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Viene Lagarde. La jefa del FMI llega al país este viernes 20 
y participará de las reuniones de los ministros de finanzas del 
G-20, que el 21 y 22 se reunirán en Buenos Aires. Las primeras 
citas de Lagarde van a ser con Macri y Dujovne con el 
objetivo de  monitorear el ajuste que exige el acuerdo 
para desembolsar los 50.000 millones de dólares 
prometidos. Se dice que también se reuniría con 
dirigentes de la oposición para que no lo dejen solo a 
Mauri.

300.000 millones de pesos. Esa es la cifra que 
Macri anunció debe “ahorrarse”. Eran 200 pero 
ahora que Dujovne hizo bien los cálculos son 300. 
En una semana logró superar todos los índices de 
inflación. Para juntar esos 10.000 palos verdes la 
receta es conocida: baja de salarios generalizada y 
despidos, en particular de los empleados estatales, 
y también en los privados como producto del 
plan recesivo, remate del Fondo de Garantías 
de los jubilados para pagar deudas, achique brutal de 
las partidas sociales, más tarifazos, congelamiento de la obra 
pública, etc., etc.

Una deuda impagable. Hasta los economistas amigos del 
gobierno como Melconian dicen que con la plata que nos prestan 
no va a alcanzar para cubrir todos los compromisos. Empieza la 
calesita: nos prestan para que paguemos, no nos alcanza, le pedimos 
perdón (waiver) y nos vuelven a prestar… para que le paguemos. 
Y como para pagar hay que “enfriar la economía”, tasas del 40 o 
50% mediante, se corre el riesgo de que cada vez se recaude menos 
plata y haya que seguir ajustando… y ajustando a la eternidad. 
Un martes de cada mes Macri le reza a San Lagarde para que una 
corrida cambiaria no se lo lleve puesto. 

Buenos muchachos. Dujovne viajó a EEUU para asegurarles 
al Fondo y a los jefes de las grandes multinacionales que el acuerdo 
y las metas de reducción del déficit fiscal se van a cumplir y que no 
peligra la reelección de Macri. Parece que algunos no le creyeron 
porque esta semana un nuevo fondo buitre puso una demanda en 
Nueva York reclamando indemnizaciones por la “nacionalización” 
de YPF. 

No quieren que la estantería se caiga. La inflación de Junio 
fue del 3,7 % y la crispación contra Macri ya le hizo perder 20 
puntos entre los votantes. Y mientras el PJ discute que hacer con 
Cristina, la mayoría de los desencantados no tiene candidato. Los 
muchachos de la CGT van a continuar su “plan de lucha” pidiendo 
una cita para discutir con Lagarde.  

Una tarea difícil. El gobierno se está reuniendo con 
gobernadores propios y ajenos para convencerlos de que absorban 
la mitad del recorte y le aprueben el Presupuesto 2019, en un año 
preelectoral. Todo en medio de una fuerte disputa interburguesa, 
donde nadie quiere resignar cuotas de su ganancia, como es la 
posición de los grandes productores del campo que le exigen a 
Macri que no aumente las retenciones. Y todos saben que los 
trabajadores y sectores populares van a dar una fuerte pelea. En 
el medio, Felipe Sola cometió el sincericidio de afirmar que si 

seguimos así vamos a otro 2001… lo quieren matar por decir la 
verdad. Vienen tiempos complicados y no podemos descartar que 
desemboquen en una crisis mayor que coloque la necesidad de 
adelantar las elecciones. También de realizar una Constituyente para 
reorganizar el país sobre nuevas bases.

Llenar el vacío. La izquierda tiene la gran responsabilidad de 
postularse para llenar este vacío sindical y político. Por eso fue muy 
importante la marcha que este 12/07 realizó el Plenario Sindical 
Combativo a Plaza de Mayo y que terminó junto a los trabajadores 
de Telam, exigiendo paro activo nacional de 36 hs. Es la gran 
oportunidad para construir una alternativa política unitaria de toda 
la izquierda, como desde del MST venimos proponiéndole al FIT y 
a otras organizaciones anti capitalistas.

Contra el FMI, la Deuda y el G-20. El pasado 4 de Julio se 
reunió en el hotel Bauen un importante grupo de organizaciones 
políticas, gremiales, sociales, estudiantiles, de género, etc., con 
el objetivo de organizar una campaña contra la presencia en la 
Argentina del G-20, del cual nuestro país es anfitrión. Durante lo 
que resta del año múltiples reuniones de altos funcionarios de este 
organismo, que convoca a las potencias imperialistas y a sus países 
aliados, discutirán como redoblar la explotación capitalista de los 
trabajadores y los pueblos del mundo. Cuando el 30/11 y 01/12 
se realice la cumbre de los presidentes, con Trump en el país, una 
unitaria y multitudinaria movilización debe recibirlos, superando la 
que en el 2017 reunió a decenas de miles de jóvenes y trabajadores 
en la cumbre de Hamburgo.

El sábado 21 vamos todos contra el FMI y el G-20. Para 
repudiar el acuerdo de Macri con el Fondo. Para decirles a los 
ministros de finanzas del G-20 que nuestro pueblo no los quiere 
en la Argentina. Para volver a gritar que no queremos que se pague 
la deuda con el hambre del pueblo, marcharemos al Centro de 
Convenciones y Exposiciones de la Ciudad.

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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Fuera el FMI y el G20



Gerardo Uceda

Lagarde viene porque el acuerdo 
que se dispone a firmar Macri, es 
de un ajuste tan excepcional (como 
veremos más adelante) que desde 
el FMI, el imperialismo y todas sus 
empresas, bancos y corporaciones, 
tienen una absoluta desconfianza en 
que el Gobierno tenga la fuerza política 
suficiente para aplicarlo. Vienen 
entonces para sondear personalmente 
qué posibilidades tienen de cumplir con 
los condicionamientos que impone el 
FMI, que no desea prestar a un país que 
no garantice mínimamente devolverle 
con creces lo prestado.

La desconfianza del Fondo está 
justificada, Macri pasa por el peor 
momento político desde que asumió. 
Con la bronca creciente de las masas, 
con grietas en la burguesía que otrora 
lo apoyaba monolíticamente y con la 
oposición política (PJ) y sindical que, 
producto de la bronca de sus bases, 
tiene que empezar a diferenciarse, la 
gestión del Gobierno es rechazada por 
el 75% de la población y la imagen 
de Macri se derrumbó. Por otra parte, 
los reclamos de masas en las calles 
que desde diciembre del año pasado 
van en aumento, y el parazo de junio, 
muestran a las claras que no están 
dispuestas a dejarse ajustar fácilmente.

El rol de PJ y la CGT

Otra tarea importante que tiene 
Lagarde es acordar con los dirigentes 
del PJ y de la burocracia sindical para 
que acompañen las medidas que tiene 
que aplicar el Gobierno y que exige el 
FMI. Para ellos es imprescindible, dada 
la debilidad del oficialismo, que tanto 
la oposición política como sindical lo 
respalden y sobre todo que aprueben el 
presupuesto 2019 en pocos meses: ése 
que precisamente condensará gran parte 
de las aspiraciones del Fondo.

Por eso se va a reunir con la CGT 
seguramente hará lo mismo con 
dirigentes del PJ. Es que más allá de 
las declaraciones públicas Lagarde 
sabe que estos personajes están 
dispuestos a bancar a Macri hasta las 
elecciones del año que viene. Lo harán, 
discursivamente, a “su pesar” o “en 
nombre de la gobernabilidad”, pero 
lo cierto es que todos los sectores del 
PJ, incluyendo a Massa y Cristina (si 
se quiere) más allá de matices, apoya 
de fondo el acuerdo. Claro que el 
Fondo pretende más, quiere que se 
comprometan no sólo a aplicar el ajuste 
actual sino también a futuro ya que 

en su perspectiva, esto duraría por lo 
menos hasta 2021.

El acuerdo de la entrega
 
Si recién ahora se empieza a conocer 

la letra chica del acuerdo con el FMI, 
no es porque éste no haya tenido clara 
las exigencias que debía imponer. Se 
debió a que estuvieron midiendo hasta 
último momento la fuerza que tendría 
Macri para aplicarlo. Aunque, como 
ya expresamos, las dudas son grandes, 
no tienen más remedio que hacerlo 
público, dado que se acerca el momento 
de firmarlo y la discusión posterior del 
Presupuesto.

De lo que se trata es de un ajuste  
excepcional en los últimos años del 
Fondo que llevará al país a una recesión 
tremenda y a un empobrecimiento 
masivo de los sectores populares. Ya 
prevén un crecimiento de tan sólo el 
0,4% para este año y a lo sumo 1,5% para 
el 2019 es decir 2 años prácticamente en 
recesión. Además, exige:

•	 La postergación de la “reforma 
impositiva” y dejar de reducir las 
retenciones a la soja. El ajuste es tan 
brutal y direccionado hacia garantizar 
cobrarse lo prestado y al servicio 
de las multinacionales, que no le 
importa avanzar incluso sobre algunos 

beneficios potenciales de la burguesía 
y oligarquía autóctona. Por eso los 
grandes del campo ya se reunieron 
con Macri, para presionarlo y zafar de 
cualquier recorte.

•	 Una mayor reducción en los subsidios 
a la energía y transporte: lo que 
impactará directamente en el bolsillo 
de todos nosotros, con mayores 
tarifazos.

•	 Limita el “crecimiento nominal de los 
salarios estatales”. Traducido, quiere 
decir que se ajustarán los sueldos 
muy por debajo de la inflación real. 
Plantean entre un 8-9% para este año 
y el siguiente.

•	 Reducción de empleados y 
congelamiento de contrataciones: más 
despidos y nada de ingresos.

•	 Racionalización de gastos en bienes 
y servicios y reducir los aportes a 
las provincias. Dicho en términos 
sencillos, significará menor inversión 
en obra pública, insumos hospitalarios, 
etc.

•	 Reforma de la carta Orgánica del 
BCRA: para garantizarle las reservas 
en dólares al FMI y que el BCRA no 
financie al Tesoro, aumentando de 
esta manera la dependencia financiera 
externa.

•	 Venta de tierras fiscales: Esta es 
una parte significativa del ajuste, 
se aprontan para apropiarse de 
tierras fiscales de nuestro país 
que seguramente comprarán las 
grandes empresas y corporaciones, 
fundamentalmente trasnacionales. 
Lo mismo vienen haciendo con la 
venta de islas griegas, etc., el Fondo 
aprieta a todo el mundo de igual 
manera, aprovechándose como 
buitres de las crisis económicas de los 
países periféricos.

Para tener una idea, el ajuste ya era 
mayúsculo cuando habían declarado 
que sería de $ 200.000 millones, la 
semana pasada se conoció que sería 
de $ 300.000 y a las horas ya era de $ 
320.000. Es que es así, no tiene fin. 
En primer lugar porque cada día se 
van conociendo más las condiciones 
y en segundo porque al ir subiendo el 
dólar, se necesitan cada vez más pesos 
para pagar la deuda en dólares que 
firmaremos. Es decir para ellos no basta 
en absoluto el ajuste ya realizado, los 
tarifazos, la inflación y el dólar que 
nos comió la mitad del sueldo, sino 
que debemos prepararnos para años de 
malaria.

Otra salida es posible
 
Desde el MST-Nueva Izquierda 

sostenemos  que hay otra salida. 
Opuesta a la que nos plantea Macri 
y convalida la oposición del PJ y sus 
variantes. Esta empieza por dejar de 
pagar la fraudulenta deuda externa que 
consume más de U$S 17.000 millones 
anuales y se multiplicará después de este 
acuerdo, y ajustar a los ricos y poderosos 
que son los responsables directos, 
primero con el kirchnerismo y ahora 
con Macri, de la crisis que padecemos, 
con una profunda reforma impositiva 
que cobre impuestos progresivos a 
las grandes ganancias y fortunas, a la 
renta financiera, etc. Con esto sobraría 
plata para encarar un plan masivo de 
obra pública y viviendas populares 
que aumentara el trabajo, también se 
podrían aumentar los sueldos, planes 
y jubilaciones hasta cubrir la canasta 
familiar y ajustarlos según la inflación 
real. Para combatir la inflación y el 
desabastecimiento proponemos eliminar 
el IVA de los productos de consumo 
popular y penalizar a los acaparadores 
y especuladores. Hay que nacionalizar 
con control público las empresas de 
servicios para acabar con los tarifazos 
y tener tarifas justas. Además debemos 
nacionalizar también la banca y el 
comercio exterior para evitar la fuga de 
divisas y la bicicleta financiera. Esta es 
la única forma de lograr que la crisis la 
paguen los que la generaron y no los 
trabajadores y el pueblo.

3Miércoles 18 de julio de 2018

Acuerdo con el FMI

Letra chica, ajuste grande
el viernes 20 llega la misión del FMI al país, encabezada por su directora christine lagarde. desde que se conoció la noticia, 
produjo diversas reacciones por arriba y un gran repudio por abajo. desde el Gobierno quieren presentar su llegada como un hecho 
positivo, como una señal de apoyo a su gestión y al propio acuerdo. Sin embargo, esto tiene muy poco que ver con la realidad.

Los gobernadores del PJ bancan el acuerdo.

Macri con Dujovne y Lagarde.
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APORTANTES TRUCHOS EN VERSIÓN PRO

¿Cómo erradicar la corruptela política?
Lejos de diluirse, las denuncias por aportantes truchos a la campaña presidencial de Cambiemos de 2015 y la legislativa del 2017,
suman denunciantes. Se calcula un blanqueo de casi $ 40 millones. Nuestras propuestas para transformar radicalmente la política.

Francisco Torres

Sergio «Cepillito» Escobar… ¡hasta el socialismo siempre!
El 4 de julio una rápida y cruel enferme-

dad se lo llevó. Hacía poco más de un año

que se había jubilado del Astillero Río

Santiago, un emblema de la industria

estatal.  El reconocimiento en la fábrica, no

sólo a su lucha inclaudicable sino a su

honestidad, lo llevó a ser parte de la mesa

de conducción del cuerpo de Delegados,

miembro de la Comisión Fiscalizadora,

depositario del fondo de huelga y delegado

de su sector reiteradas veces.

Esa trayectoria tuvo su correlato en la

militancia en nuestra corriente. Sergio ingreso

en la década del ‘70  en los años más oscuros

de nuestra historia. Su férrea moral y trayectoria

construida en la clase obrera lo llevó a ocupar

varias veces equipos de dirección de nuestro

Partido y durante varios años la Comisión de Moral.

Sergio fue uno de «los imprescindibles», un

militante revolucionario que dedicó su vida a la

construcción del Partido y la Internacional,

siempre junto a les trabajadores, así queremos

recordarlo y seguir su ejemplo.

Juan Bonato

Pese a que Vidal mintió al acusar al
«kirchnerismo» por las denuncias, ya
son más de 20 dirigentes de Cambiemos
los que confirman esos aportes falsifica-
dos. Sobre los del 2017, la Cámara
Electoral envió un informe al fiscal Di
Lello donde verifica que el 99% figura
también como «afiliado» al PRO. Las
víctimas son ya unos 800 pobres y
beneficiarios de planes sociales, cuya
identidad fue usada como si hubiesen
puesto plata para Cambiemos y así
justificar fondos de origen oscuro.

Cada nombre, DNI y domicilio de
esas listas, se puede verificar al ingresar
al archivo de la Cámara Electoral. Es
información pública por la ley de
partidos políticos. Hasta el intendente
de Cambiemos en Mar del Plata y el
presidente del Concejo Deliberante
desmienten haber aportado a la presi-
dencial de 2015.

Nadie limpio: Vidal, Bullrich, Ocaña,
Macri, Salvai, Carrió

Los denunciados son los senadores
Esteban Bullrich y Gladys González; la
diputada Graciela Ocaña y Toty Flores,
hombre de confianza de Carrió. Pero
esa campaña la encabezó Vidal porque
sus candidatos no levantaban ante CFK.
Hoy son denunciados por violar la ley
de financiamiento de los partidos
políticos, por falsificación de firma y de
documento público, usurpación de
identidad y lavado de dinero.

Pero el mapa de los que manejaban
el dinero negro PRO apunta a Fernanda
Inza, tesorera del partido; al intendente
de Vicente López, Jorge Macri; al Jefe
de Gabinete y jefe de campaña en 2015
y 2017, Federico Salvai y a la goberna-
dora Vidal, presidenta del PRO.

Pese a esto, Vidal designó días atrás
a Inza al frente de la Contaduría de la
Provincia. Aunque tiene también una
causa de 2015 por su relación con el
financiamiento de la campaña y poner
de responsable financiera, a su tía
abuela de 84 años.

Acá no se salva nadie: un candidato
macrista a intendente de Ituzaingó acusó
a Carrió porque «sabía y no quiso
denunciar». La abanderada de la trans-
parencia se negó a hacer pública tan
alevosa corruptela que se asimila a la del
kirchnerismo. Inclusive saltó que un
narco aportó a la campaña de 2017:

Pertenece a la
Juventud PRO, ex
candidato y fue
detenido en Bahía
Blanca por
narcotráfico.

Hay 82 distritos
bonaerenses donde la
totalidad de integran-
tes de las listas de
Cambiemos figuran
como aportantes a la
campaña
de Macri (con sumas
de $13.000 a $50
mil). Fue la metodo-
logía para «blan-
quear» casi $ 40
millones que figuran como «aportes
privados», solo en la provincia. La
investigación había comenzado por la
campaña del 2017.

Es la forma de ocultar a los verdade-
ros soportes financieros, las corporacio-
nes y empresarios que lucran con el
gobierno de Macri y Vidal. Por eso y
solo en la primera tanda de testigos que
el juez federal Casanello citó, todos los
«aportantes» niegan haberlo hecho y
haberse afiliado al PRO.

Para intentar zafar, Vidal mintió al
señalar al «kirchnerismo» por las denun-
cias. También al hablar de «lagunas y
deficiencias» en la ley de financiamiento
de los partidos políticos. Miente al decir
que quieren «que haya una nueva ley
que contemple que los aportes sean
bancarizados» porque así es en la ley
actual. Lo que no dice Vidal es que
navegan en esas «lagunas» para fraguar
aportes empresarios como plata donada
por los pobres.

Transformación radical del sistema
político

Para «tener las cuentas claras» hay
que transformar radicalmente todo el
sistema político. Establecer la
revocabilidad del mandato de todo
gobernante, legislador o concejal denun-
ciado y que estafara al pueblo con
dineros espurios o públicos, así como
con promesas incumplidas. Un doble
fraude al contrato electoral asumido.

No basta con prohibir que puedan
ejercer cargo público. Los funcionarios,
políticos y legisladores responsables
deben ir presos y pagar con sus bienes
por todo fondo mal habido y demás
causas de corrupción. Para hacerlo
realidad se requiere una reforma integral
del régimen político. Que contenga
incluso la eliminación del Senado y la
elección proporcional y sin piso, toman-

do al país como distrito único, de los
diputados. Única forma de
democratizarlo.

Para erradicar la corruptela política,
donde hay aportantes truchos y coimas
empresarias pagadas a los K y al PRO,
planteamos una Comisión Investigadora
Independiente, con personalidades
intachables. Una especie de CONADEP
de la corrupción.

El Estado es quien debe financiar
por igual a todos los partidos con
legalidad y en formación. Por la ley
actual que viene de los K, se destinan
millonadas a los partidos patronales y se
condena a las fuerzas emergentes y de
izquierda a bancarse casi por el aporte
militante. Debe haber un real control
social sobre toda posible «caja» de la
política, al servicio de erradicar esos
mecanismos de una vieja política que se
recrea.

Modificar la ley de partidos, pero
para garantizar recursos, pasajes,
comunicaciones, libre acceso y en
igualdad a los medios para difundir
propuestas y denuncias, papel y otros
insumos a todos, en particular a la
izquierda, marginada por cuestionar el
régimen vigente que sirve para perpe-
tuar la dominación y saqueo del capita-
lismo imperialista.

Por eso rechazamos que se habilite
todo aporte del capital privado, las
corporaciones, la banca, megamineras y
otros lobbies como quieren el PRO y el
PJ o fuerzas que posan de transparentes
como la de Carrió, pero abrevan en
cajas negras que aspiran a blanquear con
la «reforma de la ley de partidos políti-
cos» que plantea Vidal.

Proponemos también una reforma
global, radicalizada, antisistémica que
democratice a una justicia cómplice,
con la elección por voto popular de
jueces y fiscales, así como de los comi-

sarios. Junto al control social de trabaja-
dores y el pueblo. Habilitar la
revocatoria de cargos si no cumplen. Y
los juicios por jurados.

Chau FMI y Ajuste. Chau Macri

El avance de estas causas puede
poner en cuestión la legitimidad de
gobernantes y legisladores electos a
través del uso millonario de plata negra.
Una práctica que impide competir
democráticamente ante la cartelización y
coima capitalista de la política. Esto
implica también una estafa al voto
popular que confió en promesas de
campaña incumplidas.

Con casi $ 40 millones mal habidos
mintieron e instalaron que no iban a
devaluar ni a descargar tarifazos ni a
robarle a los jubilados ni a mantener el
impuesto al salario, mientras rebajan
retenciones a la soja y la megaminería.
Nadie votó tampoco los despidos en el
Estado y empresas ni atarnos al FMI. Se
trata de un sistema basado en el fraude y
la mentira, para poder aplicar una
política fracasada: el ajuste permanente
al pueblo trabajador.

Por eso decimos Chau FMI, Ajuste y
Chau Macri, levantando la necesidad de
llamar a elecciones anticipadas para que
el pueblo decida, junto a una Asamblea
Constituyente Libre y Soberana que
permita reorganizar el país sobre nuevas
bases, opuestas al interés del capital.

Con vistas a una organización social
y productiva que permita distribuir las
riquezas y saberes con criterio solidario,
de igualdad y emancipación. Y transfor-
mar radicalmente las actuales institucio-
nes del régimen. Así habrá transparen-
cia, democracia real, justicia social y
perspectiva liberadora. Bajo estas
premisas, desde el MST convocamos a
poner en pie una tercer alternativa a
Cambiemos y el PJ.



Chubut mostró que se les puede 
ganar, dejando abierto el escenario de 
más reclamos, como así también la 
necesidad de construir otro proyecto 
político para la provincia y el país desde 
y para lxs trabajadorxs.
 
Laboratorio del ajuste 
de Macri y el FMI

Como fuimos planteando en 
distintos artículos y declaraciones 
políticas durante todo el conflicto, 
la situación que vivimos en la 
provincia concentra elementos 
centrales del ajuste que Macri y 
sus cómplices pretenden descargar 
contra el pueblo. Hoy, conociendo 
los condicionamientos del acuerdo 
con el FMI, el plan de Cambiemos 
de “coparticipar” con las provincias el 
50% del ajuste y teniendo presente la 
respuesta de nuestro pueblo, estamos 
convencidos que el Chubutazo 
que protagonizamos anticipa, 
por sus rasgos y dinámica, más 
confrontaciones que se desarrollarán 
en todo el país.

Un provincia en crisis

La corrupción de toda la casta 
dirigente, una deuda que atenta 
directamente contra el salario de lxs 
trabajadorxs y el desarrollo genuino, la 
tasa más alta de desocupación dentro de 
las principales ciudades del país, sumado 
a la presión del gobierno nacional para 
aplicar el ajuste mediante el pacto fiscal y 
la entrega del territorio, configuraron el 
escenario perfecto para la confrontación 
y una nueva embestida minera. Pero 
este marco de ajuste, que también se 
dio en las provincias  patagónicas de 
Tierra del Fuego y Santa Cruz donde 
pese a la resistencia, tuvo de ganadores 
a las corporaciones, las gobernadoras 
cómplices y el ajuste macrista en Chubut 
no se ha podido aplicar. 

Unidad de lxs trabajadorxs

Las razones por las que no han 
podido avanzar están dadas por varios 
factores: por un lado, una coyuntura 
nacional con un gobierno macrista 
que no logra avanzar como quisiera, 
sumado a la ilegitimidad del gobierno 
provincial, más la acumulación de 
la bronca de los sectores populares 
que sufrimos el ajuste cotidiano, 
predispuso a lxs trabajadorxs y al 
pueblo en su conjunto a salir a luchar. 

Fueron más de cuatro meses en 
los que lucharon el conjunto de lxs 
trabajadorxs de la administración 
pública, educación, salud, viales, 
brigadistas de incendios forestales, 
auxiliares de educación, entre otros 
sectores, unificados en el marco 
de la conformada Mesa de Unidad 
Sindical y el desarrollo de espacios 
autoconvocados. 

Una cuestión estratégica que se 
planteó junto a la “unidad de lxs 
trabajadorxs” en toda la extensa 
geografía provincial, fue la unión de 
la lucha sindical a la lucha ambiental 
(las asambleas ambientales apoyando 
a los trabajadores y viceversa). Unidad 
fundamental para frenar la nueva 
embestida minera en el territorio 
provincial que, como ya lo dijimos, 
no es la salida.

Organización y lucha

El elemento decisivo del triunfo fue 
la movilización y auto-organización de 
las bases que obligó a las conducciones 
sindicales burocráticas a ponerse al frente 
del plan de lucha. Desde cada sector se 
constituyeron asambleas de base por 
donde pasó el motor del conflicto, la 
discusión de medidas y pasos a seguir. 
Los paros escalonados iniciales con 
movilizaciones regionales y provinciales, 
hasta los acampes y ocupaciones de 
edificios públicos en el marco del paro 
por tiempo indeterminado, plantearon 
el escenario de una provincia paralizada 
que arrinconó al gobierno y logró superar 
el cerco político y mediático nacional, 
conquistando la solidaridad de todo el 
país con la lucha y contra la represión. 
Y un aspecto no menor es que lxs 
protagonistas fueron cientos de activistas 
jóvenes estatales y docentes que son la 
base de un potencial relevo generacional a 
escala sindical en la provincia. 

La crisis no la vamos 
a pagar lxs de abajo

La lucha y la movilización hicieron 
que el gobierno encontrara los recursos 
que decía no tener. Plata hay, Chubut 
es una provincia literalmente rica, posee 
pesca, energía, petróleo, turismo, una 

de las empresas de aluminio más grande 
de Sudamérica, etc. y cuenta con una 
población de solo 560 mil habitantes, 
pero la matriz productiva se concentra en 
muy pocas manos y hay un esquema de 
pagos de deuda externa hasta el 2026. 

En el plano nacional, sucede lo mismo: 
un país rico en manos de un puñado de 
corporaciones y cómplices que quieren 
hacernos pagar la crisis que ellos generaron, 
pero esta vez la consigna “que la crisis no la 
paguen lxs de abajo” se materializó.

Por la construcción de un nuevo 
proyecto político

El proceso que vivimos nos deja una 
enseñanza y una tarea pendiente. La 
primera es que lo que conquistamos a 
fuerza de largos meses de lucha no está 
asegurado como derecho permanente 
mientras se mantenga esta estructura 
política y económica, que es servil a una 
casta política y a las corporaciones. Por 
eso es la tarea que tenemos pendiente, de 
poner en pie una alternativa política que 
se construya desde las bases, reflejando 
los intereses de la clase obrera, del 
movimiento de mujeres, de quienes 
luchan contra la contaminación y el 
saqueo y de la juventud. Un proyecto 
político que sea el motor de los cambios 
de fondo para la provincia, empezando 
por implementar un proyecto económico 
alternativo, que destine el presupuesto 
necesario para salud y educación, con 
aumento general de salarios y jubilaciones 
acordes al costo de vida real, aplicando 
una reforma impositiva donde paguen 
más los que más tienen, dejando de 
beneficiar a las corporaciones; destinando 
el presupuesto a la ley de emergencia en 
violencia de género y seguir impulsando 
la pelea por el aborto legal seguro y 
gratuito junto a todos los reclamos 
del movimiento feminista y disidente. 
Nuestra organización, se plantea ese 
horizonte: nuclear y contribuir a una 
confluencia unitaria de todxs lxs que 
acuerden con esta perspectiva.

MST Chubut
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Chubut

Una lucha testigo

El 6 de septiembre se vota en la CTA de lxs 
Trabajadorxs que encabeza hoy Hugo Yasky. 
Se presentó la Lista 6 Multicolor, encabezada 
nacionalmente por el PO y el MST, junto a la mayoría 
de las corrientes del sindicalismo combativo.

El oficialismo tiene la Celeste docente de Yasky, 
Alesso, Baradel y López. Uno de los sectores 
responsables de la crisis de la CTA, al pretender 
alinearla en su momento con el gobierno K, y hoy 
ausente a la hora de organizar un verdadero plan de 
lucha nacional, resuelto democráticamente por las 
bases. Tienen responsabilidad en que Macri avance 
con el ajuste salarial, presupuestario y educativo.

La lista 6 Multicolor, de unidad de la izquierda y 
sectores del sindicalismo combativo, se presenta en 
Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Río 
Negro. A nivel nacional, la encabezan Daniel Rapanelli, 

Secretario General del SUTEBA Ensenada y Andrea 
Lanzette, Secretaria General Adjunta de la CTA Lanús, 
referente de SUTEBA y de Alternativa Docente/ANCLA. 
También integran la lista compañeros de ANCLA como 
Luis Meiners, referente docente de AGMER en Entre Ríos, 

candidato a Secretario de Relaciones Institucionales 
y Raúl “Gato” Gómez, referente de ADIUC en Córdoba, 
candidato a Secretario de Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo.

ANCLA/MST

CtA de lxs trAbAjAdorxs 

Se presentó la Multicolor, lista 6

Luis MeinersAndrea Lanzette Raúl “Gato” Gómez

Venimos de protagonizar una fuerte lucha que logró derrotar la política del gobierno de Arcioni y el plan ajustador de 
Macri y el FMI.
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Andrea Lanzette
Sec. Adjunta CTA Lanús
Alternativa Docente

El mapa nacional docente muestra que 
el pacto Macri-Gobernadores del PJ y 
otros, descarga el ajuste sobre trabajadorxs, 
sectores populares y docentes. Muchas 
provincias cerraron, con complicidad de 
la burocracia Celeste, paritarias a la baja 
como en Misiones, Córdoba, Entre Ríos o 
Tucumán. Mientras otras se ven afectadas 
por aumentos por decreto. En ambos 
casos, con un salario ya aniquilado por la 
devaluación y la inflación.

Pese a esto, en muchas provincias 
la docencia resiste, como en Chaco 
y Misiones, con gremios de la FND 
(Federación Nacional Docente). También 
hubo triunfos, gracias a la presión en 

distritos como Chubut. Aquí, pese a la 
represión y con más de 100 días de lucha, 
se consiguieron puntos claves como la 
recomposición del básico, con cláusula 
gatillo trimestral y el pago de los días 
de paro. La impresionante resistencia 
muestra que se puede frenar el ajuste, tanto 
provincial como nacional.

En provincia de Bs. Aires, con la 
paritaria cerrada por casi 90 días, sin 
ningún aumento y solo dando de adelantos, 
sumas fijas y miserables, Vidal llamó a 
paritaria para el lunes 23, en el marco de un 
ataque sistemático a la escuela pública.

En CABA la situación tampoco varía, 
la resistencia contra la UniCABA y el 
reclamo por la ESI en todas las escuelas, 
junto a la exigencia de paritarias sin 
techo por el 15% anual fijado por Larreta 
-ya superado por la inflación-, llevó a la 
Celeste de UTE a anunciar el No Inicio 
para el día 30. Y a votarlo en Ademys con 
paro de 48 hs.

CTERA hace la plancha, 
preparemos la lucha

Hace falta una medida nacional no menor 
a 48 hs. Tras la Marcha Federal Educativa 
y el paro del 3 de julio, era necesario seguir 
con un plan de lucha decidido por las bases. 
Pero ante un ajuste global, sigue la traición 
Celeste, al planchar la lucha nacional y dejar 
aisladas a las provincias, preocupados por la 
gobernabilidad y poner expectativas en el 
2019.

Es necesaria una Alternativa Docente que 
luche por exigir a la Celeste, que dé pelea en 
la Multicolor por superar todo aislamiento y 
freno de la burocracia. Para el lunes 30 vota-
mos el no inicio bonaerense y en Capital. En 
SUTEBA, el 92% votó el paro de 72 hs en 
las asambleas; pero la Celeste intenta enfriarlo 
con expectativas en la paritaria del 23.

El lunes 30 retoman también Chaco, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, 
Jujuy o Río Negro. Ese día se debe convocar 

a paro nacional de CTERA por 48 hs 
para apoyar nacionalmente el no inicio. Y 
seguirla el 8 de agosto para que sea ley el 
aborto y se instrumente la ESI en todas las 
escuelas.

Para enfrentar la contrarreforma 
educativa de Macri que el PJ avala. 
Con medidas contrarias a los Equipos 
de Orientación Escolar, a la Formación 
Docente, Técnicas y Adultos. O la 
prohibición de designaciones dispuesta 
por el Decreto 632 de Macri, que 
prohíbe además dar nuevos adicionales o 
bonificaciones hasta fin del 2019.

En asambleas debemos reclamarlo a 
CTERA y los sindicatos. Pero preparadxs 
para sostener las medidas y coordinarlas 
desde la Multicolor y las conducciones de 
oposición, si la burocracia no lo hiciera. 
Tomemos la lucha en nuestras manos. Nos 
comprometemos a ser consecuentes con esta 
pelea y llevarla adelante en cada provincia. 
Te invitamos a darla juntxs.

Por salario y PresuPuesto educativo

Preparar el no inicio 
y paro de CTERA
transitamos el receso invernal, con tiempo para preparar un necesario “no 
inicio” de clases. y un paro de ctera por 48 hs que lo acompañe. Por salario y 
la escuela pública.

la Plata: con trabajadores del Hipódromo télam: fallo judicial y audiencia forzada

El miércoles 11 acompañamos a 
“Autoconvocados del Turf” que exigían 
a la legislatura bonaerense que 
no se vote el proyecto de Vidal que 
afectará la fuente laboral de 88 mil 
familias. Trabajadores del Hipódromo 
movilizaron en defensa de sus puestos 
de trabajo, amenazados por esta ley 
que tuvo media sanción del Senado por 
Cambiemos.

Se eliminaría el Fondo de Reparación 
-ley 13.253- que sostiene al Turf, 
industria de la que dependen miles 
de trabajadores de los 4 hipódromos 

provinciales. Importa saber que, por 
cada caballo de entrenamiento hay 9 
puestos de trabajo: peón, galopador, 
jockey, entrenador, administrativo, 
capataz, herrero, veterinario y sereno.

Para justificar su ajuste, Vidal dice 
preferir dar los $1.300 millones del 
Fondo a escuelas o ambulancias. Pero 
recortó $300 millones y nada. El 8A 
lo trataría Diputados donde el PRO 
es minoría. Se evalúan acciones que 
apoyaremos, mientras planteamos una 
ley para el control social del Fondo y sus 
destinos.

Hasta el socialismo siempre
El día 6 de Julio falleció repentinamente nuestro compañero 

Fernando Pita. Docente de la UBA y querido compañero.  Ejercía su 
militancia sindical desde el sindicato de AGD. Muy reconocido por 
los jóvenes que tenían el privilegio de estar en sus clases desde las 
cuales inculcaba la visión crítica de la historia. Seguirás vivo en cada 
lucha y en la apertura de cada jóven a las ideas del socialismo.

Lee en nuestra web la emotiva carta de su compañera Vanesa.

Dos novedades en 72 horas a 21 días de 
iniciado el conflicto por despidos: la Justicia 
Laboral dictaminó la ilegalidad de los 357 
despidos el viernes pasado, y ayer, el minis-
terio de Triaca, convocó a las partes a una 
negociación. Es evidente el resultado de tres 
factores:

• El movimiento de lucha que protagonizan 
lxs trabajadorxs de la agencia estatal.

• La creciente simpatía social que despertó 
el reclamo.

• El aislamiento relativo del macrismo que 
no logró ganar adhesión para la campaña 
“son todos ñoquis del kirchnerismo”.

La audiencia de hoy no dejó ningún re-
sultado y el gobierno ratificó los despidos. 
Las partes se reafirmaron en su posición y 
el macrismo insiste con la reestructuración 
de Télam y retiro de personal prescindible. 
En simultáneo, se aprobó la fusión de Clarín 
con Telecom ya definida. Sumemos la media 
sanción que tuvo hace días en el Senado 
la llamada “Ley Corta”, que le permitirá a 
las telefónicas explotar TV satelital. Así se 
termina de configurar un mapa de medios 

y telecomunicaciones donde un puñado de 
conglomerados se quedarán con todo o casi 
todo.

Se puede ganar 

Estos despidos como parte del ajuste 
del FMI y la reconversión de la agencia son 
continuidad de una persecución sistemática 
por parte de la gerencia macrista. En mayo 
hubo despidos y represalias con sumarios 
a delegadas y activistas que encabezaron 
la protesta del 8M. El lock out patronal fue 
respondido con contundencia por lxs traba-
jadorxs con ocupación de las instalaciones y 
paro por tiempo indeterminado. Para ganar 
el conflicto, hay que profundizar las medidas 
y la coordinación. Los sindicatos solidarios 
con esta causa y las organizaciones que 
bancamos tenemos que vertebrar un gran 
frente en defensa de Télam. Y a la vez, tene-
mos que exigir a todas las burocracias que 
convoquen a parar por el triunfo de esta y 
todas las luchas. El Plenario del Sindicalismo 
Combativo, incorporó a su jornada del 12 J 
un representativo contingente de Télam y 
como remate, después de Plaza de Mayo, 
una parte de las columnas terminamos en la 
sede del organismo. 
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En la  CICOP se  ganó muy bien,En la  CICOP se  ganó muy bien,En la  CICOP se  ganó muy bien,En la  CICOP se  ganó muy bien,En la  CICOP se  ganó muy bien,
¿verdad?¿verdad?¿verdad?¿verdad?¿verdad?

Sí, con alta participación y un fuerte
respaldo a la actual conducción. La Lista
1+3, amplia, unitaria e integrada por
nuestra agrupación Alternativa Salud/
ANCLA, sacó casi el 75% de los votos.
Un reconocimiento por ponernos a la
cabeza de la dura pelea contra el ajuste de
Macri y Vidal, por impulsar la unidad de
acción y garantizar un modelo democráti-
co y de decisión colectiva. Más allá de
insuficiencias y por supuesto muchas
tareas pendientes, el gremio y nosotros
salimos muy fortalecidos de la elección.

¿Las demás listas se integran proporcio-¿Las demás listas se integran proporcio-¿Las demás listas se integran proporcio-¿Las demás listas se integran proporcio-¿Las demás listas se integran proporcio-
nalmente?nalmente?nalmente?nalmente?nalmente?

La representación proporcional es
uno de los pilares de nuestro régimen
interno democrático y lo que garantiza la
unidad del gremio al integrar en todos los
organismos a las listas en función del
apoyo que logró cada una. Pese a que las
otras dos listas tuvieron una actitud
sectaria y divisionista, los representantes
de ellas serán parte de la nueva conduc-
ción. Nuestro método es un ejemplo en
el universo del movimiento obrero
todavía hegemonizado por el viejo
modelo sindical.

¿Hubo un retroceso de las otras listas?¿Hubo un retroceso de las otras listas?¿Hubo un retroceso de las otras listas?¿Hubo un retroceso de las otras listas?¿Hubo un retroceso de las otras listas?
Sí, son dos listas que no remontaron

su escaso desarrollo en el gremio.
Porque no encarnan proyectos alternati-
vos y eso lo percibió la base del gremio
que se está renovando con nuevos
luchadores jóvenes y dinámicos. Habien-
do tenido la oportunidad de aportar
desde la diversidad, casi no participaron
de la vida del gremio y no postularon
ninguna propuesta alternativa y sólo se
presentaron en función de sus propios
objetivos. Incluso les propusimos inte-

grarse a nuestra lista y lo rechazaron. La
Lista 5 (que tenía candidatos del PTS), es
completamente testimonial. Y la 7, que
orienta el actual presidente de FeSProSa,
viene retrocediendo, a tal punto que en
su propio hospital obtuvo solamente un
voto. Esperemos que reflexionen y se
integren a trabajar seriamente. La
profundidad del ajuste y los planes
privatizadores de la CUS que nos preten-
den imponer, lo ameritan.

Se necesita democratizar la vida sindicalSe necesita democratizar la vida sindicalSe necesita democratizar la vida sindicalSe necesita democratizar la vida sindicalSe necesita democratizar la vida sindical
en ese sentidoen ese sentidoen ese sentidoen ese sentidoen ese sentido

Claro. Fijate que la mayoría de los
sindicatos son con sistema de lista

GUILLERMO PACAGNINI:

«El sindicalismo combativo

Charlamos con nuestro compañero sobre el triunfo en las recientes elecciones de

CICOP y los próximos pasos del Plenario del Sindicalismo Combativo. Guillermo

es secretario general de CICOP y referente de ANCLA/MST.

completa. Como reza la máxima del
viejo modelo sindical peronista: «el que
gana conduce y el que pierde acompa-
ña», aunque saque el 40% y de esa
manera se divide la base. Hay que
terminar con el modelo verticalista,
burocrático y dependiente del estado,
Anulando la 23.5551 que regimenta la
vida sindical y democratizando los
gremios. En ese sentido la CICOP es
una avanzada de o que hay que hacer.
Desde ANCLA proponemos incluso
incorporar la perspectiva de género, la
proporcionalidad absoluta de género. Si
hay un gremio con mayoría de mujeres,
la mayoría de sus dirigentes tienen que
ser mujeres. Y seguir desarrollando
otros puntos para democratizar aún
más. Es una tarea a llevar a todo el
movimiento obrero.

Bueno, justamente desde la Lista 6Bueno, justamente desde la Lista 6Bueno, justamente desde la Lista 6Bueno, justamente desde la Lista 6Bueno, justamente desde la Lista 6
MMMMMulticolor houlticolor houlticolor houlticolor houlticolor hoy lo hacen en la CTy lo hacen en la CTy lo hacen en la CTy lo hacen en la CTy lo hacen en la CTAAAAA

Hace muchos años que bregamos por
democratizar los estatutos vetustos de la
CTA. Hemos batallado en Congresos y
presentado desde ANCLA proyectos
alternativos. Pero la conducción mayori-
taria de todas sus vertientes en la que se
fragmentó (justamente por no renovar el
modelo), no quiso. Opinan que si no
tienen todos los cargos, no se puede
dirigir. Eso es pensamiento único.
Tampoco quieren limitar la reelección,
introducir revocatoria de mandatos, etc.
Por eso somos una de las dos vertientes
principales de la Lista 6 y vamos por un
cambio global, por barajar y dar de
nuevo. Por una CTA democrática, pero
también que esté al servicio de ganar
todas las luchas y su coordinación y
apoye a la nueva camada de dirigentes y
mujeres que pelean. Por eso vemos un
signo de un sindicalismo vetusto, que se
ordenen por el aparato y se nieguen a

postergar las
elecciones del 8 en
función de sumarse
a la gigantesca gesta
de masas por el
aborto legal.

¿Cuál es tu balance¿Cuál es tu balance¿Cuál es tu balance¿Cuál es tu balance¿Cuál es tu balance
del  Plenar io  dedel  Plenar io  dedel  Plenar io  dedel  Plenar io  dedel  Plenar io  de
Lanús?Lanús?Lanús?Lanús?Lanús?

Para nosotros
ha sido un gran
paso adelante.
Porque reflejó la

voluntad unitaria de las principales
corrientes de izquierda en el terreno
sindical. Porque gracias a ello, estuvie-
ron organismos recuperados, dirigentes,
delegados y activistas que
no hubieran participado de
otra manera sin esa unidad.
Porque debatió en un
marco fraternal respetando
el consenso. Y porque
resolvió un programa, un
plan de acción y se propuso
darle continuidad.

El Plenario ya empezó a darEl Plenario ya empezó a darEl Plenario ya empezó a darEl Plenario ya empezó a darEl Plenario ya empezó a dar
sus frutos…sus frutos…sus frutos…sus frutos…sus frutos…

Justamente que
se haya conforma-
do una lista que
aglutine a todas las
corrientes de la
izquierda sindical y
el clasismo para la
CTA A, es un
subproducto, un
claro reflejo de la
confluencia lograda

vamos a organizar plenarios regionales,
por ejemplo en los principales munici-
pios y también por gremio y en provin-
cias como Santa Cruz, Córdoba, Santa
Fe y otros lugares. La clave será mante-
ner el funcionamiento regular de la
mesa de coordinación, donde se
construye el consenso. Venimos de
fracasos importantes por el predominio
de los intereses de determinadas
corrientes, actitudes sectarias y falsa-
mente hegemonistas. Si desterramos
estos virus y seguimos en la senda
marcada en Lanús, seguramente
daremos nuevos y firmes pasos.

¿El Plenario es un aliciente para la¿El Plenario es un aliciente para la¿El Plenario es un aliciente para la¿El Plenario es un aliciente para la¿El Plenario es un aliciente para la
unidad de la izquierda en el terrenounidad de la izquierda en el terrenounidad de la izquierda en el terrenounidad de la izquierda en el terrenounidad de la izquierda en el terreno
político?político?político?político?político?

Debería facilitarla, claro. No veo el
por qué si pudimos unirnos en el
plenario de Lanús o las listas en CTA,
no podemos avanzar a un gran frente
político de toda la izquierda. Es una
necesidad aún mayor que la de poner
en pie una nueva central o ganarle
mucho más terreno a la burocracia
decadente de todo pelaje. Es la necesi-
dad estratégica de lograr una nueva
alternativa política para los trabajado-
res, no solo de cara a las próximas
elecciones, sino para que cuando venga
más temprano que tarde el próximo
argentinazo, no tengamos que lamentar
que cuando el pueblo se moviliza
porque se vayan todos, vuelven recicla-
dos porque no fuimos capaces de forjar
una alternativa desde la izquierda con
peso de masas. Bueno, también la
unidad de sindicalismo combativo
abona para esta tarea.

está ganando terreno»

a FesProSa

(disminuyen 1)

    Lista                     Votos   % Directivos

1+3 Unidad          4049        75,08%

         5                          476              8,83%                  1

         7                          868             16,09%

Congresales

(aumentan 1)
15

(disminuyen 1)
3

12
(aumentan 1)

2

 1

ante la defección de las centrales. Estuvi-
mos movilizándonos en solidaridad con la
gran lucha de Chubut y realizamos una
Jornada Nacional con marchas en diversos
puntos del país y en Plaza de mayo, para
recoger la otra necesidad del movimiento
obrero que es la continuidad con un nuevo
paro de 36 hs y un plan de lucha nacional
para pararle la mano y derrotar el ajuste de
Macri, los gobernadores y el FMI. Ahora,
tenemos el desafío de mantener, desarro-
llar, ampliar y darle continuidad
organizativa al Plenario.

¿Cómo sería eso?¿Cómo sería eso?¿Cómo sería eso?¿Cómo sería eso?¿Cómo sería eso?
Necesitamos que este embrión de

coordinación crezca. Que sume nuevos
organismos, sectores, agrupaciones y se
transforme en un polo de referencia
para los nuevos luchadores que despun-
tan y son la fuerza motriz del proceso
de renovación sindical en curso. Que
está dando pasos firmes aunque aun
pequeños para la tarea estratégica que
es una nueva dirección del movimiento
obrero, clasista, democrática, para la
lucha. Tenemos el desafío de poner en
pie un ámbito de debate e intercambio
pero también de acción. Que sirva para
apoyar las luchas, para hacer listas de
unidad, que sume energías en la pelea
contra la burocracia en todos los
terrenos. Que sume también a las
corrientes que por sectarismo o miopía
política se mantienen al margen. Que
entienda que hay que mantener y
desarrollar un sólido acuerdo unitario
de la izquierda sindical, que es lo que
está posibilitando que esto avance, que
los organismo recuperados sean parte,
que se sumen nuevos delegados, activis-
tas y agrupaciones. En lo inmediato

en el Plenario del
Sindicalismo Combati-
vo de Lanús. Sin esa
unidad, no se hubiera
logrado, como sucedió
otras veces. El plenario
debutó imprimiéndole
un carácter activo al
Paro Nacional del 25J,

(disminuyen 1)

Entrevistó L.P.

Presentación de la Lista 6 Multicolor de la CTA Autónoma.

Cabecera de la marcha del plenario Sindical Combativo.

Marta Márquez, Fernando Corsiglia y Guillermo Pacagnini
encabezaron la Lista 1+3.
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Cada vez que Macri y sus funcio-
narios hablan, con toda su
hipocresía de clase quieren

convencer que no hay otro camino
posible, que hay que transitar este
ajuste, que no se puede gastar más de
lo que tenemos, que las cosas hay que
pagarlas y que nada es gratis. Toda una
farsa, al servicio de que pase su acuerdo
con el FMI.

Mientras tanto desde el PJ,
Pichetto, los gobernadores y otros
sectores, dicen que hay que discutir, ver
por donde se puede ajustar y que se
debe consensuar el cómo y el dónde.
Quieren discutir con Macri todo el
plan, convirtiéndose en cómplices del
ajuste que está en marcha.

Sabemos muy bien que todo lo que
dicen, tanto el FMI, como el gobierno
macrista y sus socios pejotistas, es por
convenientica de acuerdo a sus intereses
políticos y de clase. De ahí que vamos a
quitar el velo de sus mentiras burgue-
sas, para ver que sí hay un camino
distinto a seguir.

«No se puede gastar más de lo que
uno tiene»

Con esta frase de uso popular, el
gobierno esconde el desastre que hace
con los fondos y riquezas del país. Para
no gastar de más, lo primero que hay
que ver es en que estamos gastando
mal. ¿Por qué subsidiamos con millones
mensuales a grandes corporaciones que
la levantan en pala? ¿Por qué le paga-
mos a la Iglesia católica millones
mensuales? ¿Por qué el poder político y
judicial gana millones y millones, con

privilegios impositivos, de
movilidad y jubilatorios?
¿Por qué pagamos cientos
de millones de dólares
mes a mes, de una deuda
externa que está probado
que es ilegal e ilegítima?
Como se ve, hay gastos
importantes que podría-
mos dejar de hacer y
gastaríamos mucho
menos, pudiendo usar
parte importante de esos
recursos donde hace falta:
aumentos salariales, de
jubilaciones, de presu-
puestos educativos y
salud pública, o en planes de obras
públicas para dar trabajo.

«El ajuste es el único camino, para
bajar el déficit»

Si hay déficit fiscal, no es el camino
ajustar a las mayorías populares con más
impuestos, despidos y rebajas salariales.
Hay que hacer es reducir el déficit desde
el otro polo; atacando a los sectores más
concentrados de la economía y la
producción. Ponerles muy fuertes
impuestos a la renta financiera, sojera,
minera y petrolera. Restablecer el pago
total de los aportes patronales que hoy
le perdonan a las grandes empresas.
Todo esto generaría un nuevo ingreso
fiscal de millones, que achicaría el
déficit a gran velocidad. Permitiendo
además, eliminar impuestos al consumo
popular como el IVA.

«El libre movimiento de divisas y
comercio de productos es necesario»

Falso. No hay en este mecanismo de
«libertad de mercado» ningún aspecto
democrático, sino la libertad solo

para los grandes grupos financieros,
exportadores e importadores, de
hacer sus grandes negocios a costa de
las mayorías populares. Si queremos
terminar con las corridas cambiarias,
el estado debe controlar la entrada y
salida de divisas, y prohibir la salida
de dólares de los grandes grupos
financieros que vienen a especular
para rápidamente sacar sus ganancias
hacia otros países. A la vez un meca-
nismo similar hay que tener para la
producción. Sabiendo qué necesida-
des sociales tenemos que atender en
primer lugar, para luego planificar
que hacer y dónde exportar los
productos restantes, para generar
ganancias de esas ventas y que lle-
guen al estado. Y es controlando que
las importaciones sean las adecuadas,
y sirvan para el desarrollo de un plan
industrial al servicio de objetivos
estratégicos y necesidades sociales,
como vamos a achicar el déficit
comercial, terminando con la anar-
quía del mercado y las grandes

El 8 de agosto, se tratará en el Senado

el proyecto de ley de aborto legal, seguro y

gratuito. Una jornada decisiva y crucial por

esta pelea  histórica. La marea verde crece

junto con el consenso social, y fortalecida

por la obtención de la media sanción en

diputados el pasado 13J, fruto de la

enorme masividad de la vigilia. A pesar de

esta potencialidad, la Iglesia y los secto-

res reaccionarios vienen desarrollando

una campaña feroz, agresiva, y

posicionados en el rechazo al derecho a

decidir de los cuerpos gestantes.

En ese sentido, el movimiento

feminista y disidente tiene un gran

desafío de cara al senado: potenciar la

movilización, fortalecer cada pañuelazo,

en camino de duplicar la masividad de la

vigilia anterior. El 8A debemos ser cientos

En las calles, en los lugares de trabajo

y en las encuestas se siente cada vez

más la fuerte caída de la imagen del

gobierno de Macri. El peronismo, cómplice

del ajuste, busca en simultáneo apoyar la

gobernabilidad y mostrarse opositor con la

mirada puesta en el 2019. Necesitamos

una alternativa de lxs trabajadorxs.

Macri, en caída

La crisis cambiaria con su coctel de

devaluación e inflación, el acuerdo con el

FMI y la profundización de las políticas de

ajuste han producido un fuerte retroceso

en la imagen de Macri y su gobierno. Este

proceso ya había comenzado en diciembre

con la reforma previsional y las jornadas

de movilización del 14 y el 18. El rápido

desgaste del gobierno nacional ha

generado fricciones dentro del gabinete y

de la propia alianza que los llevó al

gobierno.

Crece la bronca en las calles. La

realidad de un ajuste con despidos,

reducción del salario real, recortes en

salud, educación y desarrollo social dista

mucho de las promesas de la «revolución

de la alegría». Es un gobierno ilegítimo

que prometió en campaña que no iba a

hacer exactamente lo que está haciendo.

PJ: con gobernabilidad «hay 2019»

Luego de las elecciones legislativas de

2017 y la repetición de la derrota de 2015

el peronismo parecía obligado a una larga

espera para recomponer sus fuerzas. Sin

embargo, de octubre del año pasado a hoy

pasaron mucho más que 9 meses. El

cambio en el escenario político que

venimos describiendo dio por tierra con la

idea de reelección asegurada para el 2019

y renovó las expectativas de un posible

recambio.

Ante este escenario los distintos

sectores del peronismo han comenzado a

ensayar posibles escenarios para volver

en 2019. Desde los dialoguistas hasta los

que posan de «combativos», más allá de

los matices o diferencias, coinciden en

que la unidad es un paso necesario para

abrir la hipótesis 2019. Este camino no es

sencillo. No son pocos los que apuestan a

encabezar la unidad, y proliferan las

impugnaciones cruzadas.

No sólo los matices, rencores y

rencillas de aparato obstaculizan este

camino. La propia realidad política plantea

desafíos difíciles de superar. Los goberna-

dores, un agrupamiento de peso territorial

y político, que vienen acompañando las

medidas de ajuste al tiempo que intentan

negociar la dosificación del impacto en

sus circunscripciones, están ante el

complejo dilema de continuar siendo

sostenes de la gobernabilidad y al mismo

tiempo ser «opositores» sin quedar

demasiado presos de uno u otro extremo.

Una situación similar se les plantea a los

bloques legislativos del peronismo federal

y el massismo. El debate sobre el presu-

puesto 2019 será un momento de

máxima tensión para estos espacios.

Por otro lado, el kirchnerismo también

apuesta a fondo a la estrategia de unidad

en el 2019. Así, apuesta también a la

gobernabilidad. Aunque pose mas de

opositor en el congreso, en las calles y

los sindicatos es un factor clave para

evitar cualquier tipo de desborde. El

ejemplo de las treguas de Baradel con

Vidal son una muestra clara de esta

política. Cuentan a su favor con el caudal

electoral que conserva Cristina funda-

mentalmente en la provincia de Buenos

Aires, pero saben que hasta el momento

resulta difícil un escenario de un

peronismo unido detrás su candidatura.

Algunos sectores del llamado progresis-

mo también apuestan a este armado o

proponen una gran interna de toda la

oposición. Referentes de este espacio

como Vicky Donda han expresado que ven

positivamente una candidatura de Felipe

Solá, lo cual trajo debate y lógicas

posiciones contrarias en el seno de su

propio armado.

Hay otro camino

Muchos de estos debates resuenan

entre lxs trabajadorxs y el pueblo, entre

quienes acumulan la bronca contra un

gobierno que golpea cada vez más sus

condiciones de vida. La idea de un «frente

anti-Macri» puede parecer un camino

posible para terminar con el ajuste. Sin

embargo, es todo lo contrario.

En primer lugar, las políticas de ajuste

las tenemos que derrotar hoy, no en

2019. Hay condiciones sociales y

políticas para dar una gran pelea contra

Macri, el FMI y todos sus cómplices y

ganarla. Sobran fuerzas por abajo para

luchar. El problema central son las

conducciones sindicales y políticas.

Apuestan al 2019, para eso necesitan

garantizar hoy la gobernabilidad. Por eso

pactan con el macrismo, convocan

medidas aisladas para descomprimir y

aíslan los conflictos que se desarrollan

en las provincias. Se niegan a unificar y

nacionalizar la lucha. Necesitamos

unidad, sí, pero unidad de acción en la

calle, en la lucha, sin esperar al 2019.

En segundo lugar, la idea de «todos

contra Macri» oculta que muchos de los

partícipes de ese frente son piezas

fundamentales del engranaje de la

gobernabilidad del ajuste macrista. Así,

termina fortaleciendo a quienes son

participes necesarios del ajuste. Mas allá

de los matices, han demostrado que

coinciden en lo esencial con el modelo

del gobierno nacional y el FMI. Por eso es

necesario construir otro camino. Hoy,

más que nunca, necesitamos una

alternativa política unitaria desde la

izquierda, antiimperialista y

anticapitalista, que se oponga a todas las

variantes del sistema y levante el progra-

ma alternativo que hace falta.

de miles en el congreso para que el aborto

sea legal. Lxs trabajadorxs tenemos una gran

tarea en todo el país,  para dar una dura

batalla ese día, organizando, caravanas

verdes que lleguen desde diferentes puntos

del país a la vigilia en el senado.

Ese mismo 8 de agosto, se realizara en

todo el  país las elecciones de la CTA Autóno-

ma. Se presentan a nivel nacional solo dos

listas. Desde la lista 6 Multicolor, presenta-

mos formal y también públicamente el pedido

de postergación de la fecha eleccionaria, para

no superponer la misma con la votación en el

senado. Así mismo se han realizado

petitorios, asambleas y pedidos de comisio-

nes de género en distintos lugares de trabajo

y también resoluciones de gremios de la CTA,

en ese mismo sentido.

Ayer, la conducción de la  CTA presentó a

la Junta Electoral, la negativa a ese pedido.

Con falsos argumentos jurídicos, mencionan

procedimientos estatutarios que supuesta-

mente impedirían esa postergación, lo que

resulta irreal. El estatuto no menciona

ningún impedimento. Argumentan, una

posible «impugnación de otras listas», cuando

justamente la lista opositora es la que pide la

postergación y obviamente ya se ha expedido

al respecto. Y alegan la «necesidad de

legitimidad» de  la central; anteponiendo  el

estatuto y la organización a la lucha por el

derecho al aborto, cuando lo único que le

daría legitimidad a la CTA, es que la misma no

le de la espalda al movimiento feminista y

disidente. No habiendo margen para quienes

quieran usar el cambio de fecha, para ir

contra la legalidad de la CTA. Llama la

atención (o no) que la nota esté firmada por

dos dirigentes varones que asumen

la representación de todxs lxs

trabajadorxs de la central y las que

pertenecen al movimiento feminista

y disidente.

Este 8 de agosto, jornada

histórica, necesitamos un paro

nacional de todas las centrales

sindicales y los gremios como se

hizo el 13J. Reiteramos el reclamo:

que se posterguen las elecciones,

pudiéndose definir una pronta fecha

posterior al 8 por acuerdo de ambas

listas. Desde la agrupación ANCLA,

seguiremos insistiendo en este

pedido, y organizadxs en la calle

hasta que el aborto sea ley!

Celeste Fierro - Andrea Lanzette –
Vanesa Gagliardi - candidatas de

ANCLA/MST en la Lista 6 Multicolor

empresas, que exportan e importan
de acuerdo a sus intereses.

Para este programa, un proyecto
anticapitalista y antiimperialista

Estas y muchas otras medidas, como
la reestatización con control social de
los servicios públicos, son puntales
imprescindibles para un proyecto
económico y político alternativo, que
esté al servicio de los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Por eso la única
forma de que estas medidas sean
impulsadas realmente, es desde un
proyecto político que no tenga ninguna
atadura con los poderes corporativos,
financieros, ni de las viejas castas
políticas y sindicales burocráticas.

Por eso planteamos que hay que
unir y vertebrar un programa
anticapitalista y antiimperialista
consecuente que ataque los centros
neurálgicos del poder capitalista, con
un proyecto político independiente.
Que confronte con Macri y el FMI, y
también con el viejo PJ y sus dirigentes

Un programa, un proyecto, una alternativa
La crisis de nuestro país reaviva el debate sobre qué rumbo tomar, quiénes pueden encabezarlo y para qué objetivos sociales y políticos.
Hay caminos e intereses de clase que son opuestos, y se defiende a unos o a otros, no hay salidas intermedias. Te presentamos nuestras propuestas.

Sergio García

¿Frente anti-Macri?

CTA AUTÓNOMA: NEGATIVA AL PEDIDO DE POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES

Luis Meiners

De espaldas al movimiento feminista

Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.

que han sido y son cómplices del ajuste
y aplicadores del mismo en las provin-
cias que gobiernan. Este proyecto, para
ser de verdad independiente, tiene que
ser ajeno a los partidos patronales y sus
intereses de clase.

Para este proyecto, la mayor unidad
de la izquierda

No hay manera de construir una
alternativa así, sin partir de las ideas,
las propuestas y el peso social de la
izquierda en sus distintas vertientes.
Venimos de semanas de nuevos y
positivos hechos en el plano de las
luchas y del movimiento sindical y el
clasismo, que muestran el potencial
que tenemos en la izquierda cuando
nos unimos. Hicimos un enorme
Plenario Sindical Combativo, garanti-
zamos el 25/6 que el paro sea activo en
todo el país, construimos dos listas
unitarias Multicolor en las elecciones
de las dos CTA´s, realizamos la jornada
de lucha del 12/7, comenzamos a
organizar una lista común en las

elecciones de Conadu Histórica. El
mismo camino podemos profundizar
en el movimiento de mujeres, el
piquetero y en la lucha estudiantil.

La unidad de la izquierda, en primer
lugar de la izquierda anticapitalista y
socialista, no solo es un reclamo de
miles y una tarea pendiente, sino que
es, sobre todo, una gran necesidad en
favor de la clase obrera, el movimiento
de mujeres y la juventud. Por eso
bregamos por dar pasos en ese senti-
do. Luchamos por llevar al plano
político los avances unitarios que se
vienen dando en el terreno de las luchas.
Las fuerzas políticas que integran el FIT,
el MST y otras fuerzas políticas y
sociales de izquierda y populares, que
compartamos un programa común,
podríamos y deberíamos avanzar en un
proyecto de unidad política. Negarse a
este camino, es negar la posibilidad y
oportunidad de abrir paso a un nuevo
fenómeno político en el país, que se
juegue a fondo contra Macri y toda la
vieja política.

La unidad de ambos frentes de izquierda sería un avance cualitativo como alternativa política.

Vilma Ripoll, en el pañuelazo de la Campaña ante la CGT.
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Cada vez que Macri y sus funcio-
narios hablan, con toda su
hipocresía de clase quieren

convencer que no hay otro camino
posible, que hay que transitar este
ajuste, que no se puede gastar más de
lo que tenemos, que las cosas hay que
pagarlas y que nada es gratis. Toda una
farsa, al servicio de que pase su acuerdo
con el FMI.

Mientras tanto desde el PJ,
Pichetto, los gobernadores y otros
sectores, dicen que hay que discutir, ver
por donde se puede ajustar y que se
debe consensuar el cómo y el dónde.
Quieren discutir con Macri todo el
plan, convirtiéndose en cómplices del
ajuste que está en marcha.

Sabemos muy bien que todo lo que
dicen, tanto el FMI, como el gobierno
macrista y sus socios pejotistas, es por
convenientica de acuerdo a sus intereses
políticos y de clase. De ahí que vamos a
quitar el velo de sus mentiras burgue-
sas, para ver que sí hay un camino
distinto a seguir.

«No se puede gastar más de lo que
uno tiene»

Con esta frase de uso popular, el
gobierno esconde el desastre que hace
con los fondos y riquezas del país. Para
no gastar de más, lo primero que hay
que ver es en que estamos gastando
mal. ¿Por qué subsidiamos con millones
mensuales a grandes corporaciones que
la levantan en pala? ¿Por qué le paga-
mos a la Iglesia católica millones
mensuales? ¿Por qué el poder político y
judicial gana millones y millones, con

privilegios impositivos, de
movilidad y jubilatorios?
¿Por qué pagamos cientos
de millones de dólares
mes a mes, de una deuda
externa que está probado
que es ilegal e ilegítima?
Como se ve, hay gastos
importantes que podría-
mos dejar de hacer y
gastaríamos mucho
menos, pudiendo usar
parte importante de esos
recursos donde hace falta:
aumentos salariales, de
jubilaciones, de presu-
puestos educativos y
salud pública, o en planes de obras
públicas para dar trabajo.

«El ajuste es el único camino, para
bajar el déficit»

Si hay déficit fiscal, no es el camino
ajustar a las mayorías populares con más
impuestos, despidos y rebajas salariales.
Hay que hacer es reducir el déficit desde
el otro polo; atacando a los sectores más
concentrados de la economía y la
producción. Ponerles muy fuertes
impuestos a la renta financiera, sojera,
minera y petrolera. Restablecer el pago
total de los aportes patronales que hoy
le perdonan a las grandes empresas.
Todo esto generaría un nuevo ingreso
fiscal de millones, que achicaría el
déficit a gran velocidad. Permitiendo
además, eliminar impuestos al consumo
popular como el IVA.

«El libre movimiento de divisas y
comercio de productos es necesario»

Falso. No hay en este mecanismo de
«libertad de mercado» ningún aspecto
democrático, sino la libertad solo

para los grandes grupos financieros,
exportadores e importadores, de
hacer sus grandes negocios a costa de
las mayorías populares. Si queremos
terminar con las corridas cambiarias,
el estado debe controlar la entrada y
salida de divisas, y prohibir la salida
de dólares de los grandes grupos
financieros que vienen a especular
para rápidamente sacar sus ganancias
hacia otros países. A la vez un meca-
nismo similar hay que tener para la
producción. Sabiendo qué necesida-
des sociales tenemos que atender en
primer lugar, para luego planificar
que hacer y dónde exportar los
productos restantes, para generar
ganancias de esas ventas y que lle-
guen al estado. Y es controlando que
las importaciones sean las adecuadas,
y sirvan para el desarrollo de un plan
industrial al servicio de objetivos
estratégicos y necesidades sociales,
como vamos a achicar el déficit
comercial, terminando con la anar-
quía del mercado y las grandes

El 8 de agosto, se tratará en el Senado

el proyecto de ley de aborto legal, seguro y

gratuito. Una jornada decisiva y crucial por

esta pelea  histórica. La marea verde crece

junto con el consenso social, y fortalecida

por la obtención de la media sanción en

diputados el pasado 13J, fruto de la

enorme masividad de la vigilia. A pesar de

esta potencialidad, la Iglesia y los secto-

res reaccionarios vienen desarrollando

una campaña feroz, agresiva, y

posicionados en el rechazo al derecho a

decidir de los cuerpos gestantes.

En ese sentido, el movimiento

feminista y disidente tiene un gran

desafío de cara al senado: potenciar la

movilización, fortalecer cada pañuelazo,

en camino de duplicar la masividad de la

vigilia anterior. El 8A debemos ser cientos

En las calles, en los lugares de trabajo

y en las encuestas se siente cada vez

más la fuerte caída de la imagen del

gobierno de Macri. El peronismo, cómplice

del ajuste, busca en simultáneo apoyar la

gobernabilidad y mostrarse opositor con la

mirada puesta en el 2019. Necesitamos

una alternativa de lxs trabajadorxs.

Macri, en caída

La crisis cambiaria con su coctel de

devaluación e inflación, el acuerdo con el

FMI y la profundización de las políticas de

ajuste han producido un fuerte retroceso

en la imagen de Macri y su gobierno. Este

proceso ya había comenzado en diciembre

con la reforma previsional y las jornadas

de movilización del 14 y el 18. El rápido

desgaste del gobierno nacional ha

generado fricciones dentro del gabinete y

de la propia alianza que los llevó al

gobierno.

Crece la bronca en las calles. La

realidad de un ajuste con despidos,

reducción del salario real, recortes en

salud, educación y desarrollo social dista

mucho de las promesas de la «revolución

de la alegría». Es un gobierno ilegítimo

que prometió en campaña que no iba a

hacer exactamente lo que está haciendo.

PJ: con gobernabilidad «hay 2019»

Luego de las elecciones legislativas de

2017 y la repetición de la derrota de 2015

el peronismo parecía obligado a una larga

espera para recomponer sus fuerzas. Sin

embargo, de octubre del año pasado a hoy

pasaron mucho más que 9 meses. El

cambio en el escenario político que

venimos describiendo dio por tierra con la

idea de reelección asegurada para el 2019

y renovó las expectativas de un posible

recambio.

Ante este escenario los distintos

sectores del peronismo han comenzado a

ensayar posibles escenarios para volver

en 2019. Desde los dialoguistas hasta los

que posan de «combativos», más allá de

los matices o diferencias, coinciden en

que la unidad es un paso necesario para

abrir la hipótesis 2019. Este camino no es

sencillo. No son pocos los que apuestan a

encabezar la unidad, y proliferan las

impugnaciones cruzadas.

No sólo los matices, rencores y

rencillas de aparato obstaculizan este

camino. La propia realidad política plantea

desafíos difíciles de superar. Los goberna-

dores, un agrupamiento de peso territorial

y político, que vienen acompañando las

medidas de ajuste al tiempo que intentan

negociar la dosificación del impacto en

sus circunscripciones, están ante el

complejo dilema de continuar siendo

sostenes de la gobernabilidad y al mismo

tiempo ser «opositores» sin quedar

demasiado presos de uno u otro extremo.

Una situación similar se les plantea a los

bloques legislativos del peronismo federal

y el massismo. El debate sobre el presu-

puesto 2019 será un momento de

máxima tensión para estos espacios.

Por otro lado, el kirchnerismo también

apuesta a fondo a la estrategia de unidad

en el 2019. Así, apuesta también a la

gobernabilidad. Aunque pose mas de

opositor en el congreso, en las calles y

los sindicatos es un factor clave para

evitar cualquier tipo de desborde. El

ejemplo de las treguas de Baradel con

Vidal son una muestra clara de esta

política. Cuentan a su favor con el caudal

electoral que conserva Cristina funda-

mentalmente en la provincia de Buenos

Aires, pero saben que hasta el momento

resulta difícil un escenario de un

peronismo unido detrás su candidatura.

Algunos sectores del llamado progresis-

mo también apuestan a este armado o

proponen una gran interna de toda la

oposición. Referentes de este espacio

como Vicky Donda han expresado que ven

positivamente una candidatura de Felipe

Solá, lo cual trajo debate y lógicas

posiciones contrarias en el seno de su

propio armado.

Hay otro camino

Muchos de estos debates resuenan

entre lxs trabajadorxs y el pueblo, entre

quienes acumulan la bronca contra un

gobierno que golpea cada vez más sus

condiciones de vida. La idea de un «frente

anti-Macri» puede parecer un camino

posible para terminar con el ajuste. Sin

embargo, es todo lo contrario.

En primer lugar, las políticas de ajuste

las tenemos que derrotar hoy, no en

2019. Hay condiciones sociales y

políticas para dar una gran pelea contra

Macri, el FMI y todos sus cómplices y

ganarla. Sobran fuerzas por abajo para

luchar. El problema central son las

conducciones sindicales y políticas.

Apuestan al 2019, para eso necesitan

garantizar hoy la gobernabilidad. Por eso

pactan con el macrismo, convocan

medidas aisladas para descomprimir y

aíslan los conflictos que se desarrollan

en las provincias. Se niegan a unificar y

nacionalizar la lucha. Necesitamos

unidad, sí, pero unidad de acción en la

calle, en la lucha, sin esperar al 2019.

En segundo lugar, la idea de «todos

contra Macri» oculta que muchos de los

partícipes de ese frente son piezas

fundamentales del engranaje de la

gobernabilidad del ajuste macrista. Así,

termina fortaleciendo a quienes son

participes necesarios del ajuste. Mas allá

de los matices, han demostrado que

coinciden en lo esencial con el modelo

del gobierno nacional y el FMI. Por eso es

necesario construir otro camino. Hoy,

más que nunca, necesitamos una

alternativa política unitaria desde la

izquierda, antiimperialista y

anticapitalista, que se oponga a todas las

variantes del sistema y levante el progra-

ma alternativo que hace falta.

de miles en el congreso para que el aborto

sea legal. Lxs trabajadorxs tenemos una gran

tarea en todo el país,  para dar una dura

batalla ese día, organizando, caravanas

verdes que lleguen desde diferentes puntos

del país a la vigilia en el senado.

Ese mismo 8 de agosto, se realizara en

todo el  país las elecciones de la CTA Autóno-

ma. Se presentan a nivel nacional solo dos

listas. Desde la lista 6 Multicolor, presenta-

mos formal y también públicamente el pedido

de postergación de la fecha eleccionaria, para

no superponer la misma con la votación en el

senado. Así mismo se han realizado

petitorios, asambleas y pedidos de comisio-

nes de género en distintos lugares de trabajo

y también resoluciones de gremios de la CTA,

en ese mismo sentido.

Ayer, la conducción de la  CTA presentó a

la Junta Electoral, la negativa a ese pedido.

Con falsos argumentos jurídicos, mencionan

procedimientos estatutarios que supuesta-

mente impedirían esa postergación, lo que

resulta irreal. El estatuto no menciona

ningún impedimento. Argumentan, una

posible «impugnación de otras listas», cuando

justamente la lista opositora es la que pide la

postergación y obviamente ya se ha expedido

al respecto. Y alegan la «necesidad de

legitimidad» de  la central; anteponiendo  el

estatuto y la organización a la lucha por el

derecho al aborto, cuando lo único que le

daría legitimidad a la CTA, es que la misma no

le de la espalda al movimiento feminista y

disidente. No habiendo margen para quienes

quieran usar el cambio de fecha, para ir

contra la legalidad de la CTA. Llama la

atención (o no) que la nota esté firmada por

dos dirigentes varones que asumen

la representación de todxs lxs

trabajadorxs de la central y las que

pertenecen al movimiento feminista

y disidente.

Este 8 de agosto, jornada

histórica, necesitamos un paro

nacional de todas las centrales

sindicales y los gremios como se

hizo el 13J. Reiteramos el reclamo:

que se posterguen las elecciones,

pudiéndose definir una pronta fecha

posterior al 8 por acuerdo de ambas

listas. Desde la agrupación ANCLA,

seguiremos insistiendo en este

pedido, y organizadxs en la calle

hasta que el aborto sea ley!

Celeste Fierro - Andrea Lanzette –
Vanesa Gagliardi - candidatas de

ANCLA/MST en la Lista 6 Multicolor

empresas, que exportan e importan
de acuerdo a sus intereses.

Para este programa, un proyecto
anticapitalista y antiimperialista

Estas y muchas otras medidas, como
la reestatización con control social de
los servicios públicos, son puntales
imprescindibles para un proyecto
económico y político alternativo, que
esté al servicio de los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Por eso la única
forma de que estas medidas sean
impulsadas realmente, es desde un
proyecto político que no tenga ninguna
atadura con los poderes corporativos,
financieros, ni de las viejas castas
políticas y sindicales burocráticas.

Por eso planteamos que hay que
unir y vertebrar un programa
anticapitalista y antiimperialista
consecuente que ataque los centros
neurálgicos del poder capitalista, con
un proyecto político independiente.
Que confronte con Macri y el FMI, y
también con el viejo PJ y sus dirigentes

Un programa, un proyecto, una alternativa
La crisis de nuestro país reaviva el debate sobre qué rumbo tomar, quiénes pueden encabezarlo y para qué objetivos sociales y políticos.
Hay caminos e intereses de clase que son opuestos, y se defiende a unos o a otros, no hay salidas intermedias. Te presentamos nuestras propuestas.

Sergio García

¿Frente anti-Macri?

CTA AUTÓNOMA: NEGATIVA AL PEDIDO DE POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES

Luis Meiners

De espaldas al movimiento feminista

Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.Solá, Picheto y Massa.

que han sido y son cómplices del ajuste
y aplicadores del mismo en las provin-
cias que gobiernan. Este proyecto, para
ser de verdad independiente, tiene que
ser ajeno a los partidos patronales y sus
intereses de clase.

Para este proyecto, la mayor unidad
de la izquierda

No hay manera de construir una
alternativa así, sin partir de las ideas,
las propuestas y el peso social de la
izquierda en sus distintas vertientes.
Venimos de semanas de nuevos y
positivos hechos en el plano de las
luchas y del movimiento sindical y el
clasismo, que muestran el potencial
que tenemos en la izquierda cuando
nos unimos. Hicimos un enorme
Plenario Sindical Combativo, garanti-
zamos el 25/6 que el paro sea activo en
todo el país, construimos dos listas
unitarias Multicolor en las elecciones
de las dos CTA´s, realizamos la jornada
de lucha del 12/7, comenzamos a
organizar una lista común en las

elecciones de Conadu Histórica. El
mismo camino podemos profundizar
en el movimiento de mujeres, el
piquetero y en la lucha estudiantil.

La unidad de la izquierda, en primer
lugar de la izquierda anticapitalista y
socialista, no solo es un reclamo de
miles y una tarea pendiente, sino que
es, sobre todo, una gran necesidad en
favor de la clase obrera, el movimiento
de mujeres y la juventud. Por eso
bregamos por dar pasos en ese senti-
do. Luchamos por llevar al plano
político los avances unitarios que se
vienen dando en el terreno de las luchas.
Las fuerzas políticas que integran el FIT,
el MST y otras fuerzas políticas y
sociales de izquierda y populares, que
compartamos un programa común,
podríamos y deberíamos avanzar en un
proyecto de unidad política. Negarse a
este camino, es negar la posibilidad y
oportunidad de abrir paso a un nuevo
fenómeno político en el país, que se
juegue a fondo contra Macri y toda la
vieja política.

La unidad de ambos frentes de izquierda sería un avance cualitativo como alternativa política.

Vilma Ripoll, en el pañuelazo de la Campaña ante la CGT.
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Celeste Fierro

No nos sorprende que ante el debate del aborto, la Iglesia 
y sus militantes con sotana metan la cuchara anti-derechos. 
Siempre que hay avances en materia de género, esta vieja 
institución hace sentir su peso procurando mantener los 
estereotipos patriarcales que sustentan el sistema capitalista.

Por caso, podemos recordar su oposición a las leyes 
de divorcio vincular, igualdad de lxs hijxs naturales, 
responsabilidad parental compartida, salud reproductiva, 
educación sexual integral, fertilización asistida, matrimonio 
igualitario e identidad de género. Tampoco podemos olvidar la 
constante militancia papal y clerical contra la teoría de géneros.

No se trata de cuestionar a las personas creyentes. De hecho 
existen importantes sectores que defienden el derecho al aborto 
no obstante sus convicciones religiosas. Lo que cuestionamos es 
el papel de un aparato que pretende imponer a toda la sociedad 
sus dogmas arcaicos, anticientíficos y misóginos por boca de 
obispos y curas… que viven a costa del Estado.

¿No injerencia del Papa?

Días atrás, en una nota1, la abogada Gabriela Carpineti, 
de la CTA Yasky, desarrolla una insólita visión de la “no 
injerencia” papal en el debate del aborto: “Ni allegados del Papa 
Francisco ni mucho menos él mismo incidieron deliberadamente 
en la tensa sesión que se vivió durante el miércoles 13 y la 
madrugada del jueves 14 de junio… Algunas mujeres sentimos 
una complicidad implícita y no menos contradictoria con 
Francisco, aun en la diferencia pública y notoria que tenemos 
en relación al aborto. Una complicidad que en estas semanas 
se expresó en una política de no injerencia de su parte en el 

proceso que logró la votación favorable en Diputados de la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo.”

Contrasta con la postura de Estela Díaz, secretaria de 
género de esa misma CTA: “Cuando de los derechos de las 
mujeres se trata, a pesar de las variantes y diferencias de posiciones 
entre las fuerzas políticas parlamentarias, hay y hubo una 
constante: el rechazo sistemático y persistente de la Iglesia Católica, 
así como su influencia en el posicionamiento de mucha dirigencia 
política.” 2

La afirmación de Carpineti está fuera de la realidad. Son 
de público conocimiento las declaraciones y escritos del Papa 
contra el derecho a decidir, las misas por “las dos vidas”, las 
homilías de obispos en los tedeums del 25 de Mayo y el 9 
de Julio, los telefonazos a diputados y senadores. ¿Acaso a 
semejante presión se le puede llamar “no injerencia”?

Posturas como la de Carpineti esconden el verdadero rol 
del Papa. Él y sus tenientes hablan de “los pobres”, pero nunca 
cuestionan a la fábrica de pobres que es el sistema capitalista. 
Y sobre aborto y derechos de género, que es el tema en danza, 
son totalmente hostiles. Disimular o embellecer ese papel, 
capitularle en vez de enfrentarlo, lleva luego a quitarle el cuerpo 
a la pelea. En ninguna batalla sirve camuflar al enemigo, jamás.

Es más: si la gobernadora Vidal se pone el pañuelo 
celeste, si clínicas privadas reclaman la objeción de conciencia 
institucional, si la CGT inventa “altos costos” del aborto en las 
obras sociales, si la CTA Autónoma no posterga su elección del 
8A y si algunos movimientos sociales (CTEP, Barrios de Pie, 
Movimiento Evita, CCC) piden bendición para su marcha del 
7A a San Cayetano es por sus relaciones carnales con el Papa y 
la Iglesia.

Separar Iglesia y Estado

El retroceso social de la Iglesia Católica continúa, más a 
partir de su cerrazón medieval contra nuestros derechos. Por 
ejemplo en Salta, donde con lucha se logró un fallo de la Corte 
Suprema de la Nación hacia la laicidad en la educación pública 

primaria, hoy sólo un 8% de lxs chicxs asisten a contraturno a 
las clases de religión.

Sin embargo no hay que minimizar la influencia que aún 
mantiene la Iglesia, sobre todo porque a los partidos políticos 
del sistema les conviene bancar a una institución que defiende 
la conciliación de clases.

El reciente desfile de alumnos de una escuela católica 
santiagueña, con pañuelo celeste y música militar, generó 
mucho rechazo. Pero lo que poco o nada se comentó es que esa 
escuela, como toda la educación confesional, recibe subsidios y 
otras prebendas del Estado… que pagamos todos.

Para terminar con esta intromisión en la política pública 
hay que avanzar en la separación definitiva de la Iglesia del 
Estado y anular los fondos millonarios que ésta embolsa en 
sueldos, jubilaciones, becas, exenciones fiscales y subsidios a sus 
escuelas. Con todo respeto por la libertad de cultos, el Estado 
debe ser completamente laico.

1.  Feminismo y cristianismo, en la web de Agencia Paco 
Urondo (6/7/18).

2. ¿Están queriendo decir que no es importante el aborto 
legal?, en la misma web (16/7/18).

Al cAlor de lA peleA por el Aborto legAl

Iglesia y Estado, 
asuntos separados
la marea verde que impuso la media sanción y ahora va por el 
Senado desnudó el estrecho vínculo Iglesia-estado. el propio 
papa comanda la contraofensiva para que el 8A el proyecto 
de IVe no sea ley. la lucha por el derecho al aborto, entonces, 
reactiva la batalla por el estado laico.

la rioja: no a los anti-derechos

El viernes 13 de julio, Majo González, Leonel 
Acosta y otrxs militantes del MST protestaron 
ante la UNLaR reclamando la renuncia de su 
vicerrector, José Gaspanello, por sus posteos 
transfóbicos y anti-derechos. También lo 
denunciaron ante el INADI.
Asimismo, el martes 17 realizaron un 
pañuelazo ante la gobernación provincial, en 
la Plaza 25 de Mayo, en rechazo a la campaña 
“pro-vida” del gobernador K Sergio Casas y en 
favor de un Estado laico.

la pampa: respaldo a Flor de la V

Ante los intentos de censura contra Flor 
de la V en la ciudad de Santa Rosa, el sábado 
14 nuestrxs compañerxs del MST y otras 
organizaciones realizaron un pañuelazo sororo 
a la salida de su show en el Teatro Español.

27J: justicia 
por Marcela coronel

El viernes 27 de julio, al cumplirse dos 
meses del femicidio de Marcela Coronel, 
sus familiares y la comisión de género del 
Hospital Italiano harán un acto para exigir 
justicia. Será a las 12 hs en la puerta 
principal, en Perón al 4200, CABA.

El pasado sábado 14, en nuestro 
local partidario de la capital salteña, la 
compañera Viviana Juárez de la Juventud 
Socialista del MST dio una interesante 
charla sobre el tema “Iglesia, Estado: 
asuntos separados”.

NotI-géNero
Salta: separar la Iglesia y el estado



Jeanette Cisneros

 Faltan muy pocas semanas para 
que la ley con media sanción de 
Diputados se trate en la cámara alta, el 
Senado. La poderosa marea verde en 
la Argentina, que forma parte de esta 
cuarta ola feminista mundial, nos lleva, 
por primera vez, ante la posibilidad 
concreta de conquistar este derecho 
básico tan ansiado para las mujeres y 
demás cuerpos con capacidad de gestar.

En ese contexto de tensión creciente, 
la plenaria nacional de la Campaña, 
cuya concurrencia lamentablemente fue 
restringida e incluso en parte digitada 
por la conducción, expresó debates que 
es preciso profundizar para asumir con 
toda la responsabilidad que hace falta 
la recta final de esta lucha histórica. 
Lo mismo sucedió en la plenaria 
metropolitana del 14 de julio.

Contra el celeste, más verde

En la vereda de enfrente, entre otres, 
están Michetti, Vidal y sectores del PJ, 
neonazis como los de Bandera Vecinal 
y también las iglesias evangélicas, que 
preparan una marcha para el 4 de 
agosto. El Papa y la Iglesia Católica 
comandan esa contraofensiva que, 
después de su “sorpresiva” derrota en 
Diputados, endureció su discurso y 
multiplicó las presiones anti-derechos.

Frente a esa cruzada medieval, desde 

que el proyecto de ley de IVE entró en 
tratamiento en el Congreso empujado 
por el contundente pañuelazo del 
19F, la única herramienta certera 
que nos permitió avanzar ha sido la 
movilización masiva. No fue magia: fue 
ocupar el espacio público, poner juntas 
nuestros cuerpos en las calles. Así fue la 
aprobación en Diputados: con la vigilia 
multitudinaria. Así fue la aclaración 
de la CGT sobre sus “poco claras” 
declaraciones: a fuerza de pañuelazo. 
Y únicamente así será también nuestro 
triunfo: con un tsunami verde rodeando 
el Senado hasta que aprueben la ley.

La responsabilidad crucial de 
las organizaciones y activistas que 
integramos la Campaña es llevar a cada 
lugar donde actuamos, trabajo, colegio, 
facu y barrio, el mayor impulso posible 
a la movilización permanente feminista 
y disidente para garantizar nuestro 
poder más efectivo.

Son preocupantes, entonces, posturas 
de compañeras de la Campaña que 
priorizan el “cabildeo” por sobre las 
iniciativas de acción, que justifican 
no cortar el Puente Pueyrredón el 24 
de julio -día previsto para el puentazo 
nacional- o que hasta impiden el 
debate democrático sobre pedirle a 
la conducción de la CTA Autónoma 
que postergue sus elecciones del 8 
de agosto -día de la votación en el 
Senado- para potenciar la movilización. 
Y por supuesto, no es un debate entre 
posiciones “personales” de referentes u 
otras compañeras de la Campaña, sino 
que reflejan la postura de los respectivos 
partidos o agrupaciones a las que 
pertenecen, que por acción u omisión 

les dan la espalda a las movilizaciones 
que necesitamos construir en unidad.

Concesiones que debilitan

Un debate que interpela de manera 
directa a tales referentes de la Campaña 
son las elecciones de la CTA-Perón, bajo 
la dirección de Cachorro Godoy y Unidad 
Popular, a realizarse el mismo  8ª. Dicha 
central está integrada esencialmente por 
sindicatos docentes y estatales en donde 
las mujeres somos mayoría.

Pero en la plenaria de la Campaña se 
impidió un debate democrático sobre 
la fecha y su respuesta por lo bajo es 
que las elecciones las van a garantizar 
los varones que tienen los cargos 
centrales. Las referentes de UP, el PCR 
y el Movimiento Evita que participaron 
de la plenaria justifican la no 
postergación, que sin duda entorpece 
la movilización de las compañeras el 
8A tanto en las provincias -para venir a 
la caravana federal- como en la CABA 
y el conurbano -por las tareas de esa 
elección.

Otro debate similar que hoy se 
nos plantea es la marcha por Tierra, 
Techo y Trabajo el próximo 7A, día 
de San Cayetano, de la que participan 
el Movimiento Evita, Libres del Sur-
Barrios de Pie- MuMaLa, el PCR-CCC 
y la CETP-Patria Grande-Mala Junta-
Movimiento Popular La Dignidad. 
Como en los últimos tedeums, 
seguramente la Iglesia buscará utilizar 

ese hecho en favor de su campaña 
anti-derechos. Esto no se resuelve 
marchando allí con el pañuelo verde.

Juntas, a las calles

El movimiento feminista sacudió 
nuestro país en el 2015, al grito de “Ni 
una menos”. Las mujeres fuimos las 
primeras en hacerle un paro a Macri el 
8M de 2017 y lo repetimos este año, 
como parte del paro internacional. Con 
las jóvenes como vanguardia, llevamos 
a cada rincón del país el pañuelo 
verde. Nos acompaña el movimiento 
disidente, que hace ocho años le 
arrancó a esta democracia limitada la 
ley de matrimonio igualitario, luego la 
ley de identidad de género y va por el 
cupo laboral trans.

“Educación sexual para decidir. 
Anticonceptivos para no abortar. Aborto 
legal, seguro y gratuito para no morir” es 
el lema sostenido durante años por la 
Campaña, con unidad en la diversidad, 
y apropiado hoy masivamente. Desde 
Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad 
y el MST vamos a seguir peleando por 
construir junto a la Campaña y a todo el 
activismo la mayor unidad en las calles 
hasta ganar. Sumate a nuestras asambleas 
feministas y disidentes en todo el país, 
a participar de cada martes verde con 
nosotres y a hacer una enorme marea 
verde el 1A, día del dictamen, y sobre 
todo el 8A. Así ganaremos el último 
round y el aborto legal será ley.
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Debates feministas

Aborto: ¿cómo ganar 
el último round?
mientras en el senado de la nación preparan nuevas trampas, 
el movimiento feminista y disidente necesita profundizar la 
movilización como única garantía de lograr el aborto legal. en 
la plenaria nacional de la Campaña nacional por el Derecho al 
aborto, realizada en buenos aires el 7 y 8 de julio, no faltaron 
polémicas al respecto.

Desde nuestra corriente internacional, 
Anticapitalistas en Red, estamos impulsando acciones 
para aportar al triunfo de la ley de aborto en nuestro 
país: que el 8A haya pañuelazos verdes frente a todas 
las embajadas o consulados argentinos. Llevamos 
esta iniciativa a la plenaria nacional de la Campaña y 
fue muy bien recibida y aprobada.

En ese camino, por ejemplo, ya nuestras 
compañeras de Juntas y a la Izquierda de Chile 
(Movimiento Anticapitalista) y del Estado español 
(Socialismo y Libertad) están motorizando acciones 
en unidad con otras agrupaciones feministas.

En Barcelona, en el marco de una masiva marcha 
por la libertad de los presos políticos catalanes, 
el sábado 14 nuestrxs compañerxs realizaron una 
intervención por el aborto legal. El 8 de agosto, junto 

a otros grupos, harán un pañuelazo a las 12.30 
frente al consulado argentino.

A su vez en Santiago de Chile, el miércoles 18, 
nuestrxs compañerxs motorizaron una intervención 
ante el Palacio de La Moneda en conjunto con otras 
agrupaciones. Y también preparan un pañuelazo ante 
el consulado argentino para el 8A.

Con la misma convicción feminista e 
internacionalista, desde nuestra corriente se están 

organizando pañuelazos en otros países de América 
Latina y Europa para esa fecha. Invitamos a todos 
los partidos y organizaciones argentinas que tienen 
vínculos a nivel internacional a actuar en el mismo 
sentido militante. ¡Que el 8A haya pañuelos verdes 
flameando en todo el mundo!

P. V.

el 8a, pañuelazo internacional

Santiago de Chile Barcelona
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La reaparición del FMI en la escena
nacional gravita como el eje de la lucha
de clases. Conocidas el viernes pasado
las recomendaciones de ese organismo,
se confirma un pronóstico: se prepara
un plan de guerra contra el pueblo. La
consumación del plan de ajuste en curso
o su derrota por la lucha obrera y
popular, va a determinar el curso del
proceso político en el país. En esto, toda
la izquierda de acuerdo.

El PTS dedicó millones de caracteres
en su portal web a este tema. El FMI es
un asunto de comentario político para
esta corriente. Sin embargo, estuvo
ausente y criticó todas las acciones de
calle convocadas contra el acuerdo que
encabeza Cambiemos. No solamente en
las que se convocaron con una amplia
unidad de acción antiimperialista,
obligatoria para lxs revolucionarixs, sino
también en la iniciativa del clasismo y la
izquierda el pasado 12 de junio. Como
escribimos en otro artículo de esta
prensa: vimos pegados muchos afiches
contra el FMI y con las figuras electora-
les del PTS. Sin embargo, al ajuste se lo
derrota en las calles.

En la ola feminista, abstencionismo. En
las universidades, sectarismo

Es un hecho inmenso el proceso
feminista y disidente. Su alcance inter-
nacional está fuera de debate. Sin
embargo, aunque Bregman dice que son
la única fuerza que tienen el reclamo de
aborto legal en su programa, Pan y
Rosas (la agrupación feminista del PTS),
no participa de los pañuelazos semanales
de este movimiento y se integró muy
recientemente a la Campaña por la
Legalización del Aborto. En artículos y
volantes, reitera una caracterización: el
ascenso feminista es policlasista y de
allí, en los hechos, deriva una posición
abstencionista.  El 13J en Diputados, su
militancia fue un contingente pequeño
que se concentró en cuidar un desplie-

¿Qué le pasa al PTS?
Con este artículo nos proponemos entablar una polémica con posiciones políticas del PTS. Lo hacemos para clarificar en el activismo

confusiones que circulan y también para movilizar a la reflexión a esta organización del campo de la izquierda que está jugando un

papel negativo frente a las necesidades del movimiento de masas en una etapa crucial de la lucha de clases.

Mariano Rosa

DEBATES

gue de gazebos y aparato
sobredimensionado.

Por otra parte, el
PTS activa en las univer-
sidades, igual que el
MST. Nuestro centro es
barrer de los Centros a
la burocracia estudiantil
y de las gestiones a las
camarillas privatistas.
Sobre esta base, se
impone la más amplia
unidad de la izquierda.
El PTS nos veta política-
mente y extorsiona a
otras fuerzas contra
nuestro ingreso. Infanti-
lismo puro. La FUBA
tuvo, en manos de PO y
La Mella, serias limitaciones que
criticamos. Pero el macrismo estudiantil
la atacó, amañó un Congreso y la
recuperó para Cambiemos. En ese
proceso concentrado de disputa durante
varios días, la juventud del PTS casi no
participó, limitándose a criticar como
espectador. Grave defección política.

Negación del frente único
 y oportunismo

Ante una dura ofensiva patronal y de
los gobiernos, es obligatoria la unidad
de la base obrera para enfrentarla. En el
mismo sentido, como expresión incluso
superior en el programa, la unidad del
clasismo y la izquierda, para lo anterior
y para recuperar sindicatos de manos de
la burocracia. Con el PTS construimos
en común el positivo Encuentro Nacio-
nal de Trabajadorxs en el Hospital
Posadas a principios de este año.
Después de esa positiva experiencia
nuestro partido siguió insistiendo con la
continuidad. El PTS la bloqueó y se
negó. Nuestra insistencia al conjunto de
la izquierda tuvo eco en otras fuerzas del
FIT e impulsamos el Plenario del
Sindicalismo Combativo en Lanús. El
PTS no participó, forzando falsas
polémicas para encubrir una realidad: su
declive en el movimiento obrero y no
contar con cargos de representación
importantes. Como señalamos antes,
tampoco reflexionó y participó de la

jornada positiva del 12J contra Macri, el
FMI y exigencia a la burocracia.

En el plano internacional también
polemizamos fuerte. Este grupo critica
al MST por ser «observador del SU»,
pero construye con el mandelismo un
partido común en Francia. Cuestiona las
tácticas de unidad que plantean fuerzas
como las nuestras en Argentina, porque
«la unidad es sólo entre trotskos», pero
en Brasil solicita hasta la fatiga su
ingreso al PSOL, formación que aloja
reformistas variados. Es decir: la
política de adaptación lugar por lugar,
que es oportunismo en el orden interna-
cional.

Las razones políticas de las
inconsecuencias

Una primera razón global, es que el
PTS razona con escepticismo sobre la
etapa actual de la lucha de clases. Así
como el oportunismo, frente a las
dificultades para el socialismo y hacer
partido, se concentra en izquierdizar
reformistas; el sectarismo se abstiene de
casi toda unidad para «autoconstruirse»,
salvo las electorales que puedan dar
algún cargo como el FIT. Esto último
tiene un complemento también polémi-
co: la asimilación parlamentarista.
Cuando apareció el cuerpo de Santiago
Maldonado, el PTS militó intensamente
para desmovilizar a la Plaza por pura
especulación electoralera y evitar

«espantar votos» de clase
media a pocos días del
comicio. Cuando el diputado
burgués Lousteau fue
escrachado con total justicia
por un grupo de trabajadores,
Del Caño se solidarizó con él
y repudió la protesta. En fin:
parlamentarismo al palo. Del
oportunismo a la cerrazón
hay milímetros. La lógica
sectaria consiste en
autopreservar la propia fuerza
sin la «contaminación» de la
unidad y exacerbar las

diferencias. Esta concepción revela falta
de confianza en la clase obrera  -que en
la lucha de ideas pueda sacar conclusio-
nes y adherir a esa posición- y poca
confianza en la propia fuerza, ya que
traduce la prevención a perder la disputa
con otras corrientes. El sectarismo
perjudica todo el proceso de lucha de
clases en el movimiento obrero, frustra
activismo, traba posibilidades de
recuperar sindicatos y colabora para
dividir la izquierda. Tomado de conjun-
to complica los progresos para la
izquierda e impide su desarrollo como
alternativa con peso masivo.
Dialécticamente, en una etapa con
semejante debilidad en las fuerzas
burguesas y la burocracia, al obstaculizar
el fortalecimiento del anticapitalismo,
opera como auxilio objetivo -en el
campo de la izquierda- a la reacción
política, a las fuerzas patronales. Todo
un escollo objetivo.

Unir a la izquierda para un proyecto de
masas

Nuestro partido razona y activa con
lógica opuesta, leninista: unidad en las
luchas para fortalecer las causas de la
clase, el movimiento de mujeres, la
juventud, sin dejar de criticar a aliados
en esas convergencias episódicas. A la
vez, se trata de ir consolidando la
autoridad del programa y sus vocerxs
socialistas frente a la base de otras
corrientes. Confluir en unidades más
permanentes con otras fuerzas de
izquierda, colaboraría a quebrar la
influencia de la conciliación de clases en
el movimiento de masas y reforzar la
perspectiva anticapitalista. De hecho, la
revolución en Argentina tiene ese
problema estratégico a vencer: la
influencia peronista en el movimiento
obrero. Por eso, cada avance práctico
del MST, su fortalecimiento orgánico y
político, aspira a esa contribución de
fondo: el triunfo de las luchas, recuperar
sindicatos y que las ideas socialistas, de
un gobierno obrero y popular sean
hegemónicas en la clase. Debates como
estos son claves para reforzar un proyec-
to de alcance masivo desde la izquierda.

Plenario Sindical Combativo de Lanús. El PTS, ausente.

Martes verdes ante el
Congreso. El PTS, ausente.
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El modelo cultural capitalista del PRO en CABA 
no es nuevo. Arranca en 2007 con la gestión de 
Macri y Lombardi (el vaciador de Télam) en el área 
cultural. En este esquema, las personas son clientes, 
consumidores y espectadores (pasivos). Se invierte en 
mega-eventos y festivales, se engrosa el presupuesto 
en publicidad y marketing. A la vez, se achica en 
inversión cultural destinada a programa en barrios, 
como así también se avanza en el cierre de Centros 
Culturales independientes. Este modelo requiere 
disponer de todo el espacio público, privatizarlo. Es 
decir: confiscar el espacio a la producción cultural 
y a la libre circulación y disfrute social de lo que se 
reproduce ahí de forma no mercantil. Esta concepción 
de confiscación, represión y desalojo incluye manteros, 
artesanos y toda expresión independiente del circuito 
comercial hegemónico. Impugnamos esa lógica. 
Rechazamos esa orientación, su contenido clasista y su 
perspectiva empresaria. 

Un movimiento de lucha anticapitalista y 
democratizador

El despliegue represivo en la CABA se sostiene 
desde 2007. La Metropolitana primero, y ahora con 
la Federal hostigan a los artistas en las calles. Hubo 
choques físicos en varias oportunidades. Nuestro 
partido, el MST, con la banca de Alejandro Bodart 
tomó con fuerza durante su mandato este tema. Hoy 
las estadísticas de las propias organizaciones del sector 
registran una cifra cercana a los 3000 artistas en 
CABA en condición de uso del espacio de todos. La 
represión es frecuente en peatonales, plazas y el subte. 
El contingente de artistas crece con la crisis económica 
que los excluye del mercado laboral comercial, que se 

restringe con el deterioro social. Ese campo expulsivo 
los desplaza al espacio público donde el poder 
reprime y persigue. Como en todos los órdenes, en 
este también, el macrismo se prepara para más ajuste 
y represión. Por eso, gestiona una modificación al 
Código Contravencional que habilita mecanismos de 
mayor hostigamiento legal:

•	 Dar por buenas, denuncias anónimas y justificar así 
la represión

•	 Secuestro de instrumentos y pertenencias de lxs 
artistas

•	 Multas impagables

•	 Cárcel efectiva

Se trata de una escalada que hay que rechazar. 
Frente a la agresión del empresariado cultural a 

través de su representación gobernante, se consolida 
un movimiento de lucha de claro contenido 
anticapitalista y democratizador del espacio 
público, y la producción cultural. Militamos en esa 
trinchera. Proponemos multiplicar este movimiento 
ascendente. Visibilizar con mayor fuerza toda su 
vitalidad. Montemos un enorme festival en Plaza de 
Mayo, la plaza de todo el pueblo para masificar el 
reclamo y movilizar adhesión social a esta causa. Esta 
propuesta la planteamos como Red de Artistas en 
las asambleas de las últimas dos semanas frente a la 
Legislatura. 

Los socialistas y la cuestión cultural

Nuestra visión es muy simple en este asunto. 
Le oponemos un planteo de clase, a favor de un 
derecho de mayoría al elitismo burgués de cultura 
para pocos, como privilegio de grupo reducido. Y el 
espacio público lo defendemos como innegociable: 
es de todxs, no del capital. Entonces, nuestro planteo 
estratégico sobre este tema tiene los siguientes puntos 
de apoyo:

*La cultura y el arte, son necesidades sociales 
y profundamente humanas. Su disfrute y acceso 
tienen que ser derechos garantizados sin injerencia 
empresaria.

*Lxs artistxs son trabajadorxs y condición para ese 
derecho social. Por tanto, promovemos como política 
pública el apoyo material y en infraestructura para 
toda producción cultural 

Finalmente, nuestro enfoque se completa con un 
principio político: ninguna injerencia ni limitación 
al artista y su producción, libertad completa. Nuestra 
lucha política por otro modelo social, incluye como 
programa la causa del arte y la cultura populares, 
como manifestación plena de emancipación y libertad. 
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caba

Lucha, organización y programa 
contra el capitalismo cultural
En la ciudad de buenos aires el gobierno de Larreta profundiza la persecución al arte callejero. En respuesta, crece la organización 
de artistas en colectivos y fuerzas políticas que rechazamos la avanzada macrista. Este artículo es nuestra visión del tema. 

Javi Dietrich, músico y militante de la JS / CABA

Cristian Pity Álvarez, cantante de “Viejas Locas” 
e “Intoxicados” protagonizó un condenable episodio 
la semana pasada. Luego de estar un día prófugo, 
finalmente se entregó a la policía y confesó haber 
asesinado de 4 disparos a Cristian Díaz en el barrio de 
Lugano. Actualmente, Álvarez se encuentra detenido 
en la cárcel de Ezeiza, en un pabellón psiquiátrico 
que aloja a personas con trastornos mentales o por 
adicciones a las drogas. Lejos de querer escribir 
otro de los innumerables artículos policiales (o 
farandulescos) que circularon en los medios de 
comunicación acerca de este crimen, nos parece 
importante ahondar en algunas de las razones sociales 
y políticas que, para nosotros, dan lugar a que otra figura 
del rock nacional termine de la peor manera.

No es el rock, es el sistema

Adicción a las drogas, violencia, femicidios, 
casos de abuso y misoginia, asesinato a sangre 
fría. El periodismo interesado le atribuye al 
rock esas expresiones de decadencia social. La 
intencionalidad de la campaña anti-rock y contra la 
juventud en general de algunos medios, consiste en 

manipular estos hechos para criminalizar y silenciar 
a uno de los sectores sociales más dinámicos contra 
las políticas represivas del capitalismo, siempre. 
En realidad, la cultura rock no es más que una caja 
de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Por 
eso, no se trata del rock como problema sino, en 
todo caso, como reflejo y síntoma de una sociedad 
atravesada de una sola enfermedad: el capitalismo.

El negocio de la cultura joven 

Hoy en día asistimos a una mercantilización 
cada vez más grande de la cultura y las expresiones 

artísticas, que promueven un accionar 
individualista y competitivo (y como contracara 
la represión al arte popular). Desde el Estado 
se lleva adelante una política prohibicionista e 
hipócrita hacia el consumo de drogas, que favorece 
a un muy rentable mercado negro, mientras no 
hay políticas públicas de contención y recupero 
de las adicciones. Otro tanto sucede con la 
cultura machista desde las distintas instituciones 
patriarcales del régimen. En definitiva, es la 
decadencia capitalista que vivimos día a día la 
que da marco al caso Pity Álvarez, a los músicos 
abusadores y misóginos y demás casos de 
violencia en la música y el rock. Por eso, además 

del repudio y la condena individual a cada unx 
de ellxs, es necesario cuestionar al sistema que 
propicia dichas condiciones. Nuestra organización y 
sus artistas militantes, apoyamos al rock y a todas 
las manifestaciones musicales y artísticas, porque 
somos militantes de la libertad más completa. En 
paralelo, defendemos al arte de las garras de un 
sistema capitalista que lo distorsiona, mercantiliza 
y le imprime todas sus miserias y lacras. Por 
eso nos organizamos y luchamos por un arte 
libre, independiente y ligado a las causas de los 
trabajadores, las mujeres y la juventud. 

Rock, drogas y capitalismo / El caso Pity Álvarez
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El desplome de la economía y el
enorme costo social que produjo la
«crisis de la hipotecas» hizo que, por
primera vez en décadas, millones de
trabajadores, jóvenes y sectores medios
comenzaran a cuestionar el reinado de los
bancos y las corporaciones, a los jerarcas
de los partidos tradicionales y al sistema
imperante en su conjunto. Todo esto dio
origen a fenómenos de todo tipo y a una
gran polarización social y política.

El terremoto sacudió los cimientos
de los dos partidos tradicionales de la
burguesía imperialista, que vieron
derrumbarse a sus principales candida-
tos y triunfar a personajes incalificables
como Donald Trump en el Partido
Republicano y el ascenso meteórico en
el Partido Demócrata de Bernie Sanders
enarbolando las banderas del socialismo
y la necesidad de gobernar para el 99%
y no para el 1% de privilegiados que
viene dirigiendo los destinos del país y
el mundo.

Una viaje para entusiasmarse

Para seguir más de cerca lo que allí
está sucediendo y afianzar los lazos de
nuestra organización internacional con
la izquierda estadounidense, visité los
EE.UU. del 4 al 14 de julio. Me acom-
pañó en la gira Federico Moreno, uno
de los dirigentes de nuestra juventud.

Fuimos invitados a Socialism 2018,
el encuentro nacional de la militancia
socialista que se realizó en Chicago,
organizado por la ISO (International
Socialist Organization)1 conjuntamente
con Jacobin, publicación de izquierda de
gran llegada en Norteamérica.

Tanto en Chicago como en Nueva
York participamos de debates y reunio-

ESTADOS UNIDOS

La izquierda ante una oportunidad
y desafíos históricos

Alejandro Bodart

La gran crisis económica del 2008 derrumbó de

un plumazo y para siempre el «sueño americano»

de progreso que prometía el Tío Sam y dio inicio a

un cambio cualitativo en la situación política del

país más desarrollado del planeta, crisis que

continúa y sigue sorprendiendo por su dinamismo.

nes con distintos
referentes de los
DSA (Democratic
Socialists of
America)2.
Intercambiamos
opiniones con los
compañeros de
Socialist Alternative3

y dirigentes de distintos sindicatos y
referentes del movimiento de mujeres,
la disidencia LGBT y la juventud.

En el imperio el socialismo crece

La candidatura independiente de
Sanders y los millones de votos que sacó
en la interna demócrata canalizaron un
proceso que venía madurando desde hace
años. Y reactivó un viejo debate en la
izquierda estadounidense: hasta dónde es
posible construir algo nuevo dentro del
vetusto e imperialista Partido Demócrata,
que se ha encargado durante décadas de
deglutir y cooptar a infinidad de activis-
tas y procesos impidiendo que surja un
tercer partido a la izquierda del
bipartidismo tradicional.

Sin embargo, un fenómeno político y
organizativo impresionante que se
encuentra en pleno desarrollo está
obligando a todas las organizaciones
revolucionarias que actúan de manera
independiente y por fuera del Partido
Demócrata a replantearse cómo interve-
nir para no desaprovechar una oportuni-
dad política enorme que puede incluso
llevarlos a retroceder.

El crecimiento espectacular de los DSA

Surgido en los ’80 como un proyecto
reformista socialdemócrata y atado
estratégicamente a los demócratas, a
partir de la campaña de Sanders esta
organización está creciendo a un ritmo
vertiginoso entre la juventud y el
activismo y viene radicalizándose cada
vez más, al punto de transformarse en

un polo que tracciona y presiona a los
militantes de las organizaciones revolu-
cionarias, que están estancadas en
medio de un proceso espectacular.

Este partido, antes de la aparición de
Sanders, contaba con no más de 200
miembros activos y unos 6.000 afiliados
con una edad promedio de 65 años. En
los seis meses de campaña electoral de
Sanders a la presidencia pasó a tener
20.000 miembros. Luego del triunfo de
Trump y el revulsivo que provocó en
franjas de masas, pasó a organizar
35.000. Y en los últimos días, luego del
triunfo de la joven latina Alexandria
Ocasio-Cortez y su segura llegada al
Congreso4 ya cuenta con 43.000 afilia-
dos y cotizantes, de los cuales más de
15.000 son militantes muy activos. La
edad promedio bajó a 30 años. Y de las
tres corrientes importantes que existen
en su interior, una de las más dinámicas
se declara revolucionaria y manifiesta
tener claridad sobre los límites estratégi-
cos del Partido Demócrata y la necesi-
dad de acumular para, en un futuro
cercano, romper y formar un tercer
partido de masas.

Un desafío enorme

Los cambios que se han producido
en los EE.UU. son de tal magnitud que
nada volverá a ser como antes. En los
meses de marzo y abril tuvieron lugar
una serie de huelgas docentes en varios
estados, masivas, organizadas democrá-

ticamente y radicalizadas como hacía
décadas que no sucedía y que termina-
ron en triunfos enormes. El movimiento
de mujeres viene jugando un papel muy
importante en el enfrentamiento a
Trump y crece la resistencia contra el
ataque a los trabajadores, los
inmigrantes y por el derecho a una
vivienda digna.

La radicalización social y política que
provocan cada una de las medidas de
Trump va a continuar y crecer en los
próximos años. Los desafíos, nuevos
retos, las oportunidades y peligros que
afronta la izquierda revolucionaria que
actúa por fuera del Partido Demócrata y
dentro del mismo en los DSA debe ser
acompañada por la izquierda revoluciona-
ria a nivel internacional, ya que en buena
medida el avance y el futuro de la revolu-
ción mundial tiene a los trabajadores, los
jóvenes, las mujeres y la izquierda de los
EE.UU. como actores fundamentales.

Trump parece haberse acomodado en el

rol de presidente; está a la ofensiva y

rebalsa confianza. Algunos de sus triunfos

más importantes de los últimos tiempos se

los ha otorgado la Corte Suprema, que

aprobó la tercera versión de su ley que

prohíbe la entrada al país a las poblaciones

enteras de varios países con mayoría

musulmana. La Corte también emitió un

dictamen profundamente antiobrero en el

caso Janus v. AFSCME. Por último, el juez

supremo Anthony Kennedy anunció su

retiro, lo cual le permite a Trump nominar

un reemplazo y asegurar una firme mayoría

conservadora en la Corte. Aunque Kennedy

era conservador, se posicionaba

consistentemente a favor de los derechos

de género, por lo cual ahora se abre la

posibilidad de que se revierta incluso el fallo

Roe v. Wade de 1973, que sostiene la

legalidad del aborto en Estados Unidos.

El presidente también se viene mostrado

fuerte en el plano internacional, recientemen-

te abandonando la cumbre del G7, encabezan-

do la histórica y mediática reunión con el líder

norcoreano Kim Jong-un, y desafiando a los

propios servicios de inteligencia yanquis en

su reciente visita a Putin.

Tal vez su más atroz muestra de fuerza

fue la separación de familias y el encarcela-

miento de niños en la frontera con México.

Aunque en esta tal vez «se le fue la mano» y

recibió duras críticas incluso del establish-

ment republicano, lo cierto es que medidas

como esta y las arriba mencionadas, en

combinación con la timidez de la oposición

demócrata, le han permitido consolidar y

fortalecer una base social reaccionaria.

La expresión más cabal de esto es la

marcha que sectores fascistas están

organizando en Washington D.C. para el

aniversario de la protesta en Charlottsville

del año pasado en la cual un facho atropelló

a un grupo de manifestantes, matando a

Heather Heyer.

Sin embargo, esa base social, aunque

envalentonada, es minoritaria, por lo cual

todo indica que los demócratas recuperarán

la mayoría en el Congreso en las elecciones

legislativas de noviembre, y, de no cambiar la

dinámica, ganarían la Casa Blanca en 2020.

Además, cada medida que logra imponer

Trump por arriba actúa como revulsivo en

millones de personas, incrementando la

bronca en amplias franjas de la población y

Polarización en Estados Unidos generando una radicalización hacia el otro

lado del espectro político.

La primera oleada de huelgas, en largas

décadas, sacudió el país, de la mano de los

docentes de West Virginia, Kentucky,

Oklahoma y Arizona. Organizadas desde

abajo, desbordando las oxidadas burocracias

sindicales, estas huelgas ganaron importan-

tes conquistas, se fueron contagiando de

un estado a otro, le demostraron a millones

el poder de la clase trabajadora organizada, y

tienen el potencial de provocar un verdadero

renacer del movimiento obrero estadouni-

dense.

La masividad de la campaña de denun-

cias de abusos sexuales #MeToo refleja que

la revolución de género que recorre el

mundo y que generó la movilización más

grande de la historia de Estados Unidos,

tiene importantes reservas para enfrentar a

Trump y la derecha reaccionaria.

1 Principal organización trotskista de los EE.UU.,
integrada a la corriente dirigida por el SWP ingles
hasta el año 2001, fecha en que inicia un camino
independiente.
2 Organización amplia de izquierda donde conviven
distintas tendencias que actúa dentro del Partido
Demócrata y ha tenido un espectacular crecimiento
en estos últimos años.
3 La otra organización trotskista importante del país,
sección nacional del Comité por una Internacional
de los Trabajadores (CIT) y que en 2013 logró
elegir a la primera concejal socialista en Seattle.
4 Al ser un distrito históricamente demócrata, al
ganar la interna prácticamente ya está en el Congreso
de la Nación, lo que la va a convertir en la primera
diputada socialista de la historia de los EE.UU.

Federico Moreno

Acto en la conferencia Socialism 2018 con los dirigentes docentes que protagonizaron
huelgas triunfantes en cuatro estados.
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Tras la inesperada
victoria de la socialista
democrática Alexandria
Ocacio-Cortez en la
primaria demócrata del
Bronx y Queens sobre un
diputado nacional que
llevaba diez mandatos en
su cargo, la jefa del
bloque demócrata Nancy
Pelosi declaró que "el
socialismo no está en
ascenso". Fue como un
agente inmobiliario
informándote que la casa
no está embrujada; el
único motivo para
mencionarlo es que han
habido visiones, las
escaleras rechinan.

En septiembre, los
neoyorquinos tendrán la posibilidad de
nominar a otra miembro de los Socialis-
tas Democráticos de América. En
Brooklyn, Julia Salazar -de 26 años- se
postula para el Senado de Nueva York.

Reproducimos extractos de la
entrevista que la revista Jacobin le realizó
a Salazar:

«En términos generales, ser socialista
democrático es sostener la visión de un
mundo en el que se cumplen las necesi-
dades de todos. Nosotros peleamos por
una sociedad en la que se valora más a

JULIA SALAZAR:

«Se trata del empoderamiento
de la clase trabajadora»

la gente que a la ganancia, en la que
todos tengan acceso a las cosas que
necesitan, no sólo para sobrevivir, sino
para desarrollarse. En mi campaña esto
se traduce en posiciones políticas
específicas más inmediatas, incluyendo
un sistema único estatal de salud, la
expansión a todo el estado del sistema
de estabilización de alquileres y la
implementación de un control universal
de alquileres, acabar con las fianzas en
efectivo y políticas apuntadas a terminar
con la encarcelación masiva...

No puedo ver al Partido Demócrata

como un vehículo
para la revolución
democrática socia-
lista, entonces sería
absurdo y miope
que los socialistas
democráticos le
pongamos muchos
esfuerzos y recursos
a ese proyecto (de
intentar transformar
al Partido Demócra-
ta en una fuerza que
luche por los
trabajadores)...

(Sin embargo),
es indudablemente
estratégico acá en
Nueva York
-aunque no en todos

lados- postularte como demócrata si
querés llegar al poder como izquierdista.
Para movilizar gente en torno a políticas
socialistas, tenés que interpelar a los
votantes demócratas. Y no podés hacer
eso de ninguna manera significante sin
competir en la primaria demócrata en
mi distrito...

El objetivo (principal de una
campaña socialista) es construir un
movimiento. De otra forma, a la
larga, sólo seríamos reformistas. Una
parte de esa construcción es demos-
trar nuestro poder, demostrarle a la

gente que queremos sumar, que el
movimiento está creciendo y es
viable...

Un verdadero movimiento socialista
solo se hará realidad con la clase
trabajadora tomando el poder, y
ejerciendo el poder que actualmente
tenemos. En el estado de Nueva York,
los trabajadores estatales no tienen el
derecho a la huelga por la Ley Taylor.
Parte de mi plataforma, sobre la que he
hablado con gente del movimiento
sindical a lo largo de mi campaña, es
que tenemos que reformar la Ley Taylor
para permitir que paren los estatales,
especialmente ahora. En el país pos-
Janus(1), la huelga va a ser la herramien-
ta más potente de los trabajadores...

En el fondo, se trata del
empoderamiento de la clase trabajadora,
y eso implica mucho más que reformas
favorables. No cabe duda que necesita-
mos expandir e integralmente financiar la
red de seguridad social. Pero si hacemos
eso sin alterar las estructuras básicas que
oprimen a la gente y la mantienen en la
esclavitud salarial, jamás veremos un
cambio social duradero.

(1) Janus v. AFSCME: dictamen del 27 de junio
de 2018 de la Corte Suprema que le quitó a los
sindicatos la potestad de cobrar aportes de no-
afiliados.»

Reportaje completo en mst.org.ar

El viernes 13 de julio del año en curso

fue detenido el líder campesino Medardo

Mairena, en el aeropuerto de Managua,

cuando se aprestaba a abordar un avión con

rumbo a Estados Unidos, como parte de una

gira de solidaridad con el movimiento

campesino nicaragüense.

La Policía Nacional y la Fiscalía, bajo el

control absoluto de la dictadura Ortega-

Murillo, han inventado falsos cargos contra

Mairena, acusándolo de ser el “autor

intelectual” de la masacre ocurrida el día

anterior en el poblado de Morrito, departa-

Defensa de la Tierra, el Lago y la So-Defensa de la Tierra, el Lago y la So-Defensa de la Tierra, el Lago y la So-Defensa de la Tierra, el Lago y la So-Defensa de la Tierra, el Lago y la So-

beranía,beranía,beranía,beranía,beranía, mejor conocido como movimiento

campesino contra la construcción del canal

interoceánico. Medardo Mairena, junto a la

compañera Francisca Ramírez, son los

principales dirigentes del movimiento

campesino anticanal.

La beligerancia del movimiento campesi-

no anticanal se ha hecho sentir en los

últimos años, siendo el sector que más se

ha movilizado contra la dictadura familiar

Ortega-Murillo. Lo anterior ha permitido que

Medardo Mairena represente al movimiento

campesino en las negociaciones del Dialogo

Nacional. Por ello, su detención arbitraria y

los falsos cargos, tienen una clara connota-

ción política.

Desde el PartiPartiPartiPartiPartido Socialista Centro-do Socialista Centro-do Socialista Centro-do Socialista Centro-do Socialista Centro-

americano (PSOCA)americano (PSOCA)americano (PSOCA)americano (PSOCA)americano (PSOCA) llamamos a todas

las organizaciones y centrales campesinas

de Guatemala, Honduras, El Salvador y resto

de países de Centroamérica, a sumarse a la

campaña internacional de solidaridad,

exigiendo la libertad inmediata de Medardo

Mairena, y que cesen el acoso y persecu-

ción contra Francisca Ramírez.

Llamamos a las centrales obreras, a los

sindicatos y organizaciones democráticas y

de izquierda, de América Latina y el mundo

entero, a pronunciarse de manera inmedia-

ta, exigiendo la libertad de Medardo

Mairena.

Llamamos a recolectar firmas de

dirigentes y personalidad, exigiendo la

libertad de Medardo Mairena, a realizar

mítines de protesta frente a las embajadas

A su vez, el proceso político de

ruptura por izquierda del establishment

que la campaña de Bernie Sanders

reveló, ha continuado su curso y logra

nuevos hitos. En junio, Alexandria

Ocacio-Cortez, una socialista latina del

Bronx, le ganó la primaria demócrata al

jefe partidario que estaba destinado a

convertirse en presidente de la cámara

baja del Congreso. Varias candidaturas

socialistas más, dentro y fuera de las

primarias demócratas, desafiará el

establishment evidenciando los comien-

zos de un verdadero movimiento socialis-

ta, confuso pero dinámico, desarrollándo-

se en el corazón del imperio.

La política estadounidense atravie-

sa una creciente polarización y va hacia

una agudización de las confrontacio-

nes en todos los terrenos de la lucha

de clases.

NicarNicarNicarNicarNicaragua: campaña intagua: campaña intagua: campaña intagua: campaña intagua: campaña internacional de solidaridadernacional de solidaridadernacional de solidaridadernacional de solidaridadernacional de solidaridad
por la liberpor la liberpor la liberpor la liberpor la libertttttad inmediatad inmediatad inmediatad inmediatad inmediata de Medara de Medara de Medara de Medara de Medardo Mairenado Mairenado Mairenado Mairenado Mairena

mento de Rio San Juan, un confuso

incidente en donde empleados de la Alcaldía

en manos del FSLN abrieron fuego y

asesinaron a elementos de la Policía

Nacional.

Usando el clásico método de las

amalgamas, se ha culpado al movimiento

campesino anticanal, de ser los autores

materiales de dicha masacre, obviando que

las turbas sandinistas habían atacado la

masiva marcha de protesta contra el

gobierno Ortega-Murillo. A Mairena le

imputan cargos de “terrorismo”, tipo penal

que contempla penas de 15 a 20 años de

prisión. Ya se realizó la primera audiencia,

en secreto, y sin que se le respetara el

derecho a elegir su abogado defensor,

aunque oficialmente no existe una causa

registrada en el sistema ORDICE en su

contra.

La detención arbitraria de Medardo

Mairena es parte de la sangrienta ofensiva

militar que el gobierno Ortega-Murillo

desarrolla contra los tranques (barricadas),

especialmente contra aquellos que ha

levantado el movimiento campesino

anticanal en la costa Caribe. Bajo la

promesa que Medardo Mairena sería

liberado si abandonaban la protesta, los

campesinos se retiraron del tranque de San

Pedro de Lóvago, en el departamento de

Chontales, pero fueron emboscados en la

carretera rumbo a Nueva Guinea, brutal-

mente asesinados y sus cadáveres queda-

ron tirados en el borde de la carretera.

Medardo Mairena es actualmente el

coordinador nacional del Consejo deConsejo deConsejo deConsejo deConsejo de

de Nicaragua en Centroamérica, América

Latina y resto del mundo.

Enviar correros electrónicos o mensajes

simultáneos, exigiendo la libertad inmediata

de Mairena, a las siguientes direcciones:

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Fax: +505 2266 3102
daniel@presidencia.gob.ni

Dr. Paul Oquist
Secretario Privado de la Presidencia
paul.oquist@sppn.gob.ni

Dra. Alba Luz Ramos
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
aramos@poderjudicial.gob.ni

Dra. Ana Julia Guido
Fiscal General de la Republica
anajuliaguido@ministeriopublico.gob.ni

La solidaridad internacional es un asunto
muy importante para lograr la libertad de
Medardo Mairena, apoyar la lucha contra la
represión y para detener las masacres en
Nicaragua.

Centroamérica, 15 de julio del 2018.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)



En notas anteriores ya señalamos que el 
debate en Senadores es la etapa más 

difícil debido al fuerte carácter conservador 
que identifica a dicha cámara. Si hablamos 
de números de cara a la votación de la ley de 
aborto, diferentes medios aseveran que se 
encontraría muy pareja, con una decena de 
indecisxs.

Con el debate iniciado hace más de una 
semana, tuvimos que escuchar exposiciones 
absolutamente falaces, que rozaban la ridiculez. 
Una de ellas fue la de un urólogo, en torno 
al supuesto costo de la implementación del 
derecho al aborto. Según él, el Estado “gastará” 
más de 1.600 millones de pesos anuales. Su 
cálculo fue grosero: 500 mil abortos, por 3.343 
pesos que cuesta cada misoprostol, más 150 
mil internaciones…

Pero es una chantada triple. Primero, porque 
esa cifra de abortos es la que siempre los 
anti-derechos ¡y hasta él mismo! cuestionaron. 
Segundo, porque ese precio del misoprostol 
es el del laboratorio privado Beta en una 
farmacia, pero su producción pública abarataría 
cualitativamente el costo. Y tercero, porque las 

internaciones son 60 mil hoy, con el aborto 
clandestino, pero la legalización las reduciría 
casi a cero.

Como contracara de las pavadas sobre 
“tráfico de órganos de fetos”, otras expositoras 
dijeron verdades rigurosas. La ex senadora 
María Eugenia Estenssoro señaló: “Desde que 
comenzó el debate en el Congreso, la Iglesia 
declaró la guerra.” Y la jurista Nelly Minyersky, 
de 89 años, bisabuela, agregó: “Acá se escucha 
cada cosa que parecería que estuviéramos en 
el siglo XIX... No tengan miedo, la ampliación 
de derechos no obliga a nadie a abortar. En 
cambio quienes se oponen sí intentan imponer 
su postura y obligan a las mujeres a tener hijos. 
Los embarazos forzados son tortura.”

Además del Senado, las provincias también 
son territorios de disputa. En este sentido, 
a las declaraciones “pro-vida” de provincias 
como Corrientes o Misiones se suma el pedido 
del colegio médico de Córdoba para incluir 
la objeción de conciencia, como ya fuera 
solicitado por algunas clínicas privadas. Otros 
senadores, caraduras, ponen la excusa de los 
escasos recursos de sus hospitales ¡como si 

ellos no fueran responsables! Si imponen esos 
cambios perjudiciales obligarían al retorno de 
la ley a Diputados, y allí requeriría dos tercios 
a favor para aprobar el texto original. Por eso el 
Senado debe aprobar la ley tal y como está.

En el marco de una Iglesia Católica que 
avizora el fin de sus privilegios, ella y los 
antiderechos están activando con mayor 
firmeza. Por eso nuestra única garantía es 
ampliar la movilización, ya que fuerza entre las 
mujeres hay de sobra. ¿Nuevos ejemplos de 
esta semana? Los pañuelazos en Salta, Grand 
Bourg, la UNPAZ, Moreno, Pergamino, Tucumán, 
ante varias CGT, el Hospital Austral y tantos 
otros en todo el país.

Hace falta ser cientos de miles y por eso 
organizarse hoy adquiere el carácter de 
urgente. Camino a la gran vigilia verde del 
miércoles 8 de agosto, vení al Senado con 
Juntas y a la Izquierda y el MST el 1º, día en 
que se emitirá el dictamen. Y desde todo el 
interior impulsemos la venida a Buenos Aires 
o hagamos pañuelazos ante las Legislaturas. 
¡Que la ola feminista verde se lleve puesto al 
Senado y el aborto legal sea ley!

Aborto lEgAl 
rumbo Al 8A:
El 1° Al SEnAdo
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