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Haciendo las cosas bien. El FMI finalmente aprobó 
el préstamo stand by de US$ 50.000 millones y la entrega 
de un primer tramo de US$ 15.000. Además, la sociedad 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) reclasificó al 
país como “mercado emergente”. Lo primero estabilizaría 
las “turbulencias” cambiarias y lo segundo habilitaría 
a importantes fondos de inversión a destinar fondos a 
acciones de empresas argentinas, abriendo las compuertas 
de la tan esperada “lluvia de inversiones”. Macri celebró 
que “hoy el mundo reconoce que estamos haciendo las cosas 
bien”. Luis Caputo, feliz, dijo que “no hay mal que por bien 
no venga”. Para el nuevo presidente del Banco Central, la 
“turbulencia” de la corrida del dólar fue lo mejor que nos 
podría haber pasado, ya que “nos obligó a ir a pedir el crédito 
al Fondo Monetario, que nos da mucha mayor certidumbre, 
particularmente con el financiamiento”. 

La crisis sigue. Mucho optimismo para un gobierno 
que hace pocas semanas, en medio de la corrida del dólar, 
se autocriticó, justamente, de ser demasiado optimista. La 
verdad es que estas novedades no resuelven en absoluto 
las causas ni cambian el curso de la crisis. La turbulencia 
en realidad es tormenta y sigue moviendo el tablero. A los 
capitalistas no les resulta rentable invertir en Argentina. 
El plan de Macri para ayudarlos fracasó ante la resistencia 
del pueblo movilizado y se llevaron los dólares a EE.UU., 
provocando la corrida. Ninguna clasificación del MSCI va 
a hacer que inviertan si sigue sin convenirles. Y el préstamo 
del FMI solo patea la pelota para adelante, aumentando la 
deuda en el camino. La clave para empezar a estabilizarse 
está en que logren “paz social” y todo indica lo que se 
avecinan son confrontaciones sociales.

Equipo que gana, no se cambia. Aunque no lo 
reconozca, el gobierno asume el fracaso de su plan. Para 
darle una señal al capital de que va a cambiar de rumbo, 
tuvo que echar un par de piezas claves de su equipo. Voló 
el capitán del Central Federico Sturzenegger, que venía 
tironeando con el resto del equipo económico desde que 
Cambiemos llegó al gobierno. Y voló el hombre de la Shell, 
J. J. Aranguren, del ministerio de Energía. Es quien venía 
manejando los tarifazos, esa pieza clave del ajuste macrista, 
tan necesaria como nociva para las encuestas. Los cambios 
tienen una clara lectura: controlar el dólar, reconfigurar 
tarifas y estabilizar la balanza de pagos. Significan el fracaso 
de un modelo. Claro que pretenden recomponerlo a 
expensas de los de abajo. 

Se quebró la confianza. La corrida del dólar revela 
una crisis política, además de económica, ya que indica 
el quiebre del bloque patronal que venía sosteniendo al 
gobierno; un sector de la burguesía busca otra alternativa a 
Macri. Sacada la conclusión de que el gobierno no les puede 
garantizar los cambios necesarios para lograr rentabilidad, 
no retiran solo los dólares, sino también su apoyo político. 
El frente burgués que venía sosteniendo a Cambiemos se 
quiebra y algunos ya buscan alternativas por otro lado. 
También se produjo una ruptura con el movimiento de 
masas, que es lo decisivo. Entre la reforma jubilatoria, la 
corrida del dólar y el acuerdo con el FMI -rechazado por 
casi un 80%- Macri se ha desplomado en las encuestas, 
sumando entre 60% y 70% de imagen negativa. Claro, 
como el problema es político, el PJ se postula como 
recambio para la tarea en 2019, aunque deberá remontar la 
crisis originada en ser parte de lo viejo.

Paro activo. Al final, la CGT convocó un paro. Actuó 
la presión de abajo, y también refleja la ruptura del frente 
burgués pro-gobierno. El paro no tiene un claro programa 
y se pretende que sea como un feriado, con todos en 
casa. Igual y pese a esos dirigentes, será un parazo por 
la bronca y la necesidad de lucha. Pero no va a alcanzar. 
Hay que hacerlo activo, saliendo a las calles, y planteando 
un programa económico alternativo: anular el acuerdo 
con el FMI, no pagar la deuda, prohibir los despidos y 
suspensiones, paritarias sin techo y aumento general de 
salarios, anular los tarifazos y reestatizar las privatizadas y 
nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y plantear la 
continuidad con un plan de lucha. Al servicio de ello está el 
plenario del sindicalismo combativo del 23J.

Así no va más. Ninguna parte del ajuste macrista formó 
parte de su campaña electoral. Al revés: prometió que no 
haría todo lo que está haciendo. Es un gobierno ilegítimo 
y el pueblo debe tener derecho a revocarlo, en elecciones 
anticipadas. Pero hay que también poner todo en discusión, 
por eso hace falta una asamblea constituyente para que el 
pueblo decida cómo refundar el país sobre nuevas bases. 
Ahora, si Macri no va más, tenemos que pensar qué poner 
en su lugar. El PJ que defiende intereses parecidos y le 
garantizó la gobernabilidad todo este tiempo no tiene nada 
que ofrecer. Por eso es hora de levantar una gran alternativa 
política unitaria desde la izquierda, antiimperialista y 
anticapitalista, que se oponga a todas las variantes del 
sistema y levante el programa alternativo que hace falta.

EDITORIAL

• 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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CAMBIAN MINISTROS, PERO…

Lo que no va más 
es el gobierno
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Desde ANCLA te invitamos a
participar, para debatir juntos cómo
hacer para derrotar el ajuste de Macri
y el FMI, intercambiar experiencias y
resolver un plan de acción. También
para avanzar en la coordinación de las
luchas, la pelea contra la burocracia y
una nueva dirección sindical democrá-
tica y combativa. Para lograr la mayor
unidad de acción y pararle la mano a
Macri ante el rol desmovilizador de la
burocracia sindical, necesitamos unir
el sindicalismo clasista y la izquierda,
que ha desplazado a la vieja dirigencia
en varios lugares pero que aún no
puso en pie una instancia de unidad.
Eso se debe al sectarismo y la falta de
vocación unitaria de algunas de esas
corrientes que hicieron que intentos

CONTRA MACRI Y EL FMI. POR UNA NUEVA DIRECCIÓN.

Vení al Plenario
del sindicalismo
combativo

23J, ESTADIO CUBIERTO DE LANÚS, 10 HS.

Dirigentes, sindicatos y agrupaciones del sindicalismo
combativo y la izquierda convocamos a un plenario
nacional de trabajadoras y trabajadores.

Necesitamos la mayor y más amplia unidad en la calle, para que cientos de miles, en el marco de una gran campaña nacional, nos

manifestemos contra el acuerdo Macri-FMI y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para frenar y derrotar este acuerdo y todo el plan

del gobierno. Porque son ellos o nosotros. Y tenemos que luchar unidos para frenarlos.

PARO ACTIVO Y PLAN DE LUCHA

Para eso es fundamental en primer lugar, hacer activo el paro nacional del 25 de junio. La burocracia cómplice del ajuste primero demoró

el paro y ahora quiere que sea una jornada aquietada y sin participación. Este Plenario Nacional tiene que ratificar y acordar diversas

acciones en todo el país para que el 25 de junio lxs trabajadorxs ganemos las calles. Y desde allí exigir también la continuidad en un

verdadero plan de lucha nacional hasta que caiga el plan de ajuste. También estamos proponiendo la realización de una Jornada Nacional de

Lucha en fecha a acordar con actos, cortes y marchas simultáneas en todo el país y una gran marcha a Plaza de Mayo.

COORDINAR E IMPULSAR LAS LUCHAS

También este evento puede jugar un muy importante rol en el apoyo y coordinación de los sectores en lucha. Estatales, docentes, Cresta

Roja, el Posadas, el INTI, CI5 y todos los sectores en lucha necesitan más apoyo y coordinación, para que sus reclamos ganen más fuerza.

Tomemos en nuestras manos cada pelea. ¡Porque cada lucha que se gana, ganamos todos los trabajadores!

DARLE CONTINUIDAD A ESTE ESPACIO COMÚN

Para estas tareas es imprescindible que la unidad lograda tenga continuidad. Fue un paso importante el Encuentro de Trabajadores en el

Posadas que hicimos en febrero. También la lista unitaria Multicolor que presentamos para las elecciones en la CTA. Y ahora hacemos juntos

este plenario nacional. La tarea que tenemos es darle continuidad a esta coordinación clasista y antiburocrática. Manteniendo activa una

mesa de coordinación, preparando encuentros regionales, debatiendo la intervención común en luchas y en listas en sindicatos contra la

burocracia.

HAGAMOS ESTA MISMA UNIDAD, EN EL PLANO POLÍTICO

Además de luchar juntos y coordinar la intervención común en cada sindicato y central, no podemos olvidar que el país vive una lucha

política de distintos proyectos, con el macrismo queriendo avanzar en su plan y el viejo PJ postulándose como recambio en 2019. Frente a

esto tiene que ser un objetivo de todas y todos, que las fuerzas de izquierda y populares nos unamos en un proyecto político común. Si

podemos hacer juntos este gran plenario, si podemos ir juntos a las elecciones en la CTA y en muchos gremios: ¿Porque no vamos a unirnos

en el terreno político? Hay que dejar de lado todo sectarismo y excusas que dividen y favorecen a los partidos patronales y a las burocracias.

Desde ANCLA y el MST proponemos la unidad de las fuerzas políticas de la izquierda anticapitalista y antiimperialista aquí presentes.

Tenemos muchos puntos de acuerdo y también matices y diferencia. Las y los trabajadores necesitamos poner por delante lo que nos une,

para que demos una batalla política en común, por un país de y para los trabajadores y los sectores populares.        

 

 

Guillermo Pacagnini

Integrante de la

comisión organizadora

previos fracasaran. El Encuentro de
febrero realizado en el Hospital
Posadas fue un avance, pero no se
logró continuidad.

Este 23J tenemos una nueva
oportunidad y desde ANCLA vamos a
poner los mayores esfuerzos en que
esta vez se logre avanzar hacia un polo
de reagrupamiento. Se ha logrado que
gran parte del sindicalismo clasista y
de izquierda se sume a la preparación
del encuentro. Nuestra ANCLA/
MST, la CSC del PO, sectores de
Rompiendo Cadenas, Izquierda
Socialista, entre otras. La MAC del
PTS le ha dado la espalda a esta
convocatoria con infantiles y sectarios
argumentos cuestionando la premisa
de pelear por una nueva dirección y la
negativa a convocar ampliamente a
sectores que no necesariamente se
definan como clasistas y de izquierda,
pero que vienen luchando y puedan
acordar con nuestra convocatoria a
poner en pie un polo antiburocrático.

Nuestras propuestas

MARTES  26  JUNIO
PTE. PUEYRREDÓN

A 16 AÑOS DE LA
MASACRE
DE AVELLANEDA

Justicia por Darío Santillán
y Maximiliano Kosteki

Castigo a todos los
responsables materiales
y políticos

Invita:

Movimiento Sin Trabajo
"Teresa Vive"

Conferencia de prensa  de anuncio.

Reunión de invitación con la gremial interna del BAPRO.

Con los dirigentes mineros del Turbio.

Gastón Vacchiani  anuncia la
participación de la UTS (Córdoba).
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Gerardo Uceda

Hace ya un mes y medio desde 
que se produjo lo que el gobierno 
llama “una turbulencia cambiaria 
pasajera”. En realidad se trata de un 
agravamiento de las contradicciones 
del plan, que todos los analistas 
internacionales ya preveían y se 
quejaban de ello, con un alto déficit 
fiscal cubierto por endeudamiento 
externo, con un rojo creciente en 
las cuentas públicas y una relativa 
sobrevaluación del peso. Todos ellos 
le reclamaban desde el comienzo un 
ajuste más brutal y ortodoxo que, 
por debilidad, Macri no pudo nunca 
aplicar.

En estas semanas la crisis trajo 
como consecuencia una devaluación 
del peso superior al 40%, una 
aceleración marcada de la ya 
descontrolada inflación, todo con 
la consecuente pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios y un salto 
espectacular en la bronca de las masas 
contra Macri y su plan de ajustes y 
tarifazos. El plan no encuentra salida 
por eso los recambios de funcionarios 
y ministros. La supuesta turbulencia 
ya se llevó puestos al presidente 
del BCRA Sturzenegger, al odiado 
Juan José Aranguren y Francisco 
Cabrera de Producción y se anuncian 
nuevas fusiones de ministerios y una 
finalización del llamado gradualismo 
en el ajuste. El acuerdo con el FMI 
influye en estos cambios también, 
ya que necesitan dar imagen de 
renovación para avanzar con sus 
exigencias.

 
Qué exige el acuerdo 

Después de 60 años de historia de 
endeudamientos y negociaciones que 
comenzaron con Alvaro Alsogaray, la 
Argentina vuelve a solicitar asistencia 
financiera del FMI después de más 
de 15 años en las que prescindimos 
de ella. Cada vez que un país solicita 
la “ayuda” del último prestamista 
internacional, a través de un stand by, 
se firma una Carta de Entendimiento 

que no es más que un pliego de 
condiciones que exigen para prestar la 
plata. No hay manera de disfrazarlo, 
siempre hay condiciones.

Nos prestarían alrededor U$S 
55.650 millones, de los cuales 50.000 
aporta el FMI, y el resto el Banco 
Mundial, el BID y la CAF-Banco de 
Desarrollo. El gobierno pretendió 
presentarlo como un logro, un apoyo de 
la comunidad internacional, como una 
muy buena noticia. Pero todos sabemos 
que se llega al FMI producto de una 
crisis económica profunda, y que al 
caer en el Fondo se pierde la autonomía 
económica. Por eso ahora exigen:

•	 Eliminación	de	los	regímenes	
especiales	de	jubilación: chau al 
82% de los docentes y judiciales, 
jubilaciones de “privilegio” de 
funcionarios, diplomáticos y 
legisladores.

•	 Una	nueva	reforma	previsional: 
además de sacar la actualización 
de jubilaciones por la inflación, se 
acabarían las pensiones por vejez se 
recrearían las AFJPs y elevar la edad 
jubilatoria de las mujeres a 65 años.

•	 Congelamiento	de	puestos	en	
el	Estado: con esto pretenden 
ahorrarse hasta el 1% del PBI.

•	 Reducción	de	planes	sociales:	
bajar planes, unificarlos y 
actualizarlos según la inflación 
futura calculada por el gobierno. 

•	 Recorte	de	gastos	del	Estado: 
quieren bajar el 1,5% del PBI 
dejando de comprar bienes 
y servicios como insumos 
hospitalarios, etc.

•	 Para	los	empleados	en	blanco: 
aumentar los que tributan el 
Impuesto a las Ganancias del 10% 
de trabajadores de hoy a un 20%. 
También eliminar asignaciones 
familiares a miles de empleados 
en blanco. Y sobre todo aplicar la 
reforma laboral que les garantice 
agilizar y abaratar los despidos, 
fomentando el empleo temporal 
y de tiempo parcial. Limitar la 
negociación colectiva de los salarios 
y trabajos (que se realiza a través de 
los gremios y sindicatos).

•	 Más	beneficios	para	la	banca	y	las	
multinacionales: exigen reducir 
las barreras proteccionistas para 
que puedan ingresar sin aranceles 
más de 1.600 productos que ellos 
exportan. Apertura a la inversión 
extranjera, bajándoles impuestos y 
aranceles a las empresas privadas.

•	 Acabar	con	el	gradualismo	en	las	
tarifas: no contento con el brutal 
ajuste que recibimos por parte 
de los tarifazos y aumentos de 
combustibles, quieren aún más. Por 
eso Macri dijo ahora que se acabó 
su “gradualismo”, pretenden un 
ajuste de shock.

•	 Bajar	el	déficit	fiscal	primario: 
que debe bajar del 3,2% del PBI 
al 2,7% para este año, al 1,7% 
en 2019 y 1,3% en el 2020 para 
llegar a 0 en el 2021. Esto implica 
no sólo los tarifazos, sino despidos 
y salarios a la baja en el sector 
público, parate de la obra pública 
y menor presupuesto en salud y 
educación públicas.

¿Adónde irá la plata 
que nos “prestan”? 

Ya lo dejaron bien claro, el FMI 
fue taxativo en decir que la plata no 
puede ser para contener la inflación 
vía contener el dólar (que seguirá 
aumentando y trasladándose a 
los precios). Tampoco puede ir a 
solventar el “turismo” de las clases 
medias, que con un dólar barato 
pueden viajar y así sumar al déficit 
de la balanza comercial. Y como 
tampoco puede ir a obra pública 
porque precisamente de lo que se 
trata es de frenar el gasto, entonces lo 
que queda como evidente y declarado 
es que esa plata irá directamente, 
sí señor una vez más, a pagar los 
intereses y vencimientos de la deuda 
externa de los próximos años. Es 
decir, como siempre nos prestan plata 
para garantizar que tengamos dólares 
para devolvérselos a ellos mismos y 
nosotros nos volvemos a endeudar en 
una bicicleta que no acaba más.

Y encima es un crédito caro, ya 
que el 1,96% de interés es para los 
primeros 8.480 millones y sólo el 

primer reembolso es de U$S15.000. 
Luego aumenta al 3,96% y al 4,96%. 
Pese a que la calificadora Morgan, 
en un claro apoyo al gobierno, ha 
subido la calificación de la Argentina 
de “país limítrofe” a “emergente”, 
las supuestas inversiones que este 
cambio atraería están muy lejos de la 
“lluvia” prometida y probablemente 
incursionen en el circuito 
especulativo, como gran parte de los 
capitales ingresados en la era Macri.

Hay otra salida

Es evidente que la crisis está 
motorizada y profundizada también, 
por la incapacidad del gobierno 
de aplicar el verdadero ajuste que 
necesitaba desde el principio porque 
se encontró con la resistencia de 
las masas. Ésta pegó un salto en 
diciembre pasado y ahora nuevamente 
con el enorme triunfo que significó 
la aprobación en Diputados de la ley 
de aborto. Esto significa que Macri 
tiene una enorme y difícil tarea, 
luego del acuerdo con el FMI y sus 
exigencias. Esto es, acelerar el ajuste 
en todos los terrenos enfrentando a 
un movimiento de masas fortalecido 
y con cada vez más odio hacia este 
gobierno ajustador.

Por eso desde el MST opinamos 
que la crisis no se resuelve 
con un cambio de ministros. 
Necesitamos una salida de fondo 
un plan alternativo, que comience 
suspendiendo todos los pagos de 
la deuda, que ajuste a los ricos a 
través de impuestos progresivos a 
las grandes ganancias y riquezas, 
a la renta financiera. Restituir las 
retenciones a la soja, minería y 
cereales. Nacionalir la banca y el 
comercio exterior para impedir 
la fuga de capitales y sobre todo 
reestatizar las empresas de servicios 
con control social para combatir los 
tarifazos. 

Esto permitiría tener recursos 
para actualizar salarios, jubilaciones 
y planes sociales de acuerdo a la 
inflación y un plan real de obra 
pública y construcción masiva de 
viviendas sociales para solucionar el 
problema de millones de trabajadores 
a la vez que reactive la economía y el 
consumo popular.

ACUERDO CON EL FMI

Para 
ajustarte 
mejor
El anuncio del acuerdo con el FMI 
no paró la tormenta económica 
ni la crisis política. Lo que se viene. 
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No es casual en esta situación
crítica, de ajuste y entrega al FMI,
que el descontento social crezca cada
día, que Macri baje en todas las
encuestas y pierda fuertes niveles de
apoyo. Tampoco es casual que crezcan
las luchas y reclamos de diversos
sectores obreros y populares, y que
transitemos una coyuntura de paro
nacional, al que la burocracia sindical
fue obligada a llegar, por la presión de
las bases.

Se vienen meses de mayor crisis
económica, bronca popular y tensión
social, donde en su objetivo de avan-
zar en el ajuste, Macri quedará atrapa-
do entre ser derrotado en las calles
previo al fin de su mandato, o a duras
penas llegar a 2019 muy deteriorado
y con poco futro político. Para una u
otra alternativa, es muy importante
que hagamos desde la izquierda.
Porque somos de conjunto un actor
político y social visible y en creci-
miento. Y tenemos mucho para hacer
y proponer.

Está claro que en el terreno de las
luchas y el enfrentamiento al plan
Macri-FMI nuestra propuesta es
luchar ahora de la forma más amplia,
derrotar el plan de ajuste y no esperar
pasivamente hasta 2019, porque
nuestras compañeras y compañeros
trabajadores y la juventud sufren
ahora el ajuste.Por eso no comparti-
mos esperar para dentro de un año y
medio, dándole tiempo al macrismo

SALIR DE MACRI, SIN VOLVER AL PJ

¿Y si hacemos una tercera
alternativa?

Cada semana que pasa, para las y los trabajadores y los sectores populares es peor. El ajuste brutal que Macri y el FMI han acordado

solo traerá más despidos, miseria, salarios bajos, menos obra pública y una economía recesiva que golpeará la vida de millones. La

necesidad de una nueva alternativa política unitaria, donde la izquierda sea gran protagonista es urgente.

Sergio García

para que siga deteriorando nuestras
vidas. Ni prepararse para avalar el
acuerdo con el FMI, como ya está
haciendo parte importante del PJ y
sus gobernadores.

No innovar o patear el tablero:
el dilema de la izquierda

Ante esta situación, desde el
MST tenemos una propuesta muy
clara; no se sale de Macri sin
luchar en las calles, ni vamos a
construir un gran proyecto sobe-
rano, independiente y de ruptura
con las corporaciones, de la mano
del PJ y sus dirigentes. Hace falta
con valentía política, transitar
otro camino. Por eso proponemos
dar un salto hacia adelante,
animándonos a construir algo
nuevo, una gran alternativa que
tercie entre el macrismo y el
pejotismo, muchas veces socios
del mismo ajuste.

Para esta política, lógicamente,
hace falta la decisión y voluntad
política de diversas fuerzas de la
izquierda y el movimiento popular.
Reiteradas veces le hemos propuesto
al FIT que encabece este llamado,
pero reiteradas veces lo rechaza, atado,
al menos hasta hoy, a una propuesta
cerrada que solo conduce a una
mínima representación parlamentaria
sin disputar más a fondo a todos los
partidos del régimen.

Sería muy positivo, en el marco de
estar haciendo ahora un plenario del
sindicalismo combativo juntos y una
lista unitaria en la CTA, que el FIT, el
MST y toda la izquierda
anticapitalista nos unamos en el

terreno político, como quieren miles y
miles de trabajadores, mujeres y la
juventud. Lamentablemente, hasta
hoy, no es una posibilidad real por la
negativa del FIT. Volvemos a insistir
en esta propuesta unitaria, es un buen
momento y una gran oportunidad de
postular unitariamente a la izquierda,
poniendo poner por delante todo lo
que nos une y ubicando las diferencias
en otro plano, sin ocultarlas y deba-
tiéndolas.

También otras fuerzas populares
y movimientos sociales se organizan
políticamente como el nuevo frente
«En marcha», que debate a su
interior si ser parte de una gran
PASO con el PJ, cuestión que no
compartimos. Y existen otras organi-
zaciones que no se incluyen en ese
espacio y qué están debatiendo
todavía que hacer, frente a los desa-
fíos que vienen. Todo está en debate,
en un proceso político de
realineamientos e intercambio que
recién comienza. Habrá diversas
posturas y cambios de opinión en
algunas organizaciones. Veremos qué
política termina desarrollando cada
sector. En este debate creemos
importante definir que solo con un
programa correcto y sin atarse a
viejas estructuras, es que se puede
jugar un rol positivo hacia el tiempo
que viene.

Hagamos algo nuevo
e independiente

Lo que está claro, al menos para
nuestro partido, es que en el país
hace falta una gran fuerza política
unitaria e independiente de las viejas

estructuras del régimen actual. Y que
estamos dispuestos a intercambiar
propuestas con aquellas fuerzas de
izquierda y del movimiento popular
que vean necesario y posible empren-
der un camino independiente,
mediante un programa profundo, de
fuertes transformaciones económicas
y sociales, que ataque los intereses
imperialistas y de los grandes capita-
listas en el país.

Hay un gran espacio político y
social para que emerja una tercera
opción con peso en franjas de masas,
donde la izquierda anticapitalista
juguemos un rol muy activo y desta-
cado junto a otros sectores. Podemos
ser miles y miles, bajo un programa
común sin que nadie pierda su identi-
dad política, enfrentando al
macrismo, al FMI y a todos sus
cómplices.

Si somos capaces de construir en
unidad en la diversidad, una gran
herramienta política independiente,
plural, emancipatoria y apoyada en
las luchas sociales, podemos hacer un
gran aporte. Hay que patear el
tablero desde la izquierda para
ayudar a que esta opción pueda ser
una realidad. Sin temores sectarios y
confiados en la fuerza de las ideas y
la militancia anticapitalista y socialis-
ta, y en la fuerza de las y los trabaja-
dores, del movimiento de mujeres y
de la juventud. Con el protagonismo
y el peso social de estos sectores,
podemos ser actores centrales de un
frente común contra Macri, el
pejotismo y todos los cómplices y
gerenciadores del ajuste. Pongamos
manos a la obra.
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Es de público conocimiento que nuestra 
provincia atraviesa una crisis económica y 
política de magnitud: pagos escalonados y 
por rangos a lxs trabajadorxs estatales, que 
se suman a la pérdida de poder adquisitivo 
por la inflación, techo a las paritarias 
devaluando el salario y “reestructuración” 
del TEG eliminando su carácter universal, 
atentando contra nuestras posibilidades de 
estudiar. 

La corrupción en este entramado 
tiene un papel central. Más de una 
decena de procesadxs, entre empresarixs 
y funcionarixs (tanto actuales como otrxs 
que se desempeñaron bajo la órbita de Das 
Neves) incluso de la familia del fallecido 
gobernador. Es que la impunidad es tan 
grande que no se pudo ocultar. En tanto 
que el modelo socio-económico basado en 
la acumulación por despojo configura una 
dependencia absoluta al mercado externo, 
altamente monopolizado, cuyas palancas 
fundamentales están en manos de las 
corporaciones. 

Un laboratorio de ajuste (y también 
de resistencia)

En este contexto, tanto trabajadorxs 
de la salud, de la educación y todo el 
sector estatal, sumado a lxs estudiantes 
y el pueblo en general nos encontramos 
en movilización permanente. De la costa 
a la cordillera, pasando por la meseta 
y el valle, se multiplican las tomas de 
establecimientos, movilizaciones, cortes de 
ruta, asambleas y crece el malhumor social. 
Apoyamos y fomentamos estas iniciativas 
de autoorganización por abajo. 

Sin duda, las burocracias de todo 
pelaje están más preocupadxs por sus 
peleas de aparato que por impulsar las 
medidas necesarias para derrotar el ajuste. 
Nosotrxs, en las antípodas de estxs traidorxs 
planteamos fortalecer las tomas, exigimos 
un paro activo provincial y plan de lucha 
hasta ganar. A la vez llamamos a debatir 
estas coordenadas en asambleas unitarias 
de las luchas en curso o coordinadoras, que 
debemos poner en pie con urgencia para 
unificar la fuerza de nuestra resistencia 
desde abajo, tomando la lucha en 
nuestras manos. Ninguna confianza en lxs 
burócratas sindicales.

Que la crisis la paguen las 
corporaciones y la casta política

Mientras el gobierno provincial enarbola 
la megaminería contaminante como 
única salida posible a la crisis, nosotrxs 

proponemos una salida alternativa. Pagos 
de sueldos en tiempo y forma equivalentes 
al costo de vida e indexados por inflación 
trimestralmente; paritarias libres y sin 
techo (con delegadxs paritarixs electxs 
por la base); salario igual a la canasta 
familiar; prohibición por ley de despidos 
y suspensiones; contra toda forma de 
precarización, pase a planta de todos los 
contratados y TEG universal al 100%, 
son solo algunas primeras medidas 
urgentes. Plata para llevarlas adelante hay 
si aplicamos impuestos extraordinarios 
a Pan American, ALUAR, Conarpesa, 
Benetton, Lewis y demás corporaciones y 
terratenientes. 

Proponemos además declarar el no 
pago de la deuda externa de Chubut y la 
estatización bajo control social de todo 
el sistema de transporte. A la vez es un 
despropósito que mientras el pueblo 
vive en condiciones más deplorables lxs 
funcionarixs vivan como privilegiadxs. Por 
eso planteamos que todxs lxs funcionarixs 
políticxs cobren como un/a director/a de 
escuela, estén obligadxs por ley a atenderse 
en el hospital público y a mandar a sus 
hijxs a la escuela pública. Además se debe 
constituir una comisión investigadora 
independiente para ir a fondo contra toda 
la corrupción y connivencia político-
empresaria. ¡Que pongan al servicio de 
las necesidades populares la plata que se 
llevaron!

Democracia real: que decida 
el pueblo, otro gobierno 
y un nuevo proyecto político

El gobierno provincial de Mariano 
Arcioni desoye cínicamente los reclamos del 
pueblo y ha perdido toda legitimidad. Nada 
positivo podemos esperar de este gobierno, 
que llama a paritarias para decirnos que 
no tiene nada que ofrecer y convoca al 
diálogo con palos en la puerta de Casa de 
Gobierno. Tampoco vendrán soluciones 
desde la oposición tradicional que apuesta 
a sostener la gobernabilidad mientras 
especula con miras al 2019. 

Por todo esto, desde el MST Nueva 
Izquierda planteamos que si Arcioni es 
incapaz de resolver la crisis que destruye 
las condiciones de vida de las mayorías 
chubutenses tiene que renunciar, 
convocando a elecciones anticipadas y a un 
proceso constituyente que termine en una 
Asamblea Libre, Soberana y Democrática, 
para que seamos el conjunto de lxs 
trabajadorxs y el pueblo quienes decidamos 
desde abajo como salir de la actual 

ANTE LA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA PROVINCIAL

Hay otra salida para Chubut: 
¡que el pueblo decida!

La CICOP va a elecciones en medio de un duro plan de lucha con paros escalonados, la 
preparación de una nueva Carpa Sanitaria. y con la necesidad de reforzar la conducción de 
cara a los tiempos de ajuste y reformas privatistas que intentarán. 

Nuestra agrupación Alternativa Salud que hace parte de ANCLA, es una de las vertientes 
fundacionales de esta gesta combativa que este año cumple tres décadas de desarrollo de 
un modelo sindical democrático. Integramos la lista 1+3 Unidad, que convocó a la mayor 
unidad en la diversidad para derrotar las políticas de Vidal y Macri. Con representación de 
más de 50 seccionales provinciales y municipales articula a dirigentes de larga trayectoria 
con compañerxs más jóvenes incorporados al calor de las luchas que hemos transitado 
en conjunto. Lamentablemente expresiones minoritarias como la lista 7 orientada por 
Yabkowski y la 3 (integrada por algunos militantes del PTS), prefirieron mantenerse al 
margen de esta confluencia promoviendo un divisionismo alejado de las necesidades 
de nuestras bases de potenciar 
la CICOP para los 
tiempos de ajuste.

Encabezada por 
Marta Márquez, 
Fernando Corsiglia y 
Guillermo Pacagnini 
(actual secretario 
general y referente 
de nuestra corriente) 
quienes vienen estando 
al frente del sindicato, 
y con compañeros de 
Alternativa Salud en la 
lista provincias y varias 
seccionales, vamos 
por la ampliación de la 
democracia sindical en 
el gremio, la articulación 
con el sindicalismo 
combativo y la mayor 
unidad de acción para 
derrotar el ajuste y 
defender al sistema 
público de salud.

Orlando Restivo, 
Alternativa Salud/ANCLA.
Cabeza de lista de la 
Seccional H. Belgrano de 
San Martín y miembro del 
Consejo Directivo Provincial.

Marcha docente Marcha estudiantil Toma y acampe del Ministerio de Educación 

Elecciones en CICOP

situación. En ese sentido, convocamos a 
poner en pie una alternativa política que 
contribuya a esos cambios de fondo.Que 
rechace los acuerdos con el FMI y toda la 
deuda externa. Que se la juegue contra el 
extractivismo y el saqueo ambiental, por 
un modelo sustentable en base a energías 
alternativas; que vaya a fondo contra 
los Benetton y compañía en defensa del 
territorio y respetando el legítimo reclamo 
de los pueblos originarios. 

Un proyecto en el que las mujeres y las 
disidencias no completemos un “cupo” 
sino que seamos protagonistas activas 
en la lucha por nuestros derechos, entre 

ellos el cumplimiento efectivo de la ley de 
emergencia contra la violencia de género 
(que a fuerza de lucha hemos conseguido),la 
real implementación de la ESI, la lucha 
por el aborto legal y la separación de la 
Iglesia del Estado. Llamamos a todas las 
organizaciones de lucha, sociales, políticas, 
locales o provinciales que coincidan con esta 
base programática que planteamos a poner 
manos a la obra y confluir en un proyecto 
político unitario que prepare un gobierno 
de los que nunca gobernamos.

Congreso Provincial MST Nueva Izquierda 
Chubut 19/6/18
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LLLLL
a CTA transita un profundo
proceso de división y crisis
producto del proyecto político

equivocado que ha encarnado su
conducción histórica. Esta crisis ha
debilitado, paralizado y luego frag-
mentado a la central en momentos
en que es más necesaria que nunca
la mayor unidad de acción para
enfrentar y derrotar al gobierno y su
ajuste. Por ello frente al proceso de
elecciones, era muy importante que
todas y todos aquellos que queremos
cambiar el rumbo de la central y
fortalecer un reagrupamiento del
activismo combativo a través del
impulso de otra política y de un
modelo sindical antiburocrático,
pudiéramos confluir en una lista
unitaria dispuesta a batallar por el
cambio que se necesita.

Porque necesitamos que la CTA
ponga toda su fuerza al servicio de
impulsar la unidad y la lucha contra
el ajuste y el acuerdo de Macri y el
FMI, poniendo esta necesidad por
delante de las peleas de aparato que
solo dividen y hacen que la CTA no
participe en acciones importantes
junto a otros sectores, ni se plantee en
ATE y otros gremios el desarrollo de
planes de lucha reales y democrática-
mente decididos en la base.

La lista 6 Multicolor y nuestra
agrupación ANCLA llegamos a estas
elecciones para levantar las banderas
de un plan de lucha real y de un
modelo sindical democrático y com-
bativo, defendiendo esta política
integralmente en la CTA y en los
gremios que hacen vida dentro de la
central como ATE, CICOP/ Fesprosa,
CONADU Histórica, AAPM
(Visitadores médicos), la FND,
judiciales y otros sectores gremiales
estatales y privados.

La lista Nacional Multicolor, estará
encabezada por Ileana Celotto (Secre-
taria General de AGD Uba  y de la
CSC/PO como candidata a Secretaria
General y nuestro compañero de
ANCLA/MST Guillermo Pacagnini
(Sec. Gral. de CICOP) como candida-
to a Secretario General Adjunto.
Seguidos luego por referentes de
MAC/PTS, Rompiendo Cadenas,
Izquierda Socialista y nuestrxs
compañerxs de ANCLA/MST Celeste
Fierro (Docente) y Edgardo Castro
(ATE) entre otros.

Esta gran lista unitaria, tiene
presencia nacional y referentes de
todos los principales gremios de la
central, y listas en la mayoría de las
provincias del país. Convirtiéndose en
una potente referencia del sindicalis-
mo clasista y antiburocrático para las

ELECCIONES EN LA CTA AUTÓNOMA

Presentamos la Lista 6 Multicolor
El 8 de agosto serán las elecciones de la CTA Autónoma. Acabamos de dar un paso unitario muy importante, presentando la lista 6
Multicolor, encabezada nacionalmente por el PO y el MST, junto a otras agrupaciones opositoras a la conducción actual.

elecciones del 8 de agosto. De la
izquierda clasista, solamente el
Nuevo MAS quedó fuera de la
lista, al no tener ninguna repre-
sentación gremial real y encima
retirarse infantilmente de las
reuniones.

La presencia de ANCLA / MST

en la lista Multicolor

Nuestra corriente sindical es
uno de los dos pilares nacionales
en los que se asienta la Lista 6
Multicolor. Además de nuestro
importante rol en la lista nacio-
nal, nuestra corriente sindical
también encabeza las listas de la
provincia de Córdoba con Gastón
Vacchiani (Secretario General de
UTS); Entre Ríos con Luis Meiners
de CONADUH y Nadia Burgos de
ATE; Mendoza con Walter Lentz
dirigente de los choferes de ATE, San
Juan con Mary Garrido y Santiago del
Estero con Roxana Trejo, ambas
dirigentes docentes. Y tenemos la
Secretaría General Adjunta en las
provincias de Santa Fe con Jimena
Sosa, Tucumán con Lita Alberstein,
Santa Cruz con Emilio Poliak, Salta
con Adán Alancay (estatal) y Andrea
Villegas (docente) y Jujuy con Leo
Rivero. Y participamos de la lista de
Río Negro con Karina Rauque. Junto
a todo esto, también compañerxs de
Neuquén (Priscila Otton y Martín
Carcione), Chubut (Daniel Catalán),
La Rioja (Majo González) y
Catamarca (Daniel Blanes), partici-
pan en la lista nacional para desde
allí desarrollar la campaña en sus
provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires,
participamos en la Secretaría Gremial
con Vanesa Gagliardi (Secretaria
Gremial de Ademys) y en otras
secretarías con Ingrid Urrutia y
Edgardo Castro, dirigentes de ATE
Capital. Y en las tres regionales que
hay en este distrito, tenemos la
Secretaría Adjunta en dos y la Secreta-
ría Gremial en la tercera.

En la Provincia de Buenos Aires
también vamos en un importante
lugar, con nuestra candidata a Secre-
taria Adjunta Andrea Lanzette
(referente de Suteba Multicolor y
actual Adjunta de CTA Lanús) y
también entre los primeros lugares
con Francisco Torres (Secretario
Gremial de la FND y Orlando
Restivo (Directivo de Cicop). En el
estratégico Gran Buenos Aires,
referentes de ANCLA/MST encabe-
zamos las listas de Matanza, Moreno,
Lanús, Quilmes, Avellaneda,
Echeverría/San Vicente, Varela, San

Martín, Merlo, San Miguel, Pilar, San
Fernando y José C Paz entre otras.

Ahora, comenzar la campaña

Durante los próximos días y ha-
biendo concluido todos los trámites de
presentación de listas, comenzará a
desarrollarse la campaña nacional y en
todas las provincias del país. Vamos a
levantar un programa alternativo para
poner en pie una central autónoma,
democrática y combativa. Vamos a
disputar por un nuevo modelo sindical
democrático, a disputar por una
reforma integral del estatuto incorpo-
rando la representación proporcional
entre otros cambios. Y en ese camino a
concretar lo que se resolvió en el
congreso: que se incorporen las mino-
rías con una importante representación
en las comisiones ejecutivas nacional,
provinciales, regionales y locales y en
los congresos de la central de todo el
país.

Desde ANCLA / MST vamos a
volcar todas nuestras fuerzas para
desplegar una muy activa e impor-
tante campaña en la base de todos los
gremios de la CTA Autónoma.
Peleando por lograr las mejores
votaciones posibles tanto a nivel
nacional, provincial y en los distritos
municipales.

En próximos artículos vamos a
desarrollar más a fondo todo el conteni-
do de esta campaña y la importante
pelea político-sindical a la que estamos
entrando. Invitamos a todas y todos los
trabajadores de los gremios de la CTA a
que nos acompañen en estas tareas.

Algunos de los candidatos de ANCLA de todo el país en la 6 Multicolor.

Ileana Celotto (AGD-UBA de la CSC),
Sec. General.

Guillermo Pacagnini (CICOP, de ANCLA),
Sec. Gral. Adjunto

Celeste Fierro (Alternativa Docente,  ANCLA)
Sec. de Interior



Celeste Fierro

Con un gobierno de derecha y un Papa 
argentino, semejante triunfo sólo lo explica 
la nueva oleada feminista internacional de 
la que la Argentina es un puntal. En 2015 
hicimos el primer Ni Una Menos contra los 
femicidios y la violencia machista. Luego 
las acciones por nuestros derechos se fueron 
masificando y ampliando los reclamos, 
revolucionando al propio movimiento de 
mujeres.

Así ganó fuerza la bandera por el derecho 
al aborto, levantada desde hace años por 
la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto y muchas fuerzas que la integramos. 
Este triunfo, que conseguimos al calor de 
esta nueva ola feminista mundial, muestra 
a la vez el avance en la movilización y la 
conciencia.

Algunxs plantean que Macri abrió el 
debate y facilitó la aprobación de la ley para 
tapar los problemas económicos y sociales 
que atraviesa el país, tipo cortina de humo. 
No podemos adivinar el pensamiento de 
Macri. Pero si algo lo llevó a “habilitar” el 
debate y a dejar correr algún voto positivo es 
la fuerza incontenible de nuestro reclamo.
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Pablo Vasco

En los bloques del PRO, UCR, 
Coalición Cívica, Frente Renovador, PJ 
y FPV hubo votos a favor y en contra 
del aborto legal. Pero quien no tiene 
ninguna grieta al respecto es la Iglesia: 
desde el Papa hasta el “villero” padre 
Pepe todos niegan el derecho a decidir. 
Todo su aparato militó contra la ley y 
por eso son los grandes derrotados por 
la marea verde.

Enojado con Macri por “habilitar” 
la ley de aborto, días atrás el Papa 
le criticó la derogación de la ley 
de medios y alertó que el manejo 
autoritario de la comunicación lleva a 
“dictaduras”. Sin nombrarla, cuestionó 
a “una institución que calumnia, 
que dice falsedades, que debilita la 
vida democrática”. Pero la lengua va 
adonde la muela duele: si alguien 
calumnia, dice falsedades y debilita 
la vida democrática es justamente la 
Iglesia que él lidera.

¿Nazis quiénes? 
¿Dictadura quiénes?

“Nazis de guante blanco”, llamó 
Bergoglio a quienes defendemos 
el aborto legal. Es una calumnia 
doblemente brutal. Primero, porque 
miente. Los nazis penalizaron 
el aborto para las alemanas y lo 
forzaron para las otras mujeres 
que consideraban “inferiores”. 
Una imposición total, lo opuesto al 
derecho que reconoce la ley votada. 
Y segundo, porque acusar de nazi 
a la marea verde es un insulto 
gravísimo que ni siquiera osaron 
lanzar los políticos locales más 
reaccionarios.

¿Acaso Bergoglio ignora que en 
1933 el partido católico alemán, el 
Zentrum, votó a favor de darle plenos 
poderes a Hitler? ¿Acaso ignora 
que la firma del Concordato entre el 
Vaticano y el Reich ese mismo año 
le sirvió a Hitler para consolidar su 
poder? Más cerca en el tiempo y la 
geografía, ¿se olvidó Bergoglio que 
la cúpula de su propia Iglesia bendijo 
a la dictadura militar genocida? 
¿Se olvidó el jesuita Bergoglio que 
desprotegió a los curas jesuitas Yorio 
y Jalic, ambos luego secuestrados, y 
por eso fue a juicio penal?

Cómplices de nazis, genocidios 
y dictaduras fueron la Iglesia y sus 
Papas, no los miles y miles que 
defendemos el derecho al aborto.

¡Basta de subsidiar enemigos!

¿Pero el Papa, sus obispos y curas 
no tienen derecho a opinar? Claro 
que sí. Pero sus aprietes directos a 
diputados, con tedeums en donde 
los denuncian, es ir bastante más 
allá que “opinar”: es una injerencia 
descarada en la vida política y 
pública del país.

Sin embargo, eso no es lo peor. 
Lo peor de todo es que la Iglesia 
se sostiene con los impuestos que 
pagamos todos y todas. En base 
a “leyes” de la dictadura, de esa 
misma dictadura de la que Bergoglio 
fue cómplice, de los fondos del 
Estado salen los subsidios de más 
de $ 32.000 millones por año para 
bancar los sueldos y las jubilaciones 
de obispos y curas, las becas de los 
seminaristas, además de los colegios 
católicos (y de otras religiones).

Cada persona tiene derecho a 
creer en lo que quiera. No es nuestro 
caso, porque somos ateos y ateas. 
Pero acá lo imprescindible es separar 
cuanto antes a la Iglesia del Estado, 
terminar con sus privilegios y anular 
todos los subsidios públicos que 
recibe. ¡Estado laico! ¡Quien quiera 
un cura que se lo pague!

Derrotar la ofensiva clerical

En la historia nacional, desde que 
en 1884 se votó la ley de educación 
pública laica y en 1888 la ley de 
creación del Registro Civil, ambas con 
oposición de la Iglesia, a ésta no le 

fue nada bien en su cruzada contra 
las leyes que consagran derechos de 
género.

No pudo impedir las leyes de 
divorcio vincular, igualdad de los 
hijos intra- y extramatrimoniales, 
patria potestad compartida, salud 
reproductiva, fertilización asistida, 
matrimonio igualitario, identidad de 
género. Y si bien logró desdibujar 
sus contenidos, tampoco pudo evitar 
que se apruebe la Ley de Educación 
Sexual Integral. O sea, no pegó una.

Afuera tampoco le va muy bien 
al Papa con su campaña misógina y 
homofóbica. Ya en 2016 fue derrotado 
en Polonia, país muy católico, cuando 
las mujeres con un gran paro frenaron 
el recorte a su derecho al aborto. En 
mayo sufrió otro revés en la también 
muy católica Irlanda, con el rotundo 
triunfo del sí en el plebiscito por el 
aborto. Y el 14J tuvo esta nueva 
derrota aquí, su país natal. Pero ahora 
vuelve con los tapones de punta 
contra la sanción definitiva del aborto 
legal.

Como bien lo reconoce una nota 
periodística, “El Papa siguió día a día 
y hasta el final el conteo de votos. 
Con la apelación a los crímenes nazis 
ha decidido jugar mucho más fuerte 
ahora sobre el Senado.”1

Así, por más escuálidas que sean 
las marchas “pro-vida”, no tenemos 
que dejarnos llevar por ningún 
facilismo. Habrá nuevas movidas 
del aparato escolar de la Iglesia, 
presiones de toda índole y telefonazos 
directos del Vaticano a cada senador. 
Para que el derecho al aborto sea 
ley definitiva, entonces, derrotar esa 
ofensiva oscurantista es la tarea de 
la hora.

1. Clarín, 19/6/18 (subrayado en el original).

Aquí seguimos analizando 
el triunfo histórico que 
conquistamos con la ola 
verde. El 14 y 14J no sólo 
inundamos el Congreso con 
la vigilia, sino que la marea 
llegó a cada rincón del país, 
a cada casa, a cada escuela 
y lugar de trabajo. Así se fue 
gestando esta victoria, cuyas 
conclusiones nos fortalecen 
para seguir adelante.

AUNQUE PERDIÓ, EL PAPA VUELVE A LA CARGA

La Iglesia, 
la gran derrotada
Ofuscado por la votación en Diputados, Bergoglio derrapó mal y comparó la ley de aborto con los 
nazis. Por boca de su máximo jefe mundial, la Iglesia Católica Apostólica Romana destila así todo 
su odio contra los derechos de género y echa más leña al fuego.

Nadia Burgos

El jueves 21 la vicepresidenta Gabriela 
Michetti, que preside el Senado, resuelve 
a qué comisiones va la ley de aborto y, por 
ende, el plazo para debatir y votar. Algunos 
sectores, incluida ella, maniobran para 
dilatar. Otros proponen algunos cambios, 
para que la ley deba volver a Diputados. 
¡Pero cuidado, senadores, que sube la marea 
verde!

A las presiones, ni cabida

El Senado nacional, como los senados 
provinciales, es un terreno aún más hostil 
que Diputados a los reclamos de la clase 
trabajadora, las mujeres y la juventud. Con su 
espíritu conservador el Senado es lo peor del 
statu quo político, que está deslegitimado y 
que venimos combatiendo.

También en el Senado, ¡que sea ley!



Ése es el telón social de fondo que 
condicionó todo el ir y venir parlamentario, 
incluido el oportunismo K y los “indecisos” 
del PJ que a último momento votaron a 
favor. Unos y otros sacaron cuentas: si se 
oponían todos, la marea verde les iba a pasar 
una costosa factura política.

Feminismo para rato

La ola verde desbordó todos los 
obstáculos. Y va a seguir, porque además 
de ser masiva otra característica clave es 
la irrupción de la juventud. Los ataques 
o censuras en los colegios multiplicaban 
el apoyo y la movilización. Y el aguante 
durante toda la vigilia, en Capital y el 
interior, demuestra que el futuro llegó. Con 
la juventud movilizada y organizada vamos a 
tener ola feminista para rato.

La jornada del 13 y 14 de junio no va 
poder ser borrada de la historia. Las más 
de 24 horas de vigilia, el agite, la marea 
de gente. La noche fría que sobrellevamos 

con la garra de este movimiento feminista 
y disidente que no para. La alegría e 
incertidumbre al pasar las horas sin tener 
claridad del resultado…

El debate también dejó en claro el 
nivel cavernícola y el desconocimiento 
del proyecto en algunxs diputadxs 
anti-derechos. Sus bajos argumentos 
fueron desde qué hacer con las mascotas 
embarazadas y los marsupiales hasta la 
dictadura o la locura de abortos a los nueve 
meses. Tanto lo serio y lo correcto como 
lo aberrante tuvieron un primer cierre, 
poco antes de las 10 de la mañana, cuando 
pasaron a votar.

Toda la emoción contenida se transformó 
entonces en un grito unánime y un 
abrazo colectivo. Entre lágrimas, saltos y 
sonrisas festejamos la media sanción. Y sí, 
estábamos ahí, fuimos protagonistas de esta 
conquista, quienes junto a Vilma Ripoll y 
Alejandro Bodart estuvimos en el Congreso 
durante todo el día y también los miles 
de compañerxs que desde cada rincón del 

país se sumaron a la vigilia. ¡Así es como se 
milita, poniendo el cuerpo en cada acción! 
¡Y así es también como se gana!

La lucha paga

¡Y vaya si ganamos! No sólo estamos a 
pasos de que el derecho al aborto sea ley acá, 
sino que la marea verde se está extendiendo 
y ya llegó a muchos países de América 
Latina. El logro del 14J potenció campañas 
y acciones por el aborto legal en Chile, Perú, 
Venezuela, México, Paraguay, Costa Rica, 
Brasil y se seguirán sumando más países. A su 
vez, nuestra victoria es un aliciente para todo 
el movimiento obrero y popular que está en 
lucha contra el ajuste de Macri y el FMI.

A esta ola feminista no la para nadie, nos 
deja profundas enseñanzas y salda varios 
debates. Inundó y revolcó por la arena a 
todxs lxs que se paran desde el escepticismo, 
el “no se puede” o el “no se puede” o el “no se puede” “hasta acá nomás”. El “hasta acá nomás”. El “hasta acá nomás”
movimiento de mujeres otra vez demostró 
que además de necesario es posible. Y 

por eso tenemos que organizarnos y dar 
batalla, con todo, evidenciando que para 
alcanzar todos nuestros derechos -así parezca 
una frase hecha- el único camino es la 
movilización.

Y si ayer fuimos por Ni Una Menos 
y hoy por el aborto legal, ¿por qué no 
seguir ahora contra el ajuste del gobierno, 
por la igualdad salarial de género o por 
la separación de la Iglesia del Estado y la 
anulación de todos sus subsidios? Como 
decía el documento unitario leído el 4J 
en Plaza Congreso: “Nuestro movimiento 
seguirá defendiendo su carácter anticlerical, 
anticapitalista, antipatriarcal e independiente 
del Estado y los gobiernos”.del Estado y los gobiernos”.del Estado y los gobiernos”

Así lo logramos. Con miles y miles en las 
calles. Con los debates en las casas, escuelas 
y oficinas. Con millones de pañuelos que 
llevamos a todas partes. Poniendo el cuerpo 
y confiando únicamente en nuestra fuerza, 
movilización y organización. ¡Con esta ola 
verde vamos por la ley de aborto y mucho 
más!

ABORTO LEGAL: YA LOGRAMOS LA MEDIA SANCIÓN

La marea verde que inunda todo
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La media sanción se votó con cambios 
e incorporaciones. Los sectores pro aborto 
clandestino sufrieron una fuerte derrota, 
pero ya empezaron a responder. En este 
marco, tenemos la embestida del Papa. En el 
Senado quizás vuelvan a hablar asimismo de 
despenalizar o de “proyectos superadores” 
con tal de frenar la ley. Por eso redoblar 
la pelea es decisivo para conquistar la 
aprobación definitiva.

Al lobby anti-ley se suma el de clínicas 
privadas -como Austral, Bazterrica y Fleni- que 
procuran meter la objeción de conciencia 
institucional. Las mujeres y personas con 
capacidad de gestar les respondemos que 
esa variante no tiene cabida. Ningún efector 
de salud puede negarse a garantizar un 
derecho. Mucho menos si esa pretensión 
viene del mismo sector privado que lucra 
con la clandestinidad del aborto. Muchos 
patalean porque saben que se les termina el 
negocio.

No perder ni un segundo

La alegría inmensa de la media sanción 

nos tiene que empujar a sumar más lucha 
y más voces. Ahora enfrentarnos a una 
cámara que representa lo más retrógrado 
de la casta política. Atados a la voluntad 
feudal de los gobernadores, los senadores 
reproducen la lógica de la vieja política 
que rechazamos.

En realidad habría que disolver 
esa cámara tan antidemocrática, 
sin representación proporcional a la 
población. Cada provincia tiene tres 
senadores, sea Tierra del Fuego con 
apenas 152 mil habitantes o una cien 
veces más poblada, como la de Buenos 
Aires, con 16,6 millones. Encima, en esas 
72 bancas se refugian personajes como 
Carlos Menem, cuya ex esposa Amira 
Yoma ya desnudó su hipocresía respecto 
del aborto.

Esa vieja casta política sólo es 
consecuente en defender los planes de 
explotación y entrega, en preservar sus 
privilegios y en sostener la desigualdad de 
las mujeres y el mandato social que ata 
nuestras vidas a la maternidad al servicio 
del capital.

La marea verde, 
al Senado

Según el último punteo, 
habría 28 votos a favor, 
31 en contra y 13 sin 
definir. Para vencer el 
lobby vaticano y ganar, 
necesitamos profundizar la 
lucha.

En el bloque del PRO por 
ejemplo está el senador y 
ex ministro Esteban Bullrich, opusdeísta, 
que preside la Comisión de Presupuesto 
a la que quieren girar la ley. Por el lado 
del PJ tenemos a retrógrados como el 
salteño Urtubey y el tucumano Alperovich. 
Y en el caso del Frente para la Victoria, 
el oportunismo es moneda corriente. 
Bienvenido sea que Cristina ahora vote 
a favor del aborto legal por la presión 
de miles y miles de mujeres que no nos 
callamos más, pero no nos vamos a 
olvidar nunca que durante doce años el 
gobierno K cajoneó el proyecto en sintonía 
con la Iglesia Católica.

No hay dudas de que el movimiento 
de mujeres, miles de jóvenes feministas, 
disidentes y también muchos hombres 
antipatriarcales, logramos romper un 
dique. Y que después de la mañana del 
14J algo muy profundo cambió en nuestro 
país.

El camino es la movilización y ahora 
tenemos que reforzar la lucha en todas 
las provincias y colmar la Plaza de los dos 
Congresos el día de la votación. ¡Seamos 
el doble que la vez pasada, para teñir de 
verde la caverna de senadores y para que 
el derecho al aborto, de una vez por todas, 
sea ley!

También en el Senado, ¡que sea ley!
FOTO: LUCIANO THIEBERGER, CLARÍN.FOTO: LUCIANO THIEBERGER, CLARÍN.



10

El día que lo fueron a detener,
Gabriel Guevara venía de jugar al
fútbol con sus amigos. Una verdadera
muestra de una mentalidad casi
psicótica, incluso suponiendo que sea
verdad su propia declaración post
detención de que el asesino haya sido
su hermano.

Sabiendo eso, habiendo perdido el
contacto con su hija que fue abando-
nada en la vía pública y a once días de
los sucesos, ¿es posible que su ocupa-
ción un sábado a la noche sea ir a
jugar a la pelota como si nada? El
hecho habla por sí solo.

Los imputados

Gabriel Guevara está imputado
por homicidio agravado por el vínculo,
por ensañamiento y alevosía y por ser
una mujer la víctima. Esto es
femicidio y le correspondería la
condena a cadena perpetua. Su
hermano Pablo Guevara, que fue
comprobado que participó de los
hechos y asumió la «tarea» de abando-
nar a una niña de 16 meses en la
calle, está imputado como partícipe
primario. Esto es que sin su participa-
ción el femicidio y su ocultamiento
no hubiesen sido posibles y le corres-
pondería prisión perpetua.

PERPETUA AL FEMICIDA Y SUS CÓMPLICES

Justicia por Marcela Coronel
En la noche del sábado 9 de junio, once días después del brutal femicidio, fueron detenidos Gabriel Guevara -pareja de Marcela-
y su hermano Pablo, bajo las imputaciones de femicidio y partícipe primario respectivamente. Es un primer paso en el camino de
lograr justicia. Aún falta mucho y por eso debemos seguir movilizados hasta lograrla.

César Latorre y Mariana Chiacchio

Luego de deteni-
dos, ambos hermanos
debieron declarar.
Pablo sostiene que
Gabriel mató a
Marcela y le solicitó
ayuda para limpiar la
escena del crimen. En
cambio Gabriel dice
que Pablo mató a
Marcela y que él no
sabía nada. No llama
la atención esta
conducta: desde el
primer día ambos
están ocultando el
crimen e intentando
quedar impunes.

Familia de encubridores

A la luz de los hechos es claro que
se intentó ocultar el femicidio y que
hubo esfuerzos colectivos para im-
plantar pistas y coartadas falsas.
Recopilemos:

Una acción fue abandonar a la
niñita. Con eso es evidente que se
buscaba montar una virtual fuga de
Marcela, con abandono de su hija.

Junto con ello se limpió el lugar
en donde fue asesinada Marcela y se la
ocultó envuelta en una frazada. De
eso se infiere que existió la intención
de eliminar el cuerpo o abandonarlo
para que sea encontrado fuera de la
escena del crimen.

También se buscó desordenar la

casa para simular un robo. Es necesa-
rio recordar que la misma no había
sido revisada por autoridad policial
hasta las 17 horas, por lo cual miem-
bros de la familia de Gabriel tuvieron
libre acceso a la vivienda donde se
hallaba el cadáver de Marcela. Antes
de que se encontrara el cuerpo hicie-
ron correr una versión de «posible
secuestro».

Al otro día de aparecido el
cuerpo de Marcela, el propio Gabriel
en declaraciones mediáticas salió a
decir que podía ser «un ajuste de
cuentas narco» o «una entradera».

Luego de ser detenidos, el
padre de los imputados sostuvo que el
asesino fue Pablo, quien «había sido
destituido de la policía por haberse

robado una moto y ya le
había robado a otros
miembros de la familia».

Para lograr justicia,
seguir movilizados

Este recuento de
hechos nos infiere a
pensar que, dado el
avance de la investiga-
ción, lo que busca la
familia de Guevara es
intentar culpar a
Pablo ya que sería más
fácil bajarle la pena
que a Gabriel. Ade-
más, de no quedar
acusado por femicidio
Gabriel, la familia

paterna puede recuperar la respon-
sabilidad parental de la niña, la
cual hoy tienen denegada. Esto es
lo que antes conocíamos como
patria potestad, es decir tener a la
niña bajo su "cuidado".

Todavía queda mucho camino por
delante. Es claro que para llegar hasta
aquí fue muy importante la presión
que se fue haciendo con los familiares,
amigos y compañeros de trabajo de
Marcela del Hospital Italiano, su
mamá y su hermana. Pero aún queda
mucho pendiente. En este caso es
muy probable que existan más perso-
nas involucradas y todo apuntaría a la
familia del femicida. Tenemos que ir
por todo, como única manera de que
haya verdadera justicia.

Amancay Diana Sacayán fue una

destacada militante, impulsora de la ley

bonaerense de cupo laboral trans e integró

el frente nacional por la ley de identidad de

género, fue dirigente del Movimiento

Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y

trabajó en el INADI y en la asociación

internacional ILGA.

En octubre de 2015 fue brutalmente

asesinada en su departamento del barrio

porteño de Flores. Desde entonces su

hermano Say, sus familiares y compañeres

comenzaron un arduo camino de lucha por

justicia. Además de juicio y castigo a los

culpables, exigieron que la causa se

caratule como travesticidio porque ella se

autodefinía como travesti y también para

visibilizar los travesticidios.

El lunes 18J, tras once audiencias,

todas acompañadas de actividad militante y

de las que participamos desde Libre

Logramos justicia por Diana Sacayán
Diversidad, logramos prisión perpetua para

Gabriel Marino. Fue la primera condena por

travesticidio ya que incluyó como

agravantes las dos figuras jurídicas:

violencia de género y odio por identidad de

género. Entre otras figuras, en la sala

estuvieron Nora Cortiñas, Vilma Ripoll,

Leonardo Grosso y Mónica Macha.

Por Diana, lxs que no están y lxs que
vendrán

Esta sentencia no es mérito de esta

justicia ni de ningún gobierno: así como las

leyes de matrimonio igualitario e identidad

de género o ahora el aborto legal, es una

conquista de la lucha. En este caso, de la

lucha de la Comisión de Justicia por Diana

Sacayán, la abogada Luciana Sánchez y de

todo el movimiento trans, disidente y

feminista que en nuestro país se encuentra

cada vez más organizado y movilizado. En

este sentido, se volvió a demostrar que el

camino para avanzar es la más amplia

unidad de acción.

Festejamos cada conquista, pero todavía

resta camino por recorrer. Por el fin de los

travesticidios y demás violencias. Por la

separación de la

Iglesia del

Estado. Por la

aplicación

efectiva de la Ley

bonaerense

14.783 de cupo

laboral trans y su

extensión

nacional. Por la

ESI con perspec-

tiva de género y disidencia. Por la actualiza-

ción de la ley antidiscriminatoria. Por la

sanción en el Senado del derecho al aborto.

Y tantas otras reivindicaciones para lograr

avanzar de la igualdad legal a la igualdad

social real.

Sostenemos nuestro compromiso en

cada lucha como lo venimos haciendo hasta

ahora y el próximo jueves 28J estaremos en

las marchas de la comunidad travesti-trans.

Esta ola feminista y disidente vino para

llevarse puesta la costa y hasta que no

tiremos el patriarcado y el capitalismo ni se

nos ocurre parar. Sumate a repensar y

debatir.

 ¡Organizate con nosotres!

Tamara Yapura

Mariana Chiacchio, quien junto a Claudia Leaños, ambas abogadas del
CADHU, patrocinan la querella contra los asesinos.

Jueves 28J, en el Día del Orgullo

3ª Marcha nacional

BASTA DE

TRAVESTICIDIOS

Y TRANSFEMICIDIOS

18 hs, de Plaza de Mayo a Congreso

· Cupo laboral trans

· Absolución a Joe Lemonge

Junto a Say Sacayán, Vilma Ripoll y Libre Diversidad.



Jeanette Cisneros

En estos últimos años, las mujeres 
de la Argentina y de muchos países del 
mundo intensificamos y masificamos 
nuestras luchas contra las distintas 
expresiones de la violencia patriarcal 
y capitalista que nos oprime, nos 
explota, precariza nuestras vidas y nos 
mata. Las diversas reivindicaciones 
surgidas se fueron hermanando. El 
feminismo creció como fenómeno 
internacional, que desdibuja fronteras 
y nacionalidades para enfrentar a este 
sistema, padre de todas las violencias.

Cada paro internacional del 8M 
nos encontró a todas pensando la 
mejor manera de fortalecer esta batalla 
antipatriarcal y anticapitalista. Un 
programa de revolución sobrevoló 
nuestros paros y movilizaciones, para 
cambiar esta sociedad desde cero y 
dar vuelta todo. Las plazas repletas 
de mujeres ovacionaron nuestras 
demandas. Cuando muchos no lo 
esperaban, una histórica ola verde por 
el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos inundó el territorio nacional.

Desde Juntas y a la Izquierda 
impulsamos y llenamos de color cada 
pañuelazo frente al Congreso y en cada 
rincón del país. El 9J hicimos un gran 
encuentro en Sociales de la UBA con 
más de mil compañeras y eventos en 
otras ciudades. Desde principio de año 
organizamos decenas de asambleas, 
charlas y cursos feministas. Luchamos 

en unidad como parte de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto y 
enfrentamos cada una de las trabas que 
el poder político y clerical nos quieren 
imponer.

Durante las jornadas del 13 y 14J 
y luego de la media sanción de la ley 
de aborto en Diputados quedó bien 
en claro que podemos ganar. Las 
compañeras de toda América Latina 
preparan sus pañuelos verdes después 
de este gran primer paso. Además, las 
mujeres, lxs jóvenes y lxs trabajadorxs 
luchamos sin tregua contra los planes 
de ajuste de Macri y demás gobernantes 
de turno. Ellos y sus voceros nos 
repiten hasta el cansancio que “no da”, 
nos ofrecen un presente de hambre y 
precarización sin futuro y pretenden 
que lo aceptemos como un hecho 
natural, mientras se llenan los bolsillos 
a costa de hambre, violencia y muerte. 

Cambiar esta realidad está en nuestras 
manos, también en las tuyas. Separar 
la Iglesia del Estado, lograr ESI real y 
equidad laboral son los desafíos que se 
vienen, en la perspectiva de cambios 
sociales de fondo.

Ahora bien; para conquistar la ley de 
aborto en el Senado y para todas esas 
luchas que se avecinan las claves son 
dos: seguir movilizadas y organizadas. 
No solo movilizadas, porque el 
objetivo es llevar adelante toda una 
estrategia política que llega incluso 
hasta conquistar un gobierno nuestro 
y eso requiere organización. Porque ya 
sabemos bien que sin acceso al poder 
todos nuestros derechos seguirán en 
permanente riesgo.

Dentro del abanico de 
organizaciones, quien propone no 
alguna reforma sino los cambios de 
fondo que hacen falta es la izquierda. 

Y entre las corrientes de izquierda, 
quienes somos más consecuentes, y 
además no caemos en el sectarismo, 
somos nosotras: Juntas y a la Izquierda, 
la agrupación de mujeres del MST. 
Somos feministas, disidentes, 
antipatriarcales, anticlericales, 
anticapitalistas e internacionalistas. Por 
eso te invitamos a que te organices con 
nosotras, en tu colegio, en tu facu, en 
tu laburo, en tu barrio. Vení a nuestras 
asambleas para intercambiar ideas y 
propuestas. Porque como cantamos en 
las marchas, “al patriarcado lo tiraremos 
junto con el capital”.
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Venite a Juntas y a la Izquierda
Una ola feminista recorre el país y el mundo. Los pilares del poder tiemblan. Enfrentamos los mandatos sociales y 
cuestionamos todo lo impuesto. Queremos vivir en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres. Para esa estrategia, organizate con Juntas.

Andrea Lanzette

El 13 y 14 de junio la marea verde 
rodeó el Congreso con una vigilia que nos 
congregó a miles y miles que exigimos 
el aborto legal. También hubo acciones 
de lucha en el interior. Nosotrxs fuimos 
protagonistas de esa jornada histórica, 
como así también de todo el proceso de 
debate e inclusive antes, ya que desde 
hace años integramos la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto. La 
razón es simple: para lograr conquistas 
hace falta la más amplia unidad de 
acción, en este caso del movimiento 
feminista, disidente y democrático en 
general.

Pero más allá del verde que nos une 
a todxs, en esa marea hay distintos 
matices, tonos e intensidades. La 
primera diferencia es que no todas las 
organizaciones son parte de la Campaña, 
ni debaten en unidad qué medidas son 
necesarias. Por eso muchas veces se 
debilitan acciones o se contraponen a 
otras. Nosotrxs hicimos una definición: la 

clave es la movilización permanente, no 
abandonar la calle y los pañuelazos. En 
cambio el PO-Plenario de Trabajadoras, 
que no participa de esa coordinación, y 
el PTS-Pan y Rosas, que entró hace muy 
poco, fueron abandonando los “martes 
verdes” ante el Congreso y casi no 
participaron de ningún pañuelazo zonal.

De hecho, el FIT hizo más 
parlamentarismo que movilización en las 
calles. Y aun así allí tampoco fue capaz 
de jugar un rol decisivo, por ejemplo 
presentando como dictamen el texto 
de la Campaña, sin ninguna limitación, 
aunque después votaran el texto de 
consenso para sumar votos. Ya antes el 
PO-PDT había impulsado un equivocado 
y bochornoso plebiscito en escuelas y 
facultades, junto a Mala Junta-Patria 
Grande, en una adaptación oportunista 
al proponer lo mismo que pretendía el 
PRO: plebiscitar nuestros derechos. Y en 
la propia vigilia del 13 y 14 en Congreso 
el PTS-Pan y Rosas directamente se retiró 
en su totalidad por la noche y apenas 
dejó un par de militantes cuidando sus 

banderas colgadas. Poca sintonía con su 
referente Myriam Bregman, que dijo que 
“el FIT es el único que tiene el derecho 
al aborto en su plataforma”. Primero, 
es falso. Segundo, al minimizar la ola 
feminista mundial no pusieron el cuerpo 
en la calle, que es donde realmente 
damos esta pelea.

Al interior de la Campaña existen 
otras diferencias. Algunas organizaciones 
también le han sacado el cuerpo a esta 
pelea. Por caso, a fuerzas políticas 
importantes como el kirchnerismo no 
se la vio con una presencia a la altura 
de las circunstancias en ninguno de los 
pañuelazos, ni en los martes verdes ni 
en la vigilia masiva. Otras fueron tibias a 
la hora de ganar las calles, por caer en 
cierto facilismo, por el supuesto de “la 
ley posible” o por las contradicciones que 
les generan sus vínculos con la Iglesia 
Católica. Sobredimensionan los roces del 
Papa con el gobierno de Mauricio Macri 
y en nombre de enfrentar al segundo 
terminan capitulándole al primero.

Pero la relación Iglesia-Estado 

trasciende a tal o cual gobierno, a tal 
o cual coyuntura política, porque se 
basa en sólidos acuerdos estructurales 
en beneficio mutuo: los millonarios 
subsidios del Estado a la Iglesia y el rol 
de ésta como bombero de las luchas 
populares, en defensa de la “paz social” 
y la “gobernabilidad” del sistema 
capitalista.

La media sanción de la ley de 
aborto en Diputados es un triunfo 
categórico que nos fortalece para 
la pelea por el Senado y, al mismo 
tiempo, tonifica las luchas sociales en 
general. Desde Juntas y a la Izquierda, 
Libre Diversidad y el MST nos 
comprometemos a seguir trabajando 
con la misma fuerza, con la misma 
intensidad y coherencia, fortaleciendo 
cada movilización y cada pañuelazo 
tal como lo venimos haciendo hasta 
ahora. En el marco de una misma 
marea verde, ante toda la vanguardia 
feminista y disidente, estos debates 
tienen el objetivo de clarificar quién es 
quién y cómo actúa.

MATICES, TONOS E INTENSIDADES

Debates en la marea verde
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Este decreto, contrariando las
leyes, la constitución y los procedi-
mientos vigentes hasta entonces en
Venezuela, le amputa al país de un
solo tajo un espacio de 111.843,70
km2, lo que representa el 12% de
todo el territorio nacional. Para que se
comprenda la dimensión de esta
atrocidad hay que señalar que este
espacio es superior a países como por
ejemplo: Bulgaria, Bélgica, Portugal,
Cuba, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, por nombrar
solo algunos. El acto de presentación
del decreto fue realizado en los salones
del Banco Central de Venezuela con la
presencia de 150 empresas
transnacionales entre las que se
encontraban las más importantes de la
gran minería a cielo abierto, muchas
de ellas responsables de daños am-
bientales probados e incluso condena-
das por la justicia de distintos países
de América latina. No faltaron tampo-
co al evento representantes del capital
financiero internacional. Y fue firma-
do en ese acto la devolución de dos de
las minas con más recursos de oro
probados, a la canadiense Gold
Reserve. Empresa que había sido
echada del país por los daños provoca-
dos en la explotación de Las Cristinas
y Las Brisas, los emprendimientos que
en ese acto se le devolvían.

Gobiernos neoliberales o
«progresistas» los mismos mitos

Los distintos argumentos que
esgrimió el gobierno de Maduro
hacen parte de los mitos, engaños y
estafas con los que todos los gobier-
nos, ya sean neoliberales o supuesta-
mente progresistas, sean de la derecha
tradicional o de esa nueva derecha que
mantiene, para ocultar su verdadera
naturaleza, un lenguaje «izquierdista»
vacío, todos ellos se apoyan en esos
mitos para profundizar el
extractivismo, la primarización y el
saqueo. Todos ellos van dejando al
paso de los proyectos que autorizan,
para los que buscan socios, en los que
alientan a «invertir» al gran capital,
un rastro de desolación, destrucción y
miseria sin punto de comparación.
Esto es más grave en el caso de los
llamados gobiernos progresistas como
los que aún gobiernan o gobernaron

Venezuela: los mitos de El Dorado
El 24 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunciaba, en el contexto de la sanción previa de una Ley de Estado de

Excepción ilegal, ilegítima y odiosa, el Decreto 2248 dando creación a la llamada «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco

Minero del Orinoco» (AMO).

Carlos Carcione

las últimas dos décadas en América
latina, ni Chávez, Evo, Correa y
mucho menos los Kirchner superaron
el modelo del capitalismo
extractivista, por el contrario lo
profundizaron, ya sea en minería,
petróleo, agroindustrias o
cementación de las ciudades y espa-
cios públicos. Por lo señalado más
arriba, en el caso de proyecto de
Maduro del Arco Minero del
Orinoco, es tal vez peor que en el
resto de los grandes emprendimientos
mineros en toda Latinoamérica.

De muchos otros, son tres los
mitos que intentaremos desmontar y
que, en lo que hace a la justificación
del AMO por parte de Maduro,
llegan a extremos tragicómicos como
por ejemplo la creación del Ministerio
de Minería Ecológica. Entonces, estos
mitos son: a) Minería amigable con el
ambiente; b) Minería para mejorar la
vida de la gente con, por ejemplo,
creación de empleos; c) minería que
mejora la economía del país.

a) La zona del AMO alberga una
gran variedad de sistemas ecológicos,
donde la diversidad biológica ampara
una gama de especies animales,
vegetales y formaciones geológicas que
son testigos de épocas remotas de la
humanidad. Para ver un ejemplo
parcial: Se estima que la cuenca del
río Caura tiene una biomasa aproxi-
mada de 1400 millones de toneladas,
94% de las cuales se concentra en
bosques y agua. Además está probado
que la flora del Caura incluye el 17%
de las especies conocidas en Venezue-
la, el 28% de la Guyana y aproxima-
damente el 83% de lo géneros de las
plantas registradas en la cuenca. En

fin el AMO abarca Parques Naciona-
les, Reservas Forestales, Monumentos
Naturales y Zonas Protegidas.

Estando probado que la minería a
gran escala y a cielo abierto no solo
provoca enormes desforestaciones, uso
abusivo y contaminación de las aguas
con metales pesados que llevan a la
desaparición de decenas de especies
animales, el riesgo que corre el oasis
de biodiversidad que habita en el
AMO es catastrófico. El ejemplo de la
extracción del oro es ilustrativo del
daño que causa la gran minería: Por
cada tonelada de material removido se
puede extraer de 1 a 10 gramos de
oro. La relación va de 100.000 o
1.000.000 a 1. Por lo que de mante-
nerse esa relación para extraer las
7.000 toneladas de oro anunciadas
por el gobierno de Maduro sería
necesario remover 700 millones de
toneladas de material con enormes
cantidades de desechos contaminados
con arsénico, cianuro y otros metales
tóxicos que comprometen, tal vez de
manera irreversible, esa enorme aérea.

b) En el territorio que abarca el
AMO habitan más de veinte pueblos
indígenas. Entre muchos otros convi-
ven en esos espacios los pueblo Warao,
Acawayo, E’ ñepa, Pumé, Mapoyo,
Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye
kwana, Sanemá. Pueblos que viven en
armonía con ese medio ambiente,
reproduciendo sus condiciones de
vida ancestrales. Con sus derechos
contemplados en la Constitución que
reconoce a Venezuela como un Estado
plurinacional. Ellos serán arrastrados
por los fenómenos socio ambientales
degradantes que provoca la gran
minería, y más que mejorar sus vidas,

lo más probable es que se provoque
un etnocidio.

c) Por último, el mito construi-
do con mayor cinismo en este
discurso extractivista, es el que
habla de las mejoras y el supuesto
desarrollo del que se vería beneficia-
do el país con el emprendimiento.
La Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco
hace parte de un conjunto de zonas
económicas especiales en las que no
rigen ni las leyes ni la constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela. La entrega de ese espa-
cio geográfico a empresas multina-
cionales, aunque más no sea bajo la
engañosa forma de «empresas
mixtas» no solo es una enorme
cesión de soberanía, sino que
significa un intento de asociación,
en minoría, de la nomenclatura
gobernante hoy en Venezuela con el

sector más voraz del capital financiero
internacional.  Esas zonas están
exentas de impuestos, no rigen las
leyes laborables, están prohibidos
derechos sociales elementales como el
derecho de huelga o a la
sindicalización, pero más aún, ni
siquiera se pagan al Estado Nacional
la regalías producto de la captación de
esa renta extraordinaria de la tierra.

Si no se detiene el avance de este
proyecto y no se descubre la realidad
detrás del discurso de que estaríamos
frente al nuevo El Dorado en el siglo
XXI, las consecuencias de esta ilusión
serían similares a las que ocurrieron en
la búsqueda del primer El Dorado:
Devastación, desolación y muerte.

En Latinoamérica unidad en la
lucha contra el extractivismo y para
poner en pie otro modelo productivo

Sólo un amplio debate sobre si es
necesaria algún tipo de explotación
minera y como realizarla para minimi-
zar al extremo los daños ambientales.
Un debate popular que supere las
fronteras nacionales y que se desarrolle
como parte de un proceso de lucha
contra el extractivismo y de construc-
ción de un nuevo modelo productivo
para lograr resolver las necesidades de
nuestros pueblos,  asentado en una
planificación democrática y de unas
nuevas formas de relaciones sociales,
puede evitar la catástrofe que se
avecina con la profundización del
modelo actual. Y esa construcción, ese
debate y esa planificación democrática
para tener alguna oportunidad de
éxito, deben darse en el contexto de la
lucha anticapitalista por alcanzar una
sociedad distinta.

CASO ARCO MINERO DEL ORINOCO



Luciano Rico,Luciano Rico,Luciano Rico militante 
de Rebelión Secundaria / 
MST / CABA

La juventud lucha. Estamos firmes contra 
Macri y la Iglesia. Hace unos días, golpeamos 
con fuerza a este gobierno misógino y 
neoliberal junto con esa nefasta institución 
que históricamente se ha opuesto a los 
derechos de las mujeres y las disidencias.

Gracias a la enorme movilización, 
logramos la media sanción al proyecto por el 
aborto legal, seguro y gratuito. Ese triunfo, 
el primero que la mayoría de nosotres 
protagonizó, es histórico y le dio una patada a 
la ideología de los que quieren que todo siga 
como está: el posibilismo. Según esta falsa idea 
hay que conformarse con lo que los poderosos 
nos marcan como posible. Nosotres nos 
rebelamos  (con todo en contra) y ganamos. 
Así que con un triunfo encima elegimos 
luchar por lo que hace falta. Ahora vamos por 
el senado. Estamos reviviendo una tradición 
de lucha y radicalización, combatiendo a 
este sistema capitalista y patriarcal y sus 
instituciones. Les secus tenemos una agenda 
cargada de desafíos: contribuir a asegurar la 
legalización del aborto e inmediatamente, 
seguirla con el planteo de ESI con perspectiva 
de género y disidencia, y luchando por una 
cuestión democrática súper básica: separar 
la Iglesia del Estado: que los curas vayan 
a laburar. Hay muchos interrogantes que 
nos planteamos y también hay una energía 
gigante que tenemos que organizar, y sume a 
una fuerza militante que sirva para pelear por 
cambios de raíz. En definitiva: para cambiar 
todas las cosas que no sirven, desde la base.

Tienen el poder y lo van a perder 

Nosotres sostenemos que la lucha es la 
única forma de lograr todas las conquistas 
que necesitamos. Pero no alcanza con luchar. 
Porque quienes sostienen al capitalismo 
y al patriarcado, están unidos contra el 
futuro que encarnamos nosotres. Ellos 
expresan los intereses de la clase gobernante 
y necesitan mantener la explotación sobre 
les laburantes, el ajuste en educación y salud, 
contaminar todo para seguir ganando plata 
con sus industrias depredadoras, y someter a 
condiciones de represión y opresión nuestras 
formas de ser, para que reproduzcamos este 
sistema. Son los partidos tradicionales con 
sus diputados, senadores y ministros; son 
los directivos fachos de colegios religiosos y 
privados que gerencian la educación como 
una mercancía; son los curas pedófilos y 
el papa reaccionario, son los medios que 
cosifican a las mujeres e imponen la normativa 
a esta juventud rebelde. La sociedad capitalista 
es una jaula para nuestras libertades. Hay 
que hacerla estallar y que no quede nada. 

Por eso, es lucha, conciencia y organización 
permanente lo que tenemos que encarar como 
tareas fundamentales. 

Desde las aulas a la lucha de calles 
(y clases) con la clase obrera

Nuestras libertades y derechos chocan con 
los intereses de los que mandan, del poder 
capitalista, de la iglesia, de los partidos de 
gobierno y oposición adentro del sistema. 
Porque nuestras libertades son el anticipo 
de otra sociedad, aunque muches de les que 
luchamos no veamos todavía esa conexión. 
La soberanía sobre el cuerpo, las libertades 
sexuales plenas, la identidad que elijamos, el 
ser como nos pinte. Una sociedad que reduce 
todo a la ganancia de una clase dominante, 
necesita controlarnos, controlar nuestros 
cuerpos e identidades, domesticarnos y 
prepararnos para ser un engranaje del sistema: 
buen padre, buena esposa, buen hije, buenx 
obrebrx y demás. Nuestros planteos para 
luchar son la anticipación de otro modelo 
social, aunque estamos convencides que 
podemos lograr reformas positivas ahora, hay 
que saber que bajo el capitalismo, van a estar 
siempre en riesgo de retroceder:

•	 Legalizar aborto, en el hospital

•	 ESI laica, científica, con perspectiva de 
género y disidencia. Con fuerte control de 
las organizaciones de base del movimiento 
estudiantil, feminista y disidente en su 
aplicación y diseño programático

•	 Estado laico y redirigir toda la montaña 
de plata que recibe la iglesia (40 mil 
millones de pesos por año) a programas 
para combatir la violencia machista y para 
aplicar a full ESI (hoy se destina 7,10 $ por 
alumno)

También hay que conectar estas causas con 
la lucha general de todo el pueblo y la clase 
obrera contra el ajuste de Macri y el FMI:

•	 Ni un peso para la deuda, plata para 
salarios, educación y salud

•	 Estatizar todos los bancos para confiscarle 
la plata a los especuladores y usarla para 
reactivar la economía a favor del 99 %

•	 Prohibir despidos, suspensiones y proteger 
a la clase obrera: si algún patrón no 
cumple, expropiarlo

•	 Hay que estatizar toda la aduana y que 
el Estado controle el comercio con otros 
países (hoy lo hacen las empresas privadas) 
para que se intercambie lo que necesite el 
pueblo, no lo que dé ganancia capitalista

Para todas estas medidas, hay que exigir 
que los sindicatos mayoritarios y la CGT no 
solo hagan paros aislados y sin acciones de 
lucha, sino que sean activos (con marchas, 
concentraciones y piquetes), que tengan 
continuidad y se discutan en los lugares de 
trabajo en asambleas de base. Tenemos que 
discutir en los colegios conectar estas peleas, 
construir una verdadera y fuertísima unidad 
obrero-estudiantil para echar al FMI y al 
gobierno de Cambiemos. 

Prepararnos para ganar 

Nuestro planteo tiene varios aspectos. 
Por un lado, la lucha en cada colegio para 
organizamos con nuestres compañeres. Esto 
implica impulsar la organización de Centros 
de Lucha, con orientación anticapitalista, 
feminista y disidente. Bien democráticos, 
donde todo se decida en asambleas. Esos 
Centros tienen que unirse a las luchas 
obreras, de la zona y todo el país. Y tienen 
que encabezar una fuerte campaña por aborto 
legal, por ESI con perspectiva de género y 
disidencia, y por Estado laico. Obviamente, 
donde no hay Centros hay que organizarlos 
y donde hay, pero tienen otra orientación 
tenemos que luchar por cambiarla. Para 
eso, tenemos que construir equipos, grupos 
militantes de Rebelión Secundaria / MST 
para lograr que estas ideas tengan una 
adhesión mayoritaria de les pibis. De esa 
forma, se conectan las 2 cosas: impulsar la 
organización de lucha en cada colegio de todes 
(con pluralidad de ideas políticas), pero para 
que los planteos que defendemos nosotres, 
feministas y socialistas, sean mayoritarios 
tenemos que construir grupos/equipos 
militantes del MST, bien revolucionaries. Es 
la parte que nos toca a nosotres, les secus. Para 
contribuir a hacer enorme una organización 
de miles de militantes en fábricas, 
universidades, colegios y barrios. Para levantar 
una salida alternativa al FMI, Cambiemos y 
el PJ. Para un gobierno sin patrones, curas, 
ni casta. Para que se vaya el gato, ahora. Para 
que el pueblo decida todo. Para unir en una 
gran alternativa política a todes les que tengan 
acuerdos con estas banderas. Nos tenemos que 
preparar que para no nos pase como en 2001, 
cuando el pueblo echó a 5 presidentes en una 
semana al grito de “¡qué se vayan todos!”, pero 
al no tener una fuerte organización política 
de miles de militantes, vino el kirchnerismo 
y desvió la revolución. Esta vez, tenemos que 
llegar fuertes. Para tener chance de lugar por 
un poder de abajo que empiece la transición 
a una sociedad sin capitalismo ni patriarcado. 
Por esto te proponemos sumarte a  militar 
ahora con Rebelión Secundaria y el MST.
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PARA QUE CAPITALISMO Y PATRIARCADO CAIGAN JUNTOS

Les secundaries organizamos 
nuestra rebeldía
Les secus estamos activando fuerte en Argentina. En la marea verde, somos el sector más duro, más combativo, más radical 
y junto a otres en las calles logramos la media sanción del aborto legal. Nos multiplicamos todos los días con pañuelazos, 
pollerazos y en asambleas de nuestros colegios. Nos plantamos por la ESI, contra los directivos reaccionarios y contra todas 
las normas fachas de los colegios privados. Y en la pública, exigimos y exigimos. Ahora, el 30 J, en Matanza hacemos nuestro 
1° Encuentro Feminista / Disidente. Esta nota es para aportar ideas al debate de cómo nos organizamos para dar vuelta todo. 
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cuando el pueblo echó a 5 presidentes en una 
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de miles de militantes, vino el kirchnerismo 
y desvió la revolución. Esta vez, tenemos que 
llegar fuertes. Para tener chance de lugar por 
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a una sociedad sin capitalismo ni patriarcado. 
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ahora con Rebelión Secundaria y el MST.
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Gustavo Giménez

La Internacional Comunista fundada 
por Lenin y Trotsky fue quizás la mayor 
conquista subjetiva de la clase obrera 
mundial. En 1921 ya se contaban en 
más de 50 las organizaciones que la 
integraban: un verdadero estado mayor de 
la revolución mundial.

Sus primeros cuatro congresos, 
antes de sufrir la influencia y posterior 
burocratización del estalinismo, fueron 
una “verdadera escuela de estrategia 
revolucionaria”1. El tercer congreso abordó 
cuestiones tales como el análisis de la 
situación mundial, temas de organización 
de los principales partidos revolucionarios 
resumidos en las Tesis sobre la estructura, 
métodos y acción de los partidos comunistas, 
resoluciones sobre el trabajo de la 
Internacional Sindical, sobre la juventud y 
la pelea por los derechos de la mujer, entre 
otras.

De estos debates y resoluciones, uno 
de gran peso fue la táctica de frente único 
o frente único obrero. Una herramienta 
privilegiada para que los nacientes 
partidos comunistas, que poseían distintos 
grados de desarrollo, pudieran pelear 
por ganar la dirección de la mayoría 
de las clases trabajadoras de sus países, 
arrebatándoselas a las viejas direcciones 
oportunistas: los socialdemócratas y sus 
variantes.

El frente único obrero

El congreso del ’21 se realizó en una 
coyuntura de repliegue del gran ascenso 
revolucionario mundial que inició 
el triunfo de la Revolución Rusa en 
1917. En noviembre de 1918 caen las 
monarquías alemana y austro-húngara. 
En marzo del ’19 se toma el poder 
en Hungría, aunque luego se pierde. 
Entre 1918 y 1919 en Alemania hay un 
poderoso ascenso obrero, que luego decae 
y hacia 1920 se recompone el gobierno 
socialdemócrata. A fines de ese año se 
dan grandes huelgas de ferroviarios, 
mineros y metalúrgicos en EE.UU. En 
el ’20 hay tomas masivas de fábricas y 
tierras por los trabajadores y campesinos 
en Italia, también una huelga general en 
Checoslovaquia y el Ejército Rojo ruso 
toma Varsovia.

A esta primera ola revolucionaria, 
inspirada en la crisis de Europa tras la 
Primera Guerra Mundial, que llevó a que 
se tomara el poder por un breve lapso en 
Hungría y Baviera, le siguió una serie de 
derrotas parciales. Entre ellas, estuvieron 
las derrotas de los obreros alemanes en 
marzo de 1921 y del levantamiento 
italiano, así como los reveses en Polonia 
del Ejército Rojo. Esas derrotas tuvieron 

que ver con el escaso nivel de preparación 
de los jóvenes partidos comunistas frente 
a direcciones oportunistas, que aun 
muy en crisis dirigían y traicionaron al 
movimiento de masas.

Por eso, si la primera tarea de la 
Internacional fue desembarazarse de los 
elementos centristas y colaboracionistas 
que no querían luchar, en este congreso 
el gran debate fue, como señala Trotsky, 
sobre cómo “aprender el arte de luchar”: 
“No se puede aprender el arte de la táctica 
y de la estrategia, el arte de la lucha 
revolucionaria, más que por la experiencia, 
por la crítica o la autocrítica. Dijimos en 
el Tercer Congreso a los jóvenes comunistas: 
‘Camaradas, no queremos solamente una 
lucha heroica sino, ante todo, la victoria’(…)”

Y para disputar la dirección a los 
oportunistas había que convencer a los 
obreros de que los comunistas estaban 
dispuestos a movilizar por sus necesidades 
inmediatas sin ningún sectarismo. La 
táctica del frente único surge entonces 
como la necesidad de unir a todos los 
sectores de la clase obrera para enfrentar 
juntos la ofensiva de la burguesía. Su 
objetivo fundamental es movilizar a los 
trabajadores, justamente porque es en 
esa movilización donde la clase eleva 
su nivel de conciencia y organización 

para superar a las viejas direcciones. Si 
los revolucionarios se muestran ante las 
masas como campeones de esta unidad 
para movilizar, tienen allanada una parte 
importante del camino.

El llamado frente único por la base, que 
los sectarios inventaron tratando de obviar 
a las direcciones oportunistas, no toma 
en cuenta que los trabajadores confían 
en esos dirigentes y por lo tanto dicho 
llamado resulta casi inocuo para ellos, que 
no sufren ningún embrete, y es extraño 
para el conjunto que todavía responde a 
esas conducciones.

Así como en congresos anteriores 
Lenin, Trotsky y los bolcheviques 
enfrentaron a sectores centristas, en este 
tercer congreso tuvieron que enfrentar 
a las alas sectarias. En este caso fue un 
sector ultraizquierdista encabezado por 
el Partido Obrero Comunista alemán 
(KAP), pero también el sectarismo 
incidía en la dirección del oficial 
Partido Comunista Alemán (KPD). 
Ante una provocación del gobierno 
socialdemócrata, en vez de usar una 
táctica defensiva, éste llamó a una 
insurrección prematura cuando las 
condiciones aún no estaban maduras, 
sufriendo así una importante derrota 
táctica.

La pelea por la dirección

La táctica del frente único obrero es 
entonces una táctica para pelear por la 
más amplia unidad en la movilización, 
llamando a las direcciones oportunistas 
del movimiento de masas a movilizarse 
por necesidades concretas. No significa 
depositar ni un gramo de confianza 
ni mimetizarse con ellas, destinadas 
a traicionar todo proceso de lucha 
que se vean obligadas a encabezar, 
y por lo tanto es necesario seguir 
construyendo el partido revolucionario 
en la vanguardia obrera. Tampoco es 
una táctica cuyo objetivo central es 
desenmascarar en forma abstracta a las 
viejas conducciones, como pretenden 
algunos grupos sectarios que suelen 
exigir tareas o un programa extenso, 
al solo fin de demostrar la negativa de 
éstas a adoptarlo.

Se trata de partir de las necesidades 
básicas y las formas de movilización más 
sentidas por el movimiento de masas, de 
llevar la propuesta de unidad a las bases 
en los lugares de trabajo y las asambleas, 
para embretar con ellas a las direcciones 
oportunistas y pelear para que se logre 
movilizar. Es una táctica de unidad-
enfrentamiento, ya que sobre la base de 
exigir para realizar acciones comunes, 
nunca el partido revolucionario rebaja 
su programa ni diluye sus diferencias 
con los oportunistas, y plantea siempre 
un programa para desarrollar la 
movilización a un punto mayor que el 
alcanzado por la acción unitaria.

Los sectarios de ayer... 
los sectarios de hoy

La táctica no es una táctica sólo 
para la acción sindical: es también una 
táctica política que vale tanto para 
rechazar una acción represiva como 
para plantear un programa de acción 
política o político-electoral de la clase 
trabajadora si las circunstancias lo 
requieren para que avance la conciencia 
del movimiento de masas.

Lamentablemente, a casi 100 
años del III Congreso, muchas 
corrientes de izquierda autotituladas 
revolucionarias en la Argentina 
parecen no haber aprendido nada 
e incurren en los peores métodos 
sectarios. Como antaño, en la medida 
en que le terminan dando oxigeno a las 
direcciones traidoras, son en realidad 
funcionales a ellas. Para construir 
la alternativa sindical y política que 
tanto necesitamos los trabajadores 
es necesario superar estos errores, 
aprendiendo de las lecciones que la 
III Internacional y la lucha de la clase 
obrera mundial nos han dado.

1. Todas las citas son de León Trotsky, Escuela 
de Estrategia Revolucionaria (1921).

A 97 AÑOS DEL TERCER CONGRESO DE LA III INTERNACIONAL

La pelea por dirigir a las masas
Entre junio y julio de 1921 se realizó en Moscú el Tercer Congreso de la III Internacional. La táctica del frente único o frente 
único obrero para lanzar a los partidos comunistas a la disputa por la dirección de los trabajadores fue su gran aporte.



Federico Moreno

Desde que empezó el plan 
“Tolerancia Cero” a principios de 
mayo, 2.300 niños han sido separados 
de sus padres en la frontera de 
EE.UU. con México. Los adultos son 
deportados a México y los menores 
encerrados en jaulas dentro de 
verdaderos campos de concentración, 
improvisados en carpas gigantes y 
supermercados abandonados. Las 
imágenes son revulsivas, indignantes. 
El escándalo es tal, que ha provocado 
una ola de repudio mundial. Incluso 
varias voces de la propia derecha 
republicana, entre ellas la de Laura 
Bush -la esposa del ex presidente- han 
repudiado la crueldad de esta medida.

La doctrina Trump

No es la primera vez que Trump 
parece quedar aislado, sosteniendo una 
política demasiado reaccionaria para el 
propio establishment de Washington. 
Sus propuestas del muro fronterizo, de 
prohibir la entrada al país de todos los 
musulmanes o de expulsar a todos los 
inmigrantes indocumentados fueron 
rechazadas o ridiculizadas por todo 
el arco político, salvo la ultraderecha 
nacionalista. Alimentan la percepción 
de Trump como un loco a cargo de un 
gobierno sin estrategia. 

Pero, aunque Trump se guíe poco 
por los protocolos, sus políticas, 
incluso las que aparentan ser más 
irracionales, son parte de una 
estrategia bien pensada por los 
sectores burgueses -referenciados 
en la derecha nacionalista y una 
parte del Partido Republicano- que 
conforman su gobierno. Esta se plasma 
en el documento de “Estrategia de 
Seguridad Nacional” que el gobierno 
publicó junto al de “Estrategia de 
Defensa Nacional” a comienzos de este 
año.

El documento parte de las 
premisas de que EE.UU. ha 
retrocedido en su posicionamiento 
mundial política, militar y 
económicamente desde los fracasos 
de las guerras de Afganistán e Irak y 
la crisis de 2008, y que la orientación 
de capitanear el libre comercio 
neoliberal a través de organismos 
multinacionales y acuerdos de libre 
comercio ya no benefician al capital 
estadounidense. De ahí traza una 
estrategia que apunta a fortalecer la 
posición de EE.UU. en relación al 
poder geopolítico y el reparto de la 
plusvalía mundial.

Represión y xenofobia

En primer lugar, el documento 
plantea profundizar la guerra contra 
los inmigrantes. Ya Obama se había 
convertido en el presidente que 
más inmigrantes deportó. Trump 
intensificó esta política, extendiendo las 
deportaciones a muchos inmigrantes 
que llevan años, vidas enteras, en 
el país. Miles han sido arrestados 
en redadas sorpresivas, deportados 
directamente y separados de sus 
familias. La política del muro fronterizo 
y las restricciones de ingreso a 
musulmanes son parte de esta política. 

Las atrocidades que estamos 
viendo en la frontera estos días van 
en el mismo sentido. Por supuesto el 
objetivo real no es impedir el ingreso 
de inmigrantes, que son una fuente de 
mano de obra barata indispensable para 
el capitalismo yanqui, sino mantener a 
los once millones de indocumentados 
en un estado de terror permanente poco 
propicio a reclamar por sus derechos.

Ganancia y explotación

En segundo lugar, el gobierno busca 
aumentar la proporción de la plusvalía 
que genera el capitalismo a escala 
mundial -en 1960 EE.UU. concentraba 
el 40% del PBI mundial, hoy se ha 
reducido al 22%. Toda la demagogia 
de la campaña de Trump de recuperar 

puestos de trabajo industrial tiene que 
ver con la necesidad de generar más 
plusvalía y concentrar más capitales 
en el país. En pos de este fin, Trump 
impuso el mayor recorte impositivo 
de la historia para las corporaciones, 
profundizó la desregulación de la 
economía, extendió el fracking y 
comenzó a implementar tarifas a 
productos clave como el aluminio y el 
acero, principalmente contra China, 
pero también perjudicando viejos 
aliados como la Unión Europea -lo cual 
generó un cortocircuito en la reciente 
reunión del G7.

De la mano de esto, vino un ataque 
global a la clase trabajadora. El recorte 
impositivo elimina muchos impuestos 
corporativos permanentemente, 
incluyendo el que financia parte 
importante del Obamacare, lo cual 
dejaría a unas 13 millones de personas 
sin cobertura de salud en los próximos 
10 años. A su vez, se estima que la 
mayoría de los trabajadores terminarán 
pagando más impuestos en los 
próximos años. 

A su vez, hay un renovado ataque 
a los derechos sindicales. Tras el 
avance, en los últimos años, de leyes 
de “derecho a trabajar” que liquidan 
el poder de la negociación colectiva, 
en muchos estados, ahora la Corte 
Suprema está evaluando un caso que 
haría los propio con los trabajadores 
estatales a nivel nacional.

“Primero América”

En tercer lugar figura el giro 
geopolítico de Trump, de la “guerra 
contra el terrorismo” hacia la 
contención y confrontación con 
poderes rivales, China y Rusia, 
locales como Irán o “amenazas” como 
Corea del Norte. Junto con esto es el 
abandono o renegociación en términos 
más favorables a EE.UU. de los tratados 
de libre comercio y los organismos 
multinacionales. Malinterpretado 
por algunos como un nuevo 
proteccionismo, toda esta política no 
es más que una búsqueda de una mejor 
manera de defender y extender el poder 
del capital imperialista yanqui.

La resistencia

Sin embargo, Trump no ha logrado 
todo lo que pretendía y enfrenta una 
resistencia activa a cada paso. Las 
movilizaciones de mujeres cuando 
asumió y nuevamente este año han sido 
las manifestaciones más grandes en la 
historia de EE.UU. Las inesperadas 
movilizaciones en los aeropuertos el año 
pasado lograron un nivel de presión 
tal que la Justicia tuvo que frenar 
la prohibición de ingreso al país de 
musulmanes. La movilización también 
logró quebrar el bloque republicano 
en el Congreso, evitando su intento 
por liquidar Obamacare y Medicaid 
-el programa público de salud para los 
sectores más empobrecidos. Masivas 
movilizaciones en Boston, California 
y otros lugares frenaron el efímero 
surgimiento de grupos fascistas.

En los últimos meses hemos visto un 
resurgir de la lucha obrera, con grandes 
huelgas docentes en estados dominados 
por la derecha republicana, que han 
logrado triunfos importantes. Estos 
días también hubo movilizaciones a los 
centros de detención fronterizos y a las 
oficinas de las autoridades migratorias. 
Y el 30 de junio se está organizando un 
movilización nacional con epicentro 
en Washington D.C. contra esta nueva 
barbaridad de Trump.

Trump es el presidente menos 
popular de la historia norteamericana. Y 
todas las encuestas indican que este año 
va a sufrir una derrota aplastante en las 
elecciones legislativas, a manos de los 
demócratas. El desafío de la izquierda 
y los movimientos de resistencia será 
no perder de vista que ha sido la 
lucha independiente la que ha logrado 
ponerle cierto freno a Trump, no los 
millonarios demócratas que quieren 
reemplazarlo para defender los mismos 
intereses capitalistas. Y que queda por 
delante la formación de una alternativa 
independiente de los trabajadores y el 
pueblo.
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La estrategia Trump
Las imágenes que han recorrido el mundo de niños separados de sus padres, enjaulados en centros de detención fronterizos, 
constituyen la más reciente postal del barbarismo de los EE.UU. de Trump. También son parte de la estrategia global del 
imperialismo yanqui.

Dejar a los inmigrantes. Deportar a Trump.



M ás allá de lo tardío y su perfil 
dominguero, arrancar el 

paro del 25 a la CGT fue un logro, 
producto de la bronca y decisión 
de la base de parar a Macri y el 
ajuste del FMI, las patronales y 
gobernadores del PJ. Es tarea de 
activistas y del sindicalismo combativo hacerlo 
activo, que tenga continuidad y un claro pliego 
de reclamos.

Se terminó el verso de Macri, el PRO y 
Cambiemos. El país se está hundiendo, la 
inflación va a superar el 30% y encima, nos 
entrega atados al FMI y los especuladores. Así 
no va más. Hay otra salida, opuesta a la que 
quieren el gobierno y las corporaciones.

Sin depositar confianza en las cúpulas de la 
CGT y las CTA que demoraron eternamente 
el llamado al paro general, desde ANCLA, 
Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática 
- MST, llamamos a luchadores y activistas a 
tomarlo en nuestras manos, para transformarlo 
en un parazo nacional y un golpe duro al 
gobierno y al FMI.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo 
del sábado 23 en Lanús, peleamos por hacer 
activo el paro, promoviendo cortes, actos y 
marchas conjuntas en todo el país, con todo 
sector dispuesto a luchar en serio por parar a 
Macri y al Fondo. Para oponer una opción de 
lucha al paro dominguero de 
la CGT con el que buscan 
descomprimir la olla a 
presión que está por estallar.

El 23, los sectores 
combativos y 
antiburocráticos realizamos 
un gran plenario nacional 
para definir las acciones 
de lucha y esa salida 
alternativa. Por que sea 
masivo el paro del 25, 

ganemos las calles 
y tenga continuidad con un plan de lucha 
de todas las centrales sindicales, decidido 
democráticamente en la base. Con ANCLA y 
todas sus agrupaciones de gremios privados y 
estatales, nos jugamos para eso.

Junto a un claro programa de reclamos y 
medidas a levantar. Ante los 5 puntos mínimos 
que la CGT fue a mendigar a Macri para tratar 
de levantar el paro, en asambleas, plenarios 
de delegados y congresos gremiales debemos 
levantar un pliego de reclamos, junto a medidas 
de emergencia y de fondo para garantizarlo.

Mientras la CGT pedía al gobierno y las 
patronales evitar los despidos y suspensiones 
por 6 meses, llamamos a luchar por una ley 
que prohíba todo despido y suspensión. Y que 
nacionalice, bajo control obrero, a las empresas 
que igualmente despidan, suspendan o cierren. 
Rechazar además toda reforma laboral y no 
solo modificaciones a la Ley de Contrato de 
Trabajo como aspira la burocracia.

Mientras la CGT pide reabrir las paritarias 
que pactaron con el gobierno y las patronales 
en un mísero 15% a espaldas de la base, es 

25J: PARO  NACIONAL
CONTRA EL AJUSTE DE MACRI-FMI

necesario luchar por paritarias 
libres y sin techo. Con paritarios 
con mandato, electos por la 
base y con representación 
proporcional para integrar al 
clasismo.

Por un salario no menor a 
$30 mil y un aumento general de jubilaciones, 
sueldos y planes sociales; con actualización 
automática por la inflación real. La CGT pedía 
no pagar ganancias sólo en el aguinaldo de 
julio, cuando se debe eliminar el impuesto a las 
ganancias sobre salarios y jubilaciones.

Preocupados por currar con la plata de las 
obras sociales, le pedían a Macri que pagara 
sus deudas. Cuando hace falta un sistema 
público de salud, gratuito, integrado y de calidad 
para todxs, lo mismo en educación o vivienda.

Vamos por la anulación de los tarifazos y 
por reestatizar los servicios privatizados, bajo 
control de sus trabajadores y usuarios. Además 
de nacionalizar la banca y el comercio exterior 
para frenar la fuga de dólares y la especulación. 
Para rechazar el pacto con el FMI y suspender 
el pago de la usuraria deuda externa.

Estas son algunas medidas de un programa 
obrero y popular para que la crisis la paguen los 
especuladores y corporaciones, no el pueblo 
trabajador. La fuerza feminista y disidente 
que avanzó sobre el gobierno, la iglesia y el 
parlamento patriarcal muestra que es posible 
pelear y avanzar. Antes lo demostró la firmeza 

de lucha expresada en las 
jornadas del 14 y 18 de 
diciembre pasado.

Al mismo tiempo, y así 
como necesitamos unidad en 
la lucha, también debemos 
dar pasos en el terreno 
político entre la izquierda, los 
sectores clasistas, populares 
y antiimperialistas para que 
la crisis no se resuelva en 
clave del capital.

La izquierda y el sindicalismo combativo realizaremos acciones en todo el país




