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Nuestros locales
• 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: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne)
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas,
Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a
4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779
(a 2 cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín
García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste • 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: Indepen-dencia
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
BOLIVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645
y (011) 1554-123257• PERGAMINO: San Martín
1269, Tel. (02477) 1531-4079• BAHÍA BLANCA:
Emilio Rosas 466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR
DEL PLATA: Tel. (0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO:
Tel. (02317) 1545-3521 • Chacabuco: (02352)
1555-6642 • Junín, San Nicolás, Zárate, Partido de
la Costa, Tres Arroyos, Necochea, Dolores, Chivilcoy:
Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566,
Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital • SANTIAGO
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La Banda
• NEUQUÉN: 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: Mendoza N° 375 - «B» Centro /
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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Macri en baja
Capitán Veto. Finalmente sucedió lo anunciado. Ni bien
el Congreso aprobó la ley que retrotraía las tarifas de servicios
públicos a los niveles de noviembre, el presidente activó el veto
que tenía preparado y que se publicó en el Boletín Oficial al día
siguiente. El dato central del espectáculo fue que la oposición
votó una ley contra el gobierno, aunque estuviera espoileado que
no serviría de nada. Macri sabía que pagaría por el veto en las
encuestas, pero no podía dar un paso atrás con las tarifas, si lo
que necesita es avanzar cuanto antes a más y mayores tarifazos.
Más ajuste, más resistencia. El gobierno se asomó al borde
de la cornisa en los días de la escapada del dolar, y salió a
buscar un salvataje del FMI. Sí, ese mismo que nos ha
vendido salvavidas de plomo. El plan es que nos den
un préstamo “preventivo”, listo para activar en caso
de un previsible desplome económico. Pero claro,
el FMI exige políticas “responsables” y “austeras”
para concretar el trato. Ahí andan Marcos Peña y el
viejo amigo de Macri, ahora ministro de Finanzas,
Luis Caputo, de gira por Londres y Nueva York,
intentando convencer de que van a poder aplicar
el ajuste necesario. El que no han podido aplicar
hasta ahora, por la lucha de los trabajadores y
el pueblo. Tienen ese inconveniente, que el
pueblo no come vidrio y sale a enfrentarlo.
La presión ya es tal que arrancó a las
centrales sindicales del letargo y el
jueves se anunciaría el llamado a
un paro nacional que hay que
pelear por concretar y hacer
activo.
Reelección en
duda. La situación no
pinta que va a mejorar.
El Relevamiento
de Expectativas del
Mercado, que realiza
el Banco Central cada
mes, prevé que la inflación
cerraría el año en 27%,
por encima de la de 2017;
y que entraríamos en, por lo menos, seis
meses de recesión. Por primera vez desde las elecciones
legislativas, los analistas ponen en serias dudas la reelección de
Macri el año que viene. Tras las rebeldes jornadas de diciembre,
el presidente perdió 10 puntos en las encuestas. En medio de la
escalada del dólar, mientras al pueblo le sonaban varias alarmas
conocidas juntas (dólar, FMI, Cavallo), perdió otros 10 puntos.
Ahora el veto le costó otra caída. Su creciente imagen negativa
llegó al 68% y un 40% de quienes lo votaron califican su gestión
como “mala” o “muy mala”. En la Rosada barajaban la opción
de una fórmula Macri-Vidal para 2019, pero hasta la “Heidi”
-que consideró superfluas las universidades en el conurbano
porque “los pobres no llegan a la universidad”- está cayendo en las
encuestas.

editorial

Los amigos de Macri en su peor momento. La burguesía
argentina, siempre tan práctica, ya levanta la cabeza para
buscar alternativas en las filas de la oposición pejotista. Frente
al desgaste de Macri y el gobierno de Cambiemos, el otrora
sólido frente entre patronales, burocracia sindical y PJ, que le
votaba las leyes, se empieza a resquebrajar, como se vio en el
voto de la ley antitarifas. Seguramente a la par que intentan
armar una opción de recambio electoral en los marcos del
régimen, tratarán de sostener la gobernabilidad. La soledad de
Macri también tiene una arista internacional. Sus principales
referencias políticas del exterior se están derrumbando.
El presidente ilegítimo de Brasil, Michel Temer, está
enfrentando su peor crisis y tambalea. Y el mayor ídolo
de Macri en el mundo, Mariano Rajoy, acaba de ser
destituido de la presidencia española.
El PJ huele sangre. Los bichos políticos del
PJ, que hasta hace poco veía un segundo mandato
de Macri prácticamente inevitable, comienzan a
avizorar una posibilidad de disputar el año que
viene y huelen el poder como los tiburones la
sangre en el agua. No hablamos del mito del
PJ que no deja gobernar y desestabiliza
gobiernos para apresurar su salida. Todo
lo contrario. Estos muchachos, que
han hecho de todo para garantizar la
gobernabilidad PRO, no quieren
saber nada con una salida
anticipada de Macri. Quieren
llegar al gobierno de la manera
más ordenada posible. Eso
sí, ahora ven posibilidades
y apresuran la rosca para
cerrar filas, desde los
más K hasta los más
“dialoguistas”.
Hay otra salida.
La crisis tiene una
resolución posible bien
distinta a la que nos
quieren imponer Macri y
el FMI. Implicaría ajustar
a los que más tienen, las
grandes multinacionales
explotadoras y saqueadoras. El
tarifazo se puede evitar también,
reestatizando los servicios
públicos bajo el control social de
sus trabajadores y usuarios. Pero es una orientación contraria a
la de Macri. Requiere, en primer lugar, enfrentar y derrotar al
plan macrista. Para eso hace falta ya un paro general y un plan
de lucha escalonado, consistente, discutido democráticamente.
Y también hace falta una alternativa política anticapitalista y
anti-imperialista para enfrentar a Cambiemos y al PJ.

La pelota no se manchó en Israel
Al final, la pelota no se manchó. El martes 6 de junio, la
selección argentina de fútbol resolvió no jugar el partido
amistoso que tenía previsto con su par del Estado de Israel.
Lamentablemente, dicha decisión no fue tomada por la
solidaridad que se merece el sufrido pueblo de Palestina, que
a diario paga con muertos la violenta represión sionista, sino
por el temor a “problemas de seguridad” de la selección.
De todos modos, la cancelación es una mala para Israel, el
gobierno de Mauricio Macri y la propia AFA, que había desoído
pedidos realizados por argentinos aquí y por palestinos allá.
Es más: sectores del gobierno israelí pretendían que en vez
de Haifa el partido se jugara en Jerusalén, la capital histórica
palestina, para convalidar la prepotencia sionista.

Igualmente, la cancelación del partido es un triunfo
político para la campaña internacional BDS (que promueve
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), que desde
Anticapitalistas en Red venimos respaldando. Como bien
comparó el embajador palestino en la Argentina, Husni Abdel
Wahed, “es como si nosotros celebráramos la ocupación de
las Islas Malvinas, lo que sería una aberración y una agresión
al sentimiento del pueblo argentino”. Y explicó: “El partido
se enmarca en las celebraciones del 70º aniversario de la
creación del Estado de Israel. Para nosotros es inaceptable
realizarlo en Jerusalén porque es territorio ocupado.”
¡Sigamos adelante con la campaña!
P. V.

Miércoles 6 de junio de 2018

Quiere rebajar más de 13 puntos el salario
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Macri nos mete la mano
en el bolsillo

La crisis en curso derrumbó el verso de Macri, desnudó el techo salarial y puso al rojo vivo la necesidad de reabrir las paritarias.

Jorge Núñez
Alternativa Estatal /
ANCLA

El gobierno de Macri arrancó el
año intentando bajar el salario con
el “verso” de que la inflación sería
del 10 % colocando un techo del
15% a la puja salarial. Una metida
de mano en el bolsillo rebajando
varios puntos el poder adquisitivo.
Así logró cerrar más de la mitad de
los acuerdos salariales, claro está,
con la complicidad de la mayoría
de los dirigentes que responden a
los llamados “gordos” de la CGT.
Ante esta situación los trabajadores
resistieron y en varios sectores
lograron imponer a sus dirigentes la
salida al conflicto. Los bancarios y los
docentes por caso, pese a las medidas
inconsultas, parciales y discontinuas,
cuestionaron el miserable 15% en
cuotas. Varias provincias también
salieron a la pelea aún en soledad,
sin coordinación, como Neuquén
donde se consiguió un mecanismo de

actualización parcial si bien se podría
haber logrado más por el tremendo
nivel de la lucha desplegado.
La crisis y la corrida cambiaria
que fugaría más de 250 millones de
pesos, con una disparada del dólar a
más de $25 en un mes, una inflación
descontrolada, el reingreso a las
recetas del FMI y un acumulado
de las tarifas que supera el 1800%,
dejaron en offside los acuerdos
salariales. Pero para el gobierno, esto
no tiene ninguna incidencia e insiste
en la propuesta del 15% para todos
los trabajadores o, incluso peor, como
les ofreció a los estatales nacionales
un aumento del 12%, impresentable.
Y esto además se realiza en medio de
miles de despidos y el anuncio de un
leonino plan de reestructuración del
estado.
El gobierno desesperado, como
burro con anteojeras, sigue para
adelante a pesar de que hoy el propio
INDEC proyecta una inflación que
va a rondar entre el 25 y el 30% con
cálculos bastante optimistas. Solo
se preocupa por quedar bien con su
nuevo sponsor, el FMI de Cristine

Lagarde, mostrándole su decisión de
ajustar a los trabajadores cueste lo
que cueste o como dijo Macri con su
famosa frase “pagare el costo político
que tenga que pagar”. Si tiene resto
para insistir con el ajuste es por el
rol que vino jugando la oposición
pejotista complaciente y la burocracia
sindical dejando aislados los conflictos
y evitando, a pesar de los despidos , la
represión y el intento de recortar más
del 13% del salarion ponerle fecha
a un paro nacional, incluso el que
habían anunciado si Macri vetaba la
ley para rebajar las tarifas.

Hay que derrotar el ajuste de
Macri, Vidal y el resto de los
gobernadores
Los trabajadores tenemos que
ofrecer una fuerte resistencia a que
Macri y su gobierno logren hacer
pasar este brutal ajuste en nuestro
nivel de vida, mientras las tarifas,
los alimentos, la vestimenta, el
combustible, etc. aumentan de
manera descontrolada mientras
nuestros salarios son la variable de
ajuste. Para lograrlo debemos ganar
las calles dándole continuidad a la
Marcha Federal en unidad y con un

plan de lucha con acciones masivas
todas las semanas hasta quebrar la
pauta salarial de ajuste.
Debemos organizarnos en
asambleas, exigiendo plenarios de
delegados y activistas para votar
estas medidas en cada gremio o
rama laboral. Esto es posible porque
a pesar del verso de la mayoría de
los dirigentes, las bases son muy
conscientes de lo que está en juego
y, lo único que las frena, son esos
mismos dirigentes que les llevan
discursos confusos, tratando de
hacerles creer que están defendiendo
la fuente laboral o que son pocos los
dispuestos a dar esta pelea, nada más
alejado de la realidad.
Hoy el gobierno está cada vez
más cuestionado y se hace imperioso
superar la división que impone la
burocracia sindical, que empieza
a dividirse, para poner a todos los
trabajadores en la calle contra el
ajuste y por la defensa del salario de
todos poniendo contra las cuerdas
este intento de Macri, de Vidal
en Buenos Aires y el resto de los
gobernadores de lograr la baja de
nuestros salarios para lograr una gran
transferencia de recursos a los bancos
y el FMI.

ESTATALES

Luchar por 25% y cláusula gatillo
Al cierre de esta edición el
gobierno de Macri hizo una nueva
oferta a los estatales nacionales: 15%
en tres cuotas, más un bono de 2000
(por única vez) de aumento para los
que ganan menos de $40.000 y una
suma fija de $4.500 en dos cuotas
para los que ganan más de esa cifra.
Desde ya que la propuesta que
había tirado el gobierno del 12%, que
hasta UPCN había rechazado, era
sólo una puesta en escena para hacer

pasar esta propuesta que significa 167
pesos mensuales más el 15% para los
que ganan menos de $40.000, y para
el resto desde un 11,25% para abajo.
Esta vez los dirigentes de UPCN ni
siquiera ensayaron la menor crítica.
Aceptaron la vergonzante oferta sin
consultar ni a un afiliado. Hay que
rechazar desde todos los organismos
este nuevo intento de bajar nuestro
salario (mucho más de un 13%
promedio) y hay que reclamar, y

preparar, un plan de lucha sostenido.
ATE rechazó esta propuesta, pero
no debe quedarse sólo en esta correcta
posición, sino que debe ponerse al
frente de asambleas en todos los
sectores, organizar plenarios con los
delegados y activistas para lanzar las
medidas de fuerza que evaluemos
entre todos. Las mismas deben incluir
paros y movilizaciones hasta obtener
el 25% que propusieron, más la
cláusula gatillo. Todos los indicadores

y hasta los economistas del propio
gobierno vienen admitiendo que
la inflación acumulada superará
esa cifra. Tenemos que organizar
esta lucha combinándola con las
que ya hay por despidos o ataques
a las condiciones de trabajo. Hay
que convocar ya mismo a todos
los trabajadores para rechazar este
acuerdo con UPCN y lanzar las
primeras medidas de acción.
J. N.
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Contra Macri y el FMI

Por una nueva alternativa
Sergio García
No es un secreto para nadie que el país está
entrando en meses de mayor crisis y confrontación
social. La difícil situación que el gobierno de Macri
atravesó semanas atrás no ha terminado y presenta
nuevos episodios críticos. Un dólar que sigue
creciendo y aumentando los niveles de devaluación del
peso, la inflación que no cesa, el consumo que cae, la
producción que se estanca o disminuye en ramas de
importancia. Todo un combo que preanuncia nuevas
escenas de crisis.
En medio de esta situación el PJ en todas sus
variantes se debate entre garantizar la gobernabilidad
como ha hecho hasta ahora o comenzar a ordenarse
por sus posibilidades electorales de 2019, con una
ubicación más opositora, aunque la combine con una
dosis de “racionalidad” al estilo del que le pide la gran
burguesía, preocupada por el futuro inmediato de sus
negocios.
En medio de esta situación el gobierno avanza en
su acuerdo con el FMI que traerá un brutal ajuste a
cuentas, que intentarán pasar con mayores niveles de
represión. Algo muy difícil de lograr en esta coyuntura
de mayor debilidad del gobierno y mayor respuesta
de grandes franjas de la población que saldrán a la
lucha. Lo que viene es más crisis, descontento social y
mayores niveles de movilización y enfrentamiento al
acuerdo Macri-FMI. Allí se decidirá el futuro del país
y del gobierno. De ahí que insistimos en la propuesta
de convocar rápidamente a un paro nacional activo
como inicio de un plan de lucha real.Porque así no va
más; tenemos que derrotar en la calle el plan de Macri
y el FMI.

Propuestas y márgenes de una alternativa política
Están por demás de claras, las ganas y la necesidad de
millones de trabajadores y sectores populares de sacarse a
Macri de encima. Y lógicamente trabajamos para lograr
ese objetivo. A la vez no se trata de olvidar que el ajuste
profundo que sufrimos, también lo aplican en diversas
provincias gobernadores del PJ y del PS en Santa Fe, y que
la absoluta mayoría firmó el pacto fiscal que hace recaer en
las poblaciones de cada provincia el ajuste en curso.
La tarea de levantar una nueva y gran alternativa
política parte por un lado de definir con que programa
lo hacemos; y allí deben estar los trazos gruesos contra
el FMI, la deuda externa y las grandes corporaciones.
Un programa que enfrente la especulación mediante
el control estatal de la banca y el comercio exterior,
que termine con los tarifazos mediante la salida de
las empresas privadas de los servicios públicos, re
estatizándolos bajo control social. Un proyecto que
prohíba los aumentos de precios mediante fuertes
sanciones a las grandes empresas. Que prohíba los
despidos y suspensiones y otorgue paritarias libres
y sin techo. Todo esto junto a muchos otros puntos
programáticos.
Sabemos que un programa así no lo llevarán adelante
los capitostes de la vieja política tradicional que dentro
de Cambiemos o dentro del PJ han garantizado el
vaciamiento del país y la quita de derechos sociales a las

mayorías. La alternativa que hace falta debe ser grande
y amplia, ubicada programáticamente a la izquierda de
las fuerzas del régimen político actual y sin caer en los
brazos de los representantes de los partidos tradicionales.
O es algo nuevo e independiente o no tendrá ningún
futuro positivo.
Vivimos una etapa de movimientos y cambios
políticos.Se lanzó el frente “En marcha” y otras fuerzas
populares también ensayan iniciativas. Todas están
cruzadas por el debate sobre qué programa defender
y con qué actores políticos trabajar a futuro. Mientras
tanto una parte de la izquierda representada en el FIT
profundiza su carácter sectario y electoralista al no
convocar a ningún espacio de lucha y unidad, ni contra
el FMI ni por un gran acuerdo de toda la izquierda. Es
el mayor error político del cual son responsables y es
recurrente.
Desde el MST reiteramos nuestra propuesta de
conformar una nueva y gran alternativa política
de unidad anticapitalista, antiimperialista y de los
sectores populares dispuestos a avanzar hacia un frente
político común bajo un programa de transformaciones
profundas. Izquierda al Frente podría jugar un rol
positivo si asume esta necesidad de convocar a nuevas
fuerzas de la izquierda y el movimiento popular para
estas tareas. Los meses que vienen serán claves en esta
perspectiva, para la cual desde el MST vamos a trabajar
consecuente y unitariamente.

Declaración de docentes e intelectuales (extractos)

¡No al acuerdo con el FMI!
Por el no pago de la deuda fraudulenta e ilegítima
El gobierno de Mauricio Macri ingresó a fines de
abril en una fuerte crisis que es resultado directo de la
estrategia económica implementada desde que asumió
en diciembre de 2015.
La actual administración eliminó desde su inicio
las restricciones para salida de capitales, junto con la
eliminación de restricciones para la compra de dólares.
Ha propiciado un ciclo de endeudamiento externo
aceleradísimo y la atracción de capitales especulativos.
Esto para solventar el déficit de cuenta corriente y
financiar además una fuerte salida de dólares que se
aceleró durante 2017 y lo que va de este año.
A la vez, Cambiemos eliminó impuestos y derechos de
exportación, beneficiando a sectores del empresariado
(sobre todo el más concentrado) y a los estratos sociales
de mayor riqueza en detrimento de la capacidad
recaudatoria, lo cual agravó sobremanera la cuestión
fiscal...Por esta trasferencia de riqueza, y por el peso
creciente de los servicios de deuda, el déficit se mantiene
a pesar del ajuste, que sobre todo por la combinación
de recorte de subsidios y tarifazos en los servicios
públicos degradó el poder adquisitivo de los asalariados,
alimentando la escalada inflacionaria…
…el gobierno apela al FMI como garante para
aplacar a los acreedores. Como ya hemos vivido en
la Argentina, un acuerdo con el organismo vendrá
de la mano de fuertes exigencias en el terreno fiscal,
centradas en atacar a los trabajadores del Estado y
limitar el gasto social. Es decir, un nuevo salto de lo que

ya viene haciendo desde que asumió, apoyado por el
peronismo que gobierna provincias y la mayoría de los
legisladores justicialistas (y de otros partidos nacionales
y provinciales). También puede esperarse que ponga
sobre la mesa exigencias de más ataques a los jubilados,
reforma laboral, privatizaciones…
La encerrona que el gobierno de Macri quiere afrontar
con más ajuste de la mano del FMI, pone de relieve una
vez más el problema de la deuda pública. El crecimiento
acelerado de los pasivos, mayormente en dólares, desde
diciembre de 2015, sabemos cómo termina. Con una
gran crisis cuyos costos la clase dominante transfiere
al resto de la sociedad. Esto no admite medias tintas:
debemos rechazar del plano el pago de la deuda externa,
que es fraudulenta e ilegítima desde su origen... La
idea de que podía salirse del problema de la deuda
pagando, y que esto podía constituir un acto de soberanía
gracias al “desendeudamiento”, se ha mostrado falsa.
Tuvo un formidable costo en términos de recursos
presupuestarios y divisas, y no fue más que el preámbulo
para un nuevo ciclo de endeudamiento acelerado…
Por eso decimos ¡No al acuerdo que el gobierno de
Macri se dispone a firmar con el FMI! ¡Fuera el FMI!
Exigimos. ¡No al pago de la deuda externa ilegítima y
fraudulenta!
Repudiamos al gobierno fondomonetarista y
denunciamos el papel de una oposición que, desde el
Congreso y las gobernaciones, ha sido cómplice de los
ajustes a cuenta del capital financiero internacional.

Entendemos a esta deuda como parte de un
mecanismo de opresión nacional y expoliación de los
trabajadores. Por eso, asociamos su superación a un
programa más amplio de medidas de transformación
social. Ellas incluyen la nacionalización de la banca y
el comercio exterior, La anulación de los tarifazos y la
nacionalización de la energía y el transporte, y un plan
económico de las y los trabajadores.
Es necesario que el conjunto de las y los trabajadores
y sectores populares articulen iniciativas para que no
descarguen otra vez la crisis sobre nuestras espaldas,
y para darle a esta nueva crisis nacional una salida en
términos de los intereses del pueblo trabajador.
Primeras firmas:
Eduardo Grüner - Mercedes D’Alessandro - Claudio
Katz - Christian Castillo - Hernán Camarero - Guillermo
Gigliani - Eduardo Lucita - Jorge Marchini - Candelaria
Botto - Martin Schorr - José Castillo - Andrés Wainer
- Pablo Bonavena - Francisco Cantamutto - Mario de
Cristofaro - Paula Bach - Paula Varela - Santiago Gándara
- Fernando Lizárraga - Esteban Mercatante - Tomas Raffo
- Mariano Féliz - Alejandro López Mieres - Ariel Petruccelli
- Pablo Scatizza -Guillermo Almeyra - Daniel Campione
- Inés Izaguirre - Fernando Aiziczon - Martín Mosquera Sergio García - Mariano Rosa - Carlos Carcione - Juan Dal
Maso - Santiago Juncal - Lucas Castiglioni - Guillermo
Caviasca - Julio C. Gambina…
(ver firmas completas en www.mst.org.ar)
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Militares a la calle, no!

Desde hace años, el Comando Sur de los Estados Unidos presiona para que nuestro país destine fuerzas armadas a la
“seguridad interior”, o sea a la represión social. El felpudo de Mauricio Macri lo hizo, por ahora como “apoyo logístico” a las
fuerzas de seguridad. Crece el rechazo al anuncio presidencial.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

El lunes 4 de junio se realizó una
conferencia de prensa en el Congreso
para expresar el repudio. Estuvieron
Madres, Abuelas y otros organismos de
derechos humanos ligados al gobierno
anterior y el Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia, que integramos.
También participaron figuras del
FPV-PJ, Libres del Sur, PTS, MST y
referentes sociales. Por nuestro partido
asistieron Alejandro Bodart y Vilma
Ripoll y, por el CADHU, quien escribe.
Más allá de las diferencias, se
coincidió en una rotunda negativa al
antidemocrático proyecto oficial.

Un viejo plan yanqui
En mayo, en la comisión de
relaciones exteriores de la Cámara de
Diputados norteamericana disertaron
los subsecretarios de Estado, Tesoro
y Seguridad Nacional. Según ellos, la
Triple Frontera es una zona clave “para
combatir a organizaciones criminales
transnacionales, como las redes de apoyo a
bandas de tráfico de drogas y terrorismo”.
Esta excusa imperialista sobre

narcotraficantes y grupos terroristas o
narco-terrorismo con tal de meter a los
milicos por la ventana no es nueva:
vienen insistiendo en ella desde hace
décadas. Ya la aplican los gobiernos de
México, Colombia y Brasil, en donde
la consecuencia más reciente fue el
asesinato de Marielle Franco.
Pero aquí no cuaja, por dos razones.
Una, porque el movimiento por los
derechos humanos, desde 1983 a
hoy, obligó a que los militares sólo
se dediquen a la defensa exterior. Y
dos, porque no hay ninguna banda
terrorista ni de narcos que haga
peligrar la seguridad interna. Las
mafias del narcotráfico más bien hay
que buscarlas en la Bonaerense u otras
policías provinciales, en la complicidad
o connivencia de Gendarmería con el
delito o en políticos como el intendente
macrista Sergio Varisco, de Paraná,
imputado penalmente por financiar una
red de venta de drogas…
En el 2011 Cristina Kirchner, con
el Operativo Escudo Norte, dispuso
que participen efectivos del Ejército y
Fuerza Aérea en esa frontera. Debían
informar los ilícitos, pero no podían
detener sospechosos ni derribar aviones.
En el 2016, Macri habilitó ese derribo.
Ahora quiere mandar más militares a
las fronteras para así liberar gendarmes
y destinarlos al control social y la

represión, justo cuando están creciendo
las protestas anti-ajuste y la bronca por
los tarifazos y el pacto de sumisión al
FMI.

Unir fuerzas contra el autoritarismo
Pero el anuncio de Macri no
marca fortaleza política sino por el
contrario, en su momento más crítico,
la necesidad de mostrar algún control
de la situación. Así como antes justificó
la “doctrina Chocobar” del gatillo fácil
policial o como buscan reformar el
Código Procesal Penal para criminalizar
las luchas populares o inclusive espiar
opositores y activistas, ahora la ministra
de (In)Seguridad Patricia Bullrich
Luro Pueyrredón habla de “insertar a
los militares en la democracia”. ¡Que se
inserten en sus cuarteles, no en las calles

para reprimir al pueblo!
Como Macri no tiene quórum
parlamentario para reformar las leyes de
defensa nacional y seguridad interior,
tendrá que cambiar el Decreto 727/06
que hasta ahora restringe la tarea
de las FF.AA. a “agresiones de origen
externo perpetradas por fuerzas armadas
pertenecientes a otros/s Estado/s”. Y si
cambiar dicho decreto le trae mucho
costo político, quizás se limite a
traspasar unos 5.000 militares como
gendarmes.
De todos modos, no es sencillo que
el presidente logre su objetivo en el
momento de mayor inestabilidad de
su gobierno. La conferencia de prensa
del lunes 4 fue un paso adelante en la
necesaria unidad de acción. Tenemos
que avanzar en nuevas acciones para
impedirlo.

A 44 años de la Masacre de Pacheco:

“Tano”, “Hijitus”, “Tony”, más presentes que nunca!
Ana Urruti

Se cumplieron 44 años de una de las primeras
y más salvajes matanzas de militantes populares y
de izquierda cometida por la Triple A, armada y
amparada desde el gobierno de Perón con personal de
las fuerzas de seguridad, del Ministerio de Bienestar
Social y de la burocracia sindical.
En la madrugada del 30 mayo de 1974, un grupo
comando de 15 matones, después de un intenso
tiroteo, tomó por asalto el local del PST (Partido
Socialista de los Trabajadores, antecesor del MST)
en Gral. Pacheco, y secuestró a tres compañeros y
tres compañeras. Las compañeras fueron golpeadas
y abandonadas unas horas después, y los tres
compañeros aparecieron salvajemente asesinados.
Mario “Tano” Zidda era presidente del Centro de
Estudiantes de la Escuela Técnica 1 de Pacheco. Oscar
“Hijitus” Mesa era delegado de los astilleros Astarsa.
Antonio “Tony” Moses era obrero metalúrgico de
Wobron, e integrante de la lista Marrón, la poderosa
lista antiburocrática con fuerte peso en todo el
activismo de la UOM zona norte.
El ataque de la Triple A y del gobierno de Perón y la
burocracia sindical al PST no fue casual. El PST y la lista
Marrón de la UOM zona norte se había hecho fuerte en
fábricas como Corni, Cormasa, Wobron, Tensa y muchas
otras, encabezando la lucha del activismo contra la

podrida burocracia de la UOM Vicente López.
El PST había jugado un rol muy importante
en la heroica lucha de Mattarazzo en Villa
Adelina. Unos días antes, la Triple A también
había asesinado a Inocencio “Indio” Fernández,
delegado de Cormasa (UOM). Quisieron callar
sus voces, quisieron matar su lucha, quisieron
frenar el crecimiento del PST en esa importante
zona industrial del Gran Bs As. Pasaron 44 años
y, con orgullo y los puños apretados podemos
afirmar que, ¡no lo lograron!

Importante acto en homenaje
a los compañeros del PST
El pasado 29/5 realizamos, en Pacheco, un
importante acto en Plaza El Talar y después
marchamos hasta el viejo local del PST, donde todavía
están las marcas de las balas en sus paredes. Desde la
Comisión de Familiares, Amigos y Compañerxs de
Ana María Martínez (militante del PST asesinada en
1982 por la dictadura militar), junto a organizaciones
políticas y sindicales, organizamos ese acto homenaje.
Vilma Ripoll habló en nombre del MST, que
aportamos una numerosa columna con banderas y
pancartas con fotos de nuestros compañeros. Estuvo
también el SUTEBA Tigre, el PTS, IS, el PSTU y OP.
También estuvo presente la Dirección de Derechos

Humanos de Tigre, la Comisión de Familiares de la
Masacre de la Plata, y comisiones internas y centros de
estudiantes de la zona.
El acto y la marcha estuvieron cargados de
emotividad, del recuerdo a nuestros queridos
compañeros y el juramento de seguir su lucha por
construir un partido revolucionario y una Argentina
Socialista. Esa fuerza que el PST tuvo en el cordón
industrial de la zona norte es la semilla que hoy crece
en las luchas que enfrentan el ajuste de Macri y el FMI
en la zona y en todo el país.
A 44 años de la masacre de Pacheco, los
compañeros del PST siguen estando presentes y nunca
los vamos a olvidar!
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Neuquén: A 42 días, gobierno y ATEN firman acuerdo

Lucha heroica y acta
con gusto a poco

La huelga docente de Neuquén entró en la historia por su extensión y dureza. Luego de 42 días se arribó a un acuerdo que deja
sabor a poco. Sacar conclusiones debe servir para tonificar los reclamos en curso y prepararnos para los que se vienen.

Priscila Ottón
El conflicto comenzó a fines de febrero
cuando el gobierno de Gutiérrez y el
MPN dieron por cerrados los acuerdos
con gremios estatales como ATE y UPCN,
cuyas conducciones aceptan sin chistar las
imposiciones, sobre la base de lo firmado
en 2017 y dejando aislado el reclamo
docente.
Tras unas semanas de paros por 48hs
que impulsó la Provincial del TEPCeleste y acompañó la mayoría de la
Multicolor, lo que generó apatía y escasa
participación, irrumpió con fuerza la base,
imponiendo radicalidad y continuidad
al conflicto. Superada Semana Santa, en
una multitudinaria jornada unificada que
se transformó en asamblea, se impuso el
paro total, que se fue ratificando semana a
semana.
Ahí se operó un quiebre entre la
conducción Provincial y las Seccionales
opositoras. Surgieron instancias de base
como reuniones distritales en Capital y
de delegadxs en otras seccionales, las que
dinamizaron la lucha y dieron un canal
al masivo activismo que tomó las riendas
del conflicto. Con un paro fuertísimo y
numerosas medidas masivas, se forzó la
mesa de negociación con el gobierno,
aunque insistió con su propuesta de febrero.

La conducción quiso frenar,
la base presionó por más
La burocracia pretendió levantar el
paro y volver a las aulas, argumentando
un contexto durísimo y que era necesario
“cambiar la estrategia”. Pero las asambleas
de toda la provincia rechazaron esa línea de
aceptar lo ofertado en febrero, exigiendo
más radicalidad en las medidas y que

CTERA abandone el planchazo llamando
urgente a un plan de lucha.
Entonces propusimos que, junto a esa
exigencia, se nacionalizara el conflicto
coordinando una medida conjunta de
ATEN con las provincias en lucha y las
conducciones de los SUTEBA Multicolor,
Ademys, Seccionales de AMSAFE, Chubut y
Entre Ríos, también gremios de Santa Cruz,
Mendoza y la Federación Nacional Docente
como Chaco, Misiones y Tierra del Fuego,
además en CTERA.Esto hubiera potenciado
el reclamo a Macri y Finocchiaro para
arrancarles una negociación.
Lamentablemente, la acción de la
Fucsia/IS se limitó a que viniera algún
dirigente de esos distritos a las asambleas
de ATEN, pero no a impulsar esa
coordinación. Esperando al final del
conflicto para aceptar un Encuentro de
Trabajadores o impulsar una presencia en
Capital, más que una medida de lucha
concreta de carácter nacional.
Lo mismo Tribuna Docente/PO
y la Negra/PTS, cuyo concepto de
“nacionalizar” tenía que ver con hacer
medios nacionales, pero no con medidas
de lucha de los sindicatos y seccionales
opositoras de los cuales son parte.
La fuerza de la base, tras frenar el
envío de carneros a las escuelas, terminó
abriendo un nuevo canal con el gobierno
en las oficinas de la justicia. El Acta
incluía la actualización trimestral del
básico, más sumas en negro, y habla de
recuperación de “contenidos”, pero no
está clara la devolución de los días de paro
descontados. Si bien era un avance, seguía
siendo insuficiente en varios sentidos. Los
$ 4.000 en dos cuotas son en negro y la
actualización trimestral no los contempla.
A su vez, esa actualización se calcula
siempre sobre el salario de marzo, el
más bajo, cobrándose el último tramo
en febrero de 2019. No garantizan aún
devolver los días de paro empezaron a
tomar medidas para “devolver contenidos”
(modificando el calendario) y se mantiene
la ley de “presentismo” en la legislatura.

Se podía ir por más.
Y propusimos cómo
Por eso extraña que, mientras en las
asambleas hicieron encendidos discursos
por rechazar el Acta, ahora la Fucsia-IS
hable de “Triunfazo”, de un imaginario
30% de aumento y, al igual que Tribuna
Docente-PO, destaquen las supuestas
bondades del acuerdo. Sólo se explica el
brusco viraje en querer posicionarse hacia
las elecciones de ATEN.
Desde Alternativa Docente rechazamos
el Acta porque se podía ir por más:
incorporar al básico las sumas en negro,
no comprometer el salario 2019, la
inmediata devolución de los descuentos
por paros (de entre 10 y 15 mil pesos) y
retirar la ley de presentismo.
Al ver una paridad importante y
la denuncia de la maniobra del TEPCeleste para “acomodar” los números
con las asambleas a la tarde entendimos
fundamental realizar una consulta
extendida, a lxs miles de docentes que
bancamos las medidas, sobre si aceptar o
no.

La oposición, sin plantear una salida
democrática de fondo, termina aceptando
la línea de la burocracia de que decidan
los Secretarios Generales.
Incluso la referencia Fucsia de Capital
propuso en el Plenario un mecanismo
antidemocrático, donde el voto de cada
Sec. Gral. valiera por el total de afiliadxs
de su seccional y no por los votos de
asamblea, para abultar artificialmente
el resultado y sin consulta alguna al
conjunto de la docencia.
Fuimos los únicos en plantear una
forma democrática para poder ir por más.
En momentos críticos, muchos se allanan
a la línea de la burocracia, lo que implica
levantar aún pese a que las Seccionales
que pusieron todo rechazaban. Como en
2017, prima el consenso con el TEP.
Importa señalar igual que continúan
las reuniones distritales y hay espacio,
por impulso del conflicto, para avanzar
en democratizar ATEN y barrer a la
burocracia. Para impulsar estas tareas
te proponemos sumarte a Alternativa
Docente.

Arcioni se tiene que ir

Arde Chubut: apoyar a docentes y estatales
Maxi Masquijo
Delegado, Atech Regional Oeste
Luego de más de 70 días de conflicto, lxs docentes
logramos una primera oferta. Pero el gobierno
echó nafta al fuego: al ser miserable, la lucha se
generalizó. En un plan con movilizaciones regionales
y provinciales, paros de 48hs, 72hs y un paro docente
ininterrumpido en las dos últimas semanas. Esto
en el marco de Mesa de Unidad Sindical, con el
conjunto de estatales contra el pago escalonado
de los salarios desde marzo y por paritarias ante
sueldos congelados desde abril de 2017, además
del abandono de la infraestructura escolar y el
funcionamiento discontinuo de la Obra Social.
Se ha tomado el ministerio de Educación en

Rawson. Hay tomas y acampes en las Supervisiones de
Comodoro, al sur y en cordillera, Esquel y Golondrinas.
Trabajadores de salud en asambleas inter-hospitalarias
toman la delegación en Esquel, mientras ATE corta rutas.
El gobernador Arcioni, sucesor del difunto Das
Neves, aplica un brutal ajuste. Cumple el pago del
fabuloso endeudamiento externo, entre procesamientos
por corrupción de funcionarios, él incluido que se
tiene que ir, porque garantiza además el saqueo de las
corporaciones de la pesca, aluminio y petróleo, donde
no sólo crece su producción sino el precio internacional
que superó los U$S 70 el barril. Ahí hay que ajustar.
Seguimos la lucha y exigimos a CTERA una acción
nacional en solidaridad, ante posibles descuentos y
reclamando al gobierno provincial y a Macri respuesta
urgente a la crisis provincial.

23J: se viene el Plenario
Nacional de Trabajadores
Estamos ante una nueva oportunidad de dar un paso firme hacia una coordinación
de los sectores sindicales combativos, luego de varios intentos que fracasaron por
sectarismo o pretendidos hegemonismos. El Encuentro del 17F en el Hospital Posadas
demostró que cuando hay voluntad política de buscar la unidad en la diversidad
se puede avanzar, aunque lamentablemente, pese a nuestros esfuerzos, no tuvo
continuidad. Nuestra corriente sindical, ANCLA, pondrá los mayores esfuerzos en
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que el plenario del 23J se convierta en un polo de referencia. Coincidimos en la
convocatoria con sindicatos recuperados como el SUTNA, donde realizamos la
reunión original y las corrientes sindicales referenciadas en el PO, IS y otros sectores.
Reproducimos a continuación la primera declaración del espacio.
Guillermo Pacagnini
Integrante de la Comisión Organizadora

Carta abierta a los trabajadores
¡Todos al Plenario Nacional de Trabajadores, convocado por
el sindicalismo combativo!
Por una nueva dirección del movimiento obrero. Abajo
el pacto de Macri, los gobernadores y el FMI. Paro activo
nacional y plan de lucha
Sábado 23 de junio en el estadio cubierto
de Lanús (9 de julio 1680)
Sindicatos, direcciones seccionales,
cuerpos de delegados y organizaciones
clasistas y antiburocráticas, acordamos la
convocatoria a un gran Plenario Nacional,
para definir un programa y acciones
comunes frente al plan de ajuste de Macri,
los gobernadores y pacto con el FMI.
El Plenario será una instancia
importante de la lucha por una nueva
dirección del movimiento obrero.
Coincidimos en la necesidad inmediata
de un paro activo nacional y un plan de
lucha de todos los sindicatos, que supere la
política colaboracionista de la burocracia
sindical; una respuesta obrera unificada,
que permita quebrar la enorme tregua de la
CGT, las acciones testimoniales de la CTA,
que aíslan las luchas, y de Moyano, los K
de la Corriente Federal y el espacio del
21F, enfocados a “votar bien en el 2019”.
Se trata de burocracias sindicales
articuladas con los sectores políticos que le
han aprobado a Macri todas las leyes del
ajuste en el Congreso. Que ni
siquiera reaccionaron ante el veto
presidencial, para convalidar el
tarifazo.
No sirve el paro
“dominguero”, aislado y sin
movilización. Cuando decimos
paro activo, nos referimos a un
paro nacional con abandono
de tareas, previas asambleas en
los lugares de trabajo, que hoy,
ante el repudio a la política
en curso, movilizaría millones
de trabajadores con acciones

callejeras en todo el país.
Las consecuencias de la profundización
de ajuste tras la corrida cambiaria y el
pacto Macri-FMI, las vemos ya; en la
devaluación acelerada del peso, en los
tarifazos permanentes, en centenares
de despidos y suspensiones y en una
criminalización de la protesta obrera
cada vez más acentuada, como se ve en la
persecución a los luchadores del Subte, de
Cresta Roja o del INTI.
La intención de habilitar a las FFAA
para la represión interna expresa el temor
de un gobierno, debilitado y golpeado por
su propio fracaso, a una rebelión popular
contra la profundización del ajuste.
La convocatoria al Plenario busca dar
respuesta a estos brutales ataques al salario
y a las condiciones de vida, de activos y
de jubilados. Viene precedida de diversos
plenarios regionales y del gran encuentro
combativo que tuvo lugar en Neuquén, en
solidaridad con la huelga indefinida de los
docentes de esa provincia (que culminó
quebrando la política de los topes salariales
del 15% suscripta por la burocracia

sindical en todo el país).
Estos y otros ejemplos, que fueron
instancias de deliberación y de resoluciones
de lucha frente a los ataques del Estado
nacional y los Estados provinciales,
expresan una tendencia de fondo de los
trabajadores, - bloqueada por el freno
de las direcciones sindicales traidoras – a
intervenir con sus métodos: la huelga y la
movilización.
El paro activo y el plan de lucha dan
una respuesta de conjunto, que, como se
comprobó en diciembre es convocante y
puede reunir la fuerza social y el apoyo
de otros sectores populares como ocurrió
con las cacerolas de la noche del 18D,
contra el robo a los jubilados. Es necesario
promover asambleas y plenarios de
delegados y una campaña unitaria por el
paro activo nacional, para que la
lucha sea tomada en sus manos
por las y los protagonistas en cada
lugar de trabajo.
Al mismo tiempo se trata
de ofrecer un programa de los
trabajadores de salida a la crisis
cuando todos los sectores y
partidos políticos patronales
apoyan el rumbo de Macri y los
gobernadores, todos firmantes del
pacto fiscal y ejecutores del ajuste
contra los trabajadores.
Reivindicaciones urgentes

como el doble aguinaldo para compensar
los desfajes inflacionarios y la reapertura
de paritarias - sin topes y con cláusula
de actualización automática, como
consiguieron los docentes de Neuquén -,
el aumento de emergencia a los jubilados,
el rechazo a la Reforma Laboral, la defensa
de los convenios colectivos y de las
empresas recuperadas bajo gestión obrera,
deben combinarse con otras medidas,
más profundas, como la estatización de
las empresas privatizadas para terminar
con los tarifazos, el monopolio estatal del
comercio exterior para combatir el cierre
de industrias, la nacionalización de la
banca para evitar la sangría de la fuga de
capitales y, fundamentalmente, cesar con
el pago de la deuda externa, entre otras
medidas. Un programa de industrialización
y desarrollo nacional, bajo la dirección de
los trabajadores, que permita dar trabajo,
salario, salud, educación y vivienda a todo
el pueblo argentino.
El Plenario será también, desde luego,
un instrumento para rodear de apoyo
activo todas las luchas en curso: el subte,
el Inti, camioneros, docentes, docentes
universitarios, Telam, Cresta Roja, el
Posadas, Ci5 y tantas otras. Impulsemos en
todos los lugares de trabajo la más amplia
deliberación y la participación masiva
de las bases obreras, en 23 de Junio en el
estadio cubierto de Lanús.

Conflicto del Subte

“Las organizaciones combativas tenemos que estar unidas para enfrentar a este gobierno”
Entrevista a Jorge Morinigo, guarda línea C,
Metrodelegado
AS: ¿Por qué salieron a la lucha?
Morinigo: Por las paritarias, en contra de lo que firmó la UTA,
que a nosotros no nos representa. Siempre nos sentamos a
discutir con nuestro sindicato AGTSyP. Querían que firmáramos
a la baja un 13,5 % en 3 cuotas y como le dijimos que no,
rompieron relaciones con nosotros.
AS: ¿el ataque que hacen sobre el sindicato del subte es
parte del que hacen sobre otras direcciones combativas?
Morinigo: Es igual. Están queriendo domesticar a todas las
demandas y luchas obreras de todo el país y ejercer un dominio
tipo dictadura.
AS: ¿Cómo se están organizando y cuáles son las próximas
medidas?
Morinigo: Estamos realizando asambleas y una convocatoria

a todas las organizaciones del país tanto obreras, como
partidos políticos. Allí estuvo el MST.
Todas las organizaciones combativas tenemos que estar
unidas para enfrentar a este gobierno neoliberal, capitalista,
que viene por todos nosotros y nos quiere someter al FMI y de
esa manera que quedemos endeudados para siempre.
Esta pelea es histórica, tenemos la posibilidad de ganarles,

pero siempre y cuando estemos unidos. De esa manera vamos
a poder ganarle a este gobierno. Tenemos que salir a la calle,
tenemos que convocar a un paro nacional desde todas las
centrales, desde todas las organizaciones. Esa es la única
manera de derrotar a este sistema que gobierna para los ricos.
AS: ¿votaron alguna medida de fuerza?
Morinigo: Hoy se está llevando a cabo la apertura de
molinetes en la línea A en Plaza de Mayo de 17 a 20 hs. Esto
se votó en un plenario de ayer lunes 4. Ganó esa moción y va a
continuar el día jueves de 17 a 20 hs. en la línea B.
Queremos llegar al 8 de junio, que se ratifique lo del paro.
La CTA y Pablo Moyano ya dijeron que iban a lanzar un paro
nacional.
Siempre hacemos la consulta a la base y vamos a continuar
hasta que nos reciban y no vamos a reconocer lo que la UTA
firmó a la baja y entregó a todos. Hay un acuerdo entre los
gobiernos de Capital y Nación con la empresa y no vamos a
reconocer eso.
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Tarifazos: cómo seguirla
después del veto de Macri
Gerardo Uceda
El 562%, 338% y 223% son los
aumentos que tuvieron la luz, agua
y gas en Buenos Aires desde que
asumió Macri hasta 2017, según el sitio
chequeado.com. Y esto no incluye los
aumentos del 50-60% que les otorgaron
en abril de 2018 y que trajo toda la
discusión, ley de la oposición y veto
presidencial de los últimos días. En ese
mismo periodo, el aumento salarial de
los obreros mejor remunerados y en
blanco, fue del 72%.
Esto es lo que explica la inmensa
bronca popular contra el gobierno
y sus tarifazos. También explica el
reacomodamiento oportunista de la
oposición del PJ tradicional, massismo y
kirchnerismo que hasta ahora vinieron
convalidando toda la política tarifaria del
gobierno.

Atraso tarifario: una falsa discusión
El argumento del Gobierno (que
contó durante algún tiempo con cierto
consenso social) es que durante
los años de kirchnerismo las tarifas
estuvieron congeladas o muy retrasadas,
que eso derivaba en la necesidad de
subsidios millonarios por parte del
Estado, que pagábamos todos y que en
el resto de la región se pagaban tarifas
muchísimo más altas. En esto se basó
para justificar los aumentos exorbitantes
que ya comentamos y que, repetimos
fueron consensuados con la oposición
tradicional.
Obviamente que nadie puede estar
de acuerdo en que departamentos
de Puerto Madero pagasen $300 de
gas por bimestre o que subsidiaran
la electricidad de grandes empresas
monopólicas.
Pero ese no es el problema central.
En toda la discusión se ocultan, ex
profeso, dos cuestiones fundamentales:
una, que los servicios públicos
(incluyendo el transporte) son derechos
de los trabajadores y el pueblo y no
una mercancía que rinda ganancia
a empresarios privados. Dos, que
ocultaron de la discusión cuál es la
ganancia de las empresas con este
escenario. Por sólo dar un ejemplo de
una empresa como Ecogas, pasó de
ganancias de $ 18 millones en 2015,
a $ 54,6 millones en 2016 y $ 1.098
millones en 2017. Ese es el resultado
concreto de la política tarifaria de
Macri, un brutal ajustazo al pueblo y la
concesión de obscenas ganancias a las
empresas. Esa es la verdadera discusión
que debemos abordar si queremos
resolver el problema.

Privatizadas: una historia de estafas
No se puede entender la situación
actual sin remontarnos a la década

del 90, cuando Menem les entregó por
monedas las empresas de servicios
(que se construyeron y crecieron con
dinero de todos) a empresas privadas.
Que cobraban tarifas en dólares,
pagando salarios e insumos en pesos
y sin hacer ninguna inversión, como
ha sido ampliamente demostrado. Ya
desde esa época las empresas tenían
ganancias siderales, con una clientela
cautiva y sin riesgo de pérdidas. Luego
vino el Kirchnerismo y las ganancias
les fueron garantizadas a través
de subsidios enormes directo a las
empresas. Estos subsidios persisten
hasta hoy, en el presupuesto último
todavía triplican a la Asignación
Universal ($ 39.000 vs. $ 12.000
millones) a pesar del aumento
exponencial de sus ganancias como
ya vimos. Ahora, entonces, ganan a
dos puntas: nosotros les pagamos
tarifas elevadísimas y el Estado (con
plata de nosotros también) las sigue
subsidiando.

Activo y con plan de lucha

Ponerle fec
al paro naci

Reestatización con control social:
la única salida
Para nosotros, la Ley que fue
vetada y que ya vimos, fue producto
esencialmente de un reacomodamiento
oportunista de la oposición. Si bien
tiene aspectos positivos como retrotraer
las tarifas a 2017 y que los aumentos
sigan a los salariales o la inflación, no
resuelven los problemas centrales que
hemos planteado.
Para lograr tarifas que no sólo sean
accesibles, sino que estén al servicio de
los trabajadores y sectores populares,
no hay otra salida que la reestatización
de los servicios públicos con control
de sus trabajadores y usuarios. Sobran
razones: el incumplimiento de todos
y cada uno de los planes de inversión
contractuales, el desastroso servicio
que prestan debido a esto, las enormes
ganancias que se llevan de nuestro
país sin justificación y la necesidad
de diversificar la matriz energética
mediante el desarrollo de energías
limpias y renovables son todas razones
que escapan a la lógica capitalista, sólo
guiada por la sed de ganancias.
Desde el MST creemos que sólo con
la reestatización podremos lograr tarifas
justas para los sectores populares, que
los ricos paguen lo que les corresponda
y se puedan hacer las inversiones
necesarias tanto en las fuentes
tradicionales como nuevas de energía.
En este sentido el veto de Macri, lo
que hace es poner a la orden del día
y como tarea urgente la necesidad de
una inmensa movilización, con plan de
lucha y paro general para lograr tirar
abajo no sólo la política de tarifazos
permanentes sino todo el ajuste del
gobierno. Tenemos que exigir desde
abajo y democráticamente que la CGT
rompa con su complicidad escandalosa
de todos estos años y a las CTAs que
coordinen una gran acción que le ponga
un freno definitivo a Macri, sus vetos y
tarifazos.

Macri vetó la ley antitarifas,
Dujovne e Ibarra anuncian un
brutal recorte en el estado
con una nueva oleada de
despidos y… se viene la
receta ajustadora del FMI.
La bronca creciente, las
luchas y la Marcha Federal
aceleraron la necesidad
del paro nacional. Hay que
ponerle fecha ya.

Guillermo Pacagnini

Es evidente el desgaste del gobierno
en encuestas y en el humor callejero,
reflejando la ruptura de millones con
su política de ajuste. Hay bronca
con Macri, su ceocracia y también
con Vidal y los gobernadores. La
inmensa mayoría repudia el acuerdo
con el FMI. Sin dudas un marco
propicio para hacerlo retroceder,
pararle la mano y derrotar su plan.
Pero la dilación de los dirigentes de las

centrales le da aire para recuperarse y
volver a la carga.
La Marcha Federal, con miles
de trabajadores y contingentes de
las barriadas pobres en las calles, se
transformó en una protesta masiva
contra el gobierno y el FMI. Miles
de voces, además de repudiar a Macri
y al FMI, se aunaron en un potente
reclamo por el paro general.
No se puede perder más tiempo.
Macri y el gobierno de Cambiemos
han resuelto salir de la crisis
recurriendo a la receta ortodoxa del
Fondo: un intento de salto cualitativo
en el ajuste. Y saben que tienen que
dar señales de gobernabilidad y de
capacidad para ir a la velocidad y
profundidad que le exigen y que,
hasta ahora, la resistencia obrera y
popular les ha impedido. Por ello
han recrudecido la represión a las
luchas, como en el Subte y los ataques
contra las organizaciones obreras y las
direcciones combativas.
Hay que ponerle fecha ya mismo
al paro. Primero se dijo el 8, después
el 14 y hasta quieren patear la
pelota, no precisamente en términos
futbolísticos, para el 28. La decisión
del paro no puede quedar en manos
de la mesa chica de la CGT, sujeta

cha ya
cional

FMI: más ajuste y endeudamiento
Luis Meiners
Tras casi un mes de
“conversaciones” el gobierno de
Macri busca acelerar el acuerdo
con el FMI. Necesita un “blindaje”
que evite nuevas turbulencias
cambiarias que puedan poner en
riesgo la gobernabilidad de su plan
de ajuste, en el medio de semanas
marcadas por un fuerte ascenso
en la movilización social y un duro
retroceso del macrismo en las
encuestas. Para lograrlo necesita
profundizar el ajuste en un escenario
social crecientemente adverso. Tales
son las condiciones del Fondo. Ante
este escenario, se coloca con fuerza
la necesidad de plantear una salida
de ruptura con el FMI y el mecanismo
perverso de la deuda externa.

El plan Macri – FMI

a los vaivenes de la interna del PJ y
los guiños de aquellas patronales que
presionan al propio gobierno por
demandas sectoriales.
Menos para que se “decrete” un
paro dominguero para descomprimir.
Tenemos que tomar en nuestras
manos la decisión y la concreción
de la medida de fuerza. Reclamando
asambleas y plenarios y planteando
que el mismo sea activo, con
movilizaciones y cortes en todo
el país y con continuidad con un
plan de lucha nacional decidido
democráticamente. Planteando que
este así no va más, que el FMI no
tiene que poner un pie en el país,
que hay que dejar de pagar la deuda
para volcar esos fondos a trabajo,
salario, salud y educación. Que hay
que anular el tarifazo y reestatizar
los servicios con control social y
nacionalizar la banca y el comercio
exterior para que los especuladores no
se lleven más la plata del país. Que
hay que ajustar a las corporaciones
para que paguen la crisis ellos,
quienes la provocaron y no los
trabajadores. Algunas de las medidas
que se necesitan como parte de un
programa alternativo a reclamar e
imponer con el plan de lucha.

Las condiciones del acuerdo con
el fondo ya comienzan a ejecutarse
en la práctica. El “dialogo” puede
desarrollarse en las oficinas, pero el
lenguaje del ajuste se habla en hechos
concretos. La hoja de ruta esta trazada
y ni el gobierno ni el FMI quieren
demorar su aplicación. Por eso Macri no
dudó en vetar la moderada ley contra el
tarifazo que aprobó la oposición. Por eso
también reprimió a lxs trabajadorxs de
Cresta Roja y del Subte.
Las exigencias del FMI comenzaron
a implementarse apenas el gobierno
anunció la busqueda de un acuerdo.
Primero, anunciaron una reducción del
deficit fiscal proyectado para este año
del 3,2% al 2,7% del PBI. Cifra que en
los últimos días han vuelto a ajustar a
la baja hasta un 2,5% y que buscan en
el 2019 sea del 1,5%. Esto implicaria
recortes para el año en curso de uno
4.500 millones de dolares, más de 110
mil millones de pesos.
Para lograr este objetivo ya han
anunciado el congelamiento y sub
ejecución de partidas presupuestarias
de obra pública por alrededor de 30 mil
millones de pesos. También la reducción
de gastos del “funcionamiento del
Estado”, congelando el ingreso y
despidiendo a miles de trabajadorxs
del Estado y recortando viáticos y
horas extras. Con eso buscan reducir
otros 20 mil millones de pesos del
déficit. Finalmente, han puesto la

mira en las empresas y organismos
descentralizados del Estado nacional
de donde buscan podar otros 10 mil
millones mediante una reducción del
15% de los fondos destinados a las
mismas.
El gobierno nacional busca que
los gobernadores sigan su ejemplo,
por lo que se espera una reducción
de las transferencias de Nación a las
provincias. Buscan acordar con los
gobernadores peronistas este ajuste y
que el mismo se plasme también en el
Presupuesto 2019.

Un socio con prontuario
Estos planes de ajuste pactados
con el FMI no son una novedad,
son precisamente la razón de ser
del organismo. El Fondo existe para
facilitar la penetración de capitales
imperialistas y par asegurar sus
ganancias alrededor del mundo. Por
eso en la década del 70 desarrolló una
feroz política de endeudamiento de los
países del tercer mundo, en muchos
casos utilizando para ello a gobiernos
dictatoriales, como en Argentina. En
nuestro país, ademas, fue participe
directo de la debacle económica que
derivó en la hiperinflación y luego se
cobró los emprestitos con los procesos
de privatización de la década del 90.
El gobierno nos quiere convencer
de que el fondo ha cambiado y de
que “sus prioridades son los más
vulnerables”. Un vistazo a sus recientes
intervenciones en Grecia demuestran
rapidamente lo contrario. Allí, junto a
sus socios del Banco Central Europeo,
han condicionado cada “rescate” a
brutales recortes en los derechos
sociales y laborales. Recientemente
han impulsado la restricción del
derecho a huelga, una agresiva política

Deuda externa: los pagadores seriales
Gobierno
Dictadura militar
Raúl Alfonsín
Carlos Menem
Fernando De la Rúa
Eduardo Duhalde
Néstor y Cristina Kirchner
Mauricio Macri

Pagó
(en millones de dólares)
30.000
35.000
116.000
44.000
17.000
200.000
104.000
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de desalojos a deudores hipotecarios,
la privatización de las empresas
de energía y nuevos recortes a las
jubilaciones. El FMI y sus gobiernos
cómplices sólo conocen un camino:
profundizar el saqueo y el ajuste.

Romper con el FMI y no pagar la
deuda externa
Estas recetas de austeridad
conducen a un éspiral descendiente
del nivel de vida de los pueblos.
Sus efectos sobre la economía sólo
profundizan la recesión que dicen
combatir. Y así preparan cada vez
más feroces ataques a los derechos
de la clase trabajadora y el pueblo.
Por eso hay que cortar de raíz
todo vinculo con estos organismos
y no pagar la deuda externa. Ésta
última actúa como un mecanismo
para reforzar la dependencia
estructural de nuestras economías
y abrir paso a la profundización del
saqueo imperialista. Está en la raiz
de la crisis actual y de todas las
crisis de las últimas cuatro décadas.
El macrismo agravó el problema
con el endeudamiento masivo de
los últimos años, y ahora más al
buscar un acuerdo con el Fondo, pero
todos los gobiernos anteriores han
sido cómplices de éste mecanismo
perverso. Ninguno se animó a cortar
el chorro de la deuda, muy por el
contrario, fueron “pagadores seriales”.
Entonces, además de rechazar
todo acuerdo con organismos del
saqueo capitalista como el FMI y
luchar en las calles en unidad de
acción contra éstos, hay que pelear
por la única salida posible a esta
historia reiterada: no pagar ni un solo
peso de la deuda externa. Ese es
nuestro camino.
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Día Mundial del Medioambiente

Lucha de clases, ecosocialismo
y revolución

Como todo proceso positivo de lucha, el capitalismo intenta usurpar sus banderas. Así ocurrió con la “ola verde ecologista” en
la década del 60 del siglo pasado. Oficialmente, desde el 5 de 1974 la ONU fijó el “Día Mundial del Medioambiente”. Se trata
de neutralizar el carácter profundamente anti-sistémico del movimiento en defensa de la naturaleza frente a la agresión del
capital. Con este artículo, una aproximación marxista al tema.

Mariano Rosa
Dejemos hablar a los datos duros de la
ciencia. En marzo de 2017, dos equipos
diferentes de glaciólogos americanos
especialistas en la Antártida arribaron –
con abordajes metodológicos distintos- a
la misma conclusión: por causa del
calentamiento global, una parte del casco
glaciar ha comenzado a derretirse y este
deshielo es irreversible. Aunque estos
especialistas le rehuyen a los pronósticos
infalibles, esta vez fueron fueron
categóricos: “El punto de no retorno se
ha sobrepasado”, según declararon. Es
imposible a esta altura, según especulan,
impedir un aumento del nivel de los
océanos de 1,2 metros en el siglo en
curso. Afirman que el fenómeno va a
provocar una desestabilización acelerada
de la zona contigua. Esto podría
desencadenar un crecimiento adicional
del nivel oceánico. Las derivas de un
aumento del nivel de los océanos de esa
escala son aterradoras. de tal magnitud
no se le escapan a nadie. Baste recordar
que 10 millones de habitantes de
Egipto viven a menos de 1 metro de
altitud, 15 millones en Bangladesh, unos
30 millones en China e India, unos 20
millones en Vietnam. Agreguemos las
grandes ciudades construidas en las
zonas costeras: Londres, Nueva York,
San Francisco. Más datos de informes
científicos, de fuente dependientes del
Programa de la ONU para el Desarrollo:
• Anders Levermann, integrante del
Grupo Intergubernamental para el
Cambio Climático, diseño un modelo
de proyección que correlaciona
aumento de la temperatura planetaria
y crecimiento de niveles oceánicos.
Por cada 0,8 C° de aumento de
temperatura crece 1,3 m el nivel del
mar.
• Fatih Birol “economista jefe” de
la Agencia Internacional de la
Energía no es ni un marxista ni un
ecosocialista del MST. Sin embargo,
admitió hace poco que la tendencia
actual de emisión de gases de efecto
invernadero es perfectamente
coherente con un recalentamiento
de 6ºC de ahora a finales de
siglo, pudiendo llegar más allá de
11C°.

Si combinamos el modelo de
Levermann con la proyección
de Birol, tenemos el siguiente
inquietante escenario de previsión
científica: aumento de los mares 13,8
metros a finales de siglo. Catástrofe
social y ambiental. De esta magnitud
de dinámicas hablamos.

¿Planeta enfermo de “humanidad”
o de capitalismo? Neomaltusianos,
xenófobos y machistas
La Tierra estaría “enferma de
humanidad”, dice James Lovelock en
su libro “Gaia”. Según este vocero del
maltusianismo actual, el problema
radica en el crecimiento demográfico,
especialmente de los países pobres
del Sur. Conclusión: los pobres y las
mujeres, responsables del “exceso de
humanidad”. Esta corriente de ideas,
opera como un recurso de distracción
ideológica para no discutir las causas
estructurales de los problemas
socioambientales. Sin embargo,
nuestro veredicto es opuesto y rivaliza
con esa visión reaccionaria:
• Que el 50% de los alimentos
producidos a nivel mundial nunca
termina en nuestro plato, no se
debe a que hay exceso de personas
en el mundo. Tampoco es porque
somos muchxs, que la parte que
termina en nuestro plato llegue
después de haber recorrido miles de
kilómetros sin sentido.
• No es porque somos demasiados
en el planeta que la alimentación
estandarizada incluya cada vez más
carne de vaca, que en exceso es
mala para la salud.
• Nada tiene que ver con la cantidad
de población que las corporaciones
gasten fortunas en publicidad para
estimular en la gente artificialmente
necesidades de consumo
alienadas, como miserable
compensación miserable para
el vaciamiento de las relaciones
humanas en el capitalismo.
• La obsolescencia programada no
tiene nada que ver con la demografía.
• No es porque somos un montón
de personas en el mundo, que la
clase que manda toma decisiones
económicas y políticas, aunque
estén perfectamente informados de

los peligros, rechazando desde hace
50 años planificar con seriedad
una transición energética basado
exclusivamente en las renovables
que bastan ampliamente para
satisfacer las necesidades de la
humanidad.
No, no tiene que ver la demografía.
Es el capitalismo, su lógica
productivista de la acumulación
permanente que estructura la
sociedad. Romper con este sistema y
organizar su sustitución estratégica es
la única salida razonable y posible.

Unir la lucha de clases
contra el ajuste a las causas
socioambientales
Nuestro planteo de lucha es
concreto, parte de la realidad, no
de abstracciones. En lugar de un
sistema basado en la producción de
valores de cambio -cosas para vender-,
levantamos una orientación basada en
la producción de valores de uso -cosas
necesarias socialmente. La decisión
empoderada de qué tiene utilidad
social reside en la mayoría de la clase
obrera y el pueblo. Esto a partir
de expropiar a los capitalistas los
principales resortes de la economía y
la política, trazando una planificación
democrática de la producción.
Un principio básico consiste en
arrebatar al mercado la decisión de
qué producir y consumir. Para eso,
partimos de una estrategia socialista
basada en la igualdad de derechos
para todos los que trabajan y a la vez,
incorporar como variable que ese
objetivo tiene que ser compatible con
la preservación del medioambiente.
Es decir: socialismo ecológico,

ecosocialismo. Esto puede implicar
necesariamente prohibir industrias
como la megaminería, el agronegocio,
el fracking, la cementación anárquica,
la publicidad, el armamentismo.
Todo como horizonte, como hipótesis
estratégica. Frente al ajuste que
prepara el gobierno en Argentina,
por ejemplo, con el FMI al comando,
nuestra propuesta es garantizar
el pleno empleo repartiendo las
horas de trabajo y reduciendo la
jornada laboral con igual salario.
De esta forma se reduce como
consecuencia el volumen material de
lo producido, y se distiende la presión
productivista. Reemplazar el negocio
de la publicidad capitalista por el
derecho social a la información libre
y plural. Garantizar también comida
suficiente, accesible y saludable (como
respuesta al salto en la pobreza). Para
eso declarar el territorio bien común,
abolir agronegocio y producir con
tecnología agroecológica. En el plano
energético, apostar por las renovables
y limpias, con control social. Y ante
la carestía, garantizar el derecho social
a la energía. Fomentar el transporte
público estatal con participación
obrera y de usuarios, para
desincentivar el transporte individual.
La cooperación entre los pueblos del
mundo, con visión internacionalista,
como fomentamos desde
Anticapitalistas en Red. Estos vectores
son clave para pensar un programa
político anticapitalista y ecosocialista.
Nosotros encaramos ese desafío.
Es parte de nuestra contribución a
construir una alternativa socialista
para la disputa por el poder para el
99%. Con esta plataforma como base.
Y haciendo partido revolucionario,
como articulador de todo.
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100 años de la Reforma Universitaria

Por otro 18

Se está cumpliendo un siglo de la Reforma de 1918. Como cada fecha de rebelión social, la burguesía interviene para intentar
domesticar sentidos y lecciones políticas. Privatistas usurpadores de la universidad y burocracia estudiantil, inseparables. El
quietismo del FIT en el movimiento estudiantil. Otro rumbo necesario, urgente.
Mariano Rosa

Publicó La Nación el 16 de
junio de 1918:” La asamblea
universitaria convocada para elegir
rector fue interrumpida cuando
se pronunciaba el triunfo en favor
del Dr. Antonio Nores por los
estudiantes, que produjeron un
escándalo indescriptible”. Así registró
el vocero de la fracción latifundista
de la burguesía el inicio de la rebelión
estudiantil. El movimiento ascendente
de la juventud del 18 se proyectó a
escala continental: Chile, Colombia,
Cuba, México, Perú y Uruguay. Todos
los países en cuestión fueron escenario
de movilizaciones estudiantiles con
eje en combatir el elitismo clasista
de la universidad latinoamericana,
refugio de lo más retrógrado
de la superestructura política.
El ascenso estudiantil tiene un
marco que es la movilización
social y política provocada
por la crisis capitalista de la
1° Guerra y el impacto de la
Revolución Rusa de 1917.
La lucha democratizadora
profunda impugnaba un
cuadro de situación con
datos tales como que la clase
dominante formaba sus
jueces, abogados, médicos,
economistas, periodistas y
parlamentarios en las aulas de
apenas cinco universidades
públicas. Nada más que
18.000 estudiantes, en un
país de casi 10 millones de
habitantes, cursaban en las
aulas de las universidades
nacionales de Buenos
Aires, Córdoba y La Plata,
y las por entonces provinciales de
Tucumán y Litoral. Un país de
sometimiento educativo elitizado y
oligárquico. La rebelión estudiantil
impone autonomía, co-gobierno y
libertad de cátedra. A 100 años, se
reeditan desafíos de aquel programa
y nuevas ofensivas. El capital tiene
un propósito desde hace mucho:
recuperar el control total de la
universidad. La lucha estudiantil, a
pesar de camarillas y burocracias, se lo
sigue impidiendo.

Usurpadores: reformistas de la
meritocracia y el privatismo
El plan de normalización
capitalista que la burguesía delegó
en el macrismo está limitado por las
relaciones de fuerza en la lucha de
clases. Sin embargo, la hoja de ruta de
esa orientación es categórica:
• Proliferación de carreras “flexibles”

de contenidos devaluados en la
formación de grado. Así se procura
desplazar contenidos a los posgrados arancelados (fomentando
un descomunal negocio privado) y
achicar presupuesto público.
• Se fomenta así un tipo de
calificación profesional degradada
para un mercado laboral de
precarización juvenil.
• Se habilita el reforzamiento
de lo “público-privado” en la
universidad a través del Sistema de
Reconocimiento Académico que
valida un mercado uniforme de
carreras chatarra por línea del FMI,
el Banco Mundial y la OCDE.

• Recientemente la Resolución
1254 del ministro Finocchiaro
y los rectores -que implica la
devaluación masiva de los títulos
de carreras como Ingeniería
Civil, Arquitectura, Psicología,
Agronomía, Farmacia y Biología
y la desregulación del mercado
profesional, sintoniza con la
reforma laboral y limita las
competencias.
Esta plataforma anti-popular,
capitalista, orienta la agenda del
privatismo continental. La semana
del 11 de junio en Córdoba,
los rectores de las universidades
privadas y públicas del continente
se reúnen en esa ciudad para
sesionar en la llamada “Conferencia
Regional de Educación Superior”.
Es la usurpación burguesa de
una revolución estudiantil. Lo
rechazamos y convocamos a
movilizar en todo el país en repudio.

Rutinarismo de aparato y
testimonialismo político
Para confrontar la ofensiva
capitalista y oponer un movimiento
estudiantil activo, la izquierda que
ocupa posiciones al frente de Centros
de Estudiantes y la FUBA, debería
impulsar una lucha seria. Por el
contrario, otra vez el FIT a través de
sus agrupaciones plantea medidas de
efecto mediático, autopostulación de
aparato y mero testimonialismo de
compromiso, para cumplir con “la
efeméride” de lucha. Ni asambleas
reales en CBC y facultades, ni frente
único con todas las organizaciones
de lucha, ni un plan de acción con
medidas de fuerza efectivas. Nada.

Un “partido de fútbol” hace 15
días; una concentración convocada
por redes sociales de un día para
el otro y una marcha a Córdoba,
sin preparación, sin instalación e
impulso por la base del movimiento
estudiantil. En Chile dicen de lo
que no tiene gusto a nada, a lo
intrascendente que es “ni chicha ni
limonada”. Bueno, así la orientación
formal del FIT en la FUBA. Pero no
solamente eso: también orientan el
gremio docente de AGD-UBA y el
resultado es parecido. Las acciones
de reducido aparato no sustituyen
la vitalidad de la intervención
estudiantil que tampoco es
espontánea, hay que militarla, activar,
fomentarla con el propósito de que
se desarrolle. Si no, no pasa nada.
Como ahora. Por lo tanto, a 100
años de la Reforma, la izquierda del
FIT en el movimiento estudiantil,
contribuye a una lamentable
intrascendencia de las corrientes de

lucha. Nuestra corriente propuso
asambleas militadas con fuerza por
todas las agrupaciones, plan de
lucha escalonada inter-claustros y un
Congreso Extraordinario de la FUBA
para activar por la base. El FIT, nada.

Regenerar el movimiento
estudiantil y construir alternativa
Es una ley básica de la lucha
anticapitalista que toda reforma
positiva en el marco de este sistema
sobrevive en riesgo sino hay cambios
de fondo, ruptura sistémica. La
autonomía, el co-gobierno, la libertad
de cátedra, están cuestionados.
El capital agrede consecuente
las conquistas del movimiento
estudiantil y se propone
reconvertir la universidad
en recurso de formación de
fuerza de trabajo precaria,
de baja calificación. Así,
ahorra presupuesto y
garantiza el ajuste –que
ahora comanda el FMI- y
en paralelo habilita nichos
de mercantilización para el
capital amigo. Es indudable
que no hay transformación
educativa separada de la
lucha por una transformación
integral de la sociedad. El
presupuesto que requiere la
universidad masiva, científica,
que garantice pluralidad
ideológica y permanencia,
salarios necesarios para
toda la docencia, supone
comprometer recursos
expropiando la especulación,
no pagando deuda, cargando
impuestos sobre la élite
burguesa. Democratizar con elección
directa de autoridades, revocabilidad
y co-gobierno con mayoría
estudiantil, plantea desmantelar
camarillas imbricadas con las
corporaciones que intervienen en la
universidad y las castas políticas en
declive, pero que siguen gobernando
el país. Para todo es decisivo recrear
un movimiento estudiantil de relevo,
movilizado, capaz de unir sus luchas
y causas a las de la clase obrera y todo
el pueblo, por un gobierno de unidad
de izquierda, antiimperialista y de los
sectores populares.
Todo eso coloca una exigencia:
construir una fracción organizada,
una corriente política socialista,
de izquierda, feminista y de
lucha, que tenga esos propósitos
en la universidad y en el país. La
Juventud Socialista del MST se está
fortaleciendo para esa estrategia,
inseparable de la lucha por la
transformación social de base.
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Marxismo

170 años del Manifiesto
Comunista
Nuestra editorial La Montaña ha publicado recientemente una nueva
edición del Manifiesto Comunista. Desde Anticapitalistas en Red
estamos impulsando una campaña internacional en ocasión del
aniversario 170 de su primera publicación.

Federico Moreno
¿Por qué un folleto escrito a mediados del siglo XIX
tiene tanto peso en la política del mundo actual? Una
primera respuesta es que el Manifiesto Comunista
describe un mundo que aún podemos reconocer.
Es innegable que ha cambiado mucho desde 1848,
pero todavía vivimos en la “sociedad burguesa” que
describen y critican Marx y Engels. La crisis mundial
que estalló en 2008 y que aún atravesamos parece
presagiada por las advertencias del Manifiesto, de que
la expansión capitalista viene acompañada de crisis
periódicas que hunden a las masas en la miseria.

Un documento de asombrosa actualidad
Tal vez por haberlo analizado en su infancia, es que
Marx y Engels lograron capturar las características
esenciales y la dinámica central del capitalismo. De
hecho, si algo asombra al leer el Manifiesto, es que
parece describir la sociedad actual, incluso más que la
del siglo XIX:
“Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor
salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo
entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en
todas partes, crear vínculos en todas partes... Obliga a
todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el
modo burgués de producción, las constriñe a introducir
la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas.
En una palabra: se forja un mundo a su imagen y
semejanza.”
Cuando se publicó el Manifiesto, sólo unos pocos
países de Europa tenían un desarrollo industrial
avanzado. Sin embargo al leer estas líneas, pareciera
ilustrar la llamada “globalización” capitalista del siglo
XXI.
A muchos les puede asombrar que el Manifiesto
comienza su análisis de la burguesía alabando el
papel revolucionario que jugó en la historia. Le
atribuye al capitalismo el entierro del oscurantismo
y el estancamiento de las sociedades anteriores, y el
desarrollo sin precedentes de la fuerzas productivas,
de la creación de una riqueza material tan abundante
que acabó con la escasez que había acechado a
la humanidad hasta entonces. Se trataba de la
abundancia que haría objetivamente posible una
sociedad de iguales:
“La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta
apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas
productivas más abundantes y más grandiosas que todas
las generaciones pasadas juntas.”

El materialismo histórico
Pero el Manifiesto también describe al capitalismo
como una sociedad de clases más, que concentra el
poder y la riqueza en pocas manos, hunde a millones

en la pobreza y la miseria, y transforma
la vida en una rutina odiosa que le
impide a la mayoría desarrollar su
potencial. El desarrollo anárquico del
capitalismo también lo hace incurrir
en frecuentes y destructivas crisis,
y conduce a la competencia entre
Estados, la confrontación y la guerra. La
única solución a estos problemas es la
abolición del capitalismo y su reemplazo
por un sistema en el que la mayoría
de la población controle los recursos
económicos democráticamente. Es
decir, el comunismo.
Así el Manifiesto ubica al capitalismo
en la historia, y expone a su vez, uno de
los mayores aportes del marxismo: su
concepción materialista de la historia,
o materialismo histórico. Se trata
de la primera teoría científica sobre
la sociedad humana. Según ella, la
actividad humana fundamental es la producción de los
medios de subsistencia. La manera en la que se organice
la producción social va a determinar las estructuras
sociales, políticas, culturales, etc. El Manifiesto comienza
afirmando que “la historia de todas las sociedades que
han existido hasta nuestros días, es la historia de las luchas
de clases”. Cada sociedad ha desarrollado las fuerzas
productivas hasta cierto punto, en el que éstas entran
en conflicto con las relaciones de dominación de esa
sociedad, momento en el cuál una clase subalterna
está llamada a conducir una revolución contra el
orden imperante y construir una nueva sociedad. Sin
embargo este desenlace, advierte el Manifiesto, no es
inevitable. Lo dirime la lucha de clases y termina con
“la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el
hundimiento de las clases beligerantes” y un retroceso de
la humanidad.

El proletariado como sujeto revolucionario
El Manifiesto señala a la clase obrera moderna como
el sujeto revolucionario capaz de destruir el capitalismo
y construir una nueva sociedad. Ese poder surge de su
ubicación clave en la economía, su capacidad de frenar
la producción y de arrastrar tras de sí a otros sectores
sociales. Esa clase -el proletariado asalariado- que era un
fenómeno nuevo, surgido en un puñado de ciudades
cuando se publicó el Manifiesto, hoy comprende a
la mayoría de la población mundial. Previendo esa
dinámica, Marx y Engels plantearon que la revolución
proletaria no crearía una nueva sociedad de clases, sino
que, al liberarse, el proletariado liberaría al conjunto
de la humanidad, sentando las bases de una sociedad
igualitaria.
También son enfáticos en el carácter mundial
del sistema capitalista, y el necesario carácter
internacionalista de la lucha revolucionaria del
proletariado. El llamado final del Manifiesto “¡Proletarios
de todos los países uníos!” no es una consigna moral
abstracta, sino un llamado concreto a la organización
política internacional.

Un programa político
Marx y Engels afirman que la emancipación
del proletariado será obra del propio proletariado.
Pero son igualmente claros en que la revolución
no es posible sin la intervención activa de los
revolucionarios conscientes. Estos revolucionarios
comunistas “destacan y hacen valer los intereses
comunes a todo el proletariado, independientemente de
la nacionalidad” y “representan siempre los intereses
del movimiento en su conjunto”. La crisis capitalista
es inevitable, el triunfo de la revolución no. El
capitalismo puede terminar en el “hundimiento de
las clases beligerantes”. Sólo la intervención de los
revolucionarios organizados -el sector más resuelto
(del movimiento proletario)- puede lograr un
desenlace positivo de la lucha de clases.
Marx y Engels escribieron el Manifiesto para la
fundación de la Liga de los Comunistas, una de
las primeras organizaciones políticas de la clase
trabajadora, en cuya fundación jugaron un rol
dirigente. Hoy al marxismo se lo estudia en las
universidades como una teoría social, divorciada de
su carácter comprometida y revolucionaria. A Marx
y Engels se los presenta como teóricos académicos,
y no como los militantes políticos que fueron. Al
propio Manifiesto se lo estudia como un audaz
paper analítico.
Pero el Manifiesto es algo completamente
distinto. Es un programa para la acción de una
organización política de la clase trabajadora. Es un
llamado a las armas que mantiene plena vigencia
para quienes hoy perciben la ruina a la que nos
conduce el capitalismo y buscan luchar por un
rumbo distinto para la humanidad.
Ese es el Manifiesto que reivindicamos desde
el MST y Anticapitalistas en Red, desde donde
impulsamos una campaña internacional por su 170
aniversario, al servicio del cual ponemos la nueva
edición del libro que ha publicado la editorial La
Montaña.

Justicia por Marcela Coronel

Miércoles 6 de junio de 2018
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Días antes de este #NiUnaMenos, un nuevo femicidio nos golpeó. El 28 de mayo fue encontrada asesinada Marcela Coronel,
enfermera del Hospital Italiano. Desde ese momento, la lucha de familiares, amigos y compañeros unidos por el reclamo de
justicia, no cesa.

César Latorre, Agrupación Bordó
y Mariana Chiacchio, CADHU-MST

Los primeros contactos con el caso
son a partir de que encuentran a Lucía,
la hija de Marcela, que fue dejada en la
calle cerca de una plaza en Burzaco. Por
las redes se viralizó la foto de la nena
“abandonada”. En ese primer momento
circulaba información descabellada:
sobre todo se cuestionaba a “la mamá
de la nena, que la dejó abandonada”.
Pero tras algunas horas, la realidad les
dio un cachetazo a todos los opinólogos
machistas: Marcela había sido asesinada.
Muchas de las circunstancias en las que
fue encontrada daban certeza de que
estábamos ante un nuevo femicidio.
Con esa premisa, compañerxs de
la Agrupación Bordó del Italiano y la
Comisión de Mujeres, en acuerdo con los
familiares de Marcela, impulsaron una
acción en la puerta del hospital donde
ella trabajaba. Esa acción fue clave para
empezar a desarrollar una campaña por
justicia, enmarcar el asesinato de Marcela
como femicidio y desbaratar la delirante
defensa de Gabriel Guevara, único
imputado y principal sospechoso: que era
“un ajuste de cuentas narco”.
Además, la acción de lucha del 29
realizada por los compañerxs de trabajo
de Marcela empujó para que la fiscalía

acelere su actuación. En ese sentido, mi
testimonio, que fui llamado a declarar
el jueves 31 debido a mi aparición en
los medios de comunicación, aportó
información y testigos importantes para
esclarecer el crimen.

Todo el apoyo a la familia de Marce
Desde el primer momento,
compañerxs de la Agrupación Bordó y de
la Comisión de Mujeres se comunicaron
con la familia de Marce para ponerse a
total disposición. Ofrecieron asistencia
legal, psicológica, asesoramiento
desde una perspectiva de género y
acompañamiento en general. Cada paso
que se fue dando fue consultado con
la familia y respetando sus tiempos. La
conmoción de la dura realidad en la
que se encontraron de repente hizo que
debieran esperar unos días para poder
juntar las fuerzas para salir a lucharla.
Ayer lunes se concretó el importante

paso de constituirse como particulares
damnificados bajo el patrocinio de
Claudia Leaños y quien firma, ambas
abogadas del MST y el CADHU
(Centro de Abogados por los Derechos
Humanos). Esto significa poder intervenir
en la investigación que hasta entonces
sólo hacía la fiscal sin dar explicaciones de
ningún tipo. Bajo la figura de particular
damnificado, conocida más popularmente
en la CABA como querellante, se
pueden ofrecer pruebas, acceder a toda la
información en el expediente de manera
directa y sin mediaciones, entre otras
potestades.

#NiUnaMenos y no parar
hasta que se haga justicia
Desde el viernes Lorena Coronel,
hermana de Marcela, comenzó a
convocar a la marcha del 4J bajo el
pedido de “justicia para Marcela”, por
todos los casos de femicidio y todas

Un 4J masivo,
sí al aborto legal y no al FMI
Tamara Yapura

seguro y gratuito, sin restricciones.
Esta lucha la damos en el marco de una fuerte crisis
del capitalismo, que en la Argentina se evidencia con
el más del 20% de devaluación, la inflación que supera
cualquier cifra definida por el gobierno macrista y los
miserables acuerdos paritarios, en su mayoría con techo
del 15%. Estas cifras recrudecen al hablar de las mujeres,
que padecemos brechas de ingresos, de tiempo, de calidad
laboral, de salarios. La vuelta al FMI, lejos de ser buena
como dice Macri, sabemos que significa más miseria, más
ajuste y represión.
Pero acá hay aguante de sobra. El columnón de Juntas
y a la Izquierda y el MST en todas las marchas del país es
la clara muestra de que, donde sea que estemos, con toda
la fuerza y la convicción no vamos a parar. ¡Al patriarcado
lo tiraremos junto con el capital!

Han pasado ya tres años desde el primer
#NiUnaMenos. Lejos de cualquier pronóstico
desalentador, las mujeres y las disidencias alcanzamos
mayores niveles de organización, intervención y
visibilización en la escena pública. Una clara expresión de
ello fueron las grandes marchas del 3 y 4J, no sólo en la
Ciudad de Buenos Aires sino en cada rincón del país.
El rol protagónico de nuevo lo cumplieron las jóvenes,
cuya bronca contra el sistema capitalista y patriarcal es
más firme y radicalizada que nunca. En igual sentido, el
texto consensuado entre decenas de organizaciones leído
en el acto unitario en Plaza Congreso reafirma: “Nuestro
movimiento seguirá defendiendo su carácter anticlerical,
anticapitalista, antipatriarcal e independiente del Estado y los
gobiernos”.
En la cabecera, Vilma Ripoll y Lorena Coronel, hermana de Marcela.
Claramente, esta marea verde vino
para luchar hasta vencer. Es que si no
hay aborto legal, ¿de qué Ni Una Menos
estamos hablando? Según informaron
algunos medios días atrás, después de dos
meses de audiencias en Diputados habría
empate técnico y unxs 30 indecisxs. En
ese marco, nuestro rol es el de mantener
la presión sin tregua por el aborto legal,

las mujeres que padecen violencia de
género.
Nos concentramos en Avenida de
Mayo y Perú. Ahí nos congregamos
decenas de amigos, familiares y
compañeros de trabajo de Marce
con carteles. El dolor, mezclado con
bronca e impotencia, nos encontró
a todos unidos y determinados a
luchar y marchar hasta Congreso
pese a la lluvia y el frío. No podemos
relajarnos, porque la movilización y la
organización son las únicas garantías
para lograr juicio y castigo al culpable.
Hasta hoy, la justicia patriarcal
todavía mantiene al principal
sospechoso e imputado libre y sin
ninguna restricción. Esto llevó a la
aberrante situación de que se hizo
presente en el velatorio de Marcela,
lo cual es inadmisible. Nuestro
compromiso como militantes y
compañeros de Marcela es seguir la
lucha hasta las últimas consecuencias.

Bregman,
no mientas más

El 31M, Myriam Bregman (PTS-FIT) habló en la
comisión del Congreso sobre aborto. Allí dijo: “Quiero
destacar que el Frente de Izquierda es el único que
tiene el derecho al aborto en su plataforma política”1.
Bregman no nació ayer. Sabe que el derecho al
aborto está en nuestro programa desde que nacimos
como corriente. Así fue en nuestra primera elección
en 1973 como PST, luego con el viejo MAS y después
como MST. En 2017, como Izquierda al Frente, fue
el punto 24 de nuestra plataforma. Además consta
en miles de periódicos, volantes, revistas, carteles,
banderas, pancartas, libros y reportajes durante
décadas.
No es un error, un olvido ni la primera vez que
Bregman falta a la verdad. Lo mismo dijo el 1º de Mayo,
en el acto del FIT en Plaza de Mayo2.
La mentira es siempre repudiable, más si la dice
la vocera de una fuerza que se dice revolucionaria.
¿Va a seguir aquel nefasto consejo “miente, miente,
que algo quedará”? ¿O acaso el PTS está molesto por
nuestro protagonismo en la lucha por el aborto legal, en
contraste con el alicaído rol de Pan y Rosas, y por eso
intenta ningunearnos?
Sea cual fuere el motivo, la mentira de Bregman es
consciente. Invitamos a toda la militancia honesta del
PTS a reflexionar y pedirle explicaciones al respecto.
P. V.
1. La Izquierda Diario, 31/5/18.
2. La Izquierda Diario, 1/5/18.
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El presidente español fue desalojado de La Moncloa…

Adiós Rajoy, hasta nunca

Pedro Sánchez (PSOE) fue investido presidente luego de
prosperar su moción de censura. Aquí abordamos las causas de la
crisis política y formulamos algunas propuestas.
Manel Pere Lecha
SOL – Estado español
La caída de Mariano Rajoy es un
alegrón. Fue desplazado el jefe de un
partido corrupto, servil de la monarquía
y responsable político de las cargas del
1-O sobre el pueblo catalán.
El PP no fue el único derrotado,
también lo fue Ciudadanos que defendió
infructuosamente a su socio en desgracia.
No es poca cosa, ya que las encuestas
favorecían a Albert Rivera como eventual
ganador de próximas elecciones. Ahora
se le complicó.

Gobierno débil
En la votación parlamentaria Pedro
Sánchez obtuvo 180 votos de: PSOE
(Partido Socialista Obrero Español),
Unidos Podemos, ERC (Esquerra
Republicana de Catalunya), PNV
(Partido Nacionalista Vasco), PDeCat
(Partido Demócrata Europeo Catalán),
Compromís Bildu y Nueva Canarias. El
PP (Partido Popular) y Cs (Ciudadanos),
diputados de Foro de Asturias y UPN
consiguieron 169 votos, y se abstuvo
Coalición Canaria.
Surgió un gobierno frágil, encabezado
por un dirigente que perdió por muerte
en las instancias electorales que se
presentó, sólo cuenta con 84 diputados
propios y representa a un partido
desprestigiado ante la consideración
popular.
El principal apoyo superestructural
del PSOE lo constituye PODEMOS.
Pablo Iglesias se hizo acrítico de la
“casta” y reconoció que se “Comerá con
patatas” el presupuesto “Frankenstein”
del PP que aplicarán para garantizar
la “gobernabilidad”. Otro socio es el
PNV a quién Sánchez le garantizó el
mantenimiento del presupuesto que los
vascos le habían votado al PP a cambio de
concesiones millonarias.
Para ganar el apoyo de ERC y
PDeCAT, Sánchez realizó vagas promesas
referidas a la construcción de “puentes de
diálogo” con Catalunya. Ya dio la primera

señal de “confiabilidad” nombrando un
gabinete con acérrimos enemigos de la
autodeterminación catalana.
Sería un gravísimo error deslizar la más
mínima confianza en los defensores del
155, del Rey Felipe VI y las instituciones
bonapartistas.

Un bochorno parlamentario
El Secretario de Organización del
PSOE, José Luis Ábalos, presentó la
moción de censura leyendo la sentencia
del caso Gürtel, mediante la cual se
demostró la existencia de una red delictiva
para alimentar la caja B del PP en las
elecciones.
A partir de esa intervención comenzó
un contrapunto en el que PP y PSOE
“sacaron los trapos al sol” por su gobiernos
desastrosos y corruptos. Mejor que mil
palabras, vale una frase de Rajoy a Ábalos
para graficar lo que afirmamos: “¿Son
acaso ustedes Teresa de Calcuta?”.
En lo único que coincidieron fue en
manifestar un firme compromiso con la
continuidad de la Constitución del ´78
para brindar gobernabilidad y estabilidad
a la UE.
La sesión estuvo lejos de expresar “sano
funcionamiento de la democracia española”
como pretenden los voceros del régimen.

Detonó por arriba, se gestó por abajo
Hace sólo dos semanas M.Rajoy
festejaba la aprobación del presupuesto,
hoy ya no conduce ni siquiera su partido.
¿Qué fue lo que sucedió para que en un
lapso tan corto de tiempo fuera eyectado
de La Moncloa?
El detonante fue el conocimiento

público de la sentencia por corrupción,
que corrió como un reguero de pólvora
causando una enorme indignación
popular. Encima, cuando “saltó la tosca”
Rajoy hizo como si no pasara nada,
allanando el terreno al avance de la
moción.
Más allá de estos hechos,
fueron causas estructurales las
que determinaron el desgaste del
gobierno. Una de ellas fue la heroica
lucha del pueblo catalán. Las masivas
movilizaciones, huelgas, cortes de
autopistas y acciones por la libertad de
los presos políticos oradaron al poder
y dejaron al descubierto su carácter
antidemocrático.
Las históricas movilizaciones
nacionales de los pensionistas frente a un
aumento insignificante y de las mujeres
ante el desprecio a sus derechos, fueron
dos misiles a la línea de flotación del
ejecutivo.
El agotamiento del régimen
monárquico-parlamentario de la
Constitución del ´78 aportó lo suyo con
la falta de transparencia, la nula división
de poderes, la represión y los resabios del
franquismo.
Dicho esto, es un hecho que la caída
no se produjo por una irrupción directa
del movimiento de masas que generara
un vacío de poder. Los dirigentes
políticos y sindicales actuaron en
tiempo récord para evitar que el pueblo
trabajador se expresara en las calles e
impusiera su agenda. Así los partidos del
régimen ganaron margen de maniobra
y se retiraron del hemiciclo sin brindar
siquiera una fecha cierta de convocatoria
a elecciones que apelaran a la voluntad
popular.

Lucha social y política
Con Sánchez el poder sigue en
manos de los ricos y la gran burguesía,
no se trata ni de lejos de un gobierno
realmente socialista y de izquierda. Por
eso seguiremos apoyando las luchas de los
trabajadores, los pensionados, las mujeres,
los estudiantes y los pueblos del Estado
Español, cuyas necesidades sociales no
pueden esperar ni un minuto más.
Las direcciones sindicales deberían
abrir un amplio debate en las bases
elaborando un pliego de demandas
sociales inmediatas, que incluya la
convocatoria a un plan de lucha y huelga
general, en caso de no ser satisfechas.
Ante la crisis histórica y presente de
la institucionalidad monárquicoparlamentaria y las necesidades sociales,
es necesario formular propuestas globales.
Planteamos la movilización unitaria para
imponer la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, Libre y Soberana que
pueda debatir y decidir sobre los temas
más acuciantes que afectan a la población.
Desde Socialismo y Libertad (SOL)
insistiremos en que el problema de fondo
es el capitalismo, con sus gobiernos y
regímenes antidemocráticos. Llamamos
a los trabajadores, los jóvenes, las mujeres
y los pensionados, a los revolucionarios
organizados o no, a los que se consideran
socialistas, progresistas y a los luchadores
democráticos a intercambiar opiniones
sobre estos temas y a pelear juntos. En el
Estado español hace falta construir una
nueva alternativa política consecuente,
amplia y de izquierda. Y una organización
anticapitalista que luche cotidianamente
con el norte puesto en un gobierno de los
trabajadores y el pueblo.

Libertad a los presos políticos
El Estado español tuvo que
reconocer oficialmente a Quim Torra
como President y a sus Consellers en el
Govern, con lo cual cesa la aplicación
del nefasto artículo 155 en Catalunya.
Sin embargo, siguen vigentes sus
graves consecuencias: Madrid maneja
las finanzas de la Generalitat, sigue
habiendo presos políticos, exiliados,
causas judiciales inventadas por el
juez Pablo Llarena y persecución a
los que opinan distinto. En estos días

los carceleros llegaron al extremo de
impedir la visita de funcionarios del
Govern a los presos.
La lucha por la autodeterminación
del pueblo catalán y la República tiene
como una de sus tareas fundamentales
lograr la libertad de los presos políticos
y la derrota de quienes impulsan el
recorte de libertades democráticas.
Impulsemos la más amplia unidad de
acción y la solidaridad internacional
para lograrlo.

Marc Muñoz nos visitó. En la foto, con Bodart reclamando
por los presos catalanes.
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Los camioneros pusieron a Temer
contra las cuerdas
Durante 9 días los camioneros del país vecino cortaron las rutas más importantes y fueron paralizando toda la actividad
económica en protesta por un aumento desmesurado en el precio del diesel. Luego salieron al paro los petroleros contra la
privatización de Petrobras y el aumento del combustible. Temer y su régimen corrupto, pese a haber autorizado al ejército a
desbloquear las rutas, sufrieron un gran golpe y tuvieron que retroceder.

Gustavo Giménez

Petrobras, el gigante petrolero estatal,
se mueve como si fuera una empresa del
sector privado. En consonancia viene
aumentando el valor de los combustibles,
diesel, gas de cocina, etc., al ritmo del
aumento de los precios internacionales
del petróleo, que no paran de subir,
importando una cuota importante del
mismo. En un país que está asentado en
un mar de petróleo y que posee refinación
propia. ¡En un año los precios aumentaron
el 50%!
Esto llevó a medio millón de
camioneros a declarar la huelga y realizar
más de 500 piquetes. En un paro heroico,
le torció el brazo al gobierno neoliberal de
Temer, obligándolo a cambiar parte de su
política petrolera, reduciendo el precio del
combustible, manteniéndolo congelado
durante dos meses, disminuyendo el costo
del peaje y garantizar la refinación local
de una gran parte del volumen de diesel
importado.
El presidente de Petrobras, Pedro
Parente, representante de las grandes
corporaciones financieras internacionales,
acaba de renunciar y ser reemplazado.

Un triunfo con gran apoyo popular
Una de las claves para el triunfo de
la huelga camionera fue que contó con
una enorme simpatía de la mayoría de
la población cansada de los ajustes del
gobierno. Un apoyo importantísimo si
tenemos en cuenta que sobre los sectores
populares recayeron las mayores penurias

provocadas por el desabastecimiento que
produjo la medida.
La protesta fue de tal magnitud que
si hubiera empalmado con un paro
general habría herido de muerte al actual
impopular e ilegitimo mandatario. Si esto
no ocurrió fue por responsabilidad del PT
y la CUT que se negaron a convocarlo,
con distintos argumentos, y que intentan
canalizar toda la crisis hacia las elecciones
de octubre próximo.
En la otra punta, se ubicaron los grupos
sectarios, que como el MRT, partido
hermano del PTS argentino, se negaron
a apoyarlos diciendo que la medida era
un lock out patronal, partiendo de una
media verdad: al comienzo empujaron la
protesta las grandes patronales del sector.
Argumentaron que los subsidios con que
se va a frenar el alza del combustible van
a ser pagados por toda la población y
señalaron que algunos sectores camioneros
llamaron a la “intervención militar”.
Los camioneros son un sector de
trabajadores cuentapropistas en su gran
mayoría. Obligados a endeudarse para
hacerse de una herramienta de trabajo
a autoexplotarse trabajando jornadas de
12 hs. muy flexibilizadas para igualar el
nivel de vida de un trabajador calificado.
La patronal los abandonó a los pocos días
de empezar la medida, con la primera
respuesta parcial del Temer a las demandas
que los involucraban.
Su lucha contra el aumento del diesel,
aunque parcial, recogía el descontento
y el reclamo de todos los brasileros
contra el aumento de los combustibles
y el encarecimiento de los productos de
consumo que dependen del transporte. El
hecho de señalar que los subsidios volcados
para evitar que suba el precio del diesel los
van a pagar otros sectores de la población,
en la Argentina sería aceptar el discurso de

Macri que chantajea que si no aumenta las
tarifas va a tener que reducir otras partidas
sociales.
El desprestigio de los políticos
tradicionales, la grave crisis política y
económica, las traiciones de la vieja
dirección petista y las dificultades para
construirse una alternativa que ocupe
su lugar, generan que haya sectores que
puedan ser confundidos por partidarios de
una “salvadora” intervención militar. Estos
fenómenos contradictorios, no pueden
de ninguna manera confundirse con los
objetivos y el rol altamente progresivo del
movimiento.

Se profundiza la crisis de Temer
y de todo el régimen político
Ya Temer ha renunciado a su
candidatura a presidente y sobrevive
gracias al apoyo de las multinacionales y
los partidos del régimen. Lula, el candidato
con mayor intención de voto, acaba
de lanzar su candidatura con un pobre
apoyo en las calles del PT, sigue preso
injustamente. Ningún candidato “potable”

se le acerca. El ultraderechista Bolsonaro
sigue avanzando en las encuestas,
reflejando la polarización en curso. Las
importantes caídas de la bolsa brasilera
luego del conflicto están reflejando esta
situación de crisis.
Desde el MST que apoyamos en Brasil
al PSOL como una herramienta política
que plantea una alternativa unitaria de
la izquierda al viejo régimen político en
bancarrota, sostenemos que la lucha de
los camioneros ha puesto al orden del día
la necesidad de una huelga general para
derrotar a Temer y su plan de ajuste, impedir
la privatización de Petrobras, Electrobras
y Correos. Derrotar la reforma laboral, las
tercerizaciones y la reforma previsional.
Es necesario parar la creciente represión
y militarización del país, responsable del
asesinato de la concejal del PSOL, Marielle
Franco, en Río de Janeiro. Enfrentar al
proceso electoral viciado y llamar a una
Asamblea Constituyente Libre y Soberana,
que reorganice el país sobre nuevas bases
y tome las medidas democráticas y anti
capitalistas que tanto necesita el pueblo de
Brasil.

Chile: jornada nacional de protesta feminista
Juntas y a la Izquierda-Chile
Movimiento Anticapitalista

El 19M, la Coordinadora 8 de Marzo llamó a una
asamblea en la toma feminista de Derecho (Universidad
de Chile). Casi 200 compañeras de diversos espacios
estudiantiles, sindicales, políticos y sociales definimos
hacer una protesta nacional el 1º de junio, con la
consigna “contra la precarización de la vida”, en respuesta
a la “agenda mujer” del gobierno derechista de Piñera.
La apuesta fue impulsar la convocatoria más allá de
las universidades para transversalizar una demanda
que apoya el 70% de la gente. La jornada tuvo buena
recepción, abriendo nuevas perspectivas de organización.
El 1J comenzó con cortes de calles e intervenciones en
varios puntos de Santiago y otras ciudades. En Valparaíso
miles se manifestaron ante el Congreso y, más tarde,
en las plazas públicas. Este hito marcó la continuidad

de la ola feminista que vive Chile desde fin de abril.
La marea violeta empezó contra el acoso sexual en las
universidades, rápidamente sumó apoyo social e integra a
otros sectores.
El movimiento de mujeres cruza momentos decisivos
y Piñera lo sabe. Con su “agenda mujer” intenta
algunas medidas, pero no responde a las demandas
contra la educación sexista ni por los derechos
reproductivos y laborales. Al revés: en nombre de la
“equidad”, subió el costo para los hombres en los planes
de salud privada. Pero Piñera se enfrenta a la respuesta
popular, ya que la acción del 1J abre la posibilidad
de avanzar en un pliego articulado entre los sectores
movilizados. Nosotrxs creemos sustancial fortalecer a la
Coordinadora 8M y, en la jornada participamos en tres
puntos de Santiago.
Las organizaciones hermanas con quienes integramos
Anticapitalistas en Red desplegaron la campaña

“Solidaridad con las feministas chilenas”. Eso confirma
que la ola feminista es mundial, traspasa fronteras
y cuestiona toda estructura patriarcal. Por eso estar
articulados como corriente internacional fortalece
nuestra posición feminista y anticapitalista.
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e acerca el día de la esperada
sesión y la votación en Diputados:
el próximo miércoles 13. El 3 y 4J,
con enormes movilizaciones en todo
el país, en las calles reafirmamos el
Sí al aborto legal. Es difícil encontrar
en la historia argentina un símbolo
que se haya hecho tan popular en
tan poco tiempo como el pañuelo
verde de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto. Ahora todos los
bloques políticos deberían reconocer
esa realidad contundente y hacer ley
nuestro derecho a decidir.
En estos días empezó a trascender
el dictamen que se firmaría el
12 y se pondría a votación el 13.
Fruto de la fuerza del movimiento
feminista, ya quedó atrás la trampa de
contrabandear una despenalización
inocua en vez de la legalización que
venimos reclamando. En ese punto
la Iglesia Católica, el Papa y los
sectores políticos más reaccionarios
perdieron la batalla. Así lo reconoció el
diputado macrista Daniel Lipovetzky,
que preside la Comisión de
Legislación General: “En
el debate hubo buenas
exposiciones en ambos
lados, pero quedó muy
claro la amplitud de
los sectores que están
de acuerdo y apoyan
la despenalización y la
legalización. Los sectores
que están en contra son
menos amplios”.
Es más: tres ministros
nacionales de Salud, Ginés

González García, Daniel Gollán y el
actual, Adolfo Rubinstein, expusieron
a favor del aborto legal. No obstante,
con el argumento de sumar votos, hay
en danza tres modificaciones al texto
presentado por las compañeras de
la Campaña. Esos cambios a fin de
“moderar” el proyecto original serían
el de incluir la objeción de conciencia,
la consejería previa y la negativa del
derecho a las adolescentes. Volvemos
a rechazar esos tres posibles
retrocesos no sólo por equivocados
sino además por tramposos.

Sobre la objeción, ningún
empleado o empleada que esté a
sueldo del Estado puede negar los
derechos que la ley garantiza. Sobre
el “período de reflexión” previo, es
otra trampa: quien va a abortar ya
lo decidió y es un derecho exclusivo
que nadie tiene por qué interferir. A
lo sumo, podría haber una consejería
interdisciplinaria posterior al aborto.
Sobre las menores, si según el
Código Penal la edad para consentir
relaciones sexuales es de 13 años lo
mismo debe valer para el derecho a

decidir. Por eso compartimos el último
comunicado de la Campaña, que
exige “un dictamen sin retrocesos” y
que lxs diputadxs “actúen a la altura
del protagonismo de nuestro pueblo
que ya se expresó”.
De todos modos, según parece
la votación en Diputados viene
muy pareja, peleada voto a voto.
Es por eso que frente a los intentos
retrógrados tenemos que redoblar la
presión con la que logramos llegar
hasta este momento: la presión de la
movilización popular, la potencia de
los pañuelazos verdes. El miércoles
13, entonces, tenemos que rodear por
miles y miles el Congreso de la Nación
y también todas las legislaturas
provinciales para hacer sentir esa
ola imparable hasta que aprueben el
aborto legal. Ése es el compromiso
de Juntas y a la Izquierda, Libre
Diversidad y el MST para ganar
esta batalla histórica por nuestros
derechos.

