elementos de la guerra civil”,	
escribió	Trotsky10.	Y	un	año	después	
del	surgimiento	del	movimiento	de	los	
Chalecos	Amarillos,	la	contradicción	
entre	la	determinación	de	les	

trabajadores	de	terminar	con	el	ataque	
a	las	jubilaciones	y	el	método	de	acción	
propuesto	por	los	aparatos	sindicales,	
método	inspirado	en	su	complacencia	
con	las	“reformas”,	es	evidente	para	
todas	y	todos.

“Las masas trabajadoras están creando, 
por su acción directa, una situación 
revolucionaria”,	escribió	Trotsky	en	
junio	de	193611.	Esto	se	le	parece,	¿no?

Traducción y notas: Pablo Vasco

1. Es el organismo asesor del Estado, que 
emite opinión oficial sobre los proyectos de 
ley y demás medidas del gobierno. A la vez, 
supervisa las jurisdicciones administrativas 
del país y es el máximo tribunal que juzga 
los pleitos entre las personas y el Estado. 

2.  Electricidad de Francia., principal empresa 
de generación y distribución eléctrica del 
país. Es una sociedad anónima, cuyo 85% 
del capital es estatal. 

3. Regulación Autónoma de Transporte 
Parisinos, empresa pública de transporte 
de la región metropolitana. Gestiona 
los servicios de subtes, colectivos, 
tranvías, trenes y el funicular de 
Montmartre. Su directorio está integrado 
por representantes del Estado, de 
les trabajadores, de entidades de 
consumidores, del sector proveedor y 
especialistas en transporte. 

4. La CFDT, ligada a la Democracia Cristiana, 
es hoy la principal central sindical. La 
UNSA agrupa a los llamados “sindicatos 
autónomos”, que son moderados. Ambas 
son pro-gobierno.

5. La CGT es la segunda central sindical y su 
conducción está ligada al PC, FO (Fuerza 
Obrera) es más afín al PS, FSU agrupa a 
los gremios docentes y SUD es más radical 
pero minoritaria.

6. De dicha “conferencia” también participa 
la central patronal (MEDEF), que se 
niega a aumentar sus aportes al sistema 
previsional.

7. Partido Socialista, Partido Comunista y Los 
Verdes. 

8. Encuentro Nacional, de ultraderecha. 
9. Francia Insumisa, de centroizquierda. 
10. Su moral y la nuestra (1938-39), cap. 11 

Moral y revolución.
11. ¿A dónde va Francia?, cap. La etapa 

decisiva.

Una de las marchas en París. Macron, retirá tu proyecto. Defendamos y mejoremos nuestras jubilaciones.

Ni corregible ni negociable. Retiro del 
proyecto Macron (tapa del periódico de La 
Comuna, enero 2020).
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Gustavo Giménez

El estudioso trotskista judío Abraham 
León, dio una explicación marxista 
a las características del pueblo judío 
muy distinta a los que, con distintas 
variantes, han sostenido su carácter de 
raza especial u otras variantes fantasiosas. 
Para León, los judíos constituyeron un 
pueblo-clase, una formación social pre 
capitalista ocupada fundamentalmente 
del intercambio mercantil y del dinero 
que, actuando como señalaba Marx, 
“en los poros” de ese desarrollo social, 
no fue absorbida completamente por el 
capitalismo, especialmente en su etapa 
de descomposición imperialista. Fueron 
considerados “extranjeros” en muchos de 
los países en que habitaban y sufrieron del 
“antisemitismo”, que llegó con la masacre 
de los nazis a su máxima expresión, en la 
Segunda Guerra. 

El sionismo

Sobre fines del siglo XIX las poblaciones 
judías tuvieron un proceso de radicalización 
en el cual fueron disputadas por el 
marxismo revolucionario e ideas socialistas 
reformistas, como las expresadas en el 
partido socialista judío Bund. Compitiendo 
contra ellos e impulsado por la gran 
burguesía judía surge, liderado por Teodoro 
Herzl, el movimiento sionista. En la 
vereda opuesta de aquellos que pretendían 
que la lucha contra el antisemitismo se 
ganaba en unidad con la clase obrera y 
las clases oprimidas contra el capitalismo 
imperialista, la esencia del sionismo se 
expresaba en“que la emigración de judíos a 
Palestina es la única garantía de que no serán 
captados por los ‘partidos subversivos’” 1.

Los británicos que en 1917, en la 
“Declaración de Balfour”, reconocían el 
derecho a establecer un “Hogar Nacional” 
para el pueblo judío en territorio palestino, 
traicionaron al final de la Primera Guerra 
Mundial las promesas dadas a los jeques 
árabes de respetar los derechos de sus 
naciones a cambio de su apoyo a la lucha 
contra el imperio del centro (Alemania, 
Austria y Turquía). En cumplimiento de los 
acuerdos secretos de Sykes Picot firmados 
con sus aliados franceses, dividieron a su 
gusto la región, reservándose para ellos el 
Protectorado sobre Palestina.

Las intervenciones británicas en alianza 
con el sionismo favorecieron la inmigración 
de judíos provenientes de Europa en 
importantes cantidades. Con el fin de la 
Segunda Guerra Mundial y la consiguiente 
declinación de los británicos, los sionistas 
retejieron su unión estratégica con EE.UU., 
nuevo amo del mundo. En 1947, ese 
órgano imperialista que era la Sociedad 

de las Naciones2, sancionó la partición de 
Palestina, dando paso a la formación en 
1948 del actual Estado de Israel.

La población judía del naciente Estado 
constituía apenas un tercio en relación a la 
población palestina. Sin embargo, desde 
un comienzo el sionismo utilizó métodos 
de guerra civil, para perseguir, masacrar 
y desplazar a las poblaciones nativas de 
sus tierras. Un millón de palestinos las 
abandonaran huyendo de la milicia judía de 
Haganá y de fuerzas parapoliciales como el 
Irgún, cuyos métodos no tenían nada que 
envidiarles a los utilizados por la Alemania 
nazi en la persecución de los judíos.

La “diáspora” que originó la represión 
sionista ocasionó que hoy vivan en campos 
de refugiados, en los países limítrofes, más 
de 5 millones de palestinos. Muy lejos de la 
fábula de darle “a un pueblo sin tierra, una 
tierra sin pueblo”, Israel se formó al igual 
que el Estado Bóer de Sudáfrica, como un 
enclave colonial imperialista, desplazando 
a la población nativa, con el fin de crear 
un Estado artificial en defensa del interés 
imperial.

Es una formación que imita al nazismo 
ya que utiliza métodos de guerra civil para 
someter a un pueblo entero, degradando 
sus componentes a ciudadanos de segunda 
clase, exterminándolos paulatinamente. El 
sionismo desarrolló en la administración del 
territorio ocupado un verdadero apartheid, 
en el que la cárcel masiva de los palestinos 
que se le oponen y la tortura legal, se 
suma al confinamiento de poblaciones 
enteras al mejor estilo del régimen 
racista derrotado en Sudáfrica por la 
revolución negra. Su Constitución solo 
reconoce como ciudadanos a los que 
profesan la religión judía. 

La respuesta de los pueblos 
árabes

La partición de Palestina y la 
formación de Israel fue resistida 
desde un comienzo por los pueblos 
árabes. Lamentablemente la 
URSS apoyó desde el comienzo su 
formación, asistiendo al sionismo 

con armas, apoyo político y argumentos 
de izquierda “ya que el nuevo estado sería 
una herramienta contra el feudalismo de los 
jeques árabes”. Argumentos que reforzaron 
a aquellos que desde la izquierda sionista 
y sectores del “progresismo” de aquellos 
años difundían la historieta de los kibutz 
socialistas, y terminaban encubriendo las 
masacres y la usurpación.

Los gobiernos y burguesías árabes 
enfrentaron en sendos conflictos armados 
en 1948, 1967 y 1973 al Estado de Israel. 
Lamentablemente nunca fueron hasta 
el final y terminaron pactando con el 
monstruo sionista. El proyecto de la Gran 
Israel desde el Éufrates al Nilo ha sido 
la ambición del expansionismo sionista 
que, lejos de ocupar los territorios de 
la partición original de la ONU, ha 
copado con sus colonias “ilegales” gran 
parte de la Cisjordania, ocupa las Alturas 
del Golán pertenecientes a Siria y a 
convertido ala Franja de Gaza, en una 
cárcel a cielo abierto para dos millones 
de almas palestinas que viven en ella en 
condiciones de hacinamiento y extrema 
pobreza.

La heroica resistencia palestina
y la traición de la OLP

Pese a las persecuciones, a las masacres 
por parte del que es considerado quinto 
ejército en armamento del mundo, los 
palestinos no han dejado nunca de luchar 

en estos más de 70 años de ocupación, 
tanto desde el interior de los territorios 
ocupados como desde la diáspora en los 
países vecinos. 

Han desarrollado grandes 
organizaciones como fue la OLP, que 
representando a la nación palestina fue 
incluso reconocida por la ONU. La 
fracción en su momento más combativa, 
la Al Fatah de Yaser Arafat, conquistó su 
dirección con la consigna de luchar por 
una “Palestina laica, democrática y no 
racista”, destruyendo el Estado de Israel. 
Han sobrevivido a una enorme traición 
cuando la dirección de Arafat reconoció 
a Israel y aceptó la formación de dos 
estados consagrados en los Acuerdos 
de Oslo firmados por Arafat, el primer 
ministro israelí Isaac Rabiny el presidente 
yanqui Bill Clinton en el año 1993. 
Acuerdos que constituyeron una burda 
maniobra imperialista para ganar tiempo 
frente a las intifadas palestinas3,

El desprestigio de la OLP y de la 
Autoridad Nacional Palestina que hoy 
preside Mahmud Abás, dio origen al 
fortalecimiento de las corrientes islámicas, 
el HAMAS primero y ahora de la Yihad 
islámica. La lucha de los palestinos y 
el pueblo árabe, aún en inferioridad de 
condiciones frente al monstruo sionista, 
ha tenido momentos heroicos y capítulos 
memorables como la derrota de las tropas 
sionistas en su última invasión al Líbano 
en 2006. 

La experiencia de estos 70 años 
de resistencia es que no hay variante, 
negociada con el gendarme sionista, 
posible. Los dos Estados resultaron una 
utopía reaccionaria. Está en la esencia 
del Estado gendarme la destrucción del 
pueblo palestino y el enfrentamiento a 
la lucha antiimperialista de los pueblos 
árabes. El pueblo palestino solo podrá 
vivir en paz si las luchas de los pueblos 
de Medio Oriente destruyen el Estado 
enclave, expulsando a los invasores, 
restituyendo a los palestinos sus 
territorios históricos y sobre esa base, 
construir una nación palestina donde 
puedan convivir los pueblos de todas las 
confesiones, democráticamente, como 
una nación independiente y al servicio de 

las luchas del pueblo árabe contra el 
imperialismo. 

1.Estudio preliminar” de Alex Bein al 
libro de Teodoro Herzl, “El Estado 
Judío y otros escritos”(extraído de 
“Israel: historia de una colonización”, 
publicado en Revista de América N° 
12, diciembre de 1973)

2. Antecesora de las Naciones Unidas.

3. Se conocen así a los levantamientos 
de los jóvenes palestinos que 
enfrentaron a pedradas al ocupante 
sionista.

Israel

¿Tierra prometida… 
o enclave genocida imperialista?
la ilusión de que puede haber una solución democrática para los palestinos pactada con los dirigentes israelíes ha sufrido 
un nuevo y brutal revés con el lanzamiento del “Pacto del siglo”. Desde su formación Israel ha sido un estado enclave 
genocida del imperialismo contra los palestinos y la revolución árabe. 
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Declaración de la LIS 
contra el “pacto del siglo” 
de Trump y Netanyahu

1. El martes 28 de enero el 
presidente de Estados Unidos Donald 
Trump y el primer ministro de Israel 
Benjamin Netanyahu anunciaron 
los detalles del “pacto del siglo” 
que venían preparando desde la 
asunción de Trump para “resolver” el 
conflicto palestino. El mismo no se 
trata de ningún pacto, sino de una 
presentación unilateral de términos 
de rendición a los palestinos, que no 
participaron de ninguna discusión 
sobre el “pacto” y han boicoteado la 
iniciativa de Estados Unidos desde que 
Trump trasladara la embajada yanqui a 
Jerusalén. Implica la consumación de 
la colonización sionista de la totalidad 
del territorio palestino, enterrando 
hasta en las apariencias el engañoso 
proyecto de “dos Estados” que sostuvo 
el imperialismo desde los acuerdos de 
Oslo. La Liga Internacional Socialista 
llama a repudiar esta aberrante 
ofensiva colonial y a realizar una 
campaña internacional para rodear de 
solidaridad al pueblo palestino.

2. El “pacto” prevé la imposición 
al pueblo palestino de todas las 
pretensiones expansionistas del 
Estado racista y genocida de Israel, 
y liquida cualquier posibilidad de 
establecer un Estado palestino. 
Reconoce los asentamientos israelíes 
en los territorios ocupados y permite 
su anexión junto a un 30% de 
Cisjordania, incluyendo toda la 
frontera con Jordania; establece la 
capital de Israel en una Jerusalén 
unificada bajo soberanía israelí. El 
“Estado” palestino que propone 
quedaría reducido a un conjunto 
de guetos dispersos, divididos y 
enteramente rodeados por territorio 
israelí, con capital en “las afueras” de 
Jerusalén del Este, sin seguridad propia 
y enteramente dependiente de Israel 
en su seguridad, economía, tránsito, 
acceso al agua y demás necesidades. 
Marwan Abdulal, del politburo del 
Frente Popular para la Liberación de 
Palestina (FPLP) afirmó que lo que 
dice Trump no es una declaración de 
paz, sino de guerra.

3. El “pacto del siglo” de Trump 
y Netanyahu pretende consumar el 
proyecto colonial, racista, genocida y 
de limpieza étnica que comenzó con 
el establecimiento del Estado de Israel 
bajo protección del imperialismo 
en 1948. Desde aquel momento, 
denominado Al Nakba (la catástrofe) 
por los palestinos, en el que más de 
700.000 personas fueron arrancadas de 
sus hogares y pueblos enteros fueron 

masacrados, Israel ha mantenido una 
política permanente de expansión. Ha 
avanzado contra el pueblo palestino 
mediante guerras, terrorismo de 
Estado, masacres, limpieza étnica y 
asentamientos de colonos. Violando 
todas las leyes internacionales y 
resoluciones de la ONU, ha reducido 
el territorio palestino a un conjunto 

de guetos en Cisjordania, ocupados 
militarmente por tropas israelíes, y 
una verdadera cárcel al aire libre en 
la asediada Franja de Gaza. Mientras 
tanto, los palestinos árabes y cristianos 
en el Estado de Israel son tratados 
como ciudadanos de segunda clase, 
especialmente desde el Knéset 
legislara que la autodeterminación 
en Israel se reservaría exclusivamente 
a la ciudadanía judía. El “pacto del 
siglo” abandona ya la mentira de los 
“dos Estados” que ha sostenido el 
imperialismo durante décadas, para 
respaldar abiertamente el proyecto 
colonial israelí.

4. El apoyo incondicional que ha 
gozado Israel de parte del imperialismo 
desde su fundación, y que Trump 
viene a confirmar con este “pacto” se 
debe al rol del Estado israelí como 
enclave colonial del imperialismo 
en Medio Oriente. Israel ha actuado 
a lo largo de las décadas como 

gendarme incondicional de los 
intereses económicos y geopolíticos 
imperialistas en la región.

5. A pesar del avance sanguinario 
del Estado genocida de Israel, y 
de la capitulación de su dirección 
histórica de la OLP, y de los Estados 
burgueses árabes de la región, con el 

reconocimiento del Estado de Israel 
y la aceptación de la mentira de la 
solución de “dos Estados” desde los 
acuerdos de Oslo, el pueblo palestino 
ha dado y seguirá dando heroicas 
batallas en su defensa. Las distintas 
intifadas han producido, generación 
tras generación, camadas de jóvenes 
luchadores dispuestos a dar todo. 
“La Gran Marcha de Retorno” que 
miles de jóvenes palestinos han 
protagonizado desde 2018 confirma 
que la resistencia no se detendrá.

6. La Liga Internacional Socialista 
repudia el “pacto del siglo” de 
Trump y Netanyahu. Llamamos 
a los trabajadores y a todas las 
organizaciones de izquierda y 
democráticas del mundo a movilizarse 
y lanzar una campaña internacional 
para rodear de solidaridad al pueblo 
palestino contra este nuevo ataque de 
Israel y el imperialismo.

7. Afirmamos que el “pacto del 
siglo” confirma la imposibilidad de 
una solución de “dos Estados”. Sólo 
la destrucción del Estado genocida de 
Israel y el establecimiento de un único 
Estado democrático, laico y no racista 
en todo el territorio de la Palestina 
histórica, puede ser el punto de partida 
para la liberación y autodeterminación 

del pueblo palestino y la paz en 
Medio Oriente. A su vez, esto sólo 
será posible con la movilización 
revolucionaria del pueblo palestino y 
los pueblos árabes de la región, con 
el apoyo solidario de la clase obrera 
mundial. Y solo será sostenible en 
una perspectiva anticapitalista que 
se oriente hacia una Federación de 
Estados Socialistas de Medio Oriente.

•	 ¡Abajo	el	“pacto	del	siglo”!

•	 ¡Abajo	el	Estado	sionista	de	Israel!

•	 ¡Por	una	Palestina	única,	
democrática	laica	y	no	racista,	con	
el	derecho	al	retorno	de	todos	los	
refugiados!

•	 ¡Por	una	Palestina	libre,	un	Medio	
Oriente	socialista!

29	de	enero	de	2020
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El 19F nos volveremos a encontrar en las calles de 

todo el país. A dos años del pañuelazo que inauguró 

la marea verde, la batalla por el aborto legal continúa 

en nuevo escenario político. Nuestro reclamo es que 

el Congreso debata y apruebe el proyecto de ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo construido 

colectivamente, a lo largo de 15 años, por la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto. Es ese el que 

venimos defendiendo juntes año tras año frente 

a la ofensiva de dinosaurios políticos y de celestes 

religiosos, que van desde el Papa y la Curia hasta las 

iglesias evangélicas.

Y no corresponde de ningún modo igualar los 

pañuelos verdes a los celestes. La grieta existe y 

es insalvable. Porque el pañuelo verde defiende el 

derecho a decidir, el derecho democrático, en tanto que 

el pañuelo celeste niega todo derecho: a abortar en 

condiciones seguras y gratuitas, a la ESI y también a 

la anticoncepción. El pañuelo celeste impone: impone 

embarazos no deseados, impone niñas madres que 

han sido violadas e impone 200 muertes por año, en 

general de mujeres jóvenes y pobres.

Después de su encuentro con el Papa, el presidente 

Alberto Fernández expresó: “Voy a cumplir con mi 

palabra. Pero mi palabra no es volver a abrir una brecha 

entre pañuelos verdes y celestes. Mi palabra es darle la 

posibilidad a la mujer de que, si quiere abortar, lo pueda 

hacer legalmente. Y ayudar a los que quieran tener a sus 

hijos, a que los puedan tener. Es todo”. El problema es 

que parir no es ilegal: ¡lo ilegal en la Argentina es el 

aborto! Por eso el proyecto que defendemos es el de la 

Campaña, no otro.

Orgulloses y con nuestros pañuelos verdes en alto, 

vamos a seguir dando la pelea por el derecho que nos 

deben. En Plaza Congreso y en todas las plazas del 

país, el miércoles 19 de febrero venite con Juntas y a 

la Izquierda, Libre Diversidad y el MST al pañuelazo 

nacional por el aborto legal.

“Fijate siempre de qué lado 

  de la mecha te encontrás”

Hacia el paro i
nternacional d

el 8M

En todo el país empiezan las asambleas preparatorias de las acciones unitarias del 8 de Marzo. Frente a 

quienes buscan diluir o bajar banderas, proponemos defender los acuerdos logrados el año pasado: exigir 

el paro general a las centrales sindicales y sostener nuestras demandas antipatriarcales, anticlericales y 

anticapitalistas.

•	 Antipatriarcales
. Hoy sufrimos un femicidio cada 22 horas y en un tercio de los casos había denuncia previa. 

El nuevo gobierno creó el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, pero hasta ahora no le asignó 

más fondos para cumplir la Ley 26.485: apenas $ 20 por mujer por año. Por eso, entre otros puntos, como el 

año pasado hoy “exigimos más presupuesto para la asistencia, prevención y erradicación de la violencia 

patriarcal”. Y ante el anuncio presidencial de un proyecto ambiguo sobre el aborto, hoy defendemos lo 

que todes dijimos el 8M pasado: “Aborto legal seguro y gratuito ya.  Aprobación del proyecto de IVE de la 

Campaña”.

•	 Anticlericales. En vez de reducir los millonarios subsidios del Estado a la Iglesia, como se prometió, los 

aumentaron. Lo mismo los subsidios a las escuelas religiosas, que incumplen la ESI. Y la visita de AF 

al Vaticano confirma que la presión clerical crece: el Papa nos quiere “reconciliar” con el FMI, con los 

genocidas a quienes les mandó rosarios y con los celestes antiderechos. Por eso, como lo dijimos el 8M 

pasado, hoy repetimos: “Separación efectiva de la Iglesia Católica y de todas las iglesias del Estado y 

sus poderes. Que el Estado deje de financiarlas. Fuera las iglesias del sistema judicial, los hospitales, la 

educación y las políticas sociales”.

•	 Anticapitalistas
. Algunas compañeras dicen “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Pero 

resulta que el FMI y el gobierno, cada uno a su modo, nos quieren “desendeudar” pagando. Además, 

las mujeres y las disidencias ganamos un 27% promedio menos que los varones y somos les más 

precarizades y desocupades. Por eso, como lo dijimos el año pasado, hoy insistimos: “Basta de ajuste, 

despidos y tarifazos: el ajuste y los despidos también son violencia patriarcal. Exigimos la ruptura del 

acuerdo con el FMI y el no pago de la deuda externa”.  “Luchamos por una Argentina y un mundo que 

sean antimperialistas y anticapitalistas”.

•	 Paro	general,	si
n	vueltas. Este año será el 4º paro internacional y plurinacional de mujeres y 

disidencias, que viene con más fuerza que el anterior. Algunos sectores plantean que sea un “paro 

feminista”, con eje sólo en las tareas de cuidado. Es un error, ya que al omitir la cuestión de clase 

termina resultando funcional a las patronales. Tal como lo sostuvimos el 8M pasado, hoy reafirmamos 

que “todes somos trabajadoras y trabajadores; somos la clase contra la que va el capitalismo en 

el mundo” y por eso a la CGT y a las CTA les “exigimos una vez más un paro general efectivo por 

nuestras reivindicaciones”.

19F Pañuelazo 
nacional por 
aborto legal




