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Táctica y estrategia
La tenaza

El cuadro económico que se 
perfila a partir del resultado electoral 
de las PASO está atenazado por dos 
vectores: por un lado, el triunfo 
político de Cambiemos va a requerir 
hasta octubre una precisa ingeniería 
que consolide esa posición ganada. 
Eso, en clave económica significa 
no tomar medidas antipopulares 
y aumentar el gasto público. Esa 
previsible orientación de coyuntura ya 
hizo que cavernícolas de la economía 
liberal como Espert pusieran el grito 
en el cielo reclamando “moderación” 
y no gastar un peso más. Sin 
embargo, anuncios relacionados con 
jubilaciones y más obra pública de 
apuro, cosmética y con sobreprecio es 
lo que se viene.

En segundo término, el otro factor que articula el panorama 
económico, son las presiones del gran capital que exige y apura 
más beneficios. Desde que Cambiemos ganó la presidencia, el 
combo de medidas que fue tomando significó una transferencia 
grande hacia cuatro sectores en particular de la economía 
capitalista: la fracción financiera; el agronegocio; las empresas 
privatizadas de servicios y el desarrollo inmobiliario especulativo. 
Devaluación, exenciones, paritarias a la baja, tarifas, Lebac 
y endeudamiento externo. Esas fueron las marcas del curso 
económico hasta ahora. Obvio, la relación de fuerzas en la lucha 
de clases, pese a la enorme colaboración de la burocracia sindical, 
impidió que el ajuste fuera mayor, según el trazado original de la 
burguesía. 

Los datos duros, la fría (e inapelable) estadística

Según datos de la CAME, el consumo minorista interanual en el 
acumulado entre enero y julio, fue 7 %  menor. Claro retroceso.

El INDEC releva datos de 31 núcleos de población en el país 
para medir desocupación. La cifra del primer trimestre del año 
se aproximó al 10 % lo que significa 1 millón 700 mil personas. 
Si hacemos un recorte sólo limitado al Conurbano, la cifra oscila 
alrededor del 12 %, esto es 860 mil desocupados. 

Las cifras de pobreza e indigencia, siempre de acuerdo a la base 
empírica del propio Estado da casi 8 millones y medio para el 
primer rubro -30 % de la población- y la segunda es de 1 millón 
700 mil personas. Alarmante.

Contra toda la propaganda profusamente difundida por 
las empresas mediáticas que blindan al gobierno nacional, la 
actividad industrial del primer semestre da un indicador de 0 % 
de crecimiento. 

Obviamente, las manipulación estadística que contrasta 
junio-julio de este año con igual período del 2016, con los peores 
indicadores, ofrece algunos síntomas de recuperación, pero en el 
contexto general de meseta recesiva que se mantiene. 

Un elemento más: la fracción agroexportadora presiona por 
un dólar a $ 20 y el ministro Buryaile asumió en la Rural ese 
reclamo. Sostener el dólar en $ 18 le viene costando a las reservas 
del Banco Central una sangría significativa: 1800 millones de 
dólares para sostenerlo en ese precio y a ese ritmo, hasta octubre 
la ecuación le podría costar otros 5200 millones. Es otro elemento 
de tensión que estimula el endeudamiento externo, y por tanto, el 
estrangulamiento a mediano plazo de la economía nacional.

El GPS de la CEOcracia

Las contradicciones del desafío económico para la minoría 
capitalista que gobierna no son pocas. En lo inmediato, el 
titular del Banco Central anticipó que para alimentar la rueda 
de las LEBAC está dispuesto a volver a subir las tasas de interés. 
Esto supone profundizar el circuito de la especulación que 
tracciona divisas hacia los bancos y desalienta cualquier inversión 
productiva. Con tasas del orden del 30 % no hay capitalista que 
arriesgue a invertir un solo peso en la producción real, porque 
no hay negocio tan rentable como el de la ruleta financiera. Este 
nudo se inscribe en una contexto con otros problemas de fondo, 
que son preocupantes para el análisis de la propia burguesía, que 
por lo menos se resumen en cuatro claves:

•	 Déficit comercial en valores comparables a 1994.

•	 Déficit fiscal, por salto en el endeudamiento y retracción del 
consumo.

•	 Fuga de divisas, por remisión de dividendos de las 
corporaciones a sus casas matrices.

•	 La inflación que no retrocede de forma cualitativa y sigue 
siendo alta.

En simultáneo, la hoja de ruta del macrismo que se propone 
retomar después de octubre si logra consolidar un triunfo político 
claro, incluye reforma laboral “a la brasileña”, reforma fiscal, con 
más exenciones a los grandes grupos y reforma previsional, para 
aumentar la edad para jubilarse. 

La traslación de los resultados electorales a la estructura, a la 
lucha de clases, no es lineal ni mecánica, pero existe una dialéctica 
que hace que si se fortalece Cambiemos gana volumen político el 
aval para intensificar su ofensiva sobre el conjunto del pueblo. Esa 
es la dinámica que hay que observar.

La otra trinchera, la nuestra

Como en toda crisis capitalista, la disputa que gravita en 
el centro del escenario es quién paga los costos, qué salida se 
impone.

La agenda capitalista continental, trazó una orientación: 
relanzar la economía para recuperar tasa de ganancia en base a 
reorganizar las condiciones de acumulación con más precarización 
laboral, recorte del gasto público en materia de derechos sociales, 
endeudamiento externo como estímulo a la especulación 
y reducción de costos de insumos en base a una redoblada 
ofensiva extractivista con agronegocio, megaminería, fracking 
y apropiación especulativa de espacio público. Es la salida 
capitalista para que la crisis la paguemos el 99 %. Como siempre, 
los que mandan socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. 

Nosotros levantamos un planteo opuesto, antagónico. Primero, 
se trata de resistir incentivando la unidad en las calles para pararle 
la mano a esta andanada antipopular. Hay contradicciones en 
este primer andarivel: la burocracia sindical es un pilar clave 
del plan de ajuste, por lo tanto, no va mover un dedo para 
enfrentarlo. El sindicalismo combativo y la izquierda tenemos un 
desafío, que hasta ahora no encontró una respuesta a la altura, 
con responsabilidades desiguales, empezando por el FIT. En 
simultáneo, explicamos, militamos y difundimos un programa 
de salida independiente, anticapitalista, a la crisis. En definitiva, 
para invertir la carga de la misma: reforma laboral, sí, pero con 
suspensión por ley de despidos y precarización; con reparto de las 
horas de trabajo en jornada de 6 hs para garantizar pleno empleo y 
un ingreso de piso referencial de $ 25 mil pesos. El financiamiento 
tiene bases materiales precisas: reponer los impuestos a los pooles 
y la megaminería; auditar la deuda y suspender su pago; gravar la 
renta financiera y las transacciones bursátiles y finalmente, priorizar 
al 99 % y que paguen los que tienen espalda. 

Políticamente, el horizonte plantea un desafío de coyuntura 
conectado con la estrategia: en octubre fortalecer la perspectiva 
de una izquierda que se renueva para contribuir la unidad de ese 
espectro y afirmar la lucha por ser alternativa con peso masivo, 
no testimonio funcional del régimen. Votar las listas del MST 
e Izquierda al Frente en las 12 provincias donde superamos las 
PASO y las múltiples localidades del GBA, como tarea inmediata. 
Y como estrategia, otra vez, largoplacista: militar en el MST por 
hacer fuerte una corriente política que asume la bandera de la 
unidad de la izquierda para construir una nueva mayoría política 
para que gobernemos los que nunca gobernamos. 

PANORAMA POLÍTICO

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

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de 
Pza. Alsina) • LANUS: Bustamante 771, Gerli 
• QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. 
Baranda)•Calle 195 Nº 1020, Solano 
• Los Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. 
BROWN: Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO 
VARELA: Luis Braile 2318, esq. Esposos Curie, 
Villa Angélica • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 
2614 • 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 bis, 
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de 
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco 
• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS 
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg 
• SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras 
estación San Miguel) • Roca y Martín García, 
Bº La Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: 
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • 
PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar Centro • Entre 
Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: 
Colón 278, pta. alta, Morón centro • MORENO: 
Independencia 1166 (entre Victorica y Camilli), 
Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló 
• MERLO: Independencia 2292, Merlo Centro 
• Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre 
Zabaleta y Olleros), Bº Libertad • Arredondo 
1181, Bº Parque San Martín • LA PLATA: Calle 2 
Nº 1125 entre 55 y 56 , Tel.(0221) 482-4784 
• BERISSO: calle 123 Nº 1764 entre calles 68 y 
69 (hoy 11 y 12). 

INTERIOR DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. (02284) 
15-537083 • PERGAMINO: San Martín 1269, 
Tel. (02477) 15-609153 • BAHÍA BLANCA: Tel.
(0291) 15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS 

CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218 
• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, 
Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, 
Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: 
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza 
Capital • SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 
238 Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547 
Tel.(0385) 427-6261, La Banda • NEUQUÉN: 
San Martín 732, Neuquén Capital, Tel. 0299-
155880977 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 
488-043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, 
Caleta Olivia  • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur 
- Caucete Laprida y Aberastain • LA RIOJA: 
French 1145, pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: 
Junín 57, Jujuy centro  • Vespucio esq. Zurueta, 
Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: 
Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 0387 4711559 • 
SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé • 
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro • 
Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, 
Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, 
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098, 
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las 
Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299) 
154640059 Cipolletti • Tel (0294) 154551061, 
Bariloche 
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Pablo Vasco

El 16 de agosto la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich fue al Senado 
a dar explicaciones sobre el caso. Dijo 
no tener “indicios” de que a Santiago 
lo detuvieron gendarmes y que no cabe 
ninguna “hipótesis hegemónica” porque 
“hay 5.000 personas desaparecidas”…

Es una caradurez total. Santiago no 
se perdió por ahí: estaba en un acampe 
solidario con la comunidad mapuche 
Pu Lof en Resistencia, en Chubut, que 
reclama sus tierras. Y junto a ellos, el 1º 
de agosto sufrió la violenta represión de 
Gendarmería al mando de Pablo Noceti, 
jefe de gabinete de Bullrich y abogado 
defensor de genocidas. Desde entonces 
Santiago está desaparecido.

El gobierno y el Estado, responsables

Al revés de lo que miente Bullrich, 
todos los “indicios” llevan a una sola 
“hipótesis hegemónica”: Santiago 
fue detenido-desaparecido por la 
Gendarmería.

El defensor oficial de Esquel constató 
que las camionetas usadas en el operativo 
fueron lavadas. Aun así hallaron 
cabellos y rastros de sangre que se están 
cotejando con muestras de ADN de 
Sergio, el hermano de Santiago. Pese al 
temor a represalias, tres miembros de 
la comunidad Pu Lof testimoniaron 
ante la fiscalía federal que Santiago fue 
capturado por gendarmes al grito de 
“¡acá tenemos a uno!”, golpeado, subido 
a un camión Unimog y luego llevado en 
una camioneta blanca. Y en el rastrillaje 
realizado el miércoles 16 en el predio, 
encontraron un collar suyo.

Como bien denunció su familia, “a 
Santiago lo detuvo la Gendarmería el 
1º de agosto en Cushamen Chubut en el 
marco de la represión en la comunidad 
mapuche. Dadas las circunstancias, estamos 
desesperados por lo que Gendarmería 
pudiera haber hecho con él. El Estado 
nacional, en la figura de la ministra 
de Seguridad Patricia Bullrich como 
representante del Poder Ejecutivo, el juez 
(Guido) Otranto del Poder Judicial y la 
fiscal subrogante por el Ministerio Público 
son responsables de la aparición con vida de 
Santiago. Es inadmisible que en un estado 
de derecho fuerzas de seguridad no aporten 
pruebas, ni hablen ni colaboren para que 
se esclarezca, siendo ellos mismos los que 
participaron en la detención y desaparición 
forzada de Santiago.”

Con vida lo llevaron, 
con vida lo queremos

Las primeras acciones por Santiago 
fueron en Esquel, donde la Comisión 
Provincial por la Memoria presentó un 
hábeas corpus. Por él reclaman también 
Aministía Internacional y el Comité 
contra la Desaparición Forzada de la 
ONU. El 7 de agosto hubo marchas 
unitarias en Congreso y varias ciudades. 
El 10 desde el EMVJ presentamos otro 
hábeas corpus en Capital y el juez Jorge de 
Santo, antes de declararse incompetente 
porque ya tramita el otro, envió oficios a 
Gendarmería y al Ministerio de Seguridad 
y ordenó abrir una investigación penal 
por privación ilegítima de la libertad.

El viernes 11 hubo un importante 
acto unitario en Plaza de Mayo al cual 
desde el Encuentro aportamos una gran 
columna, así como acciones en todo el 
país. Como en Congreso, entre otros 
referentes estuvieron Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll. Para redoblar la campaña, 
el martes 15 en el plenario del EMVJ 

Santiago Maldonado: 
¡aparición con vida ya!
Después de la de Julio López, esta es la segunda desaparición forzada de persona en 
democracia. Y peor, porque fue en el marco de una represión. El Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia -que el MST y el CADHU integramos- redobla la campaña nacional.

Las situaciones de crisis descorren velos y visibilizan cuestiones que incomodan a 
todo el andamiaje social. El conflicto por la tierra de los pueblos originarios estalla en 
momentos en que las condiciones de vida se hacen insoportables en los márgenes 
urbanos -destino de los expulsados por el latifundio- y por la falta de oportunidades 
en los territorios más pobres y sin ninguna asistencia estatal más que el clientelismo 
gubernamental que reproduce la pobreza y la opresión.

Las recuperaciones territoriales por comunidades mapuches, como en 2002 y 
2015, ganan un creciente respaldo social y horadan el poder simbólico de la clase 
terrateniente. Al recuperar territorios mediante la ocupación, la movilización e incluso 
la legítima autodefensa cuestionan la creciente usurpación y concentración de la 
tierra en manos de la oligarquía nacional y extranjera. A la vez, esas recuperaciones 
desatan la más brutal represión y hostigamiento hacia quienes osan desafiar el poder 
territorial y político.

La escalada represiva de la Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof 
en Resistencia, del Departamento Cushamen en Chubut, incluye hechos de una 
gravedad institucional enorme: en primer lugar la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado, el encarcelamiento arbitrario de su lonko (líder) Facundo Jones Huala 
y una campaña de odio racista como pocas veces se ha visto en los estamentos 
estatales y medios de comunicación afines. Acusaron burdamente de “delincuentes”, 
“terroristas” y “separatistas” a quienes defienden sus tierras ancestrales y sus 
derechos. ¿Y cómo no van a tener derechos si mapu significa tierra y che gente, es 
decir son la gente de la tierra, preexistentes al Estado?

Este frente burgués con Macri y el gobernador Das Neves a la cabeza se une 
para poner el grito en el cielo en defensa de la gran propiedad territorial y el 
despojo histórico y contemporáneo de los pueblos originarios. En este caso los 
une la defensa de los intereses del latifundio “Compañía de Tierras del Sur” de los 
hermanos italianos Benetton, poseedores de un millón de hectáreas. Es un verdadero 
subproducto directo de la llamada Campaña del Desierto de fines del siglo XIX por el 
genocida Julio Roca, piedra angular sobre la que se funda el Estado capitalista en el 
territorio patagónico.

Es más: la represión contra la comunidad Pu Lof ni siquiera respeta la Ley 
26.160 de Comunidades Indígenas, aprobada a fines de 2006, que suspende todo 
desalojo de tierras hasta el relevamiento catastral cuyo plazo vence el próximo 23 de 
noviembre y que el Congreso debería prorrogar.

Además de la aparición con vida de Maldonado y la libertad de Jones Huala, 
desde el MST en Izquierda al Frente defendemos la restitución de sus territorios 
a los mapuches y demás pueblos originarios y el pleno respeto a sus derechos 
constitucionales y de los pactos internacionales. Tierra para quienes siempre vivieron 
en ella y para quienes la trabajen. Proponemos una reforma agraria integral para 
terminar con el medieval latifundio generado por el gran capital concentrado, que 
causa el atraso social, el despoblamiento y la dependencia económica.

Maxi Masquijo (Esquel)

acordamos varias iniciativas:
•	 A partir de este 17, 

marchar todos los jueves en 
la ronda de las Madres en 
Plaza de Mayo.

•	 Enviar una delegación la 
semana próxima a Esquel y 
Bariloche para presionar a 
las autoridades y visitar a la 
comunidad mapuche.

•	 Imprimir un afiche, 
difundir un flyer e 
impulsar un petitorio 
nacional.

•	 En las acciones sindicales del 22 de 
agosto, el paro nacional de CTERA del 
24 de agosto y otras, sumar el reclamo 
por Santiago.

•	 El 1º de setiembre, a un mes de la 
detención-desaparición, convocar a una 

nueva marcha unitaria y acto en Plaza 
de Mayo.
Invitamos a todos los organismos 

de derechos humanos y organizaciones 
populares a coordinar acciones para 
multiplicar la exigencia de la aparición 
con vida ya de Santiago Maldonado.

Mapuches: ni terroristas 
ni separatistas

Libertad al líder wichí Agustín Santillán
y al lonko mapuche Facundo Jones Huala
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Guillermo Pacagnini

Otra vez sopa. La CGT estuvo a punto 
de levantar la marcha en medio de otro 
evento de crisis. Pulsearon “gordos” y 
“transportistas” y para evitar el naufragio 
de la reunión, cerraron filas con una 
marcha que tiene más dudas que certezas. 
Cuando se necesita la mayor unidad en la 
acción para pararle la mano al gobierno 
que pretende capitalizar el aire electoral 
recibido, la CGT vuelve a defeccionar.

Panorama complejo para los 
trabajadores

Con más de 8 millones de trabajadores 
cobrando debajo del salario mínimo, 
12.000 pesos de ingreso promedio y más 
del 60% de los hogares por debajo de 
la canasta básica total y un escenario de 
inflación y estancamiento, está clara la 
transferencia de recursos hacia los que más 
tienen. Pero a los de arriba, que pretenden 
mantener su tasa de ganancia en un 
marco de crisis capitalista internacional, 
no les alcanza. Para ellos el costo 
laboral sigue siendo “alto”. Necesitan 
más ajuste y reformas estructurales 
que “normalicen” a su medida el país. 
Venimos denunciando esa hoja de ruta 
macrista. Se propone continuar con 

merma salarial, despidos, suspensiones 
y recortes presupuestarios. Pero su 
estrategia va por más. Implementar la 
llamada “triple reforma”. La impositiva, 
donde, además de alivianarle las cargas 
sociales a las patronales, van por nuevas 
exenciones. La previsional: armonizando 
las cajas provinciales que faltan y, 
fundamentalmente, aumentando la edad 
jubilatoria. Y la reforma laboral que, 
con el libreto brasileño, pretende bajar 
los costos de los patrones a expensas de 
prolongar a jornada laboral, flexibilizar 
los convenios liquidando conquistas 
históricas, precarizar la mano de obra 
juvenil y cercenar los mecanismos de 
reclamo limitando el derecho a huelga 
y el fuero laboral, entre otras tropelías. 
Asimismo pretende avanzar sobre los 
estatales con una reforma que retoma 
objetivos pendientes de los años noventa. 
No hay que esperar leyes ómnibus como 
las implementadas en Brasil, tanto con la 
reforma previsional como la laboral. No 
les da la relación de fuerzas, pero con la 
complicidad de los dirigentes sindicales 
vendidos, avanzan en cuotas, prueba error 
de por medio, metiendo el bisturí en los 
convenios.

Cómo pararle la mano

Si no avanzaron más fue por la 
resistencia de los trabajadores. Por 
los innumerables conflictos por lugar 
y gremio y las históricas jornadas de 
marzo y el parazo general arrancado a la 

burocracia cegetista. Pero si no fueron 
derrotados y se preparan para volver 
a avanzar por lo pendiente, es por la 
colaboración de la oposición política que 
le votó todas las leyes y de los dirigentes 
sindicales traidores que jamás dieron 
continuidad a la lucha, negociaron 
en el backstage oficialista e incluso 
firmaron acuerdos a la baja de salario y 
flexibilización. 

Hay que pararle la mano. El triunfo en 
las PASO lo envalentona. Más que nunca 
se necesita la mayor unidad en la acción 
contra el ajuste y la reforma laboral, pero 
a la vez la unidad de los sectores clasistas 
para empujar por una nueva dirección. 
Porque si le dejamos el comando a los 
Daer y Cía, el ajuste estará garantizado. 

Las marchas de compromiso como 
la del 22 no sirven. Hay que preparar 
desde la resistencia en cada lugar y a 
la vez reclamar un plan de lucha por 
un programa alternativo por el salario, 
contra el ajuste y la reforma laboral. 
Para prohibir por ley los despidos, sus 
pensiones y la precarización, por 6 hs de 
jornada y 25.000 de piso de salario como 
primeras medidas. Por el no pago de la 
deuda usurera y una reforma tributaria 
progresiva para financiarlas.

Tareas inmediatas para responder

El 22/8 se está organizando una 
movilización en apoyo a los trabajadores 
de Pepsico. Nuestra Corriente sindical 
del MST será parte de la misma 

planteando que se convoque con 
la mayor unidad de acción, que se 
impulse un programa obrero como el 
que proponemos, se haga al servicio de 
apoyar todas las luchas y sectores en 
conflicto, se reclame el paro nacional 
y un plan de lucha y, a la vez que se 
moviliza ampliamente, sea un paso 
hacia una coordinación de los sectores 
clasistas y de la izquierda sindical.

En segundo lugar está la jornada 
nacional de protesta convocada por 
la CTERA para el 24 de agosto con 
marcha al Congreso. La liquidación 
de la paritaria nacional, los indecentes 
niveles salariales y otros puntos 
ameritan que sea con paro y el 
inicio de un plan de acción debatido 
democráticamente. Y la unidad de las 
CTA para movilizar y avanzar hacia el 
paro general.

A la par que apoyamos los conflictos, 
cada vez se torna más urgente dar 
pasos hacia una nueva dirección 
democrática y combativa. Comenzando 
por apoyar a los delegados y dirigentes 
de base que maduran al calor de cada 
lucha. Pero insistiendo en la tarea 
pendiente de lograr un polo de todos 
los sectores clasistas y de la izquierda 
sindical. Es necesario y es posible si 
hay voluntad política para avanzar. 
Lamentablemente desde las fuerzas 
del FIT no viene sucediendo. Desde 
nuestra corriente pondremos los 
mayores esfuerzos en avanzar en ese 
camino unitario.

LA CGT Y LA MARCHA DEL 22

Hace falta un plan 
de lucha en serio
Finalmente, entre dudas y cabildeos, la CGT confirmó la marcha del 
22. Sin formato ni programa definidos ni organización democrática 
alguna y, por supuesto, sin paro, se trata de una nueva maniobra 
para descomprimir la bronca flotante.
Mientras reclamamos paro y plan de lucha, hay que preparar esta 
pelea desde abajo. 

Defender a la Secretaria Gremial de Ademys
El gobierno de Rodríguez Larreta y su 

ministra de Educación, Soledad Acuña, 
atacan a la docencia una vez más. Hoy, 
al pretender quitarle su licencia a Vanesa 
Gagliardi, Secretaria Gremial de Ademys 
que recibió una intimación el 3 de agosto 
en la que deciden “rechazar la solicitud 
de licencia” gremial y la amenaza con 
quitarle sus horas, si no justifica lo que 
entiende como “inasistencias”.

El argumento constituye un gravísimo 
atentado a la libertad sindical al denegar 
la licencia sin respetar el Estatuto Docente 
diciendo que “Ademys carece de la 
Personería Gremial requerida…”, según 
la nota de Angélica Araya, Subgerente de 
Personal Docente.

Denunciamos este accionar, que es 
otro paso en amedrentar de diferentes 

formas a lxs que luchan: al entrar con la 
policía a la escuela o separar de su cargo a 
los Directivos opositores o desconocer los 
elementales derechos de gremialistas que 
luchan.

Lejos de acobardarnos nos reafirmamos 
en el camino y convocamos a una 
campaña de firmas, pronunciamientos 
y acciones en defensa de la Sec. Gremial 
de Ademys. Por eso, junto al abogado del 
gremio y otros asesores, acompañamos a 
Vanesa a hacer un descargo que rechaza 
este ataque como “un acto administrativo 
viciado de nulidad absoluta”.

Primero, porque la Subgerencia 
operativa no tiene potestad. Segundo, 
porque hay “antecedentes de 
otorgamiento de licencia gremial a favor 
de afiliados de Ademys” y porque “ya ha 

otorgado, en innumerables situaciones, 
licencia gremial a sindicatos que gozan 
de la Inscripción Gremial”. Por lo que no 
puede hoy “pretender agregar requisitos 
antes no contemplados (léase la personería 
gremial)”.

Vale aclarar que Vanesa, como el 
resto del Consejo Directivo, licenció 
sin goce de sueldo la mitad de sus horas 
en la escuela para realizar actividad 
gremial, recorrer escuelas, acompañar a 
compañerxs en sus reclamos, difundir la 
lucha en los medios y ser protagonista 
en peleas como la de la Escuela de Teatro 
por edificio propio. No es el Estado, sino 
Ademys quien paga esas horas.

Luchadoras como Vanesa molestan 
al gobierno. Por eso, a través de ella, 
intentan amedrentarnos a todxs. Vamos 
a seguir dando pelea y queremos apelar 
al conjunto de la docencia y de las 
direcciones sindicales, sociales y políticas a 
que acompañen este reclamo.

Alternativa Docente
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Fueron pocos los bunkers donde se festejó luego del 
escrutinio. Y esto se debió a que a muchos espacios políticos 
las PASO le llegaron en un muy mal momento. En primer 
lugar, a Unión por Córdoba, que durante 17 meses se 
asimiló a las políticas del gobierno de Macri y recién intentó 
diferenciarse, sin éxito, a semanas de la elección. Como 
venimos denunciando, ambos proyectos comparten la 
misma columna vertebral: el ajuste. Y entre el original y la 
copia, habitualmente gana el primero.

Las 3 principales fuerzas de la elección apostaron a que los 
referentes principales de sus espacios le hicieran la campaña, 
guardando perfil bajo y mostrándose como simples sucursales 
de los proyectos que encabezan Macri, Cristina y Schiaretti.

Otro espacio que llegó incómodo y atravesado por una 
pública crisis interna, fue el FIT encabezado por Liliana 
Olivero, que si bien arrancó la campaña como candidata 
firme a quedarse con una banca, tuvo que ver como se 
desdibujaba esa posibilidad a manos del kirchnerista Pablo 
Carro que se ubicó como tercera fuerza.

Un nuevo mapa en la izquierda cordobesa

La campaña de Izquierda al Frente, encabezada por 
nuestra compañera Luciana Echevarría, despertó un gran 
entusiasmo en sectores de la izquierda y el progresismo. 

Esto se expresó en cada una de las actividades 
de campaña, en los cientos de fiscales que se 
inscribieron para cuidar nuestros votos y en el 
apoyo que recibieron nuestras propuestas contra el 
ajuste, a favor de eliminar los subsidios a la iglesia 
católica o por la elección de jueces y comisarios.

La irrupción de Izquierda al Frente generó 
un cambio en el mapa de la izquierda local. A 
pesar de lo que muchos medios de comunicación 
pretenden instalar, utilizando el retroceso electoral del FIT 
–que cosechó uno de sus resultados más bajos desde 2013-, 
el espacio de izquierda no se redujo. Sólo se redistribuyó. 
Nuestras propuestas de renovación y mayor unidad, fueron 
acompañadas por miles que venían de votar al FIT y a otras 
expresiones, en elecciones anteriores. Por eso, en octubre se 
podrá elegir nuevamente entre dos proyectos de izquierda, 
uno en ascenso y el otro en retroceso.

Objetivos cumplidos 
y la oportunidad de seguir avanzando

Con la campaña propositiva de “30 días / 30 propuestas” 
no sólo logramos el primer objetivo de superar el piso 
proscriptivo del 1,5%, sino que instalamos un perfil 
diferente, superador de la clásica variante de izquierda que 

sólo se limita a denunciar lo que está mal.
Este rasgo distintivo y la gran campaña desplegada en las 

principales ciudades de la provincia por nuestro partido, le 
permitió a nuestro frente hacer una gran elección en todo el 
interior provincial, empardando y hasta superando al FIT 
en varias ciudades y departamentos. 

El desafío de ahora en más es prepararnos para continuar 
fortaleciendo Izquierda al Frente de cara a octubre, llevando 
nuestras propuestas a más ciudades y pueblos, sumando 
a la campaña a todas las personas que nos apoyaron y 
preparándonos para encarar en mejores condiciones las 
peleas que se vienen contra el ajuste de Macri y Schiaretti.

La dinámica de la izquierda cordobesa es de cambios, 
nuestros esfuerzos estarán puestos en la dirección de 
profundizar los auspiciosos resultados políticos y electorales 
de agosto para hacer realidad la renovación y mayor unidad 
de la izquierda cordobesa.

CÓRDOBA

Gran elección de Luciana 
e Izquierda al Frente
Cambiemos se alzó con el triunfo cómodamente en una elección de baja 
intensidad, que terminó complicando al PJ de Schiaretti y De la Sota que se 
desbarrancó y al FIT, que retrocedió a manos del avance de Izquierda al Frente.

ACINDAR 

Volvimos a ganar
En Acindar Navarro con el 55% 

de los votos ganamos nuevamente 
el cuerpo de delegados. Pese a las 
maniobras y obstáculos montados y 
dirigidos por la patronal de Acindar en 
complicidad con la UOM Rosario -que 
dilató la convocatoria a elecciones lo 
más que pudo para que no voten los 
compañeros que fueron trasladados a 
Acindar Villa Constitución-  ganamos. 
Y la onda expansiva del triunfo y 
los festejos se hicieron sentir en las 
mismas entrañas de la poderosa 
siderúrgica.

La burocracia de la UOM

El rol de la burocracia sindical 
que responde a Calo, fue durante 
todo el conflicto abiertamente contra 
el conjunto de los trabajadores y 
particularmente atacando a los 
delegados combativos, el colmo 
ocurrió cuando trajeron matones 
que intentaron golpearme en unos 
de los cortes que realizamos frente 
a la planta, a finales del año pasado. 
También fogonearon bajo cuerda 
los retiros voluntarios y pusieron al 

abogado del gremio directamente 
a negociar, con la excusa del 
asesoramiento legal, luego los 
traslados de 25 compañeros a la 
planta Heredia todo con la clara 
intención de vaciar la resistencia, pero 
chocaron con la base y los delegados 
que en asambleas discutía cada paso 
en este conflicto.  

La lucha contra la 
reconversión

La pelea contra la reconversión 
industrial lleva casi dos años y 
la última pulseada fue contra el 
adelantamiento de vacaciones y el 
rechazo a las suspensiones. La lucha 
y la firmeza obligó a la multinacional 
Arcelor Mittal a tener que trasladar 
compañeros a la planta de Villa 
Constitución, medida que para los 
trabajadores es un paso adelante, 
pero la patronal intentó utilizar este 
hecho para debilitarnos. Nuevamente 
el gremio aporto lo suyo negando el 
derecho de los compañeros a elegir 
y amenazando para que votarán en 
favor de su lista.

Y volvimos a ganar

El triunfo es de todos los 
trabajadores de Acindar Rosario 
que mantiene sus delegados para 
seguir enfrentando las políticas de 
la empresa y también para apoyar y 
acompañar al resto de los que pelean 
contra el ajuste y contra la burocracia 
sindical.

Marcelo “Chelo” Fernández

En un primer análisis el dato saliente de las 
PASO santafesinas es la catastrófica derrota 
del PS que gobierna desde 2007, quedando en 
tercer puesto con el 11,96%, atrás del Frente 
Justicialista (27,87%) y de Cambiemos (27,13%)

Este desbarranque no tiene que ver con 
la “polarización impuesta” como intentan 
justificarse los del PS, es un castigo al gobierno, 
que frente al carnaval de despidos y suspensiones 
no tomó una sola medida a favor de los 
trabajadores y a los tarifazos nacionales sumó los 
provinciales. 

Lo novedoso de la elección es que por primera 
vez se puede decir que el kirchnerismo gana 
en Santa Fe, cuestión que hay que relativizar 
teniendo en cuenta que si bien Rossi aparece 
como ganador, lo hace sumando los votos 
aportados por el sector más pejotista encabezado 
por la ex jueza Rodenas.

La elección del FSP

Si bien pasamos con cierta comodidad las 
PASO (2,95%), hicimos una elección regular, 
teniendo en cuenta que encabezaba el actual 
diputado provincial Carlos del Frade, quien 
cuenta con un alto grado de conocimiento y una 
destacada labor parlamentaria.

La irrupción de una fuerza política nueva 
como Ciudad Futura, cuyo perfil es de 
“renovación de la política y discurso progre” 
sumado a un aparato financiero muy importante 
tapono la posibilidad real de que Carlos 
Del Frade pudiera alcanzar los 90 mil votos 
cosechados hace dos años. Así, Ciudad Futura y 
el FSP quedaron empatados en algo más de 53 
mil votos en la provincia quedando el FIT por 

detrás de ambas fuerzas con apenas 40 mil votos 
(en sintonía con el estancamiento nacional de 
esta fuerza)

Desde el MST realizamos una campaña 
de contenido anticapitalista, feminista y 
ecosocialista, levantando propuestas como las 6 
horas de trabajo y $ 25.000 de salario, prohibir 
la precarización, estatización con control obrero 
de las fábricas que suspendan o despidan, 
terminar con los subsidios a uno de los pilares 
del patriarcado como la iglesia católica, por un 
modelo productivo opuesto por el vértice al 
extractivismo, etc.

Al calor de nuestra esforzada militancia, 
logramos llegar a un sector con estas propuestas 
y pegar un salto en la instalación de nuestra 
compañera Jimena Sosa que integra la lista de 
diputados en tercer lugar. Logramos desarrollar 
campaña en 8 ciudades con candidatos propios 
lo cual permitió extender el trabajo partidario y 
encararemos de manera entusiasta las elecciones 
generales junto a Carlos y nuestra compañera 
Jimena Sosa.

Maxi Michelini

SE HUNDIÓ EL PS DE LIFSCHITZ

Santa Fe, pasamos 
a octubre con el FSP
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Polarización y derrota del PJ

Un primer dato sobresaliente de las elecciones fue la 
fuerte polarización. Cambiemos y el PJ suman el 90% de 
los votos válidos. Esto, sin embargo, no se expresó en la 
campaña. Mientras Cambiemos reprodujo una campaña 
nacional centrada en la “continuidad del cambio”, el 
peronismo puso eje en la figura del gobernador Gustavo 
Bordet. El oficialismo provincial ensayó apenas una 
diferenciación alrededor de la coparticipación con el 
gobierno nacional, al cual acompaña por lo demas en 
las políticas de ajuste. Así, el denominador común de la 
campaña fue el discurso de la gobernabilidad. 

Estas estrategias convergentes favorecieron a 
Cambiemos que logró imponerse por una diferencia de 
5%. Simultáneamente dejó espacio para que dentro de la 
interna del PJ, en la cual se presentaron 10 listas, creciera 
el sector encabezado por el diputado nacional Jorge Barreto 
y referenciado en CFK que obtuvo el 15% en la interna 
(alrededor del 6,5% de la general) aunque sin llegar al piso 
requerido para lograr integrar la lista definitiva.

Crisis del “progresismo”

Otro aspecto central fue la crisis del espacio 
autodenominado de “centro izquierda” o “progresista” 
agrupado en torno al Partido Socialista. El retroceso 
de este espacio ya se habia expresado en el cierre de 
listas al aceptar ir como furgón de cola de Emilio 
Martinez Garbino, ex intendente de Gualeguaychú 
por el peronismo y luego fundador del “nuevo espacio 
entrerriano” y finalmente devenido en massista.

Sin embargo, ni el caudal de votos aportados por éste 
en Gualeguaychú, ni el apoyo del ex intendente pejotista 

de Santa Elena, condenado por enriquecimiento ilícito, 
Daniel Rossi, le alcanzaron para revertir su caída.   

Una gran elección del MST - Nueva Izquierda

En este marco nuestro partido hizo una gran 
elección. Con alrededor de 30 mil votos y el 4% 
nos ubicamos como la tercera fuerza en la provincia 
por primera vez en nuestra historia. Superamos 
ampliamente la buena elección que realizamos en las 
legislativas del año 2013. 

Este desarrollo está alimentado por una creciente 
militancia. Reflejo de esto ha sido la histórica elección 
que realizamos en Paraná donde obtuvimos el 7%. 
Nuestro partido se ha convertido en una importante 
referencia por nuestra activa participación en las luchas 
sociales. Nuestros candidatos y militantes han estado en 

la primera fila de las luchas contra el ajuste de Macri y 
Bordet, en las luchas en defensa de los derechos de las 

mujeres y la disidencia sexual, en defensa del ambiente y 
la salud contra el saqueo extractivista. 

Realizamos una campaña que denunció el ajuste tanto 
del gobierno nacional, como del provincial, proponiendo 
simultáneamente alernativas concretas en favor de lxs 
trabajadorxs, la juventud, las mujeres y la disidencia 
sexual. Hoy tenemos un enorme desafío por delante. En 
toda la provincia, nuevos compañerxs buscan sumarse 
a la militancia. La campaña para octubre será una gran 
oportunidad para organizar esa fuerza, y dar la pelea por 
lograr por primera vez en la historia que llegue al congreso 
nacional una diputada de izquierda por Entre Ríos.   

Luis Meiners - Nadia Burgos

Entre Ríos: somos tercera fuerza 
En una elección marcada por una fuerte polarización entre Cambiemos y el PJ no sólo logramos superar el piso proscriptivo 
de las PASO, sino que obtuvimos un 4% de los votos ubicándonos como tercera fuerza. 

En Jujuy superamos las PASO
Nuestra lista en la provincia superó las PASO, al igual que en otros 11 de los 18 distritos 

donde el MST en IZQUIERDA AL FRENTE presentó candidatos. Logrando postularnos 
como una alternativa más de cara a las elecciones de octubre.

En una provincia donde el oficialismo (UCR –CAMBIEMOS) no logró obtener un 
porcentaje de votos como los que esperaban, viéndose a claras que el ajuste que aplica 
este gobierno fue un detonante para que los electores jujeños decidan optar por otras 
alternativas, dando lugar a la izquierda en general que logró capitalizar un buen porcentaje 
de votos mostrándose como una fuerza política que puede dar pelea electoral ante los ya 
conocidos y repetidos frentes que presentaron boletas este 13 de agosto, financiados por los 
empresarios amigos.

De estas elecciones nuestro primer análisis es que la izquierda pudo haber conseguido 
mayores logros yendo en un frente único superador que los que se consiguieron tanto en la 
provincia como a nivel nacional de manera divida como se vieron en las distintas provincias. 
Lo que nos lleva a replantear la necesidad de conformar una fuerza unitaria dejando de lado 
las diferencias para poder mostrarnos verdaderamente como una opción de gobierno y no 
caer en la conformidad de lograr uno que otro cargo legislativo. 

Es un déficit de la izquierda en la que vamos a seguir trabajando para lograr plantarnos 
en las próximas elecciones con listas y candidatos que defiendan los derechos de los 
trabajadores, de las mujeres y de la juventud.

El domingo 13/8 arrancó 
con el despliegue de aparatos 
millonarios, robo de boletas, 
pago por votos... En fin las 
mañas de la vieja política que 
son el pan de cada día, en 
jornadas de votación.

Si bien el resultado estuvo 
signado por la atomización, la 
crisis de lo viejo, candidatxs 
que se pasaban de la oposición 
al oficialismo y el voto en 
blanco alcanzó en las categorías 
provinciales casi el 10%, quien se 
llevó el triunfo fue el gobernador 
Urtubey-PJ con el 37% (ganando 
después de 10 años la capital), Cambiemos 
estuvo cerca del 30% y el Frente 
Ciudadano cosechó un 17%.

Ninguno de los aparatos más 
poderosos logró una mayoría aplastante 
ni contundente, lo que evidencia que no 
ha emergido aún una alternativa y que el 
resultado tampoco es un cheque en blanco.

El fascista Olmedo alcanzó un pobrísimo 
6% y el FIT-PO que aspiraba a retener la 
senadora por capital y la banca Nacional, 
estuvo en el 7%, lejos del boom electoral del 
2013 y en claro retroceso.

Superado agosto, vamos por octubre

Desplegamos una campaña a pulmón 
y pura militancia, repartiendo miles de 
volantes en colegios secundarios, terciarios, 
la UNSa, el Parque Industrial, distintos 
lugares de trabajo, los barrios de nuestrxs 
candidatxs y amigxs, pegando afiches, 

haciendo pintadas. Logramos fortalecernos 
como partido y también a nuestras figuras. 
Con toda esa garra y enfrentando a la casta 
política, cosechamos cerca de 10 mil votos, 
un modesto resultado, que nos permitió 
superar el piso proscriptivo, que luego 
defendimos en el escrutinio definitivo. En 
las provinciales el escrutinio no finalizó 
y si bien pasamos en las categorías de 
diputadxs y concejales de Capital/Güemes/
Embarcación, estamos peleando cada voto 
para lograr superar el piso en diputadxs de 
San Martín y senadorxs de Capital/Güemes, 
donde quedamos muy cerca y aún no está 
dicho el número final.

Agradecemos a todxs lxs que nos votaron 
y seguiremos peleando por la unidad de la 
izquierda, convencidxs de que hace falta una 
alternativa anticapitalista para enfrentar el 
ajuste de Macri y Urtubey, junto a redoblar los 
esfuerzos rumbo a las generales de octubre.

Cecilia Gómez

Salta: pasamos a octubre
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Francisco Torres. Candidato Diputado 8º Sección, 
La Plata

La elección bonaerense era la “madre de las 
batallas” por la disputa entre Cristina y Cambiemos. 
Eso y que las candidaturas principales disputaran a 
senadores como pasó también con Massa y Stolbizer, 
Randazzo o Del Caño, lejos de afectar a Izquierda 
al Frente, resultó en una pareja elección en toda la 
boleta.

Con la lista encabezada por Vilma Ripoll (MST) a 
senadora nacional y Manuela Castañeira (Nuevo MAS) a 
diputada y los 100 mil votos obtenidos; nos presentamos 
en las 8 secciones electorales a nivel de diputados y 
senadores provinciales. Además, en absolutamente todos 
los municipios del gran Buenos Aires y las principales 
ciudades del interior.

100 mil votos en la provincia

Como parte del avance en la mayoría de las 
provincias, logramos crecer más del 50% de los votos en 
La Plata respecto a 2015 para legisladores. Así pasamos 
a octubre en la capital de la mayor provincia argentina 
con la lista de diputados por la 8º Sección que me 
tocó encabezar y también con la boleta de concejales y 
consejeros escolares.

En Bolívar logramos una extraordinaria elección a 
partir de la unidad del MST y la agrupación Rodolfo 
Walsh en Izquierda al Frente. Allí se superó el 7,2% 
de los votos, quedando cuartos, detrás de Unidad 

Ciudadana. Mientras que el FIT, que 
se había presentado en 2015, no pudo 
presentar lista.

También pasamos en distritos como 
Moreno, Ituzaingó y Tres de Febrero de 
la 1º Sección; en 9 de Julio, Chacabuco 
y Mar Chiquita en el interior; en Berisso 
por la 3º Sección con un crecimiento del 
19% y estaríamos logrando superar el 
piso en Ensenada.

En las principales ciudades del interior pudimos 
presentar lista de Izquierda al Frente en las ciudades de 
San Pedro, Pergamino y San Nicolás en la 2da Sección; en 
la 4º Sección, armamos lista en Junín, Chacabuco y 9 de 
Julio; en la 5º en Mar Chiquita, Partido de la Costa, Gral. 
Pueyrredón y Dolores; mientras que en la 6º armamos en 
Bahía Blanca y en la 7º en Bolívar y Olavarría.

En Moreno, la lista de concejales encabezada por 
Pablo Lopardo, expresa la alegría de reunir en una 
campaña a trabajadores estatales, jóvenes, desocupados, 
a las compañeras que se organizan en Juntas y a la 
Izquierda, dando pelea contra la trata y la violencia de 
género. Y eso se expresó en un colectivo amplio que 
pudo recorrer todo Moreno, superando las PASO.

Por más unidad, de cara a octubre

En Bolívar, el frente es el resultado de afianzar la relación 
con la Walsh que viene desde el 2003. Miguel “Miki” 
Francisco primer concejal, es la figura de la izquierda en 
la ciudad y quien encabeza la Walsh con quien formamos 

Izquierda al Frente junto a Renzo Cepeda del MST.
En 9 de Julio, con Darío Lanieri a concejal y 

compañeros muy valiosos, docentes en su mayoría, 
hicimos una buena elección, se amplió el grupo de 
trabajo, se generó una actividad importante en todos los 
rincones de la ciudad y fue un hecho inédito la elección 
como izquierda en los pueblos rurales del partido, 
destacándose la localidad de 12 de octubre, donde 
salimos segundos.

Para Ivana Manguin, la joven candidata a concejera, 
en Chacabuco fue un logro importante superar las 
PASO, más si comparamos con las elecciones pasadas. 
Lo ven como un comienzo y la primera meta cumplida. 
Ahora se proponen ir por más, en un voto que refleja el 
acompañamiento en todas las luchas como las de Nidera 
o Ingredion. 

Estos resultados y la extraordinaria campaña realizada 
con esfuerzo y recursos escasos, nos comprometen 
a seguir luchando por mayor unidad. Convocando, 
desde Izquierda al Frente, a los que optaron por otras 
expresiones de la izquierda política y social a que nos 
acompañen a octubre para pelear porque nuestras luchas 
tengan banca.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pasamos en La Plata y otros 
distritos
La votación a Izquierda al Frente, encabezada por Vilma Ripoll a senadora, 
tuvo un crecimiento mayor al 20% respecto a lo obtenido en 2015 por el 
MST y el Nuevo MAS. No alcanzó para sortear el piso proscriptivo, pero 
logramos pasar en la Capital provincial y en otros distritos.

La Rioja: Izquierda al Frente rumbo a octubre
Abstencionismo, polarización, el 

estancamiento del falso progresismo y 
un crecimiento electoral de la izquierda. 
Compartimos algunas conclusiones de las 
elecciones riojanas.

En las pasadas elecciones provinciales 
de junio, 4 de cada 10 riojanos no fueron 
a votar; en las PASO esta cifra fue del 
35% del padrón. El abstencionismo se 
mantiene al igual que el nulo entusiasmo 
por las millonarias y vacías campañas 
de los partidos tradicionales, quienes 
prometen resolver los problemas que ellos 
mismos generan.

La dispersión en la izquierda impide 
constituirnos en una alternativa para 
miles, que ayudaría a vencer este 
escepticismo.

La campaña electoral fue utilizada 
para polarizar entre las dos alternancias 
del sistema, logrando concentrar el 76% 
de los votos en el PJ y Cambiemos. Es 
que para las tareas que pretende llevar 
adelante Macri, es fundamental contar 
con un Congreso plagado de corruptos 
que levanten la mano a favor del ajuste 
y el peronismo resulta su falso opositor 
predilecto para esto.

A pesar de esta polarización, la 
izquierda logró por primera vez superar 
las PASO. En nuestro caso, Izquierda al 
Frente recibió casi el doble de los votos 
cosechados en junio de este año.

Sin lugar a dudas, la división en la 
izquierda para la que tanto trabajó el FIT 
con sus rechazos e impugnaciones, ha 
sido un obstáculo para que este espacio 
electoral no sea mayor y un punto de 
fortaleza de un régimen político maltrecho 
cuyos candidatos son un verdadero tren 
fantasma para la juventud y trabajadorxs 
que queremos trasformarlo todo.

Otro dato importante fue la caída del 
falso progresismo, expresado en la lista 
K de Tere Luna, quien había votado el 
pliego del Milani, y la del comunista De 
Leonardi, quien salió a bancar a Menem 
ante nuestra impugnación.

Lo dejamos todo en la campaña

La mejor recompensa es saber que 
dimos todo de nosotrxs en la campaña. Y 
así fue. Pero también la recompensa son 
los miles de votos que nos permitieron 
sortear las proscriptivas PASO y seguir la 
pelea contra los candidatos del ajuste en 
las calles y en las elecciones de octubre.

Desplegamos una campaña apoyada 
en la juventud estudiantil y trabajadora, 
la más castigada por la precarización y 
los recortes de las políticas sociales. Una 
campaña 100% a pulmón, en la que 
recorrimos ciudades como Aimogasta, 

Chamical, Chepes, Olta y Chilecito, 
llegando a miles con nuestras propuestas.

El Lord Voldemort 
de la política, 
Carlos Menem.

Sin lugar a dudas, nuestra 
impugnación a la precandidatura de 
Carlos Menem generó un terremoto 
político. Muchos saludaron el “coraje” 
de haber atacado a un contrabandista de 
armas que pretendía hacerse de los fueros 
para evitar la prisión; pero otros salieron a 
respaldarlo, probablemente para legitimar 
el modelo neoliberal vigente, y del 
cual Menem fue su gerente más osado. 
Algunos dirigentes macristas pretendieron 
arrogarse nuestra impugnación, cuando 
ellos tienen las manos tan sucias de 
corrupción como Menem, con más de 70 
funcionarios imputados en su gabinete 
presidencial. Otros dirigentes de ese 
mismo espacio, del PC y el kirchnerismo, 
salieron a respaldar la precandidatura 
de la impunidad; mientras nosotrxs 
aguardamos el fallo de la Corte Suprema, 
seguimos desarrollando una campaña para 
desmenemizar la política, porque luchar 
contra Menem es luchar por nuestro 
futuro.

Leo Acosta



Alejandro Bodart

El voto al macrismo refleja la 
derechización de una parte muy 
importante de la clase media y la 
influencia de ésta y los medios de 
comunicación dominantes sobre 
franjas de trabajadores. Este sector está 
convencido de que la crisis económica 
tiene que ver con la corrupción del 
kirchnerismo, que todos los que se 
oponen al gobierno son chorros, que 
hay que darle tiempo a Macri y Vidal, 
poner “orden”, terminar con las huelgas, 
los piquetes y los “vagos” que viven del 
Estado, etcétera.

También actúa el contexto 
latinoamericano. En su momento, 
el bolivarianismo despertó muchas 
expectativas entre trabajadores y sectores 
medios y de manera muy limitada pero 
progresiva en relación a la década de los 
’90 se volvió a hablar de revolución, de 
la necesidad de enfrentar al imperialismo 
y de socialismo. La debacle del Frente 
Para la Victoria, del Partido de los 
Trabajadores en Brasil y principalmente 
del chavismo en Venezuela impactó de 
lleno en toda la región, desmoralizó a 
amplios sectores y fortaleció a la derecha 
a nivel continental. Contradictoriamente, 
también abrió una gran oportunidad 
de postulación para la izquierda 
revolucionaria.

El triunfo político del gobierno 
todavía tiene que consolidarse de aquí 
a octubre y de última será en el terreno 

de la lucha de clases donde se verá si 
le alcanza para avanzar en el ajuste y 
las reformas reaccionarias que tiene 
planificado aplicar.

Con el kirchnerismo no se puede 
derrotar a la derecha

Las distintas alas del pejotismo 
recibieron una paliza el domingo 13. 
Perdieron provincias que gobernaban 
desde hace décadas, como Córdoba, 
San Luis o Santa Cruz, y en “la madre 
de todas las batallas”, donde Cristina 
con su nuevo sello soñaba con resurgir, 
todavía están contando voto a voto sin 
chances de poder festejar.

La política del PJ frente a Macri ha 
sido la de facilitarle la gobernabilidad 
para que haga el trabajo sucio que, de 
haber ganado en el 2015, ellos tendrían 
que haber realizado. Por eso le votaron 
todas las leyes que necesitó, incluidos 
los presupuestos nacionales de ajuste. 
Y junto con la burocracia de la CGT 
desmontaron el ascenso que a principios 
de año tenía al gobierno macrista 
contra las cuerdas. Esa misma política 
tuvieron en la Ciudad de Buenos Aires 
durante los dos mandatos de Macri. 
Gracias a todo esto, en el 2015 terminó 
como presidente y ahora ganando las 
elecciones de medio término.

Encima, el kirchnerismo arrastra la 
mochila de la enorme corrupción de 
su gobierno, lo que le ha permitido 

a un personaje corrupto como Macri 
transformarse en el supuesto adalid 
de la lucha contra el choreo entre 
las capas medias de la sociedad. La 
defensa de De Vido semanas antes de 
las elecciones y la de Menem frente a 
nuestra impugnación no hicieron más 
que espantar y entregarle en los brazos 
al gobierno a un sector de votantes que 
hasta ese momento estaban indecisos.

Como voto castigo al macrismo o 
por convicción, lamentablemente un 
gran sector de trabajadores todavía 
sigue apoyándolos con su voto. Esto 
refleja un gran atraso en la conciencia, 
que sólo se podrá superar si desde la 
izquierda revolucionaria superamos a 
las variantes sectarias y construimos 
una alternativa amplia y unitaria para 
disputar en serio la cabeza de millones.

Hay espacio para una tercera opción 
anticapitalista

Entre los derrotados del domingo 
también hay que sumar a 1Pais, 
Evolución, el Partido Socialista y 
expresiones menores como las de 
De Genaro, Lozano, Pino Solanas y 
Micheli, entre otras.

Hay espacio para construir una 
fuerte alternativa al macrismo y el 
kirchnerismo. Pero a condición de que 
no sean malas fotocopias de las opciones 
que se plantea superar. Esta es la razón 
del fracaso de variantes patronales como 

las de Massa y Lousteau o de proyectos 
socialdemócratas que no se plantean 
sacar los pies del plato que les ordena el 
sistema.

La única expresión política que 
tendría la posibilidad de construir una 
opción que enamore a los trabajadores 
y le dispute la cabeza a amplios sectores 
de la clase media es la izquierda, si 
fuera capaz de aprender a convivir 
con diferencias y unirse detrás de 
un proyecto político anticapitalista 
amplio, unitario y colectivo.

Lamentablemente hasta ahora 
solo nuestro partido trabaja por esta 
perspectiva. El Partido Comunista 
desde hace años y ahora Patria Grande 
se han sumado al kirchnerismo. Libres 
del Sur, al massismo. El PCR, a la cada 
vez más marginal Unidad Popular. 
Otros encaran pequeños proyectos 
sin ninguna perspectiva. Y el FIT, 
que tuvo la oportunidad de convocar 
ampliamente a toda la izquierda y 
construir una alternativa de masas, se 
autoproclamó y sectarizó a un grado 
tal que se ha transformado en un 
obstáculo que es necesario derrotar 
para lograr avanzar.

Nuestra propuesta

Nuestro resultado electoral fue 
muy modesto. Aunque como espacio 
crecimos de 200 mil a 300 mil votos 
en relación al 2015 y logramos superar 

el piso proscriptivo en 12 provincias, 
La Plata y otras importantes ciudades, 
no lo logramos en dos distritos 
fundamentales: Buenos Aires y Capital. 
De aquí a octubre nos proponemos 
superar los buenos resultados que 
hemos alcanzado y seguir fortaleciendo 
a Izquierda al Frente.

Al mismo tiempo y junto con 
enfrentar el ajuste, nos planteamos 
abrir un debate con aquellas 
organizaciones que estén dispuestas y 
todo el activismo acerca de la necesidad 
de revertir la dispersión existente en 
base a un nuevo proyecto de izquierda 
superador de los modelos que hasta 
el día de hoy nos vienen impidiendo 
dejar atrás el rol testimonial y 
transformarnos en un actor real de la 
vida política del país.

Para que esta propuesta gane fuerza 
también es necesario que el MST 
crezca. Por eso invitamos a todos los 
compañeros y compañeras que nos 
acompañaron en esta campaña electoral 
a que sigamos trabajando juntos, a que 
se sumen a construir con nosotros el 
único partido que está comprometido 
en avanzar en más y más unidad, para 
sacar a la izquierda de la marginalidad 
y disputar el poder de verdad, única 
manera de hacer realidad el programa 
que defendemos y que puede sacar a 
los trabajadores y al país de la crisis 
a la que nos han llevado los distintos 
gobiernos capitalistas.
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Triunfo del gobierno, derrota K 
y estancamiento de la izquierda

jueves 17 de agosto de 2017

Sergio García

Pasaron las elecciones del domingo y son muchas las 
conclusiones políticas a sacar sobre la situación del gobierno 
que logra una importante votación, sobre la oposición de los 
partidos del régimen y el peronismo en particular, que peleará 
con CFK la provincia de Buenos Aires, sobre la crisis de fuerzas 
de centroizquierda que retrocedieron mucho incluido el PS de 
Santa Fe. Sobre todos estos temas nos vamos a referir en otros 
artículos específicos. En este caso, nos queremos detener en la 
votación de la izquierda y en sus perspectivas.

Estancamiento del FIT y retroceso en el Parlamento

Lo primero a marcar, es que de conjunto la izquierda no 
sale de esta elección como una fuerza ascendente ni como 
un actor de primer orden, que es lo que quisiéramos lograr. 
Si bien mantenemos un espacio electoral de importancia 
con votaciones desiguales a lo largo del país, no logramos 
ser un protagonista central tras los resultados. Todos los 
números indican, y los medios de comunicación los difunden 
en sus análisis, que se está cerca de perder casi toda la 
representación de la izquierda en el Congreso, pudiendo 
no lograr elegir ningún nuevo diputado, o en el mejor de los 
casos, y solo si creciera en octubre en Buenos Aires, tan solo 
uno. A inicio de campaña, el FIT anunciaba que iba por varios 
diputados en Buenos Aires y por más diputados en Córdoba, 
Mendoza y Salta. La realidad es que eso no sucederá, porque 
ha sacado en esos lugares muchos menos votos que en 
elecciones anteriores.

Pretendiendo esconder esta realidad, la dirección de PO 
declara: “El resultado alcanzado por el FIT nos ha dejado en 
las puertas de reforzar la presencia en el Congreso Nacional”. 
Algo completamente fuera de la realidad numérica y política 
de estas PASO. La Izquierda Diario también quiere tapar 
este estancamiento y habla de “casi 1 millón de votos al FIT” 
cuando fueron bastante menos y, sobre todo, no hubo ningún 
boom electoral de Del Caño, a quien el PTS apostaba para 
superar los votos históricos del FIT. La principal figura de este 
frente sale de las PASO con un 3,6% que no le alcanza para 
ser diputado. Se verá si hacia octubre supera o no ese número, 
pero el análisis de las PASO marca que ni siquiera en Buenos 
Aires los números del FIT muestran un avance.

Izquierda al Frente y el MST superan 
las PASO en 12 provincias

Partiendo de ser el FIT la primera fuerza electoral de la 
izquierda, nuestros resultados se ubican en ese marco de 
mayor dificultad. Desde ese lugar nos ha faltado un poco para 
superar las PASO en algunos lugares importantes como Buenos 
Aires y Capital, y a la vez hemos logrado muy importantes 
votaciones en 12 provincias del país donde 
superamos y seguimos adelante. En Buenos 
Aires con un muy fuerte despliegue 
de nuestra campaña de Vilma Ripoll 
encabezando a senadora y Manuela 
Castañeira a diputada, superamos en 
ambas categorías el 1% y nos faltó un 
poco más, aunque sí logramos superar 
el piso en La Plata y otras importantes 
ciudades del conurbano y el interior. 
En la Capital del país con mucha más 
competencia en cantidad de listas casi 
llegamos al 1% con un esfuerzo de 
campaña concentrado casi por completo 
en nuestro MST y en el trabajo de 
Alejandro Bodart y Mariano Rosa como 
referente de la juventud.

Nuestra campaña arrojó a la vez un 
importante éxito político en 12 provincias. 
Izquierda al Frente supera las PASO 
en Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, 
Neuquén, La Pampa y La Rioja a lo cual 
se suman la provincias donde desde el 

MST superamos las PASO y seguimos hacia octubre, como son 
Entre Ríos, San Juan, Chubut, Salta, Jujuy  y Santa Fe con el 
FSP.  Comparado con el 2015, la suma de votos del MST y el 
Nuevo MAS daba hace dos años alrededor de 200.000 votos y 
hoy supera los 300.000, creciendo de conjunto más de un 50% 
nacionalmente.

Todo esto es un buen capital político y es nuestro aporte 
para darle mayor visibilidad a la izquierda. Es además una 
constatación de que hay espacio político para otro proyecto 
de izquierda por fuera del FIT y en muchas y tan importantes 
provincias liquida el falso argumento sectario de PTS y PO de 
que existe “una sola izquierda”. No es así y esa realidad se verá 
en octubre con dos propuestas electorales de izquierda en más 
de la mitad del país.

La unidad amplia de izquierda, 
única forma de avanzar

Si de conjunto en la izquierda no salimos de estas PASO 
como gran alternativa ni avanzando fuerte, se hace necesario 
analizar el porqué. De nuestra parte creemos que el FIT es 
el primer responsable de este estancamiento por negarse 
a una unidad mayor y real de todos. Su rechazo a más 
unidad lo hace garante de la división de la izquierda y de 
su propio estancamiento electoral. Durante varios años y 
más todavía desde que conformamos Izquierda a Frente, le 
hemos propuesto al FIT y a otras fuerzas de izquierda que 
avanzáramos en un frente común y más plural de la izquierda. 
Creíamos y creemos que es el único camino para colocar a la 
izquierda de conjunto en una pelea mayor, sumando a millones 
de trabajadores, mujeres y la juventud a una gran alternativa 
unitaria contra los viejos partidos.

Esa gran unidad sí hubiera permitido ser un fenómeno en 
estas elecciones, superar claramente los votos de elecciones 
anteriores y estar discutiendo hoy la posibilidad de tener un 
gran bloque de diputados nacionales, y no la perspectiva de 
retroceso parlamentario que existe ahora. Además de que 
una gran unidad permitiría enfrentar mejor al macrismo en 
las luchas y a las patronales y la burocracia sindical en los 
lugares de trabajo. Coordinando realmente los procesos de 
lucha por abajo y de nueva dirección obrera y estudiantil. Ver 
críticamente este problema es crucial, al menos así tenemos 
que hacerlo quienes honestamente queremos que la izquierda 
avance.

Invitamos a toda nuestra militancia, amigos y simpatizantes 
a que en primer lugar nos ayuden a dar una fuerte pelea 
política hacia octubre en todas las provincias del país 
donde superamos las PASO. También a que nos ayuden 
a seguir construyendo y fortaleciendo el MST, que sale de 
estas elecciones como una de las fuerzas de izquierda más 
extendidas nacionalmente y la de mayor representación 
en octubre por fuera del FIT. A que sigamos construyendo 
Izquierda al Frente, con los importantes acuerdos y también 
matices y diferencias que tenemos con el Nuevo MAS, porque 
es un frente que aporta a la unidad de la izquierda. Y a la vez a 
seguir insistiendo y conversando con otras fuerzas de izquierda 
y populares para hacer más grande y fuerte esta unidad. 

PRIMERAS CONCLUSIONES

La izquierda en las PASO

DISTRITO
Buenos Aires
CABA
Córdoba
Corrientes
Chubut
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Tucumán
Subtotal
Santa Fe1

Total

VOTOS A DIPUTADOS
101.364
15.883
42.663
4.326
8.860
29.833
6.469
3.788
3.508
8.291
9.101
7.705
9.820
6.528
1.407
4.172
8.666
272.384
53.256
325.640

PORCENTAJE
1,14
0,84
2,23
0,74
3,04
3,92
1,72
1,96
1,99
0,79
2,50
2,11
1,57
1,62
0,51
2,56
0,94

2,95

1 En el Frente Social y Popular

Con el 36% de los votos a 
nivel nacional y un empate 
con sabor a triunfo en la 
provincia de Buenos Aires, el 
gobierno de Mauricio Macri 
sale victorioso de este primer 
test electoral. El kirchnerismo, 
que apostó todo al triunfo de 
Cristina, es el gran derrotado 
de la jornada. El PJ sigue su 
proceso de disgregación. Y 
el FIT se estanca y retrocede 
allí donde tiene que renovar 
sus diputados nacionales o 
pensaba pelear otras bancas. El 
MST e Izquierda al Frente hace 
una elección modesta, aunque 
logra pasar en 12 provincias y 
varios municipios bonaerenses.

Nuestros votos en todo el país



Alejandro Bodart

El voto al macrismo refleja la 
derechización de una parte muy 
importante de la clase media y la 
influencia de ésta y los medios de 
comunicación dominantes sobre 
franjas de trabajadores. Este sector está 
convencido de que la crisis económica 
tiene que ver con la corrupción del 
kirchnerismo, que todos los que se 
oponen al gobierno son chorros, que 
hay que darle tiempo a Macri y Vidal, 
poner “orden”, terminar con las huelgas, 
los piquetes y los “vagos” que viven del 
Estado, etcétera.

También actúa el contexto 
latinoamericano. En su momento, 
el bolivarianismo despertó muchas 
expectativas entre trabajadores y sectores 
medios y de manera muy limitada pero 
progresiva en relación a la década de los 
’90 se volvió a hablar de revolución, de 
la necesidad de enfrentar al imperialismo 
y de socialismo. La debacle del Frente 
Para la Victoria, del Partido de los 
Trabajadores en Brasil y principalmente 
del chavismo en Venezuela impactó de 
lleno en toda la región, desmoralizó a 
amplios sectores y fortaleció a la derecha 
a nivel continental. Contradictoriamente, 
también abrió una gran oportunidad 
de postulación para la izquierda 
revolucionaria.

El triunfo político del gobierno 
todavía tiene que consolidarse de aquí 
a octubre y de última será en el terreno 

de la lucha de clases donde se verá si 
le alcanza para avanzar en el ajuste y 
las reformas reaccionarias que tiene 
planificado aplicar.

Con el kirchnerismo no se puede 
derrotar a la derecha

Las distintas alas del pejotismo 
recibieron una paliza el domingo 13. 
Perdieron provincias que gobernaban 
desde hace décadas, como Córdoba, 
San Luis o Santa Cruz, y en “la madre 
de todas las batallas”, donde Cristina 
con su nuevo sello soñaba con resurgir, 
todavía están contando voto a voto sin 
chances de poder festejar.

La política del PJ frente a Macri ha 
sido la de facilitarle la gobernabilidad 
para que haga el trabajo sucio que, de 
haber ganado en el 2015, ellos tendrían 
que haber realizado. Por eso le votaron 
todas las leyes que necesitó, incluidos 
los presupuestos nacionales de ajuste. 
Y junto con la burocracia de la CGT 
desmontaron el ascenso que a principios 
de año tenía al gobierno macrista 
contra las cuerdas. Esa misma política 
tuvieron en la Ciudad de Buenos Aires 
durante los dos mandatos de Macri. 
Gracias a todo esto, en el 2015 terminó 
como presidente y ahora ganando las 
elecciones de medio término.

Encima, el kirchnerismo arrastra la 
mochila de la enorme corrupción de 
su gobierno, lo que le ha permitido 

a un personaje corrupto como Macri 
transformarse en el supuesto adalid 
de la lucha contra el choreo entre 
las capas medias de la sociedad. La 
defensa de De Vido semanas antes de 
las elecciones y la de Menem frente a 
nuestra impugnación no hicieron más 
que espantar y entregarle en los brazos 
al gobierno a un sector de votantes que 
hasta ese momento estaban indecisos.

Como voto castigo al macrismo o 
por convicción, lamentablemente un 
gran sector de trabajadores todavía 
sigue apoyándolos con su voto. Esto 
refleja un gran atraso en la conciencia, 
que sólo se podrá superar si desde la 
izquierda revolucionaria superamos a 
las variantes sectarias y construimos 
una alternativa amplia y unitaria para 
disputar en serio la cabeza de millones.

Hay espacio para una tercera opción 
anticapitalista

Entre los derrotados del domingo 
también hay que sumar a 1Pais, 
Evolución, el Partido Socialista y 
expresiones menores como las de 
De Genaro, Lozano, Pino Solanas y 
Micheli, entre otras.

Hay espacio para construir una 
fuerte alternativa al macrismo y el 
kirchnerismo. Pero a condición de que 
no sean malas fotocopias de las opciones 
que se plantea superar. Esta es la razón 
del fracaso de variantes patronales como 

las de Massa y Lousteau o de proyectos 
socialdemócratas que no se plantean 
sacar los pies del plato que les ordena el 
sistema.

La única expresión política que 
tendría la posibilidad de construir una 
opción que enamore a los trabajadores 
y le dispute la cabeza a amplios sectores 
de la clase media es la izquierda, si 
fuera capaz de aprender a convivir 
con diferencias y unirse detrás de 
un proyecto político anticapitalista 
amplio, unitario y colectivo.

Lamentablemente hasta ahora 
solo nuestro partido trabaja por esta 
perspectiva. El Partido Comunista 
desde hace años y ahora Patria Grande 
se han sumado al kirchnerismo. Libres 
del Sur, al massismo. El PCR, a la cada 
vez más marginal Unidad Popular. 
Otros encaran pequeños proyectos 
sin ninguna perspectiva. Y el FIT, 
que tuvo la oportunidad de convocar 
ampliamente a toda la izquierda y 
construir una alternativa de masas, se 
autoproclamó y sectarizó a un grado 
tal que se ha transformado en un 
obstáculo que es necesario derrotar 
para lograr avanzar.

Nuestra propuesta

Nuestro resultado electoral fue 
muy modesto. Aunque como espacio 
crecimos de 200 mil a 300 mil votos 
en relación al 2015 y logramos superar 

el piso proscriptivo en 12 provincias, 
La Plata y otras importantes ciudades, 
no lo logramos en dos distritos 
fundamentales: Buenos Aires y Capital. 
De aquí a octubre nos proponemos 
superar los buenos resultados que 
hemos alcanzado y seguir fortaleciendo 
a Izquierda al Frente.

Al mismo tiempo y junto con 
enfrentar el ajuste, nos planteamos 
abrir un debate con aquellas 
organizaciones que estén dispuestas y 
todo el activismo acerca de la necesidad 
de revertir la dispersión existente en 
base a un nuevo proyecto de izquierda 
superador de los modelos que hasta 
el día de hoy nos vienen impidiendo 
dejar atrás el rol testimonial y 
transformarnos en un actor real de la 
vida política del país.

Para que esta propuesta gane fuerza 
también es necesario que el MST 
crezca. Por eso invitamos a todos los 
compañeros y compañeras que nos 
acompañaron en esta campaña electoral 
a que sigamos trabajando juntos, a que 
se sumen a construir con nosotros el 
único partido que está comprometido 
en avanzar en más y más unidad, para 
sacar a la izquierda de la marginalidad 
y disputar el poder de verdad, única 
manera de hacer realidad el programa 
que defendemos y que puede sacar a 
los trabajadores y al país de la crisis 
a la que nos han llevado los distintos 
gobiernos capitalistas.
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Triunfo del gobierno, derrota K 
y estancamiento de la izquierda

jueves 17 de agosto de 2017

Sergio García

Pasaron las elecciones del domingo y son muchas las 
conclusiones políticas a sacar sobre la situación del gobierno 
que logra una importante votación, sobre la oposición de los 
partidos del régimen y el peronismo en particular, que peleará 
con CFK la provincia de Buenos Aires, sobre la crisis de fuerzas 
de centroizquierda que retrocedieron mucho incluido el PS de 
Santa Fe. Sobre todos estos temas nos vamos a referir en otros 
artículos específicos. En este caso, nos queremos detener en la 
votación de la izquierda y en sus perspectivas.

Estancamiento del FIT y retroceso en el Parlamento

Lo primero a marcar, es que de conjunto la izquierda no 
sale de esta elección como una fuerza ascendente ni como 
un actor de primer orden, que es lo que quisiéramos lograr. 
Si bien mantenemos un espacio electoral de importancia 
con votaciones desiguales a lo largo del país, no logramos 
ser un protagonista central tras los resultados. Todos los 
números indican, y los medios de comunicación los difunden 
en sus análisis, que se está cerca de perder casi toda la 
representación de la izquierda en el Congreso, pudiendo 
no lograr elegir ningún nuevo diputado, o en el mejor de los 
casos, y solo si creciera en octubre en Buenos Aires, tan solo 
uno. A inicio de campaña, el FIT anunciaba que iba por varios 
diputados en Buenos Aires y por más diputados en Córdoba, 
Mendoza y Salta. La realidad es que eso no sucederá, porque 
ha sacado en esos lugares muchos menos votos que en 
elecciones anteriores.

Pretendiendo esconder esta realidad, la dirección de PO 
declara: “El resultado alcanzado por el FIT nos ha dejado en 
las puertas de reforzar la presencia en el Congreso Nacional”. 
Algo completamente fuera de la realidad numérica y política 
de estas PASO. La Izquierda Diario también quiere tapar 
este estancamiento y habla de “casi 1 millón de votos al FIT” 
cuando fueron bastante menos y, sobre todo, no hubo ningún 
boom electoral de Del Caño, a quien el PTS apostaba para 
superar los votos históricos del FIT. La principal figura de este 
frente sale de las PASO con un 3,6% que no le alcanza para 
ser diputado. Se verá si hacia octubre supera o no ese número, 
pero el análisis de las PASO marca que ni siquiera en Buenos 
Aires los números del FIT muestran un avance.

Izquierda al Frente y el MST superan 
las PASO en 12 provincias

Partiendo de ser el FIT la primera fuerza electoral de la 
izquierda, nuestros resultados se ubican en ese marco de 
mayor dificultad. Desde ese lugar nos ha faltado un poco para 
superar las PASO en algunos lugares importantes como Buenos 
Aires y Capital, y a la vez hemos logrado muy importantes 
votaciones en 12 provincias del país donde 
superamos y seguimos adelante. En Buenos 
Aires con un muy fuerte despliegue 
de nuestra campaña de Vilma Ripoll 
encabezando a senadora y Manuela 
Castañeira a diputada, superamos en 
ambas categorías el 1% y nos faltó un 
poco más, aunque sí logramos superar 
el piso en La Plata y otras importantes 
ciudades del conurbano y el interior. 
En la Capital del país con mucha más 
competencia en cantidad de listas casi 
llegamos al 1% con un esfuerzo de 
campaña concentrado casi por completo 
en nuestro MST y en el trabajo de 
Alejandro Bodart y Mariano Rosa como 
referente de la juventud.

Nuestra campaña arrojó a la vez un 
importante éxito político en 12 provincias. 
Izquierda al Frente supera las PASO 
en Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, 
Neuquén, La Pampa y La Rioja a lo cual 
se suman la provincias donde desde el 

MST superamos las PASO y seguimos hacia octubre, como son 
Entre Ríos, San Juan, Chubut, Salta, Jujuy  y Santa Fe con el 
FSP.  Comparado con el 2015, la suma de votos del MST y el 
Nuevo MAS daba hace dos años alrededor de 200.000 votos y 
hoy supera los 300.000, creciendo de conjunto más de un 50% 
nacionalmente.

Todo esto es un buen capital político y es nuestro aporte 
para darle mayor visibilidad a la izquierda. Es además una 
constatación de que hay espacio político para otro proyecto 
de izquierda por fuera del FIT y en muchas y tan importantes 
provincias liquida el falso argumento sectario de PTS y PO de 
que existe “una sola izquierda”. No es así y esa realidad se verá 
en octubre con dos propuestas electorales de izquierda en más 
de la mitad del país.

La unidad amplia de izquierda, 
única forma de avanzar

Si de conjunto en la izquierda no salimos de estas PASO 
como gran alternativa ni avanzando fuerte, se hace necesario 
analizar el porqué. De nuestra parte creemos que el FIT es 
el primer responsable de este estancamiento por negarse 
a una unidad mayor y real de todos. Su rechazo a más 
unidad lo hace garante de la división de la izquierda y de 
su propio estancamiento electoral. Durante varios años y 
más todavía desde que conformamos Izquierda a Frente, le 
hemos propuesto al FIT y a otras fuerzas de izquierda que 
avanzáramos en un frente común y más plural de la izquierda. 
Creíamos y creemos que es el único camino para colocar a la 
izquierda de conjunto en una pelea mayor, sumando a millones 
de trabajadores, mujeres y la juventud a una gran alternativa 
unitaria contra los viejos partidos.

Esa gran unidad sí hubiera permitido ser un fenómeno en 
estas elecciones, superar claramente los votos de elecciones 
anteriores y estar discutiendo hoy la posibilidad de tener un 
gran bloque de diputados nacionales, y no la perspectiva de 
retroceso parlamentario que existe ahora. Además de que 
una gran unidad permitiría enfrentar mejor al macrismo en 
las luchas y a las patronales y la burocracia sindical en los 
lugares de trabajo. Coordinando realmente los procesos de 
lucha por abajo y de nueva dirección obrera y estudiantil. Ver 
críticamente este problema es crucial, al menos así tenemos 
que hacerlo quienes honestamente queremos que la izquierda 
avance.

Invitamos a toda nuestra militancia, amigos y simpatizantes 
a que en primer lugar nos ayuden a dar una fuerte pelea 
política hacia octubre en todas las provincias del país 
donde superamos las PASO. También a que nos ayuden 
a seguir construyendo y fortaleciendo el MST, que sale de 
estas elecciones como una de las fuerzas de izquierda más 
extendidas nacionalmente y la de mayor representación 
en octubre por fuera del FIT. A que sigamos construyendo 
Izquierda al Frente, con los importantes acuerdos y también 
matices y diferencias que tenemos con el Nuevo MAS, porque 
es un frente que aporta a la unidad de la izquierda. Y a la vez a 
seguir insistiendo y conversando con otras fuerzas de izquierda 
y populares para hacer más grande y fuerte esta unidad. 

PRIMERAS CONCLUSIONES

La izquierda en las PASO

DISTRITO
Buenos Aires
CABA
Córdoba
Corrientes
Chubut
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Tucumán
Subtotal
Santa Fe1

Total

VOTOS A DIPUTADOS
101.364
15.883
42.663
4.326
8.860
29.833
6.469
3.788
3.508
8.291
9.101
7.705
9.820
6.528
1.407
4.172
8.666
272.384
53.256
325.640

PORCENTAJE
1,14
0,84
2,23
0,74
3,04
3,92
1,72
1,96
1,99
0,79
2,50
2,11
1,57
1,62
0,51
2,56
0,94

2,95

1 En el Frente Social y Popular

Con el 36% de los votos a 
nivel nacional y un empate 
con sabor a triunfo en la 
provincia de Buenos Aires, el 
gobierno de Mauricio Macri 
sale victorioso de este primer 
test electoral. El kirchnerismo, 
que apostó todo al triunfo de 
Cristina, es el gran derrotado 
de la jornada. El PJ sigue su 
proceso de disgregación. Y 
el FIT se estanca y retrocede 
allí donde tiene que renovar 
sus diputados nacionales o 
pensaba pelear otras bancas. El 
MST e Izquierda al Frente hace 
una elección modesta, aunque 
logra pasar en 12 provincias y 
varios municipios bonaerenses.

Nuestros votos en todo el país
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Las PASO dejaron varios heridos en la 
provincia, el histórico MPN que gobierna 
hace más de 60 años no solo perdió la 
elección en manos de Cambiemos sino que 
hizo una de las peores elecciones de las que 
se tenga memoria. Ninguna fuerza política 
supero el 25% de los votos, y desde el 
MST Nueva Izquierda hicimos una gran 
elección alcanzando el 2,5% de los votos. 

Suena la alarma en la casa de 
gobierno 

El dato fundamental de las PASO 
en la provincia es sin dudas la derrota 
del MPN en manos de Cambiemos, 
dejando en ridículo a las encuestas 
previas, el partido Provincial, que había 
concentrado sus dardos de campaña 
contra otros adversarios finalmente no 
sólo hizo una pobre elección alcanzando 
el 23% de los votos sino que fue superado 
por Cambiemos con una diferencia 
de un punto. La lista K quedo tercera 
prácticamente empatada con la lista del 
“ex” K Rioseco impulsada entre otros por 
el PCR, Nuevo Encuentro y el UNE, 
ambos con el 17% de los votos. 

Con este escenario el MPN perdería 
una de sus bancas en el congreso y el 
escenario más probable es una repartición 
en tres de los escaños con una apretada 

definición para el tercer lugar y 
una campaña de cara a octubre 
con mucha mayor intensidad 
y movilización del aparato de 
lo que se pudo observar en este 
turno. 

Algunas fuerzas pasaron 
directamente desapercibidas 
de la elección como es el caso 
de Libres del Sur y el partido 
de Massa, que perdieron un 
importante caudal de votos y no 
se salieron del libreto timorato 
de las frases vacías.

Crecimiento de Nueva 
Izquierda y estancamiento en el FIT 

En el terreno de la izquierda la novedad 
estuvo dada por la presentación de nuestra 
lista y la integración a la misma de los 
compañeros y compañeras del Nuevo Mas 
y Convergencia Socialista. A pesar de no 
serlo legalmente logramos demostrar con 
la campaña que había un espacio frentista 
que no sólo sumaba fuerzas sino que nos 
animamos a construir un nuevo equipo 
de candidatos y candidatas combinando 
el paso a la juventud con la experiencia 
de compañeras como Priscila Otton que 
fueron puntales de la campaña. Junto con 
eso entendemos, que nuestra posición 

clara y sin bemoles en relación al fracking 
y al modelo petrolero dependiente 
compartido por la mayor parte de los 
partidos y una campaña militante muy 
intensa y novedosa, fueron los elementos 
que nos permitieron triplicar los votos 
obtenidos en la elección del 2015 y 
superar ampliamente el piso proscriptivo 
alcanzando el 2,5% a nivel provincial. 

El FIT mientras tanto retrocedió 1 
punto porcentual en relación a las PASO 
del 2015 (obteniendo un 6,6% de los 
votos) y cerca de 10.000 ( 3%) votos en 
relación a las mismas elecciones del 2013. 

Estos números constatan que existe una 
potencialidad enorme en la izquierda pero 
la negativa del FIT a una unidad mayor 

evita lo que podría ser el surgimiento de 
una fuerza que pueda plantearse como 
una alternativa real ante el plan de ajuste 
del gobierno nacional y sus socios en la 
provincia. 

Tal como lo dijimos previamente a 
las PASO la elección de nuestro espacio 
genera nuevas condiciones para pelear por 
la unidad, compromiso que asumimos, 
pero también nos pone ante una gran 
oportunidad política de crecer y consolidar 
un sector importante de los trabajadores, 
mujeres y jóvenes que apostaron a nosotros 
para construir una alternativa.  En esa 
tarea ya pusimos manos a la obra. 

Martín Carcione

DERROTA DEL MPN Y LA DISPERSIÓN EN LAS ALTURAS

Importante elección en Neuquén

Río Negro: estaremos en octubre
Pasadas las 9 de la noche los datos que se 

empezaban a conocer ya presentaban ganadores, 
perdedores, y el logro de Izquierda al Frente de 
haber conseguido pasar el piso proscriptivo de 
las PASO. Intentaremos en este artículo hacer un 
primer análisis de la elección en la provincia.

Juntos Somos Río Negro 
el gran derrotado

El triunfo contundente que tuvo el FpV 
en la provincia, tiró por tierra las aspiraciones 
del partido provincial del actual gobernador. 
Con el 40,77% de los votos el FpV que llevaba 
a Emilia Soria, dejó lejos a Cambiemos en el 
segundo lugar con un 19,27% y tercero se ubicó 
el partido de Weretilneck con el 18,13%. El 
partido del gobernador fue el gran perdedor 
de la elección. Desde el inicio plantearon una 
campaña en defensa de la provincia, como la 

única alternativa que velaba por los derechos de 
los rionegrinos alejada de las disputas capitalinas. 
Pero se encontraron con una gran movilización 
provincial contra el proyecto de instalación de 
una central nuclear que cruzó toda la campaña.

Se abre paso la izquierda 
en la provincia

Logramos superar el piso que ahora nos 
permite llegar a octubre con nuestras propuestas 
para los y las trabajadoras, en defensa de los 
derechos de las mujeres, la juventud y por un 
ambiente sano.  Con una campaña a pulmón, 
militante, recorrimos la provincia, acercando 
las propuestas de Izquierda al Frente a cada 
rincón. Con los compañeros del Nuevo MAS y 
en especial junto a Aurelio Vázquez tenemos el 
desafío de repetir la gran campaña y avanzar en 
la elección de octubre para consolidar el espacio 

ganado. 

Avanzamos en unidad, 
peleamos por más

En la provincia hay un espacio 
para las propuestas transformadoras 
de la izquierda, que dan un avance 
gracias a la unidad y deja planteada 
la necesidad de profundizar esa 
unidad para dejar de ser una 
propuesta testimonial y poder ser 
una alternativa para las mayorías. 
Desde el MST en Izquierda al 
Frente vamos a seguir impulsando 
la unidad necesaria, y te invitamos 
a que te sumes a pelear por estas 
propuestas juntxs, hagamos posible 
lo necesario.

 Celeste Fierro

Chubut: un PASO 
adelante

En estas elecciones se elegían los futuros candidatos para competir en 
octubre por dos bancas a diputado nacional y en algunos departamentos 
los candidatos a consejeros populares para el Consejo de la Magistratura. 
Este domingo 13/8 logramos instalarnos como opción política de cara a 
octubre en un escenario económico y político de la provincia que no dista 
del que caracteriza al resto del país: endeudamiento creciente para el pago 
de gastos corrientes, paritarias del sector público a la baja, crisis en el 
sector petrolero con despidos masivos y brutal represión del Estado en el 
conflicto territorial con comunidades originarias que conmueve a todo el 
país por la desaparición de Santiago Maldonado. 

En ese marco, nuestro objetivo en estas elecciones era superar el 
piso proscriptivo de las PASO, para lo cual nos presentamos como 
Lista 38 MST – Frente unidad Sur con nuestrxs candidatxs Emilse 
Saavedra, referente joven del MST de Comodoro Rivadavia y César 
Antillanca, extra partidario y reconocido luchador contra la violencia 
institucional. Con una campaña marcada por la entrega y sacrificio 
de todxs lxs militantes nos propusimos instalar en la provincia como 
ejes fundamentales: Primero los derechos de la juventud, las mujeres, 
lxs trabajadorxs y el ambiente. Realizamos una campaña que tuvo 
un centro en el apoyo a las luchas de los pueblos originarios, contra 
la represión y contra los despidos en la PEPSI y otras empresas de la 
provincia.

Un PASO adelante.  Casi 9 mil votos recogimos en el conjunto de la 
provincia logrando superar el 3 % y en el departamento Futaleufú nos 
ubicamos  como primera fuerza de izquierda. También en la categoría al 
Consejo de la Magistratura logramos superar el 4% en los distritos de 
Trelew y Esquel.  Ahora el compromiso es octubre. Manos a la obra.

Maximiliano Masquijo
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En este panorama el FPV con casi un 
30% quedó en segundo lugar a 15% del 
primero. Cambiemos, con Costa y Prades 
disputándose la interna en senadores, fue 
la herramienta que eligió la mayoría para 
castigar al gobierno provincial. 

Peralta y Blassiotto fueron los grandes 
fracasos. El primero, ex gobernador de Santa 
Cruz, cosechó un 8% muy lejano de lo 
obtenido en 2015, mientras que el referente 
del Frente Renovador y ex ministro de 
economía obtuvo un magro 4% quedando 
fuera de la disputa por una banca.

Otro dato importante fue la gran cantidad 
de santacruceños que se abstuvieron. Sólo 

votó un 69% del padrón, es decir unas 170 
mil personas sobre un padrón de 240 mil. 
Estos números  que evidencian el hartazgo 
con los partidos que gobiernan, se profundiza 
con el record de votos en blanco y nulos que 
treparon a más de 12 mil.

El voto a la izquierda

La izquierda tomada de conjunto 
quedo como tercera fuerza (casi un 11%)  
superando los votos obtenidos en las PASO 
legislativas de 2013. La división de este 
espacio, responsabilidad del FIT, hizo 
que se pierda la posibilidad de poner a la 
izquierda en un nivel de disputa de igual 
a igual con los grandes aparatos, lo que 

hubiera cambiado el panorama político de 
la provincia. Este tiene que ser un llamado 
de atención para lxs compañerxs, ya que 
por sectarismo terminan haciéndole el juego 
a la falsa polarización  FPV-Cambiemos, 
desperdiciando una oportunidad histórica 
para la izquierda.

Izquierda al Frente hizo un gran debut. 
Con apenas un mes de campaña para instalar 
esta nueva alternativa logró superar las PASO 
con el 2,56% de los votos. Una campaña 
a pulmón que reflejó el crecimiento de 
nuestro MST, haciendo más conocidxs a 
lxs candidatxs, logrando una gran cantidad 
de fiscales, llegar a nuevas localidades y 
la importante incorporación de nuevxs 
militantes. 

También logramos construir una 
campaña común con lxs compañerxs del 
Nuevo MAS. Ahora el desafío es seguir 
fortaleciendo esta herramienta que se 
juega contra el ajuste y la corrupción del 
FPV-Cambiemos en las luchas y en las 
elecciones. Si se fortalece Izquierda al 
Frente se fortalece la posibilidad de lograr 
la unidad de toda la izquierda. Llamamos 
a quienes nos acompañaron con su voto 
a sumarse al MST y a Izquierda al Frente 
en esta pelea por más unidad y para que 
la crisis la paguen las corporaciones y los 
corruptos.

REFLEJO DE LA CRISIS 

Santa Cruz: derrota K 
Llegamos a las PASO con 104 días de paro docente, 140 días de acampe de los empleados 
judiciales, mas de 100 días de acampe de los jubilados y con otros tantos sindicatos con medidas 
de fuerza exigiendo pago del aguinaldo y de salarios en tiempo y forma, como así también la 
apertura de negociaciones paritarias. 

En San Juan pasamos Buen debut de Izquierda 
al Frente en La Pampa

En la provincia de San Juan, desde el MST 
-Nueva Izquierda logramos superar el piso 
proscriptivo de las PASO con un porcentaje 
del 1,62 %, superando los 6500 votos. De esta 
forma, nos convertimos en la principal fuerza 
de izquierda que dará pelea en octubre.

Sin mucho entusiasmo de la gente, ganó 
el oficialismo con el frente “TODOS”  una 
nueva versión del FPV con el 49,35 % 
que lleva como candidato a Roberto Uñac, 
hermano del actual gobernador. Este frente 
logro nuclear a todo el kichnerismo progre, 
en una lista conservadora y sin propuestas de 
fondo. En segundo lugar con el 30,27 % se 
ubicó Roberto Basualdo con Cambiemos. 
Esta polarización dejó solo el 20% para el 
resto de las listas en la cual 1País obtuvo el 
6,42, ADN el 2,79, el FPP (Frente Progresista 
Popular) con 2,34, MST-Nueva Izquierda el 
1,62 e IS el 1,47.

Desde el MST encaramos  una 
campaña a pulmón, llevada a cabo con 
gran esfuerzo militante y sin contar con los 
fondos millonarios de dinero que destinan 
los partidos tradicionales. Y a pesar que 
algunos medios de comunicación intentaron 
ensuciarnos con falsas acusaciones, pudimos 
instalar una campaña con mucha presencia en 
la provincia, ofreciendo al pueblo sanjuanino, 
una alternativa que defiende los derechos de la 
juventud, las mujeres y lxs trabajadorxs.

Las propuestas fueron el eje de campaña. 
Con consignas como “Primero la juventud”, 
“Primero el ambiente” y “Primero las 

mujeres” llegamos a miles y miles de jóvenes 
y trbajadorxs que se sintieron identificados 
y buscan un cambio real en la provincia. 
También la propuesta de 6 hs y $ 25.000 para 
todxs, tuvo mucha repercusión en los medios.

Con una candidata mujer y reconocida 
luchadora que es Mary Garrido. Como así 
también con la participación del candidato 
más joven de la provincia Sergio Campos, 
quedo demostrado que la juventud es el actor 
principal en tomar las riendas en política, para 
dar vuelta todo y construir un futuro digno.

Estamos orgullosos de cada uno de esos 
votos que conscientemente quisieron que 
estemos en octubre y los vamos a defender 
con la misma garra que hicimos en esta 
campaña, de principio a fin.

Seguiremos dando pelea contra el ajuste 
de Macri y del gobernador Uñac en la 
provincia. Seguiremos luchando contra 
la megaminería contaminante, contra el 
machismo que atraviesa la provincia y se 
lleva una mujer cada 18 horas, contra la 
represión policial hacia nuestros jóvenes, 
y en defensa de todxs lxs trabajadorxs. 
También seguiremos construyendo una 
Nueva Izquierda que propone la mayor 
unidad de la izquierda política y social, 
para que sea un polo de atracción de todxs 
lxs luchadorxs. Invitamos  a nuestros 
votantes y compañerxs que nos dieron una 
mano en estas elecciones a redoblar las 
propuestas en octubre, para que nuestras 
luchas tengan banca. 

Nuestro frente con el Nuevo MAS realizó 
un excelente debut el pasado domingo 13 
superando las PASO, conquistando casi 
un 2% y resultando la fuerza de izquierda 
más votada. Lxs pameanxs expresaron su 
apoyo a nuestra joven alianza que llevó 
como uno de los principales ejes la tarea 
de la unidad de la izquierda pampeana. 
Creemos que de concretarse la unidad, 
pronto conquistaríamos ser tercera fuerza ya 
que la centro izquierda cosechó un magro 
4.4% y de esta manera disputar a los partidos 
patronales como la opción independiente a 
las variantes del sistema. Por el contrario las 
primeras declaraciones de la candidata por 
el PTS fueron para calumniar a Izquierda 
al Frente acusándonos de copiar “su” 
programa, “sus” consignas y “su” nombre. 
Lamentables declaraciones cuando nada de 
esto les pertenece sino son parte del amplio 
movimiento de la izquierda argentina.

Se hace tarea prioritaria fortalecer 
Izquierda al Frente en nuestra provincia, 
con un campo liderado históricamente por 
los caudillos del PJ, donde hay intendentes 
investigados y hasta condenados por su 
relación con la trata, donde los funcionarios 
están relacionados con corrupción en obra 
pública, donde el Estado es el principal 
precarizador manteniendo trabajadorxs 
tercerizadxs y contratadxs, donde tenemos 

un ministro de Seguridad que persigue y 
aplica la violencia a lxs jóvenes mediante 
apremios ilegales, además de ser un acusado 
de violencia de género. Se hace primera 
tarea para enfrentar a la justicia pampeana 
que hace unas semanas dictó la prisión 
domiciliaria a un genocida, pero también 
para enfrentar el agronegocio que nos 
inunda, contamina y mata. 

Terminemos con el bi-partidismo new 
age de Cambiemos y el PJ que de diferente 
no tienen nada, solo basta ver la puesta en 
escena de enfrentamiento para la campaña, 
pero el día de la votación el PJ llamó a votar 
por abajo al joven candidato del PRO para 
enfrentarse a él en octubre regalándole un 
primer puesto a Cambiemos en la provincia, 
un verdadero huevo de serpiente.

Vamos a seguir peleando por construir la 
herramienta necesaria para lxs trabajadorxs, 
para que la izquierda se transforme en un 
fuerte bloque político de referencia en 
las luchas y en el Congreso de manera de 
abrir otro panorama hacia adelante. Por 
esto llamamos a lxs pampeanxs que nos 
ayuden a impulsar Izquierda al Frente por el 
Socialismo para reforzar esta perspectiva.

Jonatan Gómez, candidato a diputado 
nacional por Izquierda al Frente por el 
Socialismo
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Tania Fernández,
Juntas y a la Izquierda-MST

Si bien este es el vigésimo Encuentro Re-
gional, esta vez desde la Comisión Organiza-
dora hemos resuelto modificar el nombre. Por 
eso pasa a denominarse Encuentro Regional 
de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.

Es un paso adelante en el reconocimiento 
de todas las identidades de género que juntas 
construimos el Encuentro con unidad en la 
diversidad. La consigna convocante es “cons-
truyendo resistencias, transformando realidades”.

Un Encuentro en medio de la ola femi-
nista

Desde Juntas y a la Izquierda creemos que 
este nuevo Encuentro se da en un contexto 
particular, que es el del avance mundial de 
los movimientos de mujeres y del feminismo. 
Este es el año en que hicimos el paro interna-
cional del 8 de Marzo y hubo nuevas conquis-
tas de las colectivas que nutren el movimiento 
LGTBIQ.

Estamos transitando una verdadera re-
volución feminista que cuestiona todo, que 
responde con fuerza ante cada ataque, que 
profundiza reclamos y abre debates en cada 
mesa de cualquier casa. Un movimiento que 
arrancó del Ni Una Menos y que abarca a 
grandes sectores de mujeres que, al pelear por 
su liberación, cuestionan el machismo institu-
cional y todo el orden imperante: ese “matri-
monio monogámico” inseparable que son el 
capitalismo y el patriarcado.

Vamos Juntas al Encuentro

Todos estos temas los vamos a debatir en 
los más de 30 talleres que habrá el sábado 
9. Además desde Juntas y a la Izquierda y el 
MST estamos organizando una charla-debate 
sobre esta nueva ola feminista internacional, 
para encontrarnos en medio de ella y utilizar 
conscientemente su impulso para dar vuelta 
todo.

Y cuando decimos todo, es todo. No es un 
dato menor que este nuevo Encuentro Regio-
nal vaya a realizarse en Merlo, el municipio 
que tiene el triste récord de femicidios a nivel 
de toda la Provincia de Buenos Aires. Por eso 
la exigencia de presupuesto de emergencia por 

Ni Una Menos será una consigna importante. 
También vamos contra el ajuste macrista, 
por el derecho al aborto, la educación sexual 
integral, la separación de la Iglesia Católica del 
Estado y la anulación de todos los subsidios 
que recibe.

En definitiva, queremos terminar con la 
opresión para muchas y los privilegios para 
pocos, dar por tierra con los beneficios que 
pagamos con nuestras vidas, enfrentar y cam-
biar de raíz este sistema capitalista y patriarcal.

Este Encuentro del Oeste es una estación 
previa, preparatoria de si surge un pre En-
cuentro Metropolitano y también del viaje a 
Resistencia, Chaco, del 14 al 16 de octubre al 
32º Encuentro Nacional de Mujeres, más allá 
de sus limitaciones.

Porque vivas y libres nos queremos, por 
todas esas mujeres que ya no están, ahora te 
convocamos a participar juntas del 20º En-
cuentro Regional.

MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS Y TRANS

Se viene el 20º Encuentro 
Regional del Oeste
Este año, el Oeste del conurbano bonaerense vuelve a cobijar al 20º 
Encuentro Regional. El evento feminista va a tener lugar durante todo el 
sábado 9 de septiembre en la Escuela Media N° 16 de Merlo, en la calle 
Juan Manuel de Rosas 799.

Abajo el decreto ferrocida de Macri-Dietrich
A través del decreto presidencial 

652/2017 el gobierno de Macri otorga plenas 
facultades al ministerio de transporte de 
Guillermo Dietrich para que avance en el 
desmantelamiento de l poco que queda del 
sistema ferroviario nacional. La parte más 
ilustrativa dice en su artículo 1: “deléguese 
en el ministerio de transporte la facultad 
de clausurar ramales ferroviarios en forma 
definitiva y proceder al levantamiento de 
las vías y demás instalaciones ferroviarias”. 
Este nuevo ataque al ferrocarril y el pueblo 
de conjunto viene de larga data y tiene que 
ver con que el ferrocarril siendo un sistema 
integrado de industrias, comunicaciones y 
transporte siempre fue un competidor para 
los sectores concentrados de la economía, 
como el petróleo y la industria automotriz 
desde los 60´ hasta los 90´ y hoy es un gran 
coto de caza para el mercado inmobiliario, el 
agronegocio y la especulación financiera por 
el valor de sus terrenos para el monocultivo 
contaminante de la soja en el interior del país 
y los megaproyectos inmobiliarios en el área 
metropolitana como ya empieza a pasar en 
varios terrenos y playas ferroviarias o con la 
mega estafa del siglo del soterramiento del 
Sarmiento para achicar el tren y quedarse 
con los terrenos de la superficie, solo hay un 
proyecto de pseudo reactivación de la carga a 
través del San Martín y Belgrano cargas S.A 
para que las multinacionales puedan extraer 
las materias primas del centro y norte del país 
hasta los puertos).

Los gobiernos de turno 
y el ferrocarril

El desguace del ferrocarril es un proyecto 
estratégico del capitalismo y el imperialismo 
para nuestra región ya que tiene que ver 
con una mayor dependencia económica y 
política del imperialismo, desestructurando 
económica y socialmente a nuestro país. Este 
plan comienza con fuerza durante el gobierno 
de Arturo Frondizi al intentar aplicar el 
“Plan Larkin” en 1961 que preveía el cierre 
definitivo de ramales, estaciones, talleres y 
miles de despidos… gracias a la gran huelga 
ferroviaria del mismo año se detuvo este 
ataque pero no se logr´´o recuperar lo que ya 
habían desmantelado. Durante la dictadura 
en 1976 hasta 1980 se le dio continuidad a 
este plan, cerrando más de 560 estaciones, 
se redujeron trenes en un 30%, se cerraron 
5500 kilómetros de vías y de 155 mil obreros 
ferroviarios, se pasó a 97 mil en 1980. El 
sablazo final lo dio sin dudas el menemismo 
en 1990 poniendo al frente de FEMESA, 
una empresa mixta, al presidente de Fate en 
Argentina, para vaciar el ferrocarril y en 1995 
desguazarlo casi completamente con el cierre 
de 13 mil kilómetros de vías, el despido de 
90 mil ferroviarios y la entrega directamente a 
empresas privadas, entre ellas TBA del grupo 
Cirigliano que fue la causante de la masacre 
de once con 52 muertos y más de 700 heridos 
durante el gobierno Kirchnerista, que dicho 
sea de paso mantuvo la ley de ´´emergencia 

ferroviaria´´ del gobierno de Duhalde para 
subsidiar con millones de pesos a los privados 
y que estos no invirtieran un centavo en el 
mantenimiento.

Este nuevo intento de Macri justo después 
de la visita del vicepresidente norteamericano 
que llego al país nada más ni nada menos que 
con los CEOS de Monsanto y la EXXON 
entre otros, tiene por objetivo perpetuar el 
tan ansiado ferrocidio al servicio del ajuste de 
presupuesto y la entrega de nuestros recursos. 
No es casualidad que sea Orfila el presidente 
de la SOFSE, un tipo con un extenso 
prontuario en el sector privado e inmobiliario, 
siendo presidente de Alpargatas en el 94´ y 
gerente general de la cámara inmobiliaria 
en 2011. Con el decreto 652 el gobierno 
pretende darle el golpe mortal a cualquier 

intento de reactivación futuro del ferrocarril 
ya que eliminaría todas las trazas existentes 
hasta el momento y que ellos consideran 
deficitarias o inservibles. Todo esto no podría 
ser impuesto sin la burocracia sindical de la 
UF y la Fraternidad, que son parte de estos 
acuerdos o se limitan a sacar comunicados de 
repudio pero sin impulsar acciones concretas. 
Una vez más queda en manos del pueblo y los 
trabajadores organizarse para frenar el 652.

Hace falta reestatizar todo el sistema 
ferroviario con control obrero y social para que 
se termine de una vez el negocio con nuestro 
ferrocarril y poder tener un servicio eficiente, 
seguro y ecológico.

Enzo Colecchia y Paul Quelle
Lista Violeta Ferrocarril Sarmiento

Giselle Gil, docente 
y compañera de 
Avellaneda murió 
después de dos meses 
de luchar por su vida, 
tras el brutal ataque de 
su femicida. El viernes 
pasado, amigos y 
compañeros de Giselle 
nos juntamos en Las 

Flores y Mitre para exigir justicia efectiva, 
procesamiento y perpetua para Adrián 

Iglesias, quien ya está detenido.
Nos invade la bronca y el dolor, pero 

entendemos que organizadxs y movilizadxs 
lograremos que la condena sea por 
femicidio y perpetua. Este viernes 19 a 
las 20 hs nos concentramos otra vez en el 
mismo lugar para seguir con estas acciones 
y visibilizar que no descansaremos hasta 
lograr justicia por Giselle.

Andrea Lanzette y Marcelo Iommi

SIN GISELLE, NO HAY NI UNA MENOS

Justicia y perpetua a su femicida
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Federico 
Moreno

Lenin y Trotsky se habían 
conocido en el exilio a comienzos 
de siglo. Ambos estuvieron en 
el segundo congreso del Partido 
Obrero Socialdemócrata Ruso 
(POSDR) en 1903. La escisión 
que se produjo en ese congreso 
entre bolcheviques y mencheviques 
los encontró enfrentados. Para 
Lenin era indispensable un 
modelo de partido centralizado 
y diciplinado. Trotsky estuvo 
entre los más críticos de ese 
modelo, considerándolo cerrado 
y burocrático, por lo que quedó 
entre los mencheviques tras la 
ruptura.

Distintos caminos

Sin embargo, su pertenencia a la 
fracción menchevique duró poco. En la 
cuestión más profunda sobre el carácter de 
la revolución en Rusia, tenía una postura 
más cercana a la de Lenin que a la de los 
mencheviques. Estos sostenían el dogma 
de la ortodoxia marxista del momento, 
que al ser Rusia un país atrasado, la 
revolución que vendría sería burguesa y 
la tendría que dirigir la burguesía, por lo 
cual el rol del POSDR sería apoyar al ala 
izquierda de la burguesía.

Lenin, al igual que Trotsky, señalaba 
que la burguesía rusa, económicamente 
dependiente del imperialismo occidental 
y el Estado zarista, no sería capaz de 
encabezar ninguna revolución y que esa 
tarea recaería sobre los trabajadores y 
campesinos. Diferían, no obstante, en 
cuál sería el resultado de esa revolución. 
Lenin seguía atado a la idea de que sólo 

era posible una república capitalista en la 
Rusia atrasada, mientras Trotsky señalaba 
que los trabajadores en el poder irían 
más allá de los límites del capitalismo. Y 
que podrían hacerlo en la medida que la 
revolución se expandiera fronteras afuera, 
hacia el resto de Europa.

Durante los siguientes catorce años, 
Lenin se dedicó a construir el partido 
que había defendido en 1903. La mayor 
parte de ese tiempo lo hizo en una 
lucha fraccional constante contra los 
mencheviques en el seno del POSDR. 
Trotsky, que se transformó en el dirigente 
más conocido de la izquierda rusa tras 
presidir el Soviet de Petrogrado en la 
revolución de 1905, participó activamente 
de la vida del partido, pero desde una 
ubicación independiente de las dos 
fracciones.

Acercamientos mutuos

Lenin volvió a Rusia en abril de 
1917. La revolución de febrero había 
volteado al zar y habían surgido el 
Gobierno Provisional burgués y el Soviet 
obrero. El dirigente bolchevique llamó a 
quitarle todo apoyo al gobierno y exigir 
el traspaso del poder a los soviets para 
resolver las demandas de la revolución. 
Adoptó en los hechos la posición de 
Trotsky sobre el carácter de la revolución. 

Trotsky llegó de su propio exilio 
en mayo y rápidamente vio como la 
organización de Lenin iba ganando 
el seguimiento de la mayoría de los 
obreros revolucionarios mientras los 
mencheviques ingresaban al gobierno 
burgués. Como diría Lenin unos 
meses después: “Trotsky comprendió 
(que era imposible la unidad con los 
mencheviques) y desde entonces no ha 
habido mejor bolchevique”.

Lenin comenzó a trabajar de 
inmediato hacia la integración de Trotsky 
y la organización inter-radios que dirigía 
en Petrogrado y agrupaba a decenas de 
cuadros experimentados y unos 4000 
militantes obreros. Pero la dinámica 
de la revolución se interpondría. Tras 
los enfrentamientos de julio, entre los 
obreros y soldados radicalizados de 
Petrogrado y el gobierno provisional, 
éste desató una brutal represión contra 
los bolcheviques. Lenin se fugó a 
Finlandia, donde se escondió bajo un 
nombre falso. Trotsky y varios dirigentes 
bolcheviques terminaron presos. Los 
locales bolcheviques fueron allanados 
y sus periódicos prohibidos. El partido 
tuvo que pasar a la clandestinidad, y en 
estas condiciones organizó el congreso 
que consagraría la integración de Trotsky 
y la inter-radios.

El congreso de unificación

El congreso se reunió en distintos 
lugares de los barrios obreros de 
Petrogrado, para eludir la represión. En 
el informe que brindó Sverdlov se veía 
reflejado el crecimiento sostenido de 
los bolcheviques, a pesar de la ofensiva 
contra ellos. Los 134 delegados presentes 
representaban a 170.000 militantes, 
40.000 de ellos de Petrogrado. Ademas 
del inter-radios, se integraron a varios 
otros grupos socialdemócratas que se 
habían mantenido independientes o 
venían de romper con los mencheviques, 
y el congreso es denominó “congreso de 
unificación”.

Esa unificación se dio entre dirigentes 
y grupos que sostenían una verdadera 
diversidad de opiniones y trayectorias. 
Vale recordarlo hoy, cuando ciertos 
grupos de la izquierda interponen 

balances sobre diferencias y 
matices pasados como excusas 
contra la unidad, que de haberse 
exigido balances, Lenin y Trotsky 
jamás se hubieran unido, y el 
partido que logró encabezar la 
primera revolución obrera jamás 
habría existido. 

“La fuerza del partido unificado 
viene de la fusión total de las 
diferentes corrientes, al menos en 
tan gran medida como la diversidad 
de itinerarios que les han llevado, 
a través de una serie de años de 
lucha ideológica, a la lucha común 
en pro de la revolución proletaria. 
La dirección elegida en agosto es 
fiel reflejo de la relación de fuerzas. 
Lenin es elegido miembro del 
comité central con 133 votos sobre 
134 votantes, le sigue Zinóviev con 
132 y Trotsky y Kámenev con 131. 
De los 21 miembros 16 pertenecen 
a la fracción bolchevique, que 
incluye al letón Reizin y al polaco 

Dzerzhínsky. Miliutin, Ríkov, Stalin, 
Svérdlov, Bubnov, Muránov y Shaumián 
son los típicos komitetchíki que han estado 
tantos años encarcelados o deportados 
como en la clandestinidad y que sólo han 
pasado breves temporadas en el extranjero. 
Kámenev, Zinóviev, Noguín, Bujarin, 
Sokólnikov y Artem-Sergueiev han pasado 
períodos en el extranjero, compartiendo 
a veces con Lenin, las responsabilidades 
de la emigración. La mayoría de ellos ha 
chocado en algún momento con él: Ríkov 
cuando en 1905 se erigió en portavoz de 
los komitetchiki, Noguín y Sokólnikov, 
junto con Ríkov una vez más, en 1910 
como conciliadores, Bujarin y Dzerzhínsky, 
durante la guerra en lo referente a la 
cuestión nacional, Muránov, Kámenev, 
Ríkov, Stalin y Miliutin en el período 
de marzo–abril. Otros han tenido más 
complejos itinerarios personales en la 
fracción o al margen de ella: Krestinsky, 
viejo–bolchevique, trabajó durante 
la guerra con los mencheviques de 
izquierda de Máximo Gorki, Sokólnikov, 
también veterano, ha sido conciliador 
y, posteriormente, durante la guerra, 
colaborador de Nashe Slovo, antes de 
volver a Suiza con Lenin. Kolontai, vieja 
militante, fue menchevique a partir 
de 1903, empezó a aproximarse a los 
bolcheviques en 1914 y se unió a ellos en 
1915. Por último Trotsky, al igual que 
Uritsky y el miembro suplente Yoffe, los 
veteranos de la Pravda vienesa, nunca han 
sido bolcheviques. El partido bolchevique 
protagonista de octubre, que para el mundo 
entero habrá de ser ”el partido de Lenin y 
Trotsky”, acaba de nacer: como lo afirma 
Robert V. Daniels, ”la nueva dirección lo 
era todo salvo un grupo de disciplinados 
papanatas”.  (Pierre Broué, El Partido 
Bolchevique) 

El partido de Lenin y Trotsky
Entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 1917 se reunió el VI Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. 
Denominado “congreso de unificación”, consagró la integración de Trotsky y varias corrientes independientes, y votó al 
Comité Central que dirigiría la insurrección de octubre.
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En las últimas semanas la tensión por la 
agresión yanqui a Corea del Norte y su respuesta a 
ésta por parte del gobierno dictatorial de Kim Jong-
un ha ido en aumento. Si bien la guerra nuclear 
no es la política de EEUU, su juego de presiones 
militares y sanciones económicas es muy riesgoso y 
pone en vilo a todos los habitantes de la región.

Primero fue el envío de una flota 
estadounidense para realizar maniobras conjuntas 
junto a Corea del Sur como amenaza para que 
Corea del Norte termine con su plan de desarrollo 
armamentístico. Después el despliegue del sistema 
anti misiles THAAD en Corea del Sur, contra la 
posición de China y Rusia ante este avance militar 
estratégico de EEUU en esa área del mundo.

El lanzamiento de un misil norcoreano con capacidad de 
alcanzar las costas de Alaska, produjo la petición de EEUU 
de sanciones económicas por 1.000 millones de dólares ante 
el Consejo de Seguridad de la ONU. Sanciones aprobadas 
en acuerdo con China y Rusia, los viejos aliados de Corea del 
Norte.

Siguió como respuesta la amenaza del régimen norcoreano 
de bombardear la base norteamericana de la isla de Guam ante 

el inminente desarrollo de maniobras militares en las fronteras 
coreanas y la amenaza de Trump de responder “con fuego y 
furia como nunca antes se vio”. 

Finalmente y cuando la tensión llegaba a uno de sus puntos 
máximos en los últimos años, el régimen totalitario coreano 
dio marcha atrás y llamó a un compás de espera… hasta el 
próximo lunes en que se iniciarán las maniobras militares 
conjuntas. En tanto, Pence, el vicepresidente norteamericano 
en su gira latinoamericana intenta, por ahora sin éxito, que los 

gobiernos amigos rompan relaciones diplomáticas 
con Pyongyang.

Alarmados por el nivel de enfrentamiento, 
desde la canciller alemana Ángela Merkel, pasando 
por el gobierno ruso y por el gobierno chino 
(principal socio comercial y abastecedor de Corea 
del Norte), ha habido un coincidente llamamiento 
en resolver el conflicto por la vía “diplomática”.

Lo cierto es que el dominio del mundo 
por EEUU y las grandes potencias no puede 
permitir la entrada en el club nuclear de un país 
independiente, no controlado por ellas. Y por eso 
atacan, a un país, que independientemente de las 
diferencias que tengamos con su régimen político, 
tiene el derecho soberano a su defensa y más contra 

la agresión del principal terrorista del mundo, que mantiene 
formalmente la guerra iniciada en 1953, el gobierno yanqui 
encabezado por Donald Trump.

¡Fuera las tropas y armada imperialista de la península 
coreana!

¡Basta de sanciones económicas contra Corea del Norte!

G.G.

Gustavo Giménez

El viernes 11/08 una manifestación de los 
principales grupos de ultra derecha de EEUU, 
los llamados supremacistas blancos (KKK, 
neonazis, la llamada derecha alternativa, 
Alt right) marchaban por las calles de 
Charlottesville, en el estado de Virginia. Su 
objetivo era defender la estatua del general 
confederado Lee de la orden del ayuntamiento 
local para retirarla. 

La defensa de este esclavista del sur, 
no tenía nada que ver “con la defensa del 
patrimonio histórico”, como señaló luego 
Donald Trump. Era una manifestación que 
buscaba la unidad de todos los grupos fascistas 
yanquis, a los que el propio presidente alentó 
con su discurso xenófobo, misógino y su 
campaña contra los inmigrantes.

Al día siguiente la contramarcha anti 
facista encabezada por organizaciones de 
defensa de los derechos civiles como Black 
Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) 
y con activa participación de organizaciones 
de la izquierda yanqui como el DSA, ISO e 
IWW se enfrentaron a los fachos, obteniendo 
como respuesta la brutal embestida de un auto 
conducido por el militante fascista James Alex 
Fields, que se cobró la vida de Heather Heyer 
de 32 años y dejó alrededor de 20 heridos.

Trump apoya a los supremacistas y 
ataca a la izquierda

Tras unas primeras declaraciones 
generales contra “el odio y la violencia” 
y luego de dos días sin pronunciarse 
claramente sobre el tema, ante las duras 
críticas de las que era objeto, Trump 
terminó por condenar a “los matones” y 
“criminales” de los supremacistas blancos, 
grupos neonazis y Ku Klux Klan.

¡Su “rectificación” no duró ni 24 horas! 
Este martes 15/08, señaló nuevamente 
que la violencia era de los dos bandos, 
que hay gente muy buena entre los 
supremacistas, que debía condenarse 
a la “izquierda alternativa” y que no 
había ningún delito en defender los 
monumentos históricos, entre otros 
dichos. Uno de los líderes del KKK, 
David Duke, señaló: “Gracias, presidente, 
por su sinceridad y su coraje para decir la 
verdad sobre Charlottesville y condenar a los 
terroristas izquierdistas en BLM/Antifa”

Las nuevas declaraciones presidenciales 
provocaron un verdadero cimbronazo 
político. El presidente del Congreso y 
tercera autoridad del país, Paul Ryan, 
encabezó una lista de republicanos 
prominentes, que junto al ex candidato 
presidencial John McCain,  criticaron 
a Trump “por ambigüedad moral”. 
Importantes empresarios y el líder de 
la AFL-CIO renunciaron al oficialista 
Consejo de Fabricantes Estadounidenses. 

También sumaron su repudio 

importantes dirigentes demócratas que, 
como el ex presidente Barack Obama, 
permitieron cuando gobernaron la 
matanza de negros por parte de la 
policía del gatillo fácil. Tan grande es 
la conmoción que cruzó el Atlántico 
para sumar a aquellos que todos los días 
permiten la xenofobia contra sus propios 
inmigrantes, pero ahora no pueden evitar 
una declaración de condena, como el 
ministro de Justicia de Alemania o la 
primera ministra británica Theresa May.

“Trataron de matar a mi hija para 
que callara. Bueno, adivinen qué, 
sólo la han magnificado”

Con estas palabras Susan Bro, la madre 
de Heather Heyer, se refería a la lucha 
por la que su hija dio la vida. “Quiero 
que esto se expanda, quiero que esto sea 
el inicio del legado de Heather”, añadió 
también. Al enorme repudio, expresado 
en un sin número de declaraciones de 
artistas intelectuales y personalidades de 
EEUU y todo el mundo, podemos sumar 
las manifestaciones en Nueva York, en 
Chicago y otras ciudades estadounidenses.

El presidente yanqui no es “un boca 

floja” como algunos quieren pintarlo, lo 
que defiende es una necesidad de esta 
etapa de crisis capitalista: tiene que ir 
contra los derechos democráticos de 
los pueblos, contra las minorías, los 
trabadores y los pobres, para aplicar sus 
tremendos planes de ajuste.

Es que cuanto más se agudiza la 
crisis capitalista, las clases dominantes 
necesitan de gobiernos “fuertes”, que 
hagan respetar la “ley y el orden”. 
Aumentan sus rasgos antidemocráticos, 
bonapartistas, sus rasgos facistoides. La 
defensa de los derechos democráticos es 
parte de una gran batalla que deben librar 
los trabajadores y los explotados contra la 
barbarie capitalista. 

Por eso tomando la declaración de 
la DSA (Socialistas Democraticos de 
América) podemos afirmar que: “Creemos 
que el terror desencadenado en nuestros 
camaradas puede ser derrotado. También 
creemos que el sistema más amplio de 
opresión racista puede ser derrotado, pero 
sólo con el fin del sistema capitalista que lo 
dio a luz”. Al fascismo no se le discute. Se 
lo destruye. Sólo con unidad en la lucha 
podremos derrotar el racismo, el nazismo 
y el sistema capitalista que los reproduce. 

TRUMP Y EL ATAQUE FASCISTA EN CHARLOTTESVILLE

La xenofobia y el verdadero rostro 
del capitalismo
Una ola de repudio recorre EEUU y el mundo contra el ataque 
de los nazis y supremacistas blancos que se cobró la vida 
de la activista por los derechos civiles Heather Heyer en 
Charlottesville. Lo que más indigna es el apoyo de Trump a los 
fachos. La xenofobia y el racismo surgen como el verdadero 
rostro del capitalismo.

Basta de agresión imperialista a Corea del Norte
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El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, acaba de anunciar que está 
considerando la “opción militar” para 
sacar al presidente Nicolás Maduro 
del poder. La amenaza de una posible 
operación militar contra Venezuela 
ha sido precedida por la adopción de 
sanciones económicas unilaterales. No 
pareciera lo más probable que se concrete 
una invasión militar directa, aunque se 
chantajea con ella al gobierno para que 
ceda más; pero es evidente que hay una 
escalada frente a un actor que le resulta 
incómodo. Lo que realmente Trump 
quisiera aplastar es la irreverencia de la 
revolución bolivariana.

Desde Marea Socialista 
rechazamos contundentemente 
las amenazas militares de Trump y 
todo tipo de injerencia del gobierno 
norteamericano así como las sanciones 
económicas. Cerramos filas junto a 
nuestro indignado y valeroso pueblo 
venezolano, apelando a la historia de 
victoriosa lucha independentista que 
nos hizo ser una nación libre. Eso no 
significa que avalemos de ninguna 
manera las políticas seguidas por 
Maduro y por la ANC…

Estados Unidos lleva muchas 
décadas atropellando e invadiendo 
países en América Latina y en todo 
el mundo para la imposición de 
su dominio y en la disputa por la 
hegemonía imperialista. En muchas 
ocasiones se ha salido con la suya pero 
también ha tenido enormes fracasos, 
como en Vietnam y en Cuba. Estas 
acciones que pretenden justificar 
falsamente en nombre de la “libertad” 
o la “democracia” siempre han sido a 
costa de enormes sufrimientos para 
los pueblos agredidos e incluso para el 
suyo propio…

…El gobierno con sus malas 
políticas debilita y hace más vulnerable 
al país, al venir torciendo el rumbo 
soberano…Esto es lo que ha dado 
oportunidades de recuperación a la 
oposición de derecha, claramente 
proimperialista y le abre camino al 
riesgo de intervención.

…El gobierno de Maduro y 
de la burocracia, hoy en día pone 
en práctica políticas económicas 
que son retrógradas en materia de 
soberanía y desarrollo independiente, 
en comparación de lo que veníamos 
alcanzando con la revolución 
bolivariana en tiempos de Chávez. 
Ahora esas políticas van adquiriendo 
un carácter entreguista y lesionan 
la soberanía…Incluso, los bancos 
norteamericanos y los “paraísos 
fiscales” se han beneficiado del desfalco 
continuado en Venezuela y con la fuga 
delictiva de capitales.

…Ante señales de posible estallido 

de nuevas burbujas creadas por los 
capitales especulativos en el sector 
financiero, las inversiones buscan 
refugiarse en un redoblamiento de 
la explotación de recursos naturales 
(oro, plata, diamantes, coltán, entre 
otros), que además responden a 
los requerimientos de los avances 
tecnológicos y de nuevas áreas de 
mercado. Al mismo tiempo, los 
capitales usan las espirales de las 
deudas externas para apropiarse de más 
activos y riquezas de los países y de sus 
territorios…No hay solución dentro 
del marco capitalista. 

…A lo interno de los países 
desmantela conquistas sociales y 
aniquila derechos democráticos para 
poderse imponer, con la implantación 
de nuevas arquitecturas y de 
mecanismos económicos y financieros, 
al servicio de las necesidades del 
capitalismo en mutación; y pero a 
ello han contribuido las derechas sino 
también, cada uno en su medida, los 
llamados “gobiernos progresistas” que 
en América latina se han mantenido 
sujetos al modelo capitalista. 

…A esto no escapa Venezuela, 
donde la revolución está siendo 
sofocada por los propios herederos 
políticos de Hugo Chávez, al haberse 
apartado o descuidado las claves que 
marcaron el proceso bolivariano… 
Por ello hay que preguntarse: ¿Es 
realmente antiimperialista la política 
del gobierno de Maduro? En el terreno 
económico la orientación va en 
dirección contraria, ya que a pesar de 
que anuncia la vaga idea de un nuevo 
modelo económico “post petrolero” y 
el reemplazo del sistema rentista, todas 
las acciones concretas van dirigidas 
al reforzamiento del capitalismo 
rentista, extractivista y dependiente, 
atado a las transnacionales y al 
capital financiero internacional, 
como expresiones del imperialismo, 

así como al reforzamiento de los 
mecanismos de sujeción respecto a 
los países imperialistas propiamente 
dichos, tanto los más antiguos como 
los que han venido surgiendo como 
competidores de los Estados Unidos 
y de Europa, entre los que destacan 
China y Rusia…

Expresión de esto es la explotación del 
Arco Minero del Orinoco, con 112 mil 
km cuadrados ofrecidos a la megaminería 
transnacional de diversa procedencia…

El esquema también se da en la Faja 
Petrolífera y en el diseño de los “15 
Motores” de la economía, vinculados 
con la apertura de Zonas Económicas 
Especiales que contemplan formas 
de flexibilización y desregulación 
favorables para el capital y perniciosas 
para el trabajo…los contratos 
con China National Petroleum 
Corporation, Rosneft, Schlumberger, 
Horizontal Well Drillers, Baker 
Hughes, Halliburton en el área 
petrolera, y grandes proyectos gasíferos 
con empresas como la Repsol o la 
Shell. En la minería, asistimos al 
retorno de compañías que habían 
sido echadas por Chávez, como la 
Gold Reserve y el otorgamiento de 
amplias concesiones a Barrick Gold 
Corporatión. 

…La oposición de derecha, por su 
parte, no ha hecho el menor esfuerzo 
desde su control parlamentario en la 
Asamblea Nacional, para cuestionar o 
bloquear estos acuerdos y conductas 
económicas del gobierno, ya que 
no es adversa a estas políticas y a lo 
sumo pudiera discrepar respecto a los 
socios preferenciales o disputarse la 
administración de los negocios. Un 
eventual gobierno de esta oposición 
tendría una orientación similar aunque 
cambiase la composición de los 
capitales.

Más allá del chantaje y de las 
amenazas dirigidas a incidir en 

el control político del país, el 
imperialismo, ya sea en su forma 
Estado-Nación (USA, Países europeos, 
China, Rusia) como a través de las 
transnacionales y el capital financiero 
que son su expresión económica, 
está recuperando un reforzado poder 
en nuestra economía y en nuestro 
territorio, de la mano del propio 
gobierno que en los hechos le viene 
abriendo las puertas hace tiempo por 
el apetito de lucro de una burocracia 
que se ha hecho parte del capital en 
sociedad con sectores de la burguesía.

…Las primeras medidas de defensa 
antiimperialista y de la soberanía 
nacional, deberían partir de la revisión 
y rectificación de toda esta orientación 
económica...

¿Van a plantear los constituyentistas 
de la ANC una política realmente 
antiimperialista, consecuente y que 
sea responsable? No han dado señales 
de eso y poco se puede esperar de un 
“Poder Constituyente” conformado por 
el mismo poder constituido responsable 
de las políticas económicas aplicadas en 
perjuicio de la nación venezolana.

...Para la defensa de nuestra 
soberanía necesitamos revertir todas 
las políticas económicas entreguistas 
descritas y reanudar el camino de 
la II Independencia, puesto que 
no es solamente un problema de 
defensa militar. Necesitamos que se 
atienda la emergencia alimentaria y 
de medicamentos que está sufriendo 
el pueblo, dando prioridad al 
abastecimiento y a la reactivación de 
la producción de bienes de consumo 
básico. Es preciso destinar el grueso 
de las divisas a este fin y no al pago de 
la deuda externa (con la que incluso 
se financia al propio imperialismo 
agresor) y se requiere el rescate de los 
capitales fugados, cosa para la cual 
el gobierno no ha hecho esfuerzo 
ninguno y es responsable de la 
continuidad del desfalco a la nación.

…La oposición burguesa, 
agrupada o no en la MUD, debe 
sujetarse a la CRBV y abandonar 
definitivamente los métodos violentos 
e insurreccionales o los intentos 
de implantar un doble poder para 
derrocar al gobierno y pronunciarse 
de manera inequívoca en contra del 
intervencionismo que ha venido 
auspiciando desde sus filas.

…A la izquierda internacional le 
proponemos una activa campaña contra 
las amenazas y el intervencionismo 
norteamericano, y que al mismo 
tiempo, le exija al gobierno de 
Nicolás Maduro devolverle al pueblo 
venezolano todos sus derechos y 
garantías constitucionales que conquistó 
con la revolución.

VENEZUELA: 

Contra el intervencionismo y las 
amenazas militares imperialistas
Reproducimos extractos del texto de nuestros compañeros venezolanos de Marea Socialista



CÓRDOBA - Izquierda al Frente: Luciana Echevarría 
y Eduardo Mulhall diputados.ENTRE RÍOS - MST Nueva Izquierda: 

Nadia Burgos y Luis Meiners diputados.

LA PLATA - Izquierda al Frente: 
Francisco Torres diputado provincial, 

Eric Simonetti concejal.

SALTA - MST Nueva Izquierda: 
Cecilia Gómez diputada,

 Ayelén Sagárnaga concejal.

LA RIOJA - Izquierda al Frente: Leonel 
Acosta y Paula Abarca diputados, 

Nicolás Aballay senador.

JUJUY - MST en Izquierda al 
Frente: Gloria Zambrano diputada, 

Betina Rivero senadora.

LA PAMPA - Izquierda 
al Frente: Ayelén Pilcic y

 Jonatan Gómez diputados.

SANTA CRUZ - Izquierda al Frente: 
Emilio Poliak senador, Gustavo 

Nauto diputado.

CHUBUT - MST en Frente Unidad 
Sur: Emilse Saavedra y César 

Antillanca diputados.

SANTA FE - Frente Social y Popular: 
Jimena Sosa diputada

NEUQUÉN - Nueva Izquierda: 
Martín Carcione, Ximena Meza

 y Priscila Otton diputados.

SAN JUAN - MST Nueva Izquierda: 
Mary Garrido senadora, Sergio 

Campos Lescano diputado.
RÍO NEGRO - Izquierda al Frente: 

Aurelio Vázquez y 
Celeste Fierro diputados.

SEGUIMOS 
HACIA OCTUBRE
Como Izquierda al Frente en varias provincias y como MST 

en otras, nuestra campaña electoral se basa en dos pilares. 

Uno son las propuestas, cuyo eje es la jornada laboral de 6 

horas y el piso salarial de $ 25.000, junto a otros derechos de 

los trabajadores, las mujeres y la juventud. El otro pilar es el 

esfuerzo de las y los militantes, más el respaldo de nuestros 

simpatizantes y amigos. Sobre esas bases, hemos logrado 

superar con éxito la traba antidemocrática de las PASO en 

doce provincias y varios municipios. ¡Ahora, adelante!
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