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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•CÓRDOBA: 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.

El valor de la palabra (¿ ?). El valor de la palabra (¿ ?). El valor de la palabra (¿ ?). El valor de la palabra (¿ ?). El valor de la palabra (¿ ?). Alberto arrancó su discurso
sermoneando sobre el valor de la palabra: «En la Argentina
de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de
nuestra política se ha valido de la ella para ocultar la verdad o
tergiversarla». Cinismo de sobra. Porque fue él mismo quien
dijo que elegiría a los jubilados por encima de los bancos y
les sacó unos $100 mil millones anuales de sus aumentos
correspondientes para pagarle la deuda a los bancos. Es
quien dijo en campaña que la deuda de Macri fue una
estafa y ahora paga y promete seguir pagando. Es quien
bancó un proyecto para retrotraer los tarifazos cuando el PJ
estaba en la oposición y ahora los avaló con un
congelamiento temporario que ya promete a las privatizadas
que va a levantar. Y quien ahora nos dice: «Toda simulación en
los actos o en los dichos, representa una estafa al conjunto social
que honestamente me repugna». Desde la izquierda tenemos una
propuesta para recuperar el valor de la verdad verdaderamente:
que todos los cargos públicos sean revocables; el que no
cumple con lo que prometió en campaña, se va.

Solidaridad… ¿con quién?Solidaridad… ¿con quién?Solidaridad… ¿con quién?Solidaridad… ¿con quién?Solidaridad… ¿con quién? El presidente le dedicó largos
minutos a describir la herencia macrista, como si todo lo
que hizo Macri no se hubiera hecho con votos del PJ en el
Congreso y la connivencia de la burocracia sindical: infla-
ción de 53,8% en 2019, deuda récord en monto y concen-
tración de vencimientos (48.969 mil millones de dólares en
2020), desocupación de casi 10%, dos años de recesión y
capacidad ociosa del 40% en la industria, tarifazos de
2000% en gas y 3000% en electricidad, pobreza y hambre.
«Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos
elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción
nacional», clamó Alberto. Pero… su discurso no esbozó una
sola propuesta para atacar la inflación, ni mejorar los
ingresos de los trabajadores, ni terminar con el hambre. Sí
aclaró que su propuesta de ajuste de retenciones a la
exportación de granos sólo «incrementa uno de un total de
venticinco cultivos». Dijo que va «a exigirles total responsabili-
dad a los formadores de precios», que está mal que sigan
aumentando los alimentos, pero no mencionó ninguna
propuesta para impedir que lo hagan. Con relación a los
salarios, dijo que «las mesas de acuerdo entre trabajadores y
empresarios son positivas, los sectores que participan son
comprensivos del momento que atraviesa el país». ¿Positivas
para quién? Ciertamente no para los docentes, cuyos
dirigentes sindicales «comprensivos» cerraron una paritaria
que los dejó debajo de la línea de pobreza, permitiendo que
Alberto celebrara, que «mañana comenzarán las clases normal-
mente en casi todo el país». Aunque en doce provincias
igualmente hay conflicto. Desde la izquierda tenemos las
propuestas que le faltan a Alberto: aumento general de
salarios, 82% móvil, anulación los tarifazos y estatización
los servicios bajo control social, eliminación el IVA de los
productos de la canasta familiar, y aplicación de la Ley de
Abastecimiento contra los formadores de precios.

Analizar la deuda… y pagarlaAnalizar la deuda… y pagarlaAnalizar la deuda… y pagarlaAnalizar la deuda… y pagarlaAnalizar la deuda… y pagarla. Alberto reiteró sus más duras
críticas a la deuda contraída por Macri: «Nunca más a la puerta
giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan
dejando tierra arrasada a su paso». Dijo que el Banco Central lo
está «analizando de modo pormenorizado», pero que «más allá de
analizar lo ocurrido, hemos iniciado las negociaciones para
reestructurar la deuda pública». O sea, sabe que la deuda es una
estafa, la está analizando, pero la va a pagar. Desde la izquierda
tenemos la única respuesta sensata ante semejante fraude:
suspender los pagos, investigarla para demostrar su carácter
fraudulento e ilegítimo y usar los gigantescos recursos del país
para saldar la verdadera deuda, que es con el pueblo. Acaba de
llegar otra misión del Fondo. En lugar de auditar nosotros la
deuda usuraria, vienen a auditar nuestras cuentas públicas.
Más cesión de soberanía, imposible.

Doble discurso ambientalDoble discurso ambientalDoble discurso ambientalDoble discurso ambientalDoble discurso ambiental. «A favor de la preservación de las
condiciones de vida de nuestro pueblo, queremos construir una
Argentina medioambientalmente sustentable», dijo Alberto. A
ver… ¿cómo? «Enviaré a este Congreso un proyecto de Ley
para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que

APERTURA DE SESIONES PARLAMENTARIAS

El (doble) discurso de Alberto

promueva y estimule la inversión
nacional e internacional en el
sector». ¡Impulsando el fracking,
la megaminería y el monocultivo
de transgénicos con agrotóxicos
no se construye nada sustentable! Con Vaca Muerta y con
Gioja al frente de la comisión de ambiente, las palabras de
Alberto quedan en lo que son: puro verso. Desde la izquier-
da proponemos prohibir el fracking, la megaminería, los
transgénicos y los agrotóxicos, e invertir en el desarrollo de
tecnología para la transición hacia la energía y producción
sustentables.

JJJJJueces amigos y… jueces amigosueces amigos y… jueces amigosueces amigos y… jueces amigosueces amigos y… jueces amigosueces amigos y… jueces amigos. Una propuesta a la que
los medios le dieron mucha importancia fue la que planteó
Alberto para «ponerle fin a la designación de jueces amigos, a
la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia
y al nombramiento de jueces dependientes de poderes
inconfesables de cualquier naturaleza». Pero el presidente
pretende lograr esto con un reordenamiento superficial de
fueros y competencias. Mientras los jueces mantengan sus
privilegios y sigan siendo elegidos por el poder político, van
a ser dependientes del mismo. Desde la izquierda propone-
mos eliminar sus privilegios, que cobren lo que un trabaja-
dor calificado, que sean elegidos por el voto popular y que
institucionalsus cargos sean revocables.

¿Aborto legal?¿Aborto legal?¿Aborto legal?¿Aborto legal?¿Aborto legal? Amplios sectores celebraron el anuncio de
Alberto de que presentaría en los siguientes 10 días un
proyecto de «legalización» del aborto. Sin duda, que tal
proyecto (que Alberto le había confiado al Papa que no sería
«prioridad» de su gestión) esté entre los primeros temas que
trate el Congreso este año, y que Alberto deba decir que va a
«legalizar» el aborto (cuando había asegurado que lo que
había que hacer era primero despenalizar), es fruto de la
enorme lucha que ha desplegado la ola verde estos años y que
no muestra estar dispuesta a retroceder. Pero tampoco en
esto Alberto anunció ninguna propuesta concreta y deja más
dudas que certezas. ¿Porqué otro proyecto y no el de la
Campaña? Sólo puede ser para intentar limitar el alcance de
ese derecho elemental que la democracia de nuestro país
sigue debiendo. Acortar el plazo de accesibilidad, permitir la
objeción de conciencia institucional y otras trampas pueden
aparecer. Desde el MST en el FIT Unidad proponemos
seguir en alerta y preparar la movilización para conquistar el
aborto legal, seguro y gratuito.



3Miércoles 4 de marzo de 2020

Jubilaciones de privilegio y reforma Judicial

¿Chapa y pintura o algo más? 
con la media sanción en diputados de la ley sobre jubilaciones de privilegio y el anuncio de la “reforma judicial” en el inicio de 
sesiones, alberto fernández puso en debate aspectos claves del régimen político del país. ¿Transformaciones importantes o 
ajustes para sostener lo esencial, incluidos los bajos salarios y un ataque al régimen jubilatorio de lxs trabajadorxs judiciales?  

Martín Carcione

Tomando el texto aprobado por 
diputados referente a las jubilaciones de 
privilegio de distintos estamentos del 
poder judicial y el cuerpo diplomático, 
no queda mucho espacio para ilusionarse 
con cambios profundos en el sistema 
judicial. Como nos tienen acostumbrados 
los políticos tradicionales, detrás de los 
títulos altisonantes en general se esconden 
modificaciones menores, producto de las 
tensiones entre la necesidad de provocar 
cambios para impactar a un sector de la 
sociedad y las presiones de las castas para 
conservar sus privilegios y negocios. 

Sin ir más lejos. eso es lo que se 
desprende del proyecto aprobado en diputados, proyecto 
que tuvo el objetivo fundamental de realizar una pequeña 
modificación en los privilegios jubilatorios de un puñado 
de sectores para justificar el robo descarado a millones 
de jubilados con la suspensión del régimen de movilidad 
(que tampoco era una maravilla). Como lo señalamos en 
nuestra página web1, lo que se aprobó fue lo siguiente: 

1. Se modifica el cálculo del 82%. En vez de ser sobre el 
último salario, será sobre el promedio de los últimos 
diez años. Pero siguen gozando de la movilidad que 
el gobierno les congeló a todos los jubilados y además 
la mantendrán sobre sus altísimos sueldos, que la ley 
votada por supuesto no rebaja. Esos sueldos enormes 
contrastan con los postergados salarios del personal 
judicial.

2. Se sube la edad jubilatoria de los jueces y diplomáticos 
varones mediante una escala que aumenta un año por 
año. O sea, en 2021 se jubilarán con 61 años, en 2022 
con 62 y así hasta llegar a los 65 años en 2025, como 
hoy es obligación para cualquier trabajador.

3. No podrán reasumir funciones si se produce una 
vacante. Como decenas de jueces para no perder 
haberes se jubilarán antes de que rija la ley, esta 
maniobra le permite al gobierno cubrir esos cargos 
nombrando a conjueces que le sean afines.

4. Se sube un 7% el aporte jubilatorio, llegando al 18% 
del salario. Pero los jueces y fiscales seguirán sin pagar 
el Impuesto a las Ganancias, el impuesto al salario 
que injustamente hoy todavía sigue pagando todo 
trabajador o trabajadora cuyo sueldo supere el mínimo 
no imponible.

5. La ley no toca las jubilaciones de privilegio de los 
ex presidentes y ex vicepresidentes, así como de 
los ex miembros de la Corte Suprema y algunos 
ex funcionarios políticos. También excluye a los 
ex obispos y ex arzobispos, que seguirán cobrando 
jubilaciones a costa del Estado como parte de los 
millonarios privilegios económicos de que sigue 
gozando la Iglesia Católica a costa de toda la 
población.

6. En los fundamentos del proyecto oficialista y 
en algunas intervenciones de sus defensores, se 

cuestionan los regímenes jubilatorios especiales como los 
de docentes, ferroviarios, estibadores, aeronavegantes, 
petroleros, personal embarcado, mineros, gráficos, 
salud, carga, recolectores de residuos y varios otros 
gremios. Lejos de ser un “privilegio”, son derechos 
conquistados con lucha ya que se trata de tareas 
insalubres y/o riesgosas. En este sentido, defendemos 
los regímenes especiales conquistados por distintos 
sectores de trabajadores y reclamamos también 
el derecho al 82% móvil de todas y todos los 
trabajadores judiciales.

Es decir, sin modificar en profundidad lo que 
constituyen privilegios obscenos de la casta judicial y 
diplomática se aprovecha para instalar un ataque a los 
regímenes jubilatorios especiales, es decir a los sectores de 
trabajadores que con su lucha lograron conquistas. 

¿Y la reforma judicial?

En el inicio de sesiones, Fernández anunció además 
que avanzaría en un proyecto para reformar la justicia. 
Si bien el tema está en debate hace varios días, el 1º el 
presidente hizo algunas definiciones más concretas de 
por dónde vendrían las reformas. Así las resume Página 
12: “Fusionar la Justicia Federal penal con parte de los 
tribunales ordinarios y el fuero penal económico, para 
ampliar la cantidad de jueces que instruyan las causas por 
corrupción; unificar el fuero contencioso administrativo con 
el civil y comercial; la implementación en todo el país del 
sistema acusatorio; la creación del Consejo para Afianzar 
la Administración de Justicia y la revisión de los recursos 
extraordinarios ante la Corte Suprema son algunos de los 
lineamientos generales de las modificaciones que se vienen” 2.

No es extraño que, más allá de expresarse sobre las 
designaciones a dedo y la independencia de la justicia, 
los anuncios del gobierno no apuntan a transformar los 
principales factores que hacen de esta una institución al 
servicio del 1% que controla también la economía, la 
política y todo lo demás. Tiene lógica: para un gobierno 
como el del PJ, eso sería pegarse un tiro en el pie. 

Por eso nos permitimos señalar algunos puntos que 
muestran que la tónica es similar a otras iniciativas 
parlamentarias de Fernández y compañía: 

1) No se toca la Corte Suprema: el máximo 
tribunal del país sigue sin cambios, con 
designaciones políticas a dedo, mandatos 
vitalicios y poderes absolutos. 

2) No se mencionan los juicios por 
jurados populares: nada dice el 
proyecto oficial de este tema. 

3) Las designaciones de jueces y 
fiscales se sostienen: no se incorpora 
el voto popular, ni la revocatoria de 
mandato, ni mecanismos de control 
social alguno a la actividad de estos 
funcionarios.

4) Se sostienen los privilegios: 
tal como sucedió con el caso 
jubilaciones, se sostienen los 
privilegios salariales e impositivos.

La “justicia” no es una institución 
desprovista de política. Todo lo 
contrario: cumple un rol de auxilio en 
la dominación de clase. Por lo tanto, el 

problema fundamental para las grandes mayorías no 
es de carácter “administrativo o burocrático” sino 
que hay que avanzar en desmontar las condiciones 
que hacen de este poder, en su gran mayoría, un 
nicho de corruptos vitalicios al servicio de los 
negocios de los poderosos. Para esto, cualquier 
reforma que se encare con el objetivo de lograr una 
“mejor justicia” para las mayorías debe partir de 
desmontar la casta judicial, y para eso los socialistas 
tenemos propuestas: 

1) Elección directa y popular de jueces y fiscales: 
como en muchos países del mundo, desde la 
Corte para abajo todos deben ser electos por el 
voto popular. 

2) Mandatos revocables: además de la elección, los 
mandatos deben ser limitados en su duración, 
revocables y sometidos a un control social 
estricto y a una evaluación regular. 

3) Jurados populares: se deben establecer los 
jurados populares, con vecinas y vecinos 
sorteados del padrón electoral, en todas las 
instancias y fueros. 

4) Basta de privilegios: la estructura judicial debe 
someterse a un régimen laboral con un convenio 
que incluya a los trabajadores, topes salariales 
a los jueces, iguales condiciones impositivas y 
jubilatorias para todxs. La justicia es un servicio 
público, no un negocio para enriquecerse de por 
vida. 

Sobre estos cuatro puntos se podría iniciar 
un camino de transformación de la justicia, 
que obviamente está también ligado a una 
transformación más profunda del conjunto 
del régimen político. Cambiar algún aspecto 
formal para seguir sosteniendo el actual sistema 
judicial, lejos de “mejorar” la justicia va a seguir 
profundizando una estructura clasista y privilegiada 
que siempre actuará, en defensa propia, contra las 
grandes mayorías populares. 

1  Ver nota completa en mst.org.ar “Jubilación de los 
jueces: ley engañosa”. 

2  Página 12, 3 de marzo, “El impacto de la reforma 
judicial”.
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Luciana Echevarría - Legisladora 

Para nosotras, la calle y la banca 
no son escenarios desvinculados, 
por el contrario, se encuentran en 
una conexión permanente. De lo 
que se trata es de que las voces de 
la calle inunden el recinto -que 
pretende mantenerse sordo y ajeno 
a los reclamos- y de que quienes 
defendemos los derechos de las 
mayorías trabajadoras apoyemos cada 
lucha, para ayudar a visibilizarlas, 
rodearlas de solidaridad y ayudar a que 
se ganen.  

Por eso, todas las causas feministas 
son banderas fundamentales de 
nuestra tarea legislativa, pues de esa 
lucha nosotras somos protagonistas 
en la calle y las llevamos con fuerza y 
convicción al debate parlamentario, 
para que los machistas y misóginos 
escuchen nuestros reclamos y 
demandas y avanzar en la lucha por 
conquistar todos los derechos que nos 
faltan.

La Ola Verde en la Legislatura

Córdoba bate récords en machismo, 
la alianza de Schiaretti y el PJ con 
los anti-derechos nos ha llevado a 
sufrir más de siete años sin Protocolo 
de Aborto No Punible. Semejante 
atraso, sumado a índices alarmantes 
de pobreza y desocupación, sobre 
todo en las mujeres jóvenes, llevan a 
situaciones tan lamentables como el 
incremento de la tasa de mortalidad 
materna en un 18% durante los 
últimos 5 años. Este indicador es clave 
porque el aborto clandestino es la 
principal causa de muerte materna y 
las legislaciones restrictivas tienden a 
incrementarlo. Es decir, pagamos con 
nuestras vidas las políticas machistas de 
los gobiernos. Por eso no es casual que 
hayan sido los legisladores de Schiaretti 
los que se negaron a tratar el proyecto 
de apoyo al Pañuelazo Federal que 
presenté, llegando incluso al extremo 
de prohibirme el uso de la palabra. 
Esas prácticas antidemocráticas 

confirman el miedo y la impotencia 
que genera nuestro avance. Quisieron 
callarnos pero no pudieron, seguimos 
reclamando con más fuerza que 
nunca la aprobación inmediata del 
proyecto de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto, sin objeciones, 
obstáculos ni demoras.

Separación de la Iglesia 
del Estado

Esa vieja enemiga sigue siendo 
férrea opositora a nuestros derechos, 
el 8 de marzo sectores ultracatólicos 
se convocan frente a la Catedral 
para “orar juntos por la vida”. Una 
provocación enorme. Amparada en 
el lugar privilegiado que se les otorga 
desde el gobierno, subsidiando la 
educación religiosa y confesional, 
eximiéndolos del pago de impuestos 
y otorgándoles múltiples beneficios. 
Es tal el vínculo entre el PJ y la 
Iglesia, que el intendente de la 
Capital abrió las sesiones del Concejo 
Deliberante en una escuela privada 
confesional y agradeciéndole a la 
Virgen. Para enfrentar esta injerencia 
clerical sobre nuestras vidas es que 
presentamos en la Legislatura una 
batería de propuestas que incluyen la 
eliminación de todos los beneficios 
a la curia, la prohibición a los curas 

de estar a solas con menores y la 
eliminación de todos los símbolos 
religiosos de los establecimientos 
públicos. Porque el Estado y la Iglesia 
son asuntos separados.

Contra todas las violencias 

Córdoba es la tercera provincia 
con más femicidios del país, este 
triste lugar tiene causas concretas. 
El gobierno usa nuestros derechos 
para hacer marketing, pero no 
resuelve en lo más mínimo las graves 
causas que llevan a este desenlace: 
no hay refugios ni contención, 
las trabajadoras encargadas de 
la atención de las víctimas están 
precarizadas -siendo ellas mismas 
violentadas por el Estado-, la Justicia 
es altamente machista y las variables 
económicas evidencian una agravada 
feminización de la pobreza. Por todo 
esto, solicitamos a la ministra del 
recientemente creado Ministerio de la 
Mujer que responda urgentemente por 
todas estas situaciones.

Por la igualdad real

A las formas más evidentes de 
violencia, se suman otras mucho 
menos visibles, aunque sumamente 
extendidas. Se trata de aquellas 

que nos ubican a nosotras como 
responsables naturales de las tareas 
de cuidado. Según una encuesta del 
INDEC, el 76% de esas tareas recaen 
sobre nosotras. Y la incorporación 
al mercado laboral no nos exime de 
las mismas, por lo cual la opresión 
es doble y la jornada laboral 
terriblemente extensa y agotadora. 

Estas tareas son las que permiten 
reproducir la fuerza de trabajo. Sin 
embargo, nadie paga por ellas y nos 
dicen que debemos hacerlas por 
amor y felices. El ahorro para los 
capitalistas, en nuestro país, equivale 
a un tercio del PBI. Y para nosotras, 
además de todo lo dicho, significa 
estar más expuestas a los despidos, a 
la precarización y a los salarios peor 
pagos.

Por eso, para plantarse frente a la 
doble opresión y avanzar en la igualdad 
real, presenté una batería de proyectos 
que plantean socializar las tareas de 
cuidado. Empezando por extender las 
licencias por paternidad, igualando 
su duración a las de maternidad. 
Equiparando así no sólo a varones con 
mujeres sino también a los distintos 
tipos de familias. Por otra parte, un 
proyecto de universalización de los 
jardines de la primera infancia, para 
que el cuidado de les niñes -desde los 
45 días y hasta la edad escolar- deje de 
depender de las familias (generalmente 
de las madres) y que sea el Estado 
quien lo garantice. Además de lactarios 
en los lugares de trabajo, para que las 
empresas y patronales garanticen el 
derecho de las madres a alimentar a sus 
bebés con leche materna en el caso que 
así lo decidan.

El ejercicio libre y pleno de todos 
los derechos de las mujeres y la 
eliminación de todas las violencias 
vendrá solamente de la mano de la 
derrota de este sistema machista y 
patriarcal que nos oprime y explota. 
Cada paso que damos en esa lucha, 
cada nueva conquista, nos acerca a ese 
objetivo. Al servicio de esa causa está 
nuestra banca, hasta que la sociedad 
sea como la soñamos. 

Córdoba

La agenda feminista tiene banca
Para organizaciones como la nuestra, la conquista de bancas no es un fin en sí mismo, sino el medio para seguir 
desarrollando la actividad revolucionaria en todos los terrenos posibles. 

alejandro bodart en la Universidad de Córdoba.

Más de 200 jóvenes se convocaron en la Facultad de 
Comunicación Social para debatir con Alejandro sobre los 
procesos revolucionarios de Latinoamérica y el mundo y sacar 
conclusiones sobre las revoluciones que lo sacuden por estos 
días. La necesidad de rodear de solidaridad la revolución 
chilena y al heroico pueblo palestino recorrió la charla. La 
juventud que se pone de pie contra el capitalismo en todo 
el mundo también tiene su correlato en nuestro país. Así lo 
demuestra la ola verde y disidente, como también la avidez por 
seguir los debates mundiales y prepararse para las próximas 
batallas y desafíos. La charla nos fortaleció para seguir 
construyendo el MST y la LIS.

JS de Córdoba
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El 24M, MarchaMos a 44 años dEl golpE

No damos vuelta la página
“sin memoria, verdad y justicia la argentina no se puede poner de pie”, dijo aF el 1º de marzo. pero días antes llamó a “dar 
vuelta la página” de la dictadura, aunque tras el repudio general debió disculparse. Es que, bajo doble discurso, busca la 
reconciliación con los genocidas. En cambio, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de Marzo vamos a marchar 
por cárcel a todos ellos y también contra el FMI, la deuda externa y el ajuste.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

Tanto fue el rechazo que generó su 
llamado a “dar vuelta la página”, no 
sólo entre los organismos de derechos 
humanos afines al gobierno sino 
también entre su propia base social, 
que en su discurso ante el Congreso 
AF tuvo que mencionar los derechos 
humanos: “Su defensa no es la columna 
vertebral de un gobierno, sino la columna 
vertebral de la República Argentina en 
su conjunto”. Pero a renglón seguido 
únicamente anunció que el Estado 
recobrará un rol activo en los juicios de 
lesa humanidad -rol que el gobierno de 
Cristina y aún más el de Macri habían 
abandonado- y que se hará un sitio de 
memoria en Campo de Mayo. Punto.

Si bien el presidente definió los 
derechos humanos como la “columna 
vertebral” de nuestro país, sus 
restringidos anuncios son menos que 
la pequeña punta de una vértebra. Ese 
doble discurso tiene una explicación: 
elogia los derechos humanos porque 
mantienen una alta legitimidad social, 
pero no es consecuente con ellos porque 
su estrategia apunta a otro objetivo.

Buscan la reconciliación

Antes de 1982, en nuestro país las 
Fuerzas Armadas eran un evidente 
factor de poder político: cada vez que 
se desgastaba un gobierno peronista o 
radical, venía un golpe militar. Pero la 
revolución democrática que volteó a 
la última dictadura genocida cortó de 
cuajo ese ciclo pendular. En Semana 
Santa de 1987, la amplia movilización 
social contra la intentona golpista 
carapintada reafirmó esa dura derrota 
de las FF.AA.

Entre otras luchas, esa derrota 
política después la volvieron a ratificar: 
el Argentinazo de diciembre de 2001, 
la poderosa rebelión popular en la que 
los milicos no pudieron reprimir1; la 
anulación de las leyes de impunidad en 
agosto de 2003, que permitió reabrir 
los juicios a los genocidas; y la masiva 
marcha a Plaza de Mayo en mayo 
de 2017, que en menos de 24 horas 
liquidó el intento de la Corte Suprema 
de beneficiar a los represores con el 
“2x1”.

En ese marco, a fin de recomponer 
un régimen político burgués “normal” 
en donde las FF.AA. tengan el 
prestigio suficiente para reprimir, 
para la burguesía argentina y el 
imperialismo la tarea estratégica de 

reconciliar al pueblo con los militares 
todavía sigue pendiente. Por eso, 
una y otra vez vuelven los intentos. 
Como el negacionismo de Macri y sus 
funcionarios hacia el genocidio, como 
el desguace de las causas judiciales, la 
lentitud de los juicios y el privilegio de 
las prisiones domiciliarias a genocidas. 
Como los rosarios bendecidos que el 
Papa les envió hace poco a decenas 
de represores condenados, y como los 
llamados a “dar vuelta la página”.

No fue “inconducta”:
fue genocidio

AF reivindicó a las FF.AA. en un acto 
para despedir a tropas argentinas a una 
“misión de paz” de la ONU en Chipre. 
Primero, convalidó esas intervenciones 
militares imperialistas, como también lo 
es la de Haití. Segundo, llamó “inconducta 
de algunos” a la institución militar 
que consumó el genocidio2, o sea a la 
dictadura cívico-militar-empresarial y 
eclesiástica que asumió la suma del poder 
público, aplastó al pueblo trabajador, 
cerró el Congreso, prohibió los partidos 
políticos, intervino los sindicatos, disolvió 
los centros de estudiantes, censuró a la 
prensa y al arte, se apropió de cientos de 
bebés, y persiguió, secuestró, desapareció, 
torturó y asesinó a 30.000 activistas. Y 
luego su disculpa fue por “no usar las 
palabras pertinentes”, o sea por la forma y 
no por el contenido de lo que dijo.

Ante su “vuelta de página”, el 25F 
organizaciones del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia hicimos público nuestro 
repudio3. Entre otros puntos, señalamos: 
“No es posible dar vuelta ninguna página 
ni pretender reconciliarnos con instituciones 
que ocultan el destino de casi 400 hijas e 
hijos de nuestras compañeras y compañeros. 
No es posible ocultar por más tiempo los 
archivos que tiene el Estado bajo el cuidado 

de dichas instituciones armadas sobre los 
represores que participaron del genocidio 
que se extendió sobre todo el territorio 
argentino. Alberto Fernández está abonando 
el posicionamiento de la obediencia debida 
cuando manifiesta ‘la inconducta de 
algunos’, pues niega la participación del 
conjunto de las Fuerzas Armadas en la 
represión al pueblo”.

A su vez, el 1º de marzo AF anunció 
que abrirá los archivos de la AMIA. 
Lo que nunca explica es por qué si 
“todos nuestros oficiales han salido de 
la democracia”, según dijo, las FF.AA. 
y él mismo -como su comandante 
en jefe- se siguen negando a abrir 
todos los archivos de la dictadura, que 
contienen información imprescindible 
sobre el destino de las y los detenidos-
desaparecidos y los bebés apropiados.

Debates en el Encuentro

Desde el EMVJ, que integramos, se 
viene preparando la marcha del próximo 
24 de Marzo a Plaza de Mayo. Hay 
pleno acuerdo en convocar a una marcha 
independiente del Estado y de todos los 
gobiernos, ya que el oficialismo hará la 
suya. También acordamos en que vamos 
a movilizar con dos reclamos centrales: 

cárcel a los genocidas y contra el FMI y la 
deuda externa.

No obstante, en la plenaria del martes 
25, citada para definir la formulación de 
las consignas, se produjo una crisis: en vez 
de aportar a ese debate colectivo, el PCR 
y sus agrupaciones afines (Liberpueblo 
y EATIP), que ahora apoyan e integran 
el gobierno de AF, intentaron abrir un 
equivocado balance sobre el supuesto 
“curso sectario del Encuentro”. Es lo 
opuesto: el EMVJ hizo unidad de acción 
con los organismos y sectores K cada vez 
que correspondió, como ante el “2x1” o 
los asesinatos de Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel, pero siempre mantuvo la 
independencia que lo caracteriza. Ante 
las refutaciones a su postura, el PCR 
se retiró de la reunión (a la siguiente 
volvió). La plenaria siguió y definimos las 
consignas para la marcha y acto del 24, 
que reproducimos abajo.

Con más fuerza que nunca, y frente 
a un gobierno nacional que dice y se 
desdice pero busca la reconciliación con 
los genocidas, el 24 marcharemos a Plaza 
de Mayo y en todo el país para repetir: 
No olvidamos, no perdonamos, no nos 
reconciliamos.

1.  El Estado Mayor de las FF.AA. informó 
públicamente que sólo actuarían si el 
Congreso lo pedía mediante una ley, que 
fuera aprobada por mayoría absoluta e 
incluyera “las reglas de empeñamiento”, o 
sea, qué hacer en concreto. Como no había 
ninguna condición de que el Congreso 
votara una ley así, era la forma de decir que 
las FF.AA. no intervendrían en la represión.

2.  El terrorismo de Estado no empezó en 
1976, sino en 1974, con el Operativo 
Independencia y la Triple A, la CNU, el 
CDO y otras bandas parapoliciales de 
ultraderecha, que al amparo del gobierno 
de Juan Domingo Perón asesinaron a casi 
mil activistas populares.

3. Junto a decenas de organizaciones 
populares, lo firmamos los siguientes 
organismos de derechos humanos: APEL, 
CADEP, CADHU, CeProDH, CMM, CORREPI, 
Encuentro Militante Cachito Fukman 
(EMCF), Herman@s de Desaparecidos por 
la Verdad y la Justicia, HIJOS Zona Oeste, 
Madres Víctimas de la Trata y SERPAJ.

El 24M, marcha 
a plaza de Mayo

No damos vuelta la página:
Cárcel ya a todos los genocidas.
Fuera el FMI. No al pago de la deuda.
•	 Contra la impunidad de ayer y de hoy.
•	 Por la restitución de la identidad de les jóvenes apropiades.
•	 Por la apertura de todos los archivos de la dictadura.
•	 Contra el ajuste.
•	 Basta de persecución y cárcel por luchar. 
•	 Libertad a lxs presxs políticxs.
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Francisco Torres

Hubo que superar la unidad burguesa para bancar el 
ajuste de Fernández para pagar la deuda a los bonistas y 
el FMI. Eso se vió en los grandes medios que avalaron 
el relato oficial, intentando ocultar la realidad de paros 
y movilizaciones en 12 provincias: Santa Fe, Tucumán, 
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa 
Cruz, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Neuquén y Entre Ríos. 
Y protestas en San Juan, Córdoba y La Rioja.

Esas acciones fueron un golpe a la línea de Alberto, Trotra 
y los gobernadores, junto a la burocracia. Una seria respuesta 
al peor acuerdo de la historia. La Celeste pactó una suba “a la 
baja”, con una suma fija en cuatro pagos de $ 1.210, es decir, 
40 pesos más por día. Fue la línea seguida desde Kicillof a 
Larreta y de Alicia Kirchner a Morales en Jujuy. Patear la oferta 
al último y dar subas por debajo de la inflación.

También hubo que sortear los aprietes y dictados de 
conciliación en Santa Cruz, donde Alicia despide a docentes 
que pararon y amenaza con quitar la personería a ADOSAC 
que llamamos a repudiar. Una línea de aprietes acompañada 
por otros gobernadores del PJ, en Tucumán y Catamarca. 
Hubo desbordes y fuertes procesos autoconvocados, como la 
rebelión docente en Tucumán.

En Jujuy, en el marco del paro, destaca la protesta de 
la docencia de Francés que llamamos a difundir y apoyar, 
en rechazo a una Resolución que dispone que “la lengua 
extranjera a enseñar será el inglés, a partir del 2020 en todas las 
instituciones” de la provincia. Una normativa retrógrada, que 
vulnera derechos de docentes y estudiantes y no se puede dejar 
pasar.

¿Qué alertamos en enero y qué ocurrió?

Se confirmaron nuestras previsiones, expresadas en notas 
del 16 y 19 de enero. Allí desmenuzamos qué era lo que 
negociaban en reserva el gobierno de Alberto y la Celeste. Lo 
hacíamos para aportar elementos a activistas y docentes, prever 
lo que se venía y organizarnos.

Denuncia con información precisa, pliego de reclamos, 
metodología de negociación y orientación de lucha: preparar 
el no inicio ante el ajuste. Y en febrero lo sintetizamos con esta 

consigna: “Así no iniciamos”. Correcta ante lo que pasaría.
Alertamos además que esa vuelta de la Paritaria Nacional, 

contra un supuesto carácter democrático, venía con las 
“cartas marcadas”. Alberto y Trotta fijaban las pautas: pedidos 
moderados, sin cláusula gatillo, solo sumas fijas para achatar 
la escala; postergar el aumento real para abril y congelar los 
presupuestos, sosteniendo los recortes hechos por el macrismo.

El gobierno se escuda en una supuesta situación fiscal grave, 
que solo dejaría recuperar salarios “en los próximos años…”. 
Ya en campaña habíamos cuestionado que Alberto prometiera 
aumentar 20% las jubilaciones y salarios, porque sería una 
nueva frustración. Su prioridad era ajustar para pagar deuda.

Entonces denunciamos a Baradel y la Celeste por negociar 
sin consultar a las bases. Y lo explicamos así: al integrarse a un 
gobierno que viene a defraudar las necesidades de docentes 
y estatales, agudizarán su verticalismo burocrático para hacer 
pasar esa política. Exigimos una convocatoria para definir qué 
hacer y un posible “no inicio”. Aunque alertamos que Baradel 
ya decía: “no habrá conflicto como con Cambiemos en su primer 
año”.

Para conformar a Alberto que les pedía “paz social”, vimos 
que la Celeste estaba dispuesta a iniciar sin luchar. Con solo 
una suba del Incentivo “a $2.420 como máximo” y del piso 
nacional que “se iría a 23.300 pesos”. Más la posibilidad de 
“alguna revisión cada 3 o 6 meses”. Todo eso ocurrió, casi 
milimétricamente.

De esos análisis e hipótesis de conflicto, planteamos una 
tarea a la Multicolor y los gremios combativos: “Prepararnos 
para un sendero opuesto, de lucha. Como siempre hemos hecho 
con todo gobierno que venga por nuestros derechos y la educación”. 
Con la necesidad de un relanzamiento Multicolor, ser claros 
ante la docencia y prepararnos para no iniciar.

Lamentablemente, en la mayoría de la Multicolor, gremios 
como Ademys, de Mendoza, Seccionales de Rosario o de 
SUTEBA, actuó la presión del kirchnerismo, haciendo mella 

sobre las corrientes, con sus argumentos sobre el “nuevo” 
gobierno, el desastre macrista y demás. Esto se expresó 
en la cerrada negativa a plantear el No Inicio como 
perspectiva y línea política, ante el ajuste.

Pero el escandaloso acuerdo nacional, a espaldas de 
la docencia, actuó como revulsivo en las bases y fogueó 
el rechazo a las míseras ofertas provinciales. Si el paro y 
movilización, coronando un No Inicio en más de medio 
país no fue mayor, hay cierta responsabilidad en esa 
negativa a debatir la necesidad de no comenzar las clases, 
con paros.

La Verde de Tigre se negó a plantearlo como consta 
en sus posturas públicas. Así su asamblea final no votó 

parar el 2. Lo mismo Bahía Blanca. Y la Marrón del PTS, con 
sus flyer y comunicados, al no llamar a parar el 2, sino centrar 
en una futura acción para el 9, lo que implicaba iniciar las 
clases sin luchar.

Aunque la mayor expresión fue el plenario del 20/2 en 
Matanza, donde la conducción Seccional (Tribuna-PO) ni 
mencionó la posibilidad de No Iniciar. El mismo rechazo 
encontramos al convocar la reunión nacional y no aceptar la 
posibilidad de no iniciar como medida.

Seguirla el 8M y el lunes 9 con paro y movilización

Eso recién pudo revertirse cuando un combo entre el ajuste, 
la transa burocrática y la bronca de las escuelas empujó a 
corrientes como Tribuna-PO o Docentes en Marcha-IS a tener 
que organizar ese No Inicio que les planteamos.

En ese marco, la jornada nacional fue muy importante. 
Marcó que hay fuerza en la base, reservas y bronca. Las 
movidas de la Multicolor, las arrancadas a los gremios y las 
autoconvocatorias para superar a la burocracia, permitieron 
expresarlo. Donde no, no se debió a que hubiera expectativas 
en un gobierno que ajusta e incumple promesas.

Con la fuerza del no inicio, debemos darle continuidad el 
8M por los derechos de las mujeres y la diversidad. Y el lunes 
9, con un nuevo paro y movilización de alcance nacional. 
Medida a exigir a CTERA y los gremios, pero llamarla la 
Multicolor junto a gremios combativos. Superado ese paso, 
habrá que agrupar nacionalmente para ver cómo continua el 
conflicto.

Haber plantado bandera prepara las condiciones para ir por 
los gobiernos que ajustan y las burocracias cómplices. En ese 
marco, invitamos a sumarse a construir una opción de lucha, 
decidida y democrática, para hacer realidad la educación que 
queremos.

No iNicio que desmiNtió a alberto

Fuertes paros docentes 
en más de medio país
las protestas docentes en 15 provincias terminaron concretando un no inicio de clases que desmintió el relato de 
“normalidad” de Alberto Fernández y su ministro Trotta. ¿Cómo dar continuidad y solución al recurrente conflicto político 
por la educación?

exitoso encuentro: la educación en disputa
El sábado 29, como parte de una lucha más integral por 

defender y transformar la escuela estatal, realizamos un 
exitoso encuentro de Alternativa Docente: “La Educación en 
disputa. Propuestas hacia una izquierda pedagógica”. En 
talleres-seminario tratamos las temáticas más urgentes para 
reforzar un perfil integral de lucha consecuente, pero a la vez 
con elaboración y propuestas en lo pedagógico y el quehacer 
escolar.

La convocatoria cayó muy bien y en pocos días concretamos 
un participativo evento, que nos compromete a ir por más. 
Debatimos qué educación para qué modelo de país, la 
necesidad de superar el economicismo corporativo de 
agrupaciones que se limitan a pedir salario y condiciones de 
trabajo, sin integrar las demandas de presupuesto, la disputa 
por los contenidos, el currículo y el gobierno de la educación.

Desmenuzamos apuntes, historia y debates que atraviesan 
la conformación del sistema educativo, la crisis que lo atraviesa 
y cómo abordarla. Debatimos cómo contribuir a despatriarcar 
la escuela, avanzar con conquistas como el aborto, la ESI o el 
porqué del lenguaje inclusivo y la eliminación de los subsidios 

a la Iglesia y la enseñanza privada. Además de puntos 
programáticos claves de quienes militamos en lo educativo.

También interpelamos nuestro rol docente, el que nos asigna 
el sistema y al que aspiramos. Y si resulta factible cambiar la 
educación, sin revolucionar la sociedad. Cosas que hacen a la 
escuela por la que luchamos. Nos fuimos conformes y con el 
compromiso de replicar este evento.

también despiden 
en Río Turbio

En YCRT fueron despedidos 419 compañeros de 
manera irregular que estaban en planta permanente. 
Aníbal Fernández, nombrado hace pocas semanas 
como interventor se lo anunció verbalmente. Desde ese 
momento, ATE no los quiere reconocer y conformaron 
asambleas para decidir un plan de lucha. 

El lunes 02/03 movilizaron junto a docentes, 
judiciales y municipales, que reclaman aumento de 
sueldo y reincorporación a sus trabajos. Una muestra 
más de que pagar la deuda significa  ajuste para los 
trabajadores. Acompañamos la lucha por la inmediata 
reincorporación. En este momento están llegando los 
telegramas de despido a los compañeros. ¡Apoyemos la 
lucha y exijamos inmediata reincorporación!

MST Santa Cruz
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Rosa Morales,Rosa Morales,Rosa Morales,Rosa Morales,Rosa Morales, 18 años en el hospi-
tal, Supervisora Confeccionista (ropa
hospitalaria) y de Alternativa Estatal,
oposición en ATE.

¿Cómo se generó este largo y complejo¿Cómo se generó este largo y complejo¿Cómo se generó este largo y complejo¿Cómo se generó este largo y complejo¿Cómo se generó este largo y complejo
conflicto?conflicto?conflicto?conflicto?conflicto?

A raíz de la imposición de la Direc-
ción, que exigía cumplir al turno noche
12 horas corridas incluyendo las tera-
pias.

Ante el rechazo por parte de lxs
trabajadorxs, los directores Bertholdi y
Leonardi iniciaron una verdadera caza
de brujas y luego descontaron el 60% de
los sueldos. Empezaron los paros y
también nació, frente a la necesidad de
subsistencia, el kiosquito de la Digni-
dad, bastión de organización, lucha y
subsistencia económica al día de hoy.

Hubo cómplices y también los que seHubo cómplices y también los que seHubo cómplices y también los que seHubo cómplices y también los que seHubo cómplices y también los que se
jugaron por esta lucha…jugaron por esta lucha…jugaron por esta lucha…jugaron por esta lucha…jugaron por esta lucha…

Es de público conocimiento la
complicidad de ATE Morón y UPCN,
apoyaron las 12hs y el ajuste, persiguie-
ron a lxs activistas con listas negras para
ser despedidos e incluso la patota de
ATE nos enfrentó a golpes el día que se
confirmaron los primeros 120 despidos,
cuando nos movilizamos reclamando

REINCORPORAN TRABAJADORXS

Triunfo en el Hospital Posadas
Más de dos años de pelea, con altibajos, pero con un tesón admirable, empezaron a dar sus frutos. No fue un acto más. Esta vez

festejaron (festejamos) merecidamente las primeras reincorporaciones. Y la enorme energía para ir por lo que falta. Hablamos con

dos de sus protagonistas más representativas.

asamblea. Pero también quienes apoya-
ron esta lucha, el STS y la CICOP que
sacó paros provinciales de apoyo, fondo
de huelga permanente y estuvo en los
cortes, plenarios, actos y marchas
locales y generales. Un ejemplo. Sin
ellos y la izquierda, como nuestro MST,
no hubiera sido posible ganar. El
Encuentro de Trabajadores realizado en
el hospital, fue un momento de coordi-
nación y solidaridad en todo el país.

¿Qué les dirías a tus compañerxs?¿Qué les dirías a tus compañerxs?¿Qué les dirías a tus compañerxs?¿Qué les dirías a tus compañerxs?¿Qué les dirías a tus compañerxs?
¿Cómo seguirla luego de este logro y¿Cómo seguirla luego de este logro y¿Cómo seguirla luego de este logro y¿Cómo seguirla luego de este logro y¿Cómo seguirla luego de este logro y
frente a lo que se viene?frente a lo que se viene?frente a lo que se viene?frente a lo que se viene?frente a lo que se viene?

Que entren todos y la planta perma-
nente es el reto inmediato. La condición
de precarios -algunxs con más de 20
años- dio lugar a un gobierno como el
de Macri para despedir e intentar el
fenomenal vaciamiento que afectó a
todos los sectores. Querían vaciarlo
para achicar más el presupuesto y meter
sus políticas de privatización a través de
la CUS. Pero no los dejamos.

Resistimos, estamos orgullosos de
esta lucha y agradecidxs a todas las
organizaciones y personalidades que nos
acompañaron.

 DDDDDaniela Raniela Raniela Raniela Raniela Ruiz uiz uiz uiz uiz VVVVVargas,argas,argas,argas,argas, trabajadora
administrativa desde el año 2006, hija
de Josefina Pedemonte, una de los 11

trabajadores del hospital desaparecidos
durante la dictadura. Militante de
HIJOS zona oeste. Y activista reincorpo-
rada con la lucha.

¿Cómo se  organizaron y  pelearon¿Cómo se  organizaron y  pelearon¿Cómo se  organizaron y  pelearon¿Cómo se  organizaron y  pelearon¿Cómo se  organizaron y  pelearon
durante estos años y qué obstáculosdurante estos años y qué obstáculosdurante estos años y qué obstáculosdurante estos años y qué obstáculosdurante estos años y qué obstáculos
debieron superar?debieron superar?debieron superar?debieron superar?debieron superar?

A partir del 2016 con los despidos
efectuados por Macri empezamos a
organizarnos desde abajo.

Llevamos adelante un acampe en el
hall central del hospital, luego con los
despidos del sector de enfermería en
2018 creamos «los kioscos de la resis-
tencia». Nos sirvieron de sustento
económico, pero también como un
escollo ante el objetivo de la dirección
de sacarnos del hospital, ya que los
compañeros que seguían trabajando
nunca perdieron contacto con nosotros.
Un símbolo de que la lucha estaba
presente.

Métodos de lucha tuvimos un
montón desde cortes en la autopista,
movilizaciones al ministerio de salud,
marchas en coordinación con otros
conflictos, rondas organizadas por la

comisión de pacientes y hasta activida-
des culturales. Para esto fue importante
la construcción de lazos de solidaridad

Estamos en un año difícil para los

trabajadores. Un gobierno nacional que

sigue pagando la deuda externa, que te

pone topes salariales a las paritarias y que

le pide solidaridad a los trabajadores y a los

jubilados mientras acuerda con los empre-

sarios, las megamineras y el FMI.

El gobierno de AF está mostrando con

los docentes lo que quiere hacer con todos

los trabajadores. Salarios bajos mientras la

inflación no para. 

Los trabajadores del neumático enfren-

tamos en FATE un Preventivo de Crisis que

estaba al servicio de meternos la reforma

laboral y atacar nuestros puestos de trabajo.

La patronal de FATE junto a sus colabo-

radores quiere hacernos creer que están

tratando de evitar centenares de despidos.

con diversas organizaciones sociales,
políticas, sindicales y con distintos
conflictos en lucha.

Nos ayudaron a superar el miedo, la
persecución, la militarización y las
cámaras, la entrega de sindicatos como
ATE y UPCN. Y pudimos procesar las
diferencias de opiniones e ideologías
entre los despedidos y conducir la lucha
utilizando la asamblea como herramien-
ta para la toma de decisiones, ya que es
el método histórico de nuestro hospital.

¿La reincorporación fue un triunfo de¿La reincorporación fue un triunfo de¿La reincorporación fue un triunfo de¿La reincorporación fue un triunfo de¿La reincorporación fue un triunfo de
la lucha?la lucha?la lucha?la lucha?la lucha?

Indudablemente. La organización, la
solidaridad y la unidad fueron los tres
pilares de nuestras instalaciones. El
gesto político fue forzado por la digni-
dad y la perseverancia de nuestra lucha.

Ahora se  v ienen otros  rec lamos,Ahora se  v ienen otros  rec lamos,Ahora se  v ienen otros  rec lamos,Ahora se  v ienen otros  rec lamos,Ahora se  v ienen otros  rec lamos,
pendientes y nuevos…pendientes y nuevos…pendientes y nuevos…pendientes y nuevos…pendientes y nuevos…

Nuestro principal reclamo después
de tantos años de precarización tiene
que ser el pase a planta permanente de
todos los trabajadores del hospital, hay
que seguir por mejoras en las condicio-
nes de laburo, por los concursos a los
cargos de jefatura y por la democratiza-
ción de los sindicatos.

¡Mentira! Desde la lista GRIS afirmamos

que hoy FATE tiene que contratar más

trabajadores y dar horas extras al 200%

porque le doblamos el brazo en la batalla

contra el Preventivo de Crisis y ese es el

punto de arranque para luchar por romper los

topes salariales del gobierno, recuperar

poder adquisitivo,  conseguir más derechos y

condiciones laborales que no nos enfermen.

No volver a la Violeta y a un
sindicato patronal

La lista Violeta de Waseijko y Gallardo,

que dejaron un SUTNA vaciado y destruido,

quiere volver a un modelo de sindicato

cómplice de las patronales. Estuvieron

ausentes en todas las luchas de estos

años, fracasaron en su intento de impugnar

las elecciones y de que el Ministerio de Trabajo

intervenga el gremio. Con lucha y con unidad

derrotamos el PPC y con lucha y unidad

derrotaremos a la Violeta y a sus listas aliadas.

Desde la lista GRIS hemos acordado con

los compañeros de la lista Negra, actual

conducción del SUTNA, integrar compañeros

de la GRIS en la Negra y desarrollar una

fuerte campaña en todo el país, por la

independencia política del SUTNA, tanto de

las patronales como de los gobiernos y

contra todo tipo de burocracia.

Por eso, desde la GRIS llamamos a votar

la lista Negra en la elección nacional y en

las seccionales. Para que este año podamos

recuperar poder adquisitivo, podamos

ELECCIONES EN EL SUTNA

Claudio Mora. Delegado de FATE.

Integrante de la lista GRIS y

candidato a directivo nacional del

SUTNA en la lista Negra

Unidad contra la Violeta y las patronales
enfrentar el intento de poner topes a las

paritarias, y también para avanzar en

democratizar el viejo estatuto del SUTNA

heredado de la lista Violeta. 

Por un SUTNA más fuerte y más democrá-

tico, para no volver a un sindicato amigo de

las patronales y para luchar por nuestro

salario, nuestra paritaria, nuestras condicio-

nes de trabajo y nuestras vidas y las de

nuestras familias. Por todo esto sumate a la

lista GRIS y el 19 y 20 de marzo vota la lista

NEGRA.

Sebastián Garay, Pedro Martínez, Matías Barrionuevo y Claudio Mora.
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El mundo vive por estas horas el
drama del coronavirus que ya se cobró
muchas vidas en diversos países y tiene a
miles de perjudicados sufriendo las
consecuencias de este virus pandémico,
con poblaciones y familias enteras en
medio de la angustia e incertidumbre. A
estos males evitables nos condena el
capitalismo cada tanto, consecuencia de
falta de prevención y control, de ajustes
permanentes, falta de inversión y presu-
puesto en salud pública y por el creci-
miento de la pobreza y la destrucción
ambiental que generan condiciones
óptimas para el surgimiento de estas
enfermedades. Esta terrible realidad hoy
tiene que soportar la población mundial.

Aunque no es objetivo de este artículo
referirnos específicamente al coronavirus
que nos agrede y ya llegó a nuestro país,
sí queremos señalar, en sentido metafóri-
co y periodístico, una comparación; no
solo este virus es una pandemia, dejando
muerte y destrucción a su paso, lo
mismo hacen todo el tiempo los fondos
buitres y el FMI. Dos flagelos del capita-
lismo imperialista que en medio de su
crisis sigue dominando la economía
mundial, entre otras formas, a través de
capitales y fondos de inversión de carácter
especulativo (buitres) y con organismos de
crédito y rapiña (FMI), atando a los países
deudores a sus designios e intereses.

Nuestro país sufre hoy las consecuen-
cias del ataque organizado de estas dos
pandemias económicas que siembran un
mal vivir colectivo de país en país. No

A sólo 10 días de haber partido una

misión del FMI, ya viene la segunda del año.

Fernández y su gobierno insisten en que van

avanzando las «negociaciones» para

reprogramar los pagos. Pero, ¿a qué vienen

en realidad los técnicos del FMI? La respues-

ta es clarísima: auditarán nuestra economía

para ver en dónde y hasta cuánto pueden

profundizar el ajuste.

Si la primera misión tenía el objetivo

político de evaluar la predisposición del

gobierno argentino de pagar, esta segunda

tiene objetivos más técnicos y precisos:

Monitorear toda nuestra economía en crisis,

para ver de dónde pueden rapiñar dólares y

más dólares para cobrarse lo que nos

prestaron y posteriormente lo fugaron.

Es claro que el FMI, el imperialismo y los

grandes usureros internacionales se han

convencido totalmente de la voluntad de pago

de Alberto. Por eso las declaraciones de apoyo

en los medios, la recepción de los mandata-

rios del imperialismo Europeo y el guiño de

Trump, hasta el Papa dice que apoya a la

Argentina para que pague su deuda. Eso sí,

todo barnizado cínicamente con una serie de

frases altisonantes del tipo «nunca más

pagaremos con el hambre del pueblo», como

dijo el presidente en la Asamblea Legislativa.

¿A qué viene el FMI?

El Fondo está convencido que el Gobierno

de Todos, más allá de algunas frases para la

tribuna, está dispuesto a pagar la deuda

contraída por Macri y fugada por sus amigos

nacionales e internacionales en su gran

mayoría. Por eso lo que viene a hacer esta

segunda misión, donde predominan los

técnicos en economía, es auditar nuestra

economía en crisis. Saben que no será fácil

cobrarse los U$S 44.000 millones que según

ellos les debemos. Por eso están interesados

en saber si aumentó la recaudación, si hay

alguna mira de empezar a salir de la recesión

de más de 3 años, si se puede ajustar aún

más el bolsillo de los trabajadores y jubilados,

etc. Todo con el fin único de cobrarse, con

intereses, el nuevo fraude de la deuda.

¿A cuánto asciende la usura?

Según datos oficiales de la Secretaría de

Finanzas, la deuda externa supera el 80% del

PBI, y supera los U$S 322.000 millones. Se

incrementó exponencialmente durante el

gobierno de Macri en cerca de U$S 100.000

millones. Pero el problema que desvela a

Alberto, es que este 2020 y los próximos dos

años se acumulan vencimientos de capital

en intereses, realmente impagables. Según

esta misma fuente los pagos de capital

serían del U$S 48.868 millones y otros U$S

14.838 de intereses. Esto supera el 12% del

PBI. Para tener una idea, la Argentina debiera

crecer a tasas chinas del 15% anual para

poder pagar y así y todo debiera invertir todo

el crecimiento, nada más que en pagarles a

estos buitres. Pero sucede que nuestro país

está en recesión, y los mismos del FMI

pronostican una caída del PBI del 1,4% para

el 2020 y a lo sumo un crecimiento del 1,3%

para el 2021. Entonces, ¿cómo pagar? No

hay otra, habrá que ajustar dice el FMI, que lo

primero que quiere garantizarse es su propia

plata que asciende a los U$S 44.000

millones que le prestó a Macri hace un par de

años.

Lo que hay que auditar es la deuda

Toda la deuda es fraudulenta, ilegal e

ilegítima. Pero fundamentalmente la contraí-

da en los últimos años por Macri y sus

socios. Así reconoció en campaña el propio

Alberto Fernández, que remarcaba entonces

que no pagaría sin revisarla, porque había

sido contraída sin pasar por el Congreso,

porque no se utilizó para el crecimiento del

país sino para la bicicleta financiera y la fuga

de capitales de sus amigos o socios, etc.

Hoy, de ese discurso, solo queda alguna

tibia queja y la retórica de «no pagar con el

hambre del pueblo». Pero lo cierto es que

tanto el FMI como la totalidad de los gobier-

nos imperialistas, están seguros que el plan

del gobierno es pagar a como dé lugar y por

eso vienen a «ayudarlo» con sus técnicos

para ver de dónde se puede sacar más. Cómo

se puede ajustar mejor. Un poco a la soja y al

campo, un mucho parar la obra pública a cero

y ajustar los salarios y las jubilaciones, cosa

que ya empezó a hacer con la ayuda de la

oposición de Cambiemos y la burocracia

sindical traidora.

Pero nosotros alertamos que necesitan

más, mucho más ajuste, por más que

reperfilen, refinancien o hagan supuestas

quitas de capital del 30%, porque eso

MISIÓN DEL FMI

Para ajustarnos mejor
Gerardo Uceda

El FMI y los fondos buitres,
las peores pandemias

Cele Fierro y Sergio García

El capitalismo mata, destruye, genera el mal vivir de millones. Ahora llegó el coronavirus, pero hay otros
males internacionales que nos afectan y degradan, el rol siniestro del FMI y los fondos buitres.
Y la política de ajuste y entrega del gobierno. Las propuestas alternativas de la izquierda.

exageramos; los números reales muestran
que son un flagelo muy superior al
coronavirus. Veamos.

El FMI existe desde el año 1944, tras
los acuerdos de Bretton Woods, que
levantaron después de la 2º Guerra
Mundial una nueva arquitectura financie-
ra. Desde entonces y hasta ahora, más allá
de distintas etapas y montos de présta-
mos, el rol del FMI en cada una de sus
intervenciones en los países (México,
Rusia, Turquía, Polonia, Letonia, Brasil,
Grecia y Argentina, entre otros) lo hizo
otorgando líneas de crédito y resguardán-
dose mediante intereses súper elevados,
auditoría de la economía de esos países y
poder político y económico para delinear
medidas que garanticen el pago del
préstamo otorgado y las reformas que el
capitalismo imperialista necesitó en cada
uno de eso momentos.

Podríamos enumerar una lista de
ejemplos donde este accionar hundió
países enteros, solo bastaría recordar los
célebres ejemplos de Argentina en el 2001
bajo el gobierno de la Alianza y De la Rúa
que terminó eyectado por el Argentinazo, o
el de Grecia en el 2010, cuando la coali-
ción Syriza desoyó el mandato popular, se
ató al FMI y a la troika, llevando al país a
una crisis social de envergadura. El último
ejemplo es de nuevo nuestro país bajo
Macri, que tras el acuerdo con el FMI
subió en 2019 los índices de pobreza por
encima del 40%, aumentó la mortalidad
infantil, el desempleo, la destrucción de la
educación y salud pública.

En cada uno de estos casos las pobla-
ciones sufren las consecuencias con
muerte. Sí, con muchas más que las que
el propio coronavirus se cobró hasta hoy.
Entran en la cuenta del FMI las y los
jubilados que se mueren sin atención

médica, los que se suicidan al no ver un
futuro, les niñes de las comunidades
wichis muertos por hambre, las mujeres
asesinadas por femicidas sin que el
Estado invierta en prevención y en
medidas de control, los muertos por
«accidentes» de trabajo evitables si
hubiera prevención y controles y no las
leyes laborales esclavistas que el propio
Fondo impone en beneficio de las patro-
nales de cada país. Estos y otros ejem-
plos, de muerte segura o de al menos una
vida de muy precaria condición, son la
resultante de condiciones sociales degra-
dadas de millones de asalariados en cada
país donde el FMI interviene.

A otro nivel y desde otro ángulo, pero
con similares resultados, se destaca la
intervención de los llamados Fondos de
Inversión o fondos buitres, como popu-
larmente se los conoce. Son grupos de
inversores de grandes corporaciones
financieras que van de país en país
usufructuando ante cada crisis, compran-
do bonos a bajo precio a cambio de
usurarios intereses a futuro. Viven de la
carroña de continente en continente,
haciendo negocios suculentos de las crisis
de otros y en beneficio propio. Aunque la
crisis de «otros» les es bastante cercana.
Ya que muchas veces tienen mucho que
ver con esas crisis que el conjunto del
sistema financiero con sus corporaciones
ayudaron a generar. Alrededor de estos
fondos de inversión deambula también la
muerte. Cuando el gobierno de
Fernández las próximas semanas decida
pagarle la deuda a estos especuladores,
como ya anticipó, habrá nuevas y nuevos
jubilados, trabajadores y jóvenes que
sufriremos las consecuencias. De eso
estamos hablando. De estos males
mundiales, epidémicos que al igual que el

coronavirus, podrían evitarse.

Romper con el FMI, la única salida

En una nueva maniobra discursiva, el
gobierno anunció que en las próximas
semanas darían a conocer una investiga-
ción de la deuda contraída por el gobier-
no de Macri, cortina de humo que quiere
esconder que van a pagar todo, incluido
el descomunal endeudamiento de Cam-
biemos. Todo el tiempo escuchamos que
«no se tiene que pagar la deuda con el
padecimiento del pueblo», pero eso es lo
que ya está haciendo Fernández. ¿O no es
a costa de pagar al Fondo el ajuste que le
propinaron a los jubilados? ¿O la elimina-
ción de la cláusula gatillo en la negocia-
ción salarial, con la excusa de que es
inflacionaria, no es un golpe al bolsillo de
les trabajadores que ha perdido casi el
30% del poder adquisitivo? La reposición
del IVA a productos de la canasta básica,
la suba anunciada de tarifas, el insuficien-
te aumento de les docentes tras una
paritaria trucha. Ni hay aumento para
quienes perciben ayuda social. Esta es la
realidad que vivimos, y para modificarla,
hay que tener decisión política de desti-
nar mayores fondos para solucionar los
problemas sociales, y hacerlo, como
proponemos nosotres, partiendo de
romper con el FMI y dejando de pagar la
deuda externa. Deuda ilegítima, fraudu-
lenta y odiosa, que incluso utilizando la
legislación internacional burguesa, como
es la jurisprudencia internacional sobre
deudas odiosas, se podría desconocer y
dejar de pagar.

A las calles por el no pago

Para enfrentar la política de dependen-
cia al FMI del gobierno, tenemos que
seguir impulsando una fuerte moviliza-
ción, ser miles en las calles, llegando a
toda la población con diferentes acciones
en el país, organizando debates, foros,
para que el fraude de la deuda sea conoci-

también lo hizo Kirchner en el

famoso desendeudamiento histórico

y a los 5 años terminamos debiendo

aún más que si no hubieran hecho

ninguna quita, porque te bajan al

principio pero después te aplican

intereses usurarios en los años

siguientes. Ello no solo implica

ajuste, si no la vuelta al intento de

meternos las reformas estructurales

previsional y laboral, entre otras.

Más allá de la táctica que pretenda

implementar.

La única salida posible: no
pagar

Desde el MST en el  FIT-Unidad

venimos sosteniendo que la deuda

es impagable, como opinan ellos

también. Sólo que somos conse-

cuentes con esta caracterización: si

es fraudulenta e impagable, enton-

ces no hay que pagarla.

No hay ninguna forma de pagar

sin ajuste. Sólo este año habría que

pagar más de lo que se invierte en

Educación y Salud juntas, por dar un

ejemplo. No hay reprogramación de

pagos que pueda licuar estas cifras

astronómicas, que repetimos,

fueron tomadas como deuda a

espaldas del pueblo y para el

beneficio criminal de unos pocos

bancos, financieras y empresarios

afines al poder. Hoy Fernández

pretende desconocer esto y se

dispone a pagar.

Sólo con lo que habría que pagar

este año se podría duplicar el

presupuesto de salud y educación,

iniciar un plan verdadero de obra

pública (ausente en los anuncios de

Fernández a la Asamblea) y de

viviendas populares que solucione el

problema de trabajo, reactivación de

la economía y déficit de viviendas.

Se podrían también aumentar

salarios y jubilaciones al nivel de la

canasta familiar.

Por eso sostenemos, que la

única salida a la crisis que vivimos

es pagar la deuda con el pueblo y los

trabajadores y no con los buitres del

FMI y los acreedores privados.

do por todes. Tenemos que hacer los
mayores esfuerzos para que las acciones
de movilización sean unitarias y a la vez
independientes del gobierno y contra su
política. No como hace la llamada
«izquierda popular» o las CTA´s que
hablan de investigar solo para quedar
bien, pero después apoyan a Fernández
que pagará esta estafa. La movilización en
las calles es fundamental como la denun-
cia de esta usura, planteando con claridad
el no pago soberano de toda la deuda
externa, la suspensión unilateral y la
auditoria total para desenmascarar a los
responsables y castigarlos. Con esta
política denunciemos y enfrentemos la
política ajustadora y de sometimiento del
gobierno, el FMI y los fondos buitres.

La izquierda se planta y dice NO

Cuando se iniciaban las negociaciones
con el FMI fuimos los primeros en salir a
la calle a denunciar esta nueva entrega.
En diciembre denunciamos que la ley de
solidaridad social y reactivación producti-
va, era ajuste para el pueblo, beneficio
para las corporaciones y los bancos, y
para dar garantías al FMI. En enero
denunciamos la negociación, porque
renegociar es pagar y pagar es ajustar.
Salimos en febrero contra el pago de la
deuda y por la ruptura con el FMI,
consecuentes en esta política, llamamos a
fortalecer a la única fuerza que se planta y
defiende los intereses de la mayoría.
Nosotres, la izquierda, somos quienes
decimos no a la deuda y al FMI, y
tenemos una verdadera propuesta sobera-
na, anticapitalista y socialista, que
incorpora como propuesta la nacionaliza-
ción de la banca y del comercio exterior,
entre muchas otras tan necesarias. Te
invitamos a sumarte a esta campaña, a
conocer todas las propuestas del MST y a
seguir fortaleciendo el FIT Unidad; la
fuerza de izquierda unitaria que estamos
impulsando.

Sector público

Sector privado

Multilaterales y bilaterales

Sector privado

Sector público

Multilaterales y bilaterales

La titular
del FMI,

Kristalina
Georgieva

y el
ministro de
Economía,

Martín
Guzmán.
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El mundo vive por estas horas el
drama del coronavirus que ya se cobró
muchas vidas en diversos países y tiene a
miles de perjudicados sufriendo las
consecuencias de este virus pandémico,
con poblaciones y familias enteras en
medio de la angustia e incertidumbre. A
estos males evitables nos condena el
capitalismo cada tanto, consecuencia de
falta de prevención y control, de ajustes
permanentes, falta de inversión y presu-
puesto en salud pública y por el creci-
miento de la pobreza y la destrucción
ambiental que generan condiciones
óptimas para el surgimiento de estas
enfermedades. Esta terrible realidad hoy
tiene que soportar la población mundial.

Aunque no es objetivo de este artículo
referirnos específicamente al coronavirus
que nos agrede y ya llegó a nuestro país,
sí queremos señalar, en sentido metafóri-
co y periodístico, una comparación; no
solo este virus es una pandemia, dejando
muerte y destrucción a su paso, lo
mismo hacen todo el tiempo los fondos
buitres y el FMI. Dos flagelos del capita-
lismo imperialista que en medio de su
crisis sigue dominando la economía
mundial, entre otras formas, a través de
capitales y fondos de inversión de carácter
especulativo (buitres) y con organismos de
crédito y rapiña (FMI), atando a los países
deudores a sus designios e intereses.

Nuestro país sufre hoy las consecuen-
cias del ataque organizado de estas dos
pandemias económicas que siembran un
mal vivir colectivo de país en país. No

A sólo 10 días de haber partido una

misión del FMI, ya viene la segunda del año.

Fernández y su gobierno insisten en que van

avanzando las «negociaciones» para

reprogramar los pagos. Pero, ¿a qué vienen

en realidad los técnicos del FMI? La respues-

ta es clarísima: auditarán nuestra economía

para ver en dónde y hasta cuánto pueden

profundizar el ajuste.

Si la primera misión tenía el objetivo

político de evaluar la predisposición del

gobierno argentino de pagar, esta segunda

tiene objetivos más técnicos y precisos:

Monitorear toda nuestra economía en crisis,

para ver de dónde pueden rapiñar dólares y

más dólares para cobrarse lo que nos

prestaron y posteriormente lo fugaron.

Es claro que el FMI, el imperialismo y los

grandes usureros internacionales se han

convencido totalmente de la voluntad de pago

de Alberto. Por eso las declaraciones de apoyo

en los medios, la recepción de los mandata-

rios del imperialismo Europeo y el guiño de

Trump, hasta el Papa dice que apoya a la

Argentina para que pague su deuda. Eso sí,

todo barnizado cínicamente con una serie de

frases altisonantes del tipo «nunca más

pagaremos con el hambre del pueblo», como

dijo el presidente en la Asamblea Legislativa.

¿A qué viene el FMI?

El Fondo está convencido que el Gobierno

de Todos, más allá de algunas frases para la

tribuna, está dispuesto a pagar la deuda

contraída por Macri y fugada por sus amigos

nacionales e internacionales en su gran

mayoría. Por eso lo que viene a hacer esta

segunda misión, donde predominan los

técnicos en economía, es auditar nuestra

economía en crisis. Saben que no será fácil

cobrarse los U$S 44.000 millones que según

ellos les debemos. Por eso están interesados

en saber si aumentó la recaudación, si hay

alguna mira de empezar a salir de la recesión

de más de 3 años, si se puede ajustar aún

más el bolsillo de los trabajadores y jubilados,

etc. Todo con el fin único de cobrarse, con

intereses, el nuevo fraude de la deuda.

¿A cuánto asciende la usura?

Según datos oficiales de la Secretaría de

Finanzas, la deuda externa supera el 80% del

PBI, y supera los U$S 322.000 millones. Se

incrementó exponencialmente durante el

gobierno de Macri en cerca de U$S 100.000

millones. Pero el problema que desvela a

Alberto, es que este 2020 y los próximos dos

años se acumulan vencimientos de capital

en intereses, realmente impagables. Según

esta misma fuente los pagos de capital

serían del U$S 48.868 millones y otros U$S

14.838 de intereses. Esto supera el 12% del

PBI. Para tener una idea, la Argentina debiera

crecer a tasas chinas del 15% anual para

poder pagar y así y todo debiera invertir todo

el crecimiento, nada más que en pagarles a

estos buitres. Pero sucede que nuestro país

está en recesión, y los mismos del FMI

pronostican una caída del PBI del 1,4% para

el 2020 y a lo sumo un crecimiento del 1,3%

para el 2021. Entonces, ¿cómo pagar? No

hay otra, habrá que ajustar dice el FMI, que lo

primero que quiere garantizarse es su propia

plata que asciende a los U$S 44.000

millones que le prestó a Macri hace un par de

años.

Lo que hay que auditar es la deuda

Toda la deuda es fraudulenta, ilegal e

ilegítima. Pero fundamentalmente la contraí-

da en los últimos años por Macri y sus

socios. Así reconoció en campaña el propio

Alberto Fernández, que remarcaba entonces

que no pagaría sin revisarla, porque había

sido contraída sin pasar por el Congreso,

porque no se utilizó para el crecimiento del

país sino para la bicicleta financiera y la fuga

de capitales de sus amigos o socios, etc.

Hoy, de ese discurso, solo queda alguna

tibia queja y la retórica de «no pagar con el

hambre del pueblo». Pero lo cierto es que

tanto el FMI como la totalidad de los gobier-

nos imperialistas, están seguros que el plan

del gobierno es pagar a como dé lugar y por

eso vienen a «ayudarlo» con sus técnicos

para ver de dónde se puede sacar más. Cómo

se puede ajustar mejor. Un poco a la soja y al

campo, un mucho parar la obra pública a cero

y ajustar los salarios y las jubilaciones, cosa

que ya empezó a hacer con la ayuda de la

oposición de Cambiemos y la burocracia

sindical traidora.

Pero nosotros alertamos que necesitan

más, mucho más ajuste, por más que

reperfilen, refinancien o hagan supuestas

quitas de capital del 30%, porque eso

MISIÓN DEL FMI

Para ajustarnos mejor
Gerardo Uceda

El FMI y los fondos buitres,
las peores pandemias

Cele Fierro y Sergio García

El capitalismo mata, destruye, genera el mal vivir de millones. Ahora llegó el coronavirus, pero hay otros
males internacionales que nos afectan y degradan, el rol siniestro del FMI y los fondos buitres.
Y la política de ajuste y entrega del gobierno. Las propuestas alternativas de la izquierda.

exageramos; los números reales muestran
que son un flagelo muy superior al
coronavirus. Veamos.

El FMI existe desde el año 1944, tras
los acuerdos de Bretton Woods, que
levantaron después de la 2º Guerra
Mundial una nueva arquitectura financie-
ra. Desde entonces y hasta ahora, más allá
de distintas etapas y montos de présta-
mos, el rol del FMI en cada una de sus
intervenciones en los países (México,
Rusia, Turquía, Polonia, Letonia, Brasil,
Grecia y Argentina, entre otros) lo hizo
otorgando líneas de crédito y resguardán-
dose mediante intereses súper elevados,
auditoría de la economía de esos países y
poder político y económico para delinear
medidas que garanticen el pago del
préstamo otorgado y las reformas que el
capitalismo imperialista necesitó en cada
uno de eso momentos.

Podríamos enumerar una lista de
ejemplos donde este accionar hundió
países enteros, solo bastaría recordar los
célebres ejemplos de Argentina en el 2001
bajo el gobierno de la Alianza y De la Rúa
que terminó eyectado por el Argentinazo, o
el de Grecia en el 2010, cuando la coali-
ción Syriza desoyó el mandato popular, se
ató al FMI y a la troika, llevando al país a
una crisis social de envergadura. El último
ejemplo es de nuevo nuestro país bajo
Macri, que tras el acuerdo con el FMI
subió en 2019 los índices de pobreza por
encima del 40%, aumentó la mortalidad
infantil, el desempleo, la destrucción de la
educación y salud pública.

En cada uno de estos casos las pobla-
ciones sufren las consecuencias con
muerte. Sí, con muchas más que las que
el propio coronavirus se cobró hasta hoy.
Entran en la cuenta del FMI las y los
jubilados que se mueren sin atención

médica, los que se suicidan al no ver un
futuro, les niñes de las comunidades
wichis muertos por hambre, las mujeres
asesinadas por femicidas sin que el
Estado invierta en prevención y en
medidas de control, los muertos por
«accidentes» de trabajo evitables si
hubiera prevención y controles y no las
leyes laborales esclavistas que el propio
Fondo impone en beneficio de las patro-
nales de cada país. Estos y otros ejem-
plos, de muerte segura o de al menos una
vida de muy precaria condición, son la
resultante de condiciones sociales degra-
dadas de millones de asalariados en cada
país donde el FMI interviene.

A otro nivel y desde otro ángulo, pero
con similares resultados, se destaca la
intervención de los llamados Fondos de
Inversión o fondos buitres, como popu-
larmente se los conoce. Son grupos de
inversores de grandes corporaciones
financieras que van de país en país
usufructuando ante cada crisis, compran-
do bonos a bajo precio a cambio de
usurarios intereses a futuro. Viven de la
carroña de continente en continente,
haciendo negocios suculentos de las crisis
de otros y en beneficio propio. Aunque la
crisis de «otros» les es bastante cercana.
Ya que muchas veces tienen mucho que
ver con esas crisis que el conjunto del
sistema financiero con sus corporaciones
ayudaron a generar. Alrededor de estos
fondos de inversión deambula también la
muerte. Cuando el gobierno de
Fernández las próximas semanas decida
pagarle la deuda a estos especuladores,
como ya anticipó, habrá nuevas y nuevos
jubilados, trabajadores y jóvenes que
sufriremos las consecuencias. De eso
estamos hablando. De estos males
mundiales, epidémicos que al igual que el

coronavirus, podrían evitarse.

Romper con el FMI, la única salida

En una nueva maniobra discursiva, el
gobierno anunció que en las próximas
semanas darían a conocer una investiga-
ción de la deuda contraída por el gobier-
no de Macri, cortina de humo que quiere
esconder que van a pagar todo, incluido
el descomunal endeudamiento de Cam-
biemos. Todo el tiempo escuchamos que
«no se tiene que pagar la deuda con el
padecimiento del pueblo», pero eso es lo
que ya está haciendo Fernández. ¿O no es
a costa de pagar al Fondo el ajuste que le
propinaron a los jubilados? ¿O la elimina-
ción de la cláusula gatillo en la negocia-
ción salarial, con la excusa de que es
inflacionaria, no es un golpe al bolsillo de
les trabajadores que ha perdido casi el
30% del poder adquisitivo? La reposición
del IVA a productos de la canasta básica,
la suba anunciada de tarifas, el insuficien-
te aumento de les docentes tras una
paritaria trucha. Ni hay aumento para
quienes perciben ayuda social. Esta es la
realidad que vivimos, y para modificarla,
hay que tener decisión política de desti-
nar mayores fondos para solucionar los
problemas sociales, y hacerlo, como
proponemos nosotres, partiendo de
romper con el FMI y dejando de pagar la
deuda externa. Deuda ilegítima, fraudu-
lenta y odiosa, que incluso utilizando la
legislación internacional burguesa, como
es la jurisprudencia internacional sobre
deudas odiosas, se podría desconocer y
dejar de pagar.

A las calles por el no pago

Para enfrentar la política de dependen-
cia al FMI del gobierno, tenemos que
seguir impulsando una fuerte moviliza-
ción, ser miles en las calles, llegando a
toda la población con diferentes acciones
en el país, organizando debates, foros,
para que el fraude de la deuda sea conoci-

también lo hizo Kirchner en el

famoso desendeudamiento histórico

y a los 5 años terminamos debiendo

aún más que si no hubieran hecho

ninguna quita, porque te bajan al

principio pero después te aplican

intereses usurarios en los años

siguientes. Ello no solo implica

ajuste, si no la vuelta al intento de

meternos las reformas estructurales

previsional y laboral, entre otras.

Más allá de la táctica que pretenda

implementar.

La única salida posible: no
pagar

Desde el MST en el  FIT-Unidad

venimos sosteniendo que la deuda

es impagable, como opinan ellos

también. Sólo que somos conse-

cuentes con esta caracterización: si

es fraudulenta e impagable, enton-

ces no hay que pagarla.

No hay ninguna forma de pagar

sin ajuste. Sólo este año habría que

pagar más de lo que se invierte en

Educación y Salud juntas, por dar un

ejemplo. No hay reprogramación de

pagos que pueda licuar estas cifras

astronómicas, que repetimos,

fueron tomadas como deuda a

espaldas del pueblo y para el

beneficio criminal de unos pocos

bancos, financieras y empresarios

afines al poder. Hoy Fernández

pretende desconocer esto y se

dispone a pagar.

Sólo con lo que habría que pagar

este año se podría duplicar el

presupuesto de salud y educación,

iniciar un plan verdadero de obra

pública (ausente en los anuncios de

Fernández a la Asamblea) y de

viviendas populares que solucione el

problema de trabajo, reactivación de

la economía y déficit de viviendas.

Se podrían también aumentar

salarios y jubilaciones al nivel de la

canasta familiar.

Por eso sostenemos, que la

única salida a la crisis que vivimos

es pagar la deuda con el pueblo y los

trabajadores y no con los buitres del

FMI y los acreedores privados.

do por todes. Tenemos que hacer los
mayores esfuerzos para que las acciones
de movilización sean unitarias y a la vez
independientes del gobierno y contra su
política. No como hace la llamada
«izquierda popular» o las CTA´s que
hablan de investigar solo para quedar
bien, pero después apoyan a Fernández
que pagará esta estafa. La movilización en
las calles es fundamental como la denun-
cia de esta usura, planteando con claridad
el no pago soberano de toda la deuda
externa, la suspensión unilateral y la
auditoria total para desenmascarar a los
responsables y castigarlos. Con esta
política denunciemos y enfrentemos la
política ajustadora y de sometimiento del
gobierno, el FMI y los fondos buitres.

La izquierda se planta y dice NO

Cuando se iniciaban las negociaciones
con el FMI fuimos los primeros en salir a
la calle a denunciar esta nueva entrega.
En diciembre denunciamos que la ley de
solidaridad social y reactivación producti-
va, era ajuste para el pueblo, beneficio
para las corporaciones y los bancos, y
para dar garantías al FMI. En enero
denunciamos la negociación, porque
renegociar es pagar y pagar es ajustar.
Salimos en febrero contra el pago de la
deuda y por la ruptura con el FMI,
consecuentes en esta política, llamamos a
fortalecer a la única fuerza que se planta y
defiende los intereses de la mayoría.
Nosotres, la izquierda, somos quienes
decimos no a la deuda y al FMI, y
tenemos una verdadera propuesta sobera-
na, anticapitalista y socialista, que
incorpora como propuesta la nacionaliza-
ción de la banca y del comercio exterior,
entre muchas otras tan necesarias. Te
invitamos a sumarte a esta campaña, a
conocer todas las propuestas del MST y a
seguir fortaleciendo el FIT Unidad; la
fuerza de izquierda unitaria que estamos
impulsando.

Sector público

Sector privado

Multilaterales y bilaterales

Sector privado

Sector público

Multilaterales y bilaterales

La titular
del FMI,

Kristalina
Georgieva

y el
ministro de
Economía,

Martín
Guzmán.
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Mariano Rosa

Hay políticas en las cuales la clase dominante no 
tiene fricciones, ni matices, no hay alas. El patrón de 
acumulación capitalista para América Latina definido 
por las corporaciones hegemónicas y el capital 
financiero  tiene un rasgo clave: la mercantilización 
de la naturaleza, de todo lo vivo. Desde finales de 
la década del 90 del siglo pasado se fue perfilando, 
una vez completado el proceso de las privatizaciones. 
Se diseña en ese período un andamiaje legal y 
condiciones para el inicio de su penetración, primero 
gradual, después a saltos: 

•	 Desde 1993 en adelante, se va construyendo una 
superestructura legal para la megaminería, como 
referencia: Ley de Inversiones Mineras (30 años 
de estabilidad fiscal para las corporaciones) o el 
Acuerdo Federal Minero (la descentralización de la 
toma de decisiones para facilitar la ofensiva de las 
multinacionales sobre las provincias).

•	 En 1996 se aprueba el primer evento transgénico 
bajo el ministerio de Felipé Solá. Es el “mito de 
origen” del agronegocio en Argentina. 

Ya en los 2000 en CABA se multiplica la 
cementación especulativa (con el macrismo a gran 
escala y el grupo IRSA), y en provincia de Buenos 
Aires, los barrios cerrados sobre humedales y 
reservas, con nombres propios tales como el Grupo 
Soldatti o Constantini. Bajo CFK se incorpora la 
última novedad: el fracking, con el neo-colonial 
acuerdo YPF-Chevron. Sumando a la actual fiebre 
por la megaminería del litio, fuer definiendo la 
matriz de saqueo del capitalismo sin grieta, que 
respalda todo el espectro político tradicional. 

La palanca: tres definiciones

En la apertura de las sesiones del Congreso, el 
presidente fue categórico: 

“Los hidrocarburos serán una palanca para el 
desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer 
los recursos a partir de un entramado 
productivo tecnológico y diversificado en 
todas las provincias argentinas”.

“Enviaré a este Congreso un proyecto 
de Ley para el desarrollo del sector 
hidrocarburífero y minero que promueva 
y estimule la inversión nacional e 
internacional”.

“En materia minera también tenemos 
grandes posibilidades pendientes, con 
pleno respeto a estándares ambientales 
y participación social. En particular, 
la minería metalífera y la del litio se 
presentan como grandes oportunidades 
para aumentar las exportaciones 
argentinas”.

Traducido, significa que se refuerza 
a fondo la línea del fracking con 
Vaca Muerta como panacea y una 

nueva arremetida en materia legal a favor de la 
megaminería. La obsesión de toda esta orientación 
es una: recolectar dólares para pagar a especuladores 
y al FMI. En el camino, claro, mucho blindaje 
mediático y las falsas promesas de “desarrollo y 
trabajo”. Precisamente, ya está demostradísimo 
por la experiencia nefasta de las regiones donde se 
instaló la megaminería, que es a la inversa: destruye 
economías regionales, no da trabajo. El fracking es 
lo mismo: son modalidades de producción altamente 
tecnificadas y con baja inversión en fuerza laboral. Es 
un dato incontestable. Lo mismo, obvio, el impacto 
socioambiental impresionante. Sobran ejemplos 
nacionales e internacionales. En fin: lo de AF es una 
apuesta estratégica, va por todo en este punto. 

“El campo”: la reforma agraria al revés

El presidente dijo, textualmente: “Que el campo 
crezca es uno de nuestros objetivos”.

¿Pero qué significa exactamente “el campo”? 
Veamos. 

•	 Según datos del Censo Nacional Agropecuario 
(2018), en treinta años desapareció el 41% de 
las explotaciones agropecuarias y aumentó la 
concentración de tierras en pocas manos: el 1% 
de las explotaciones controla el 36% de la tierra, 
mientras que el 55% de las chacras (las más 
pequeñas) tiene solo el 2% de la tierra.

•	 El 1,08% de las fincas (2473) concentra el 36,4% 
de la tierra (57 millones de hectáreas). Se trata de 
las propiedades de más de 10.000 hectáreas. En la 
otra punta, las chacras de menor porte (menos de 
100 hectáreas) representan el 54,6% del total de las 
explotaciones agropecuarias (125.023 fincas), pero 
tienen solo el 2,25% de la tierra (3,5 millones de 
hectáreas). 

•	 Entre 2002 y 2018 desaparecieron en Argentina 
82.652 explotaciones agropecuarias, casi un 25% 
del total, a un promedio de 5.166 chacras por mes.

El “campo”, en realidad, es un modelo basado 
en la explotación por grandes pooles, que desaloja 
agricultores y los reemplaza por transgénicos, 
glifosato y mecanización. Todo para producir barato 

commodities para exportar, no comida. Es este 
“campo”, el que se propone estimular como estrategia 
el gobierno del Frente de Todos. El campo de “la 
reforma agraria invertida”: la expropiación de los más 
chicos, a favor de los pooles. El de las fumigaciones 
que envenenan. El de la frontera sojera, que desmonta. 

Unidad en la protesta, 
ecosocialismo en la propuesta

Toda la orientación de AF en materia productiva 
tiene el respaldo orgánico global de la burguesía, los 
burócratas del sindicalismo tradicional, Cambiemos 
y las empresas mediáticas. Los de arriba hacen 
un “scrum” para sostener esta línea. A la vez, la 
sensibilidad socioambiental y la respuesta de lucha 
crece como una enorme ola verde: del mundo a la 
Argentina, de las regiones del interior del país al 
centro. AF juega con fuego. No tiene otro plan, por lo 
tanto, se va a jugar hasta que las relaciones de fuerza 
en la protesta se lo permitan. En este aspecto, hay 
desafíos claves para encarar: 

•	 Por un lado, construir una verdadera Coordinación 
Plurinacional en defensa de los bienes comunes y 
contra el extractivismo. 

•	 En segundo lugar, desarrollar al interior de ese 
frente único de protesta una potente corriente 
que milite por un programa de transición pos-
extractivo, anticapitalista y ecosocialista. 

En respuesta a lo primero, a la movilización, 
hay una primera cita fundamental por una bandera 
transversal: la defensa del agua. El próximo 22 de 
marzo, decenas de organizaciones estamos impulsando 
una acción de lucha que va llevar de Congreso a Plaza 
de Mayo el reclamo que ya es causa nacional: el agua 
vale más que el oro (y el litio). 

Por otro lado, nuestra Red Ecosocialista se prepara 
para impulsar múltiples encuentros en todo el país 
en los próximos meses para fortalecer una estrategia 
programática y militante: 

•	 Oponer al modelo extractivo, una matriz basada en la 
producción y consumo de bienes sociales necesarios. 
Sin agrotóxicos, ni transgénicos; sin megaminería; 
hacia una matriz de energía renovable y limpia; en 

defensa de bosques, humedales y espacio 
público. Contra toda forma de maltrato 
animal. Por una reconversión profesional-
laboral como orientación hacia la clase 
obrera explotada y precarizada por el 
capital-extractivo. 

•	En paralelo, esos puntos de referencia 
para una reorganización de la economía 
y las relaciones sociales, requieren una 
organización de militantes de esas 
causas. En el frente socioambiental, 
y desde ahí, hacia lxs trabajadorxs, el 
movimiento feminista-disidente y los 
movimientos sociales. 

La Red Ecosocialista y el MST, 
tienen esos objetivos: de protesta y 
propuesta. 

alberto y la cuestión ambiental

Sin grieta
El discurso de AF fue revelador con definiciones estratégicas, precisas en materia 
productiva y socioambiental. En el proyecto de aborto, hubo ambigüedades. Con 
la matriz económica y ecológica, no. Reafirmó el curso extractivista, a fondo. 
Nuestro análisis y propuestas para hacer ecosocialismo como Plan B. 
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Hace 103 años

El Día Internacional de la Mujer 
comenzaba la Revolución Rusa
a comienzos de 1917, la  Rusia zarista era una caldera a punto de estallar.  La intervención en la guerra mundial provocaba 
cada vez más padecimientos a la clase obrera y al campesinado.

Emilio Poliak

El 23 de febrero de 1917 (8 de marzo de 
nuestro calendario1) en el Día Internacional 
de la Mujer, las obreras textiles de la capital  
declararon la huelga y marcharon por las 
calles de la ciudad. El reclamo de “Pan” se 
transformó rápidamente  en el de “¡Abajo el 
Zar!” La revolución había comenzado.

Al día siguiente se multiplicaron las 
huelgas y manifestaciones. La fuerza de 
la clase trabajadora barrió con la represión, cuerpos 
enteros de cosacos y tropas se negaron a reprimir... 
la suerte estaba echada. El 27 de febrero finalmente 
cayó el Zar. Una revolución espontánea, sin 
dirección centralizada, aunque contó su vanguardia 
con lxs obrerxs educadxs en el bolchevismo. El 
poder se encontraba en manos de las masas obreras 
y campesinas, pero sus direcciones reconocidas, 
Mencheviques y Socialrevolucionarixs (SR), lo 
cedieron a la burguesía. Para sus dirigentes, la tarea 
planteada era edificar una república burguesa que 
desarrollara el capitalismo. El Partido Bolchevique, a 
partir de la llegada de Lenin, trazó otra línea: ninguna 
confianza en el gobierno burgués. Todo el poder a los 
soviets.

Prólogo de Octubre

Paralelamente al surgimiento del gobierno 
provisional surgió otro poder. Los soviets (consejos) de 
obreros, soldados y campesinos que se multiplicaron 
por todo el país reflejaban un nuevo poder basado 
en la fuerza de las masas movilizadas. La mayoría de 
sus delegadxs respondían a mencheviques y SR, que 
apoyaban y luego integrarían el gobierno burgués. 

El gobierno provisional apoyado  por los 
reformistas no solucionaba ninguna de las demandas 
urgentes, mantenía la guerra y postergaba la entrega 
de tierras a lxs campesinxs hasta la realización 
de una Asamblea Constituyente que posponía 
permanentemente. Fueron meses de una rápida 
experiencia de las masas con sus direcciones. En 
octubre, a ocho meses del comienzo de la revolución, 
los bolcheviques obtuvieron la mayoría de los 
principales soviets y dirigieron las fuerzas obreras y 
campesinas hacia la toma del poder, dando origen al 
primer Estado Obrero de la historia.

La diferencias entre Febrero y Octubre

Comparando ambas revoluciones, Trotsky 
planteaba  que  en relación a las clases en 
disputa, el terreno de lucha y el rol del ejército 
(que se pasa al lado de la revolución), Febrero y 
Octubre son idénticas. La diferencia, cualitativa, 
que hace posible que obrerxs y campesinxs 
tomen el poder en Octubre  es el papel 
relevante de los soviets y la dirección del Partido 
Bolchevique. 

En la historia no se ha repetido ninguna 
revolución con esas características. Aunque hubo 
grandes triunfos, al no ser dirigidos por la clase 

obrera y un partido marxista revolucionario, no se 
ha extendido la revolución mundial y eso ha llevado 
incluso a perder las conquistas que se habían obtenido 
y  a que no se termine de derrotar al imperialismo. 

Sin embargo, la crisis del sistema capitalista, sus 
políticas de ajuste permanente, y las penurias que 
descarga sobre las masas acumulan tensiones que muchas 
veces estallan produciendo verdaderas revoluciones que 
provocan cambios cualitativos aún cuando no cambian el 
carácter de clase del Estado. A estas revoluciones, que no 
están encabezadas por la clase obrera con sus organismos 
de autodeterminación democráticos ni por una dirección 
revolucionaria, nuestra corriente las define como 
Revoluciones de Febrero, haciendo una analogía con el 
proceso de la Revolución Rusa.2

La dialéctica Febrero-Octubre

Analizar la revolución de Febrero no sólo desde 
el punto de vista histórico, sino en su dinámica, es 
clave para comprender la dialéctica con Octubre y 
desprender de allí las tareas de los revolucionarios. 

“(…) El rasgo característico más indiscutible de 
las revoluciones es la intervención directa de las masas 
en los acontecimientos históricos (...) La historia de 
las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, 
la historia de la irrupción violenta de las masas en el 
gobierno de sus propios destinos”. 3

Las movilizaciones de masas que derribaron a la 
dictadura, el Argentinazo, las primaveras árabes, y 
lo que está sucediendo en Chile son para nostrxs 
revoluciones de febrero. Hay quienes cuestionan esta 
definición porque esto implicaría que necesariamente 
después vendría Octubre y en todos estos casos, como 
en otros, esto no ha sucedido. Pero justamente porque 
no se avanza hacia Octubre es que los problemas de 
fondo no se solucionan. 

Algunos sectores, a partir de ese análisis, viendo que 
no se producen nuevos octubres, abandonan la pelea 
revolucionaria adaptándose  al régimen burgués como 
su “ala izquierda”. Otros sectores niegan directamente 

que sean revoluciones porque no tendrían 
como objetivo cambiar el orden existente, 
porque sólo exigen reivindicaciones 
parciales, por la inmadurez de las masas 
para plantearse sus objetivos históricos o 
argumentos por el estilo. 

Conciencia y revolución

El avance en la conciencia de las masas 
no es un proceso evolutivo. En tiempos 
normales, la ideología dominante es 
la que impone la  burguesía y tiene su 
expresión en el control mayoritario de las 
organizaciones obreras y populares por 

direcciones burocráticas y reformistas. Febrero es el 
prólogo de Octubre justamente porque es a partir de 
ella que se abre la posibilidad  de que las masas hagan 
a fondo la experiencia con esas direcciones, y si existe 
un partido que dispute con una política correcta y 
audaz, es posible dar avances cualitativos. Esperar a 
que las masas adquieran por sí mismas conciencia 
revolucionaria es deslindarse de las responsabilidades 
que plantean estos procesos y deviene en los hechos en  
una política abstencionista.

 “Las masas no van a la revolución con un plan 
preconcebido de la sociedad nueva, sino con un 
sentimiento claro de la imposibilidad de seguir 
soportando la sociedad vieja. Sólo el sector dirigente de 
cada clase tiene un programa político, programa que, 
sin embargo, necesita todavía ser sometido a la prueba 
de los acontecimientos y a la aprobación de las masas”.4 
Decíamos que en Febrero y Octubre las consignas 
fueron las mismas: Paz, Pan y Tierra. La diferencia fue 
que las masas durante meses hicieron una experiencia 
con sus direcciones, que no solucionaban ninguna 
de sus demandas, y  la contrastaron con la política 
del Partido Bolchevique. El salto cualitativo en la 
conciencia no fue fruto de una evolución gradual, 
sino de una batalla política entre revolucionarixs y 
reformistas.

El Partido Bolchevique, además, incorporó a 
sus filas a la corriente encabezada por Trotsky (con 
quien Lenin polemizó duramente durante 12 años) 
y en los momentos claves realizó un acuerdo con los 
socialrevolucionarios de izquierda para la toma del poder.

La etapa actual de la lucha de clases, de crisis 
capitalista y al mismo tiempo, de un gran ascenso 
del movimiento de masas que se expresa con fuerza 
en  Latinoamérica, Medio Oriente y Francia nos 
plantea el desafío de intervenir en esos procesos para 
poner en pie una dirección revolucionaria que esté 
a la altura de la circunstancias, batallando contra lxs 
viejxs y nuevxs reformistas, peleando por desarrollar 
organismos de poder obrero y popular  y uniendo 

a lxs revolucionarixs para crecer en influencia y 
avanzar en la perspectiva de nuevas revoluciones 
de Octubre. En ese camino se encuentra la Liga 
Internacional Socialista.

Notas
1.  Hasta 1918 en Rusia se utilizó el viejo calendario 

Juliano.
2. Nos referimos a la corriente fundada por Nahuel 

Moreno, de la cual nos reivindicamos parte.
3. León Trotsky “Historia de la Revolución Rusa”.
4. Ídem.
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Cuando cerramos estas líneas la cifra
de infectados es de 92.315 con 3.131
víctimas mortales. China sigue al frente
de la estadística con 80.151 contagios y
2.835 muertes(1), seguida más atrás por
Irán, país del cual no se tienen cifras
confiables. El virus se está abriendo
paso rápidamente por Italia y expan-
diéndose en occidente.

Las cifras del Covid-19 son alarman-
tes porque a pesar de que su tasa de
mortalidad se mantiene entre un 3 y 4 %
(la mortalidad de otra cepa de este virus,
el SARS del año 2003 fue del 10%), las
barreras y cuarentenas de millones de
chinos o miles de italianos, no han
podido frenar su expansión y hay
especialistas que afirman que potencial-
mente puede llegar a infectar entre
enfermos asintomáticos y los que mani-
fiesten el desarrollo del virus, el ¡40 % de
la población mundial! Sus cifras de
víctimas mortales actuales ya superan
largamente las 744 de la epidemia de
SARS que referimos.

Del cuento chino al desastre

Los especialistas señalan que no es
casual que este tipo de virus mutante,
que se origina en los animales y conta-
gian a los seres humanos, se exprese en
esta región del planeta. La falta de
controles sanitarios con relación a la
manipulación de animales salvajes para
su comercialización masiva es más grave
en esta zona. De hecho, existen denun-
cias de que las autoridades del mercado
de Wuhan, donde se habría originado el
primer contagio, no respetaban las
normas sanitarias del ministerio chino,
reflejando la enorme corrupción que es
moneda cotidiana entre los distintos
estamentos burocráticos.

Li Wenliang, el médico oftalmólogo
que detectó en forma temprana el nuevo
virus y que luego muriera producto de
su contagio, fue duramente censurado
por difundir «fake news». Para encubrir
lo que estaba sucediendo, la primera
reacción burocrática fue ocultar el
peligro en ciernes, perdiendo un tiempo
precioso para contener el brote. Luego y
cuando en las redes sociales chinas se
manifestaban innumerables denuncias
sobre falta de insumos médicos e
infraestructura para contener el virus, la
dirigencia china siguió apelando a la
censura y mostró con la espectacular
construcción de dos hospitales en pocos
días una actitud de acción propagandís-
tica de dudosa eficacia para contener la
expansión del mismo.

PANDEMIA

El coronavirus y la crisis capitalista
La pandemia de la cepa Covid-19 llegó a la Argentina con su primer caso. Antes de arribar a nuestro país el virus ha cobrado miles

de víctimas en diferentes países y está señalado como una grave amenaza a escala planetaria. Su desarrollo está acelerando la grave

crisis que atraviesa la economía mundial capitalista y ha mostrado las debilidades y aberraciones burocráticas de la dirigencia china.

Guillermo Pacagnini y Gustavo Giménez

El 23 de enero, cuando el virus
ya se había cobrado la cifra de 40
muertos, las autoridades chinas
pusieron la ciudad de Wuhan de 11
millones de habitantes en cuarente-
na, cientos de miles de personas ya
habían transitado o salido de la
misma ubicada en un centro
geográfico nodal del transporte del
país, para visitar a sus familias en
el festejo del Año Nuevo Lunar. Ni
hablar de las imágenes que trascen-
dieron tratando a infectados por el
virus como si fueran delincuentes.

El virus ha desnudado el
deficiente sistema de salud de
China, mostrando la opresión y la
pobreza que sufren cientos de
millones de habitantes de la
segunda potencia mundial capitalista y
los métodos de su casta burocrática
gobernante. La crisis en curso arroja un
pronóstico de conflictos sobre una
economía semiparalizada(2), que va a
bajar sus tasas de crecimiento y en el
cual su burócrata monarca, XI Jinping,
ha sufrido un golpe político durísimo,
que según distintos analistas podría
trasladar la inestabilidad política
hongkonesa al interior continental.

El virus y la crisis capitalista

El sistema de salud mundial domina-
do por la ganancia capitalista no está
preparado para enfrentar el virus. Como
señalamos por este mismo medio(3),
pese al avance de  los tratamientos, de
las vacunas, antibióticos y retrovirales
que redujeron durante el siglo XX
sustancialmente la mortandad de las
epidemias, la debacle del sistema
capitalista, la reducción de los presu-
puestos de salud, la pobreza y el desastre
ambiental -todo agravado por la falta de
información y prevención-, hacen que
las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud sean letra muerta.
Por eso, en pleno siglo XXI vuelve en
nuestro país el sarampión con formas
clínicas graves y sigue siendo un flagelo
el dengue, entre otras enfermedades
emergentes.

La pandemia y la economía mundo

Kristalina Georgieva, la nueva
directora del FMI, había advertido hace
unas semanas que el mundo se encami-
naba a una crisis igual o superior a la
del año 30. El miedo a la pandemia, sus
consecuencias sobre la segunda potencia
mundial y lo que esto pesa sobre el
conjunto de la economía mundo, está
actuando como la gota que rebosa el
vaso de una crisis muy profunda.

En este cuadro hay que tener en
cuenta que China representa el 17% del
PBI mundial. Además, como señala el
periodista de la BBC, Katie Prescott,
«China representa un tercio de la indus-
tria manufacturera mundial y es el mayor

exportador del planeta»(4) por lo que su
parálisis actual y la baja de su actividad
comercial afecta a muchas de cadenas
de producción que no tienen alternativas
inmediatas para sus productos.

La semana pasada saltaron las bolsas
mundiales. Su caída fue una de las
peores luego de la crisis del 2008. Los
economistas liberales señalaron que se
trataba de un «ajuste» lógico luego de un
crecimiento exagerado. El lunes 2 de
febrero pasado, alimentadas por las
expectativas de incentivos
macroeconómicos para los inversores,
volvieron a rebotar. Pero la rebaja de
medio punto en los tipos de interés
decretados por la Reserva Federal de
EE.UU. que fue parte de otros ajustes
similares realizados en Europa y otras
potencias mundiales, no sirvió para
mucho. El martes 3, las bolsas yanquis
volvieron a bajar fuertemente por el
temor a que la pandemia de coronavirus
termine por desatar la recesión mundial
que los economistas anuncian.

Y esa es una de las perspectivas
probables del brote en curso. La
OCDE(5) ha señalado recientemente que
baja su previsión del crecimiento del
PBI mundial del 2,9 % previsto al 2,4 %.
Pero si el brote se siguiera extendiendo
estos números bajan al 1,5%. Un
gigantesco achique que rondaría el
billón de dólares.

Los economistas advierten, además,
que en forma simultánea a la recesión
muchos negocios especulativos (burbu-
jas) podrían reventar, en una economía
mundial en la que, lejos de haberse
achicado el tamaño de la especulación
financiera luego de la crisis del 2008, no
ha dejado de crecer, reflejando la
imparable búsqueda de ganancias de
enormes masas de capital que no
pueden valorizarse en el sistema produc-
tivo.

Enfrentar la crisis

La crisis capitalista como todas sus
aristas, es un verdadero caldo de cultivo
para la eclosión de enfermedades

emergentes.(6) Confluyen la crisis social,
la pauperización creciente de franjas
enteras, las migraciones, la depredación
ambiental. Pero también la falta de
dispositivos de respuesta. la crisis
terminal de los sistemas de salud,
ahogados por la coexistencia o por la
peeminencia de los «subsectores»
privados y la transferencia de recursos
hacia estos. Consecuencia también de la
implementación de políticas de ajuste
estructural y liquidación de todo vestigio
de estado de bienestar, de reducción del
salario social y los presupuestos sanita-
rios, así como la baja inversión en
ciencia y tecnología, y la hipertrofia
asimétrica del complejo médico indus-
trial, de lucro para las corporaciones
farmacéuticas.

Por eso, los gobernantes de diverso
pelaje ideológico, a la hora del discurso
explicativo, apelan más al pensamiento
mágico de apostar a que no se propa-
guen epidemias y pandemias que a
medidas concretas. A descargar respon-
sabilidades en la gente que a producir
un shock de inversión en tecnología
sanitaria y presupuestos para la aten-
ción. Para lograr esto hay que tomar
medidas de emergencia que justamente
comiencen por un shock de inversión
social, por sistemas únicos públicos y
universales de salud y por declarar de
utilidad pública la tecnología y los
insumos. Claro, son medidas urgentes
que deben ser parte de un programa
más general que apunte a una salida
anticapitalista a la crisis global.

(1)Datos publicados en «Minuto a minuto: así
avanza el coronavirus en el mundo», publicado el
03/03 en la web 0221.com.ar.
(2)La retracción de la economía china en febrero
de 2020 se calcula en un 12%. Datos del
economista chino Zhang Anyuan publicado en
Asia Times del 27/02/2020.
(3)Publicado en Alternativa Socialista n° 753, 19/
02/2020.
(4)BBC News Mundo, 02/03/2020.
(5)Organización para la Cooperación y el
Desarrollo.
(6)Globalización y Salud, Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sanidad Pública,
Madrid, 2019.
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Protestas, rePresión y Proceso constituyente 

Chile: marzo caliente  
El 18 de marzo se cumplirán cinco meses de revolución, cinco meses del estallido que marcó a fuego el final de una etapa en 
chile. Mientras que el debate sobre el proceso constituyente cobra fuerza, la disputa por la calle no se detiene. el gobierno 
amenaza con recrudecer la represión, pero sigue perdiendo apoyo. el desafío de construir una alternativa revolucionaria está 
más vigente que nunca. 

Joaquín Araneda, 
dirigente del Movimiento 
Anticapitalista 

El festival de Viña del Mar, famoso 
a nivel internacional, se transformó en 
febrero en una vidriera de los profundos 
cambios que se han producido en los 
últimos meses. No solo por las enormes 
performances de las y los artistas que 
expusieron desde el escenario las 
violaciones a los derechos humanos, 
cuestionaron al gobierno en duros 
términos y difundieron masivamente 
algunas de las demandas que millones 
hemos puesto en las calles. Sino que 
también, las calles de Viña y Valparaíso 
fueron escenario de enfrentamientos y 
masivas movilizaciones, con miles de 
pobladores bajando desde los cerros 
hasta las puertas mismas de la Quinta 
Vergara. 

Es cierto que la masividad de los 
primeros días de la revolución no es la 
que se manifiesta hoy en las calles, pero 
no es menos cierto que existe un estado 
de deliberación política profunda en 
toda la geografía nacional. Existe una 
importante vanguardia de masas que 
continúa movilizada y que cuenta con el 
apoyo mayoritario de la población, a pesar 
de las campañas cada vez más desaforadas 
del gobierno, la derecha y sus socios 
de la “centro izquierda” que hablan de 
violentistas y delincuentes para referirse 
a una juventud que perdió el miedo y 
está dispuesta a todo por conquistar sus 
reivindicaciones. 

Pero Viña fue solo una muestra, tal 
como se palpaba en el ambiente, marzo 
empezó con un alza en las movilizaciones 
y reclamos. El “Súper Lunes” estuvo 
cruzado por actividades feministas, 
cacerolazos, barricadas y enfrentamientos 
con los pacos en todo Santiago y en 
distintas ciudades del país, dejando en 
claro que la intención de institucionalizar 
el enorme proceso de movilización no 
logra concretarse y la inestabilidad está 
latente.  

Salvado por el Pacto, cuestionado 
por la movilización 

Sebastián Piñera es el Presidente con la 
peor imagen de la historia del continente 
y el que tiene los niveles más altos de 
rechazo en toda la historia. Solo se explica 
que continúe al frente del Ejecutivo por 
el sostén que el conjunto del régimen 
político le ha otorgado mediante el “Pacto 
por la Paz y la Nueva Constitución” 
firmado por el conjunto de las fuerzas con 
representación parlamentaria (con algunas 
excepciones) empezando por el Frente 

Amplio que se transformó, desde ese día 
en la principal viga del gobierno a cambio 
de un amañado proceso constituyente de 
resultado incierto. 

Por el lado de las calles, el PC al 
comando de la mesa de Unidad Social 
desmontó el proceso de convocatoria a 
huelgas generales que había motorizado, 
muy contra su voluntad, los primeros 
días del estallido y que habían permitido, 
por un lado, terminar con el Estado 
de Excepción y, por el otro, obligar al 
gobierno a aceptar una “agenda social” 
aunque insuficiente. 

Con estos apoyos el gobierno intenta 
retomar la ofensiva y amenaza con nuevas 
medidas represivas para “garantizar 
el orden público”, y a la derecha del 
propio Piñera se fortalecen relativamente 
sectores que lograron aglutinar sus 
fuerzas tras la postura del “Rechazo” 
al cambio constitucional y apuestan a 
tonificarse en las urnas y también en las 
calles, comenzando incluso a mostrarse 
con grupos armados amparados por 
carabineros. 

Este es el verdadero resultado del 
pacto, por un lado, desmontar las 
fuerzas de la clase obrera y el pueblo, 
y por el otro, darle una vía de escape y 
reagrupamiento a la derecha que estaba 
contra las cuerdas. Estos “demócratas” de 
lo posible parecen no haber aprendido 
nada de la experiencia fallida de los ’70, 

no hay diálogos ni pactos con la derecha 
que terminen bien para el pueblo. 

Desarrollar la movilización, 
pelear por la unidad, construir 
organización revolucionaria 

Desde el Movimiento Anticapitalista, 
sección chilena de la Liga Internacional 
Socialista, venimos desarrollando una 
importante agitación política sosteniendo 
el programa de la revolución en alto y 
denunciando con fuerza el Pacto. Nos 
reunimos y empezamos a impulsar con 
otras organizaciones de izquierda la 
creación de un comando unitario por una 
verdadera Asamblea Constituyente Libre, 
Democrática, Soberana y Plurinacinoal 
que además señale con fuerza el reclamo 
de que Piñera se tiene que ir de una vez 
por todas. Participamos activamente 
de las movilizaciones y acciones 
unitarias y damos pasos concretos en 
la organización de una fuerza que sea 
capaz de transformarse en una alternativa 
revolucionaria, anticapitalista, feminista 
y ecosocialista, dando un salto orgánico 
y político. Para esa tarea, el próximo 8 
de marzo, en el marco de las enormes 
movilizaciones feministas que atravesaran 
nuestro país y el mundo, llevaremos a las 
calles por primera vez nuestro periódico, 
lo cual representa un avance considerable 
de nuestro desarrollo y se suma a nuestra 

página web y distintas redes sociales 
no solo como una forma de difundir 
nuestras ideas, sino también como una 
herramienta de organización política que 
apuntamos llegue a miles.

En sus páginas insistiremos en la 
necesidad de redoblar la movilización, 
empezando por el 8 y 9 de marzo 
donde el movimiento feminista volverá 
a poner todas sus fuerzas en las calles y 
la necesidad de organizar una nueva y 
poderosa huelga general para terminar 
con las amenazas represivas y con el 
propio gobierno asesino de Piñera. 

Desarrollaremos todos los elementos 
de la campaña conjunta con la izquierda y 
los sectores combativos por una verdadera 
Asamblea Constituyente denunciando 
que, para no perder en el plebiscito de 
abril, la clave es no dejar la movilización y 
avanzar en la organización revolucionaria. 

Retomaremos con fuerza el reclamo 
por la libertad de todos los presos y presas 
políticas que se cuentan por miles, como 
también el castigo a los responsables de 
violaciones a los DDHH, la disolución 
de carabineros y demás medidas 
democráticas básicas y urgentes para 
terminar con la represión. 

Finalmente, desarrollando este 
programa que surgió y se fortalece en las 
calles, avanzaremos con nuestra propuesta 
de pelear por un verdadero gobierno de 
quienes nunca hemos gobernado, los y 
las trabajadoras, las y los pobladores y 
la juventud como única garantía para 
que se puedan llevar hasta el final todas 
las demandas que nuestro pueblo ha 
colocado en debate y por las cuales se 
moviliza. 

Con esta nueva herramienta y la 
voluntad revolucionaria de cambiarlo 
todo, desde el Movimiento Anticapitalista 
nos proponemos seguir participando 
activamente de la revolución chilena. 
Convencides de que no solo es posible 
sino necesario terminar con el régimen 
de Pinochet y avanzar hacia una salida 
socialista. 
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Jeanette Cisneros

Llegó el 1ºM y el discurso de apertura de 
las sesiones, pero los esperados anuncios no 
estuvieron a la altura de las necesidades.

“Es la primera vez en la historia que un 
presidente toma posición a favor del derecho 
al aborto”, celebraron muchas compañeras. 
Pero en realidad, es que antes de ahora 
ningún presidente había llegado al gobierno 
sobre la potencia de una marea verde a 
la que tuviera que responder de alguna 
manera. A esa fuerza que tomamos en las 
calles desde 2015, que se potenció en 2018 
cuando conquistamos la media sanción, y 
que volvió a tener voz este 19F con decenas 
de miles frente al Congreso y en todo el 
país, es a lo que tuvo que responder AF 
con su anuncio. Son estos cinco años de 
revolución feminista y disidente los que 
lo obligaron a afirmar que “en el siglo XXI 
toda sociedad necesita respetar la decisión 
individual de sus miembros a disponer 
libremente de sus cuerpos”.

Pero aunque medios, organizaciones 
y funcionarios afines aseguraron que AF 
esbozaría los ejes centrales de su proyecto, 
sólo afirmó generalidades alejadas de la 
autonomía genuina que necesitamos. Un 
vago indicio fue al decir que el aborto 
se garantizaría “en el tiempo inicial del 
embarazo”. ¿Pero AF respetará las 14 
semanas de nuestro proyecto, el de la 
Campaña por el Derecho al Aborto, o lo 
limitará a 12 semanas por presión del Papa, 
la Iglesia y demás dinosaurios?

A su vez, planteó que se “permita a las 
mujeres acceder al sistema de salud cuando 

toman la decisión de abortar”. ¿Pero se refiere 
a todo el sistema de salud o únicamente al 
sector público? Ya trascendió, y el ministro 
nacional de Salud así lo reconoció, que el 
proyecto oficial de ley incluiría la objeción 
de conciencia institucional. Es decir, que 
excluiría a las clínicas privadas, prepagas y 
obras sociales de garantizar en forma segura 
y gratuita nuestro derecho a decidir. ¿Acaso 
nos va a mandar a todas a hacer largas colas 
en los hospitales públicos, que están en 
crisis, sin personal ni insumos suficientes 
y en donde encima regirá la objeción de 
conciencia personal?

Además, AF va a proponer como ley el 
“plan de los mil días” para las mujeres que 
quieran tener hijes. Pero si en su discurso 
reconoció que “en nuestro país existen ya 
numerosas políticas públicas para entender 
estas necesidades” y que “ahora necesitamos 
una coordinación más efectiva para optimizar 
sus beneficios”, ¿por qué una ley? ¡Coordine 
y punto, presidente!

Todos estos obstáculos que devalúan 

nuestro derecho al aborto no son más 
que concesiones a los celestes de la Iglesia 
Católica y sus socios evangélicos. Es falso 
que este proyecto recortado y engañoso 
sea “lo posible”: en Diputados está claro 
que alcanzan los votos y con la fuerza 
de nuestra movilización verde, más la 
presión presidencial si es que AF tuviera 
verdadera voluntad política, bastaría 
para torcerles la mano a algunos señores 
feudales del Senado y así conquistar la ley 
de la Campaña, la que realmente sirve. El 
problema de fondo es que no la tiene: su 
decisión es cederle a los antiderechos.

Sobre ESI y violencia de género

“Lanzaremos un contundente programa 
de educación sexual integral y prevención 
del embarazo no deseado”, anunció AF 
en el Congreso. Lo cierto es que no se 
requiere ningún nuevo programa. Es 
más: la propia Ley 26.150 de ESI ya se 
llama programa. Lo que hay que hacer 

es aplicarla en todo el país sin dar más 
vueltas y asignarle fondos. Y lo mismo 
con el plan de prevención del embarazo 
no deseado (ENIA): ya existe en 12 
provincias, pero tampoco funciona por 
falta de presupuesto. ¡En vez de tanto 
blablá, presidente, ponga la plata que hace 
falta y dé la orden política de cumplir las 
leyes vigentes!

AF también anunció otras “tres 
cuestiones relevantes”. Una es implementar 
la Ley Micaela de capacitación en género 
al personal estatal: o sea, nos anunció algo 
que es su obligación. Segundo, ratificar 
en el Congreso el Convenio 190 de la 
OIT sobre violencia y acoso laboral: 
otra obligación. Y tercero, lanzar el plan 
nacional 2020-2021 de acción contra las 
violencias por razones de género: otra 
obligación más. ¿No es un insulto a la 
inteligencia que un presidente anuncie 
como grandes medidas lo que simplemente 
es su deber, cumplir con las leyes y 
tratados?

En cuanto a violencia de género, su 
único anuncio concreto fue “relanzar 
la línea nacional 144 para la atención, 
contención y asesoramiento telefónico”. Otra 
burla. Acá el problema no se arregla con 
teléfonos, sino con asistencia integral 
gratuita con psicólogas, abogadas y 
trabajadoras sociales, casas-refugio y hogares 
de día, subsidios de reinserción habitacional 
y laboral para que las mujeres se puedan 
independizar del violento y rehacer su vida. 
¡La Ley 26.485 anti-violencia ya existe, 
presidente! ¡Ponga plata ya para aplicarla, y 
que no sea papel mojado!

No hay que dejarse engañar por 
el doble discurso presidencial, que 
viene recargado. La única salida es 
exigir medidas efectivas. A esa lucha te 
invitamos.

Los proyectos de ALberto Fernández

Aborto, violencia y ESI: anuncios
muy por detrás de lo necesario
La confirmación del proyecto oficial de aborto y los brutales femicidios de la joven Brenda en Catamarca y de la niña 
Guadalupe en Lobos son temas que concentran la atención en materia de género. Por qué las respuestas del gobierno 
nacional están muy por detrás de lo que hace falta.

Catamarca: 
Justicia por Micaela

El crimen de la joven Micaela Gordillo conmovió al país 
entero por la brutalidad del femicida, Naim Vera. Sin la 
menor compasión, ese asesino le quitó a Micaela su último 
aliento. Vera es otro producto de esta sociedad capitalista y 
patriarcal, en donde cada 23 horas matan a una mujer por 
el solo hecho de serlo. No va más: hay que transformar toda 
nuestra bronca y dolor en lucha y organización.

Apenas conocida la noticia, en San Fernando del Valle, la 
capital catamarqueña, miles salimos a las calles como hace 
muchos años no sucedía. Acompañamos el reclamo de los 

familiares, amigos y toda la sociedad. Es necesario mantener 
la movilización por justicia para Micaela y también para exigir 
una política pública real contra la violencia de género. Desde 
2009 existe una ley nacional para prevenir y erradicar esa 

violencia: la Ley 26.485. Pero si el gobierno no le asigna 
los fondos suficientes, en vez de los actuales y míseros 18 
pesos por mujer por año, es letra muerta. Por eso el 8 y 
9M volveremos a exigir presupuesto real y urgente para la 
aplicación efectiva de dicha ley.

Juntas-MST de Catamarca

CABA: No al faltante 
de hormonas
Ante la falta de hormonas en la salud pública para los 

tratamientos con testosterona, el lunes 3 hicimos una 
movida ante el Ministerio de Salud de Nación, que convocó 
la Asamblea Trans, Travesti y No Binaria. Exigimos que se 
garantice este derecho que nos reconoce la ley de identidad 
de género. Participamos de la protesta, que reunió a casi un 
centenar de compañeres de la disidencia sexo-genérica.

Una delegación fue recibida por funcionarios, que dieron 
una respuesta lamentable: hasta que salga la licitación, que 

tarda de ocho a diez meses, harían compras de emergencia. 
La hormona inyectable estaría en un mes y medio, en tanto 
que el gel recién en tres meses. Como no se lleva un registro 
de la cantidad de gente que necesita los tratamientos, 
propuso generar un mecanismo individual o colectivo hasta 
que hagan las compras de emergencia. Y ante el pedido 
de capacitación a les profesionales sobre este tema, se 
excusaron en la falta de presupuesto.

Ante esta desidia oficial que perjudica nuestra salud, 
acordamos hacer una acción el 9 en Avenida de Mayo y 9 de 
Julio una hora antes de la marcha y una nueva reunión el 11 
a las 17 en Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Libre Diversidad-MST
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#8M2020 / Declaración De la liS

Ni machismo ni capitalismo: 
igualdad y socialismo
reproducimos la declaración de la liga internacional Socialista (liS), que desde el MST integramos junto a partidos y 
grupos de una veintena de países del mundo, con motivo del 8 de Marzo, día internacional de la mujer trabajadora.

A pocos días del 8 de Marzo, en decenas y decenas 
de países de los cinco continentes se están preparando 
huelgas, marchas y otras acciones masivas en el marco 
del cuarto paro internacional de mujeres. En un mundo 
convulsionado, con mayor destaque en América Latina, 
Medio Oriente y Francia, la clase trabajadora y los 
pueblos se rebelan contra los gobiernos y regímenes 
capitalistas. En todas esas luchas las mujeres jugamos un 
rol activo como parte del movimiento obrero y popular 
y, con las jóvenes a la vanguardia, como protagonistas de 
la nueva ola mundial de lucha de las mujeres iniciada en 
2015.

Entre otros ejemplos, lo demuestran las chilenas que 
enfrentan la represión policial y contagian al mundo su 
performance contra la violencia machista e institucional; 
las argentinas que siguen luchando por el aborto legal; 
las francesas que participan de la huelga general contra 
la reforma anti-jubilatoria; las libanesas que activan en la 
rebelión popular contra el régimen corrupto; las iraníes 
que rechazan tanto la injerencia norteamericana como 
el régimen opresor de los mullah, las turcas que resisten 
el proyecto oficial para legalizar el matrimonio entre el 
violador y la menor violada; las palestinas que repudian el 
nuevo e hipócrita “plan de paz” imperialista-sionista.

En su decadencia, este sistema capitalista imperialista 
y sus gobiernos propagan por el planeta planes de 
austeridad, deuda, saqueo y extractivismo; guerras, 
crisis migratorias y destrucción ambiental. Estamos 
ante una ofensiva global contra todos los derechos, 
incluidos los de género. Para las mujeres trabajadoras, 
que somos doblemente explotadas, esto implica mayor 
desempleo, desigualdad salarial, precarización laboral y 
acoso patronal y de los jefes. También se recortan todas 
las políticas sociales, ajuste que a su vez sobrecarga las 
tareas de cuidado que nos asignan e incrementa los 
niveles de violencia machista. Cómplices de esa ofensiva 
antiderechos son los sectores reformistas del capitalismo, 
las burocracias sindicales y las cúpulas religiosas.

Este nuevo 8M es una gran oportunidad para 

reafirmar en las calles la fuerza de las mujeres y también 
la necesidad de enfrentar a este sistema capitalista, 
inhumano por naturaleza y padre de todas las violencias, 
para avanzar en un rumbo radicalmente opuesto: la 
igualdad y el socialismo. Es que como la clase dominante 
se beneficia del trabajo doméstico femenino no 
remunerado, para erradicar la opresión de las mujeres 
es preciso combatir y derrotar al sistema capitalista que 
la sustenta. Por eso en el movimiento feminista y de las 
disidencias sexo-genéricas, que es policlasista, luchamos 
en unidad de acción por cada demanda parcial y, a la vez, 
impulsamos una salida de fondo socialista, revolucionaria 
e internacionalista.

Un 8 de Marzo, hace 103 años, las obreras textiles de 
Petrogrado salían a defender sus derechos y de ese modo 
encendieron la chispa de la Revolución Rusa, que llevó al 
poder a la clase trabajadora por primera vez en la historia. 
Al recordar aquella gesta, reafirmamos que así como es 
imposible obtener logros económicos, democráticos, 
sociales y políticos significativos sin la participación 
de las mujeres, tampoco es posible conquistar nuestra 
plena emancipación sin una hoja de ruta anticapitalista y 
socialista junto a los trabajadores y la juventud. Con esa 
convicción, entre otros reclamos exigimos:

	Para la mujer trabajadora, equidad de género en los 
salarios y en el acceso al empleo.

	Contra la violencia machista y los femicidios, 
presupuesto de emergencia con control de las 
organizaciones de mujeres.

	Educación sexual integral, con perspectiva de género y 
diversidad sexual.

	Aborto legal, seguro y gratuito. En los países en 
donde ya rige ese derecho, ninguna restricción. 
Anticoncepción gratuita.

	Combate a las redes de trata y proxenetismo y su 
amparo estatal, y planes de reinserción social a 
las víctimas. Alternativas de empleo para quienes 
deseen dejar la prostitución y derechos sociales a las 
trabajadoras sexuales.

	Plena igualdad de derechos para la comunidad 
LGBTI+. Cupo laboral trans.

	Socialización del trabajo doméstico y derecho a la 
jubilación allí donde no esté vigente. Doble jornada 
escolar y apertura de jardines de primera infancia, 
comedores, lavaderos y geriátricos comunitarios de 
calidad.

	Estado laico. Anular todos los privilegios y subsidios 
públicos a las instituciones religiosas y a la educación 
religiosa y privada. No al fundamentalismo religioso.

Ante este nuevo 8 de Marzo, entonces, desde la LIS 
convocamos a todo el activismo comprometido en 
defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias, 
en especial a la juventud, a compartir estas banderas 
de lucha y les invitamos a sumarse a nuestras filas para 
batallar colectivamente, como decía Rosa Luxemburgo, 
“por un mundo en donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres”.

	¡Viva el Día de la Mujer Trabajadora!

	¡Viva el paro internacional de mujeres!

	¡Ni machismo ni capitalismo: igualdad y socialismo!

21 de febrero de 2020

Tensiones sobre el 8 y 9M
en caBa, los debates en las asambleas preparatorias del 8 y 9M son tensos: al cierre de esta edición, martes 3, no está claro 
si habrá acciones unitarias o no. Un cuadro similar se da en otras ciudades. apostando a lograr la mayor unidad de lucha 
posible en los días que quedan, resumimos las posturas en danza.
Juntas y a la Izquierda

La CGT, las CTA y los movimientos 
sociales de la UTEP (CTEP, CCC, Barrios 
de Pie y otros) motorizan su propio 
llamado: el 9 van a Congreso a decir 
obviedades, apoyar al gobierno y no 
criticar a la Iglesia. Sumarán sectores 
del PJ y el Frente de Todos. Ya el año 
pasado se negaron a llamar al paro y 
dividieron la marcha. Nada nos une a 
esa convocatoria oficialista, socia de AF 
y la burocracia sindical, amiga del Papa y 
demás antiderechos.

En cambio, en la Mutual Sentimiento 
nos reunimos toda la izquierda, la 
Campaña contra las Violencias, y 
sectores feministas que, sin ser 
opositores, tienen diferencias con el 

gobierno, como Ni Una Menos y Mala 
Junta. Allí propusimos un “combo” como 
piso de unidad: el 8 pañuelazo ante 
la Catedral para disputar con la misa 
en Luján, y el 9 exigir paro general y 
marchar con dos consignas centrales: La 
deuda es con nosotras, ni con la Iglesia 
ni con el FMI y Aborto legal ya, apoyamos 
el proyecto de la Campaña. Al no ser una 
cuestión de principios, se podía marchar 
de Congreso a Plaza de Mayo o al revés.

Salvo alguna postura sectaria, dicho 
“combo” -que es crítico al gobierno- 
encontró un amplio eco. Pero el sentido 
de la marcha abrió una grieta: el PO, 
equivocado, se obstinó en que no ir a 
Plaza de Mayo es capitular al gobierno, 
mientras que Ni Una Menos y Mala 
Junta polarizaron en ir a Congreso. 

Entre chicanas mutuas, la asamblea 
del viernes 27 terminó en una penosa 
ruptura.

Ante esa crisis, el lunes 2 nos 
reunimos la izquierda. Como PO y NMAS 
cambiaron su cerrazón previa, acordamos 
citar a una nueva reunión “a partir de 
esos acuerdos: organizar un contundente 
pañuelazo el 8 ante la catedral, en Plaza 
de Mayo, y organizar y reclamar el paro a 
las centrales sindicales el 9, marchando 
de Plaza de Mayo a Congreso, con las 
consignas” antedichas y hacer “una radio 
abierta para que todas las voces puedan 
expresarse al fin de la jornada, propuesta 
que ponemos a consideración para un 
intercambio entre todas y todes” 1.

Con la excusa de la falta de tiempo, 
a hoy martes 3, Ni Una Menos y Mala 

Junta se bajarían del pañuelazo del 8 
y la marcha del 9: sólo aceptarían en 
común la radio abierta. Tampoco ayuda 
que la conducción de la Campaña por 
el Derecho al Aborto no quiera disputar 
con la Iglesia el 8 ante la Catedral.

Insistiendo en que nuestra 
propuesta aún permite la mayor 
unidad, llamamos a todas las 
corrientes a hacer los máximos 
esfuerzos para lograr el 8 y 9M de 
lucha que el movimiento feminista y 
disidente nos merecemos.

1.  Lo firmamos la Campaña contra las 
Violencias, Pan y Rosas-PTS, Isadora-IS, 
Juntas y a la Izquierda-MST y Movimiento 
Teresa Vive, Plenario de Trabajadoras-PO 
y Polo Obrero, y Las Rojas-Nuevo MAS.
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Contra el machismo y el capitalis
mo,

activamos en todo el m
undo

Venezuela
En Caracas, diversas 

organizaciones convocamos 
para el 8M en Plaza 
Venezuela. Contra la 
violencia y los femicidios. 
Contra los salarios de 
miseria, de menos de 10 
bolívares mensuales. Contra 

la mercantilización del acceso a los anticonceptivos 
y por la legalización del aborto. Para decir basta a 
las muertes materno-infantiles por falta de atención. 
Contra la violencia de Estado que ni siquiera publica las 
cifras de femicidios y violencia, y que con su silencio es 
responsable de la impunidad en los casos de violación a 
nuestros derechos. El patriarcado lo tumbaremos junto 
al capitalismo. ¡Este 8M, desde Juntas y a la Izquierda y 
Marea Socialista en la LIS te invitamos a que participes 
con nosotres!

TurquIa
“Contra la espiral de pobreza, 

crisis, sexismo y violencia, el 
8 de Marzo a las calles por la 
igualdad y la libertad”, propone 
el cartel de convocatoria de 
Esitlik (Igualdad), la agrupación 
de mujeres del Partido Socialista 
de los Trabajadores, el SEP según 
su sigla en turco. El 5 en Ankara, 
la capital, las compañeras Günes 
Gümüs, dirigente del SEP, y 
Derya Koca, vocera de Igualdad, 
encabezarán un panel sobre 
el giro histórico de la lucha de 
las mujeres. Esitlik y el SEP 

también se movilizarán el 8M en Estambul y en otras 
importantes ciudades de toda Turquía.

Chile
El 8 habrá marchas 

en todo el país, cuyo 
presidente dinosaurio 
Piñera criticó “la 
voluntad de los 
hombres de abusar y 
también la posición 
de las mujeres de 
ser abusadas”. En 
Santiago, salen cuatro columnas desde los barrios para 
unirse en la Plaza Dignidad a las 12 y marchar por la 
Alameda hasta Los Héroes. El 9 habrá huelga general 
feminista y marcha a las 11.30 desde la Plaza Dignidad. 
La bandera (lienzo) que llevarán Juntas y a la Izquierda 
y el Movimiento Anticapitalista propone: “Frenemos 
la violencia de Estado y el pacto de impunidad. Fuera 
Piñera y sus cómplices. La salida es un Chile feminista y 
anticapitalista”.

Brasil
El volante conjunto de Lucha Socialista y nuestro 

grupo Alternativa Socialista, que forman parte del 
“bloquinho” de izquierda del 
PSOL brasilero, denuncia: “En 
Brasil levantamos la bandera 
#EleNão contra el misógino 
Bolsonaro. Su política de 
ataques contantes contra 
el pueblo pobre y trabajador 
tiene implicancia directa en 
las mujeres trabajadoras, que 
somos doblemente explotadas, 
siendo la mayoría entre los 
desempleados, ocupando 
gran parte de los subempleos 
y trabajos tercerizados, 
sufriendo la desigualdad 
salarial, la inseguridad laboral 
y el acoso de los empleadores”.

Francia
El 8 de Marzo, 

la concentración 
central en 
París será 
a las 12.45 en la Place d’Italie. Por 
ejemplo, el colectivo feminista Nous 
Toutes (Todas Nosotras, en francés), que 
convocó a la masiva manifestación del 
pasado 23N contra la violencia sexista, 
expresa: “Nuestra bronca es inmensa, 

nuestra determinación lo es aún más”. Allí estarán 
nuestres compañeres 
de la organización La 
Commune, que a su vez 
el 19F participaron del 
pañuelazo unitario que se 
realizó en la Place de la 
République en apoyo a la 
lucha por el aborto legal 
en la Argentina.

Estado espanol
“Ganemos las calles, 

juntas somos más fuertes”, 
dice la 
invitación 
de Juntas y a la Izquierda y SOL 
(Socialismo y Libertad) a la movilización 
del 8M en Barcelona, capital 
de Cataluña. Nuestra militancia 
partirá del barrio popular de 
L’Hospitalet, para luego confluir en 
la Plaza de Sants con la columna 
del Baix Llobregat y marchar a la 
concentración central en la Plaza 
Universitaria. Además en Murcia, 
Juntas-SOL participarán de la 
manifestación que sale de la Plaza de 
la Fuensanta; también lo harán en las 
ciudades de Banyoles y Valladolid.

Desde Juntas y a la Izquierda y Libre Diversidad, como parte del MST 

argentino, somos integrantes de la Liga Internacional Socialista (LIS), cuya 

declaración política sobre este 8M reproducimos al dorso de esta página. Como 

socialistas, somos feministas, antipatriarcales, anticlericales, antiimperialistas 

y anticapitalistas. En más de veinte países, los partidos y grupos de la LIS 

estamos convocando con toda fuerza a las movilizaciones y acciones unitarias 

en el marco de este cuarto paro internacional.

En la Argentina, el domingo 8 haremos pañuelazos por el aborto legal frente 

a las catedrales en CABA y en todo el país, como respuesta a la provocadora 

misa que ese día convoca la Iglesia Católica en la basílica de Luján “por la vida 

y las mujeres”, y el lunes 9 exigiremos paro general a las centrales sindicales 

y marcharemos de Plaza de Mayo a Congreso y en todas las ciudades. Aquí 

reseñamos algunas convocatorias de nuestros partidos hermanos de la LIS y 

organizaciones amigas de otros países.
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