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

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • 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

www.anticapitalistasenred.org

Nuestro país se sumerge, cada vez más, en una crisis
económica, política y social muy grave. Todo al compás
del acuerdo Macri-FMI, que día a día muestra sus
nefastas consecuencias para las mayorías populares, las
mujeres y la juventud. En estos días la devaluación
volvió a ser parte de nuestra cotidianeidad, golpeando el
nivel de vida de millones. Lo mismo la inflación y los
tarifazos, que no cesan.

La llegada de una nueva misión del FMI, que viene a
monitorear a sus lacayos macristas, confirma la pérdida
de soberanía nacional. También vino el ministro de
Seguridad yanqui, a controlar los preparativos de la
reunión del G20 y el rumbo militarista del gobierno. La
tragedia de este plan siniestro se cuenta en miles de
puestos de trabajo, abandono social, pérdida de dere-
chos y un ajuste que mata.

Todo esto transita en medio de una corrupción descara-
da, tanto del gobierno actual como del anterior. Los
mecanismos de corrupción sacan a la luz, una vez más,
la necesidad de terminar con la casta política socia del
poder empresarial, que sin la menor vergüenza hace de
la función pública un lugar para obtener privilegios a
costa de las penurias de las mayorías.

En este panorama, es el movimiento de mujeres el que
generó el más progresivo y dinámico fenómeno político-
social. Ni el oscurantismo clerical, ni el accionar retró-
grado del Senado ni las concepciones medievales del
poder político pudieron quebrar el ascenso más genuino
que vive nuestro país: la fabulosa ola feminista verde que
llegó para quedarse.

Pasada la votación anti-derechos del Senado, el movi-
miento de mujeres vuelve a debatir en la calle, en
asambleas y reuniones en todo el país cómo abrirse paso
para seguir adelante por sus demandas. El triunfo
ocasional de un poder reaccionario contra el aborto legal
es sólo un momento oscuro de una lucha larga que
seguirá teniendo a la vanguardia a miles y miles de
mujeres, sobre todo las jóvenes, y que también con
muchos varones conquistará en un futuro no muy lejano
nuevos derechos.

Las conclusiones del 8A abrieron también perspectivas
nuevas en el plano político. Así como se evidenció que
el gobierno y la Iglesia, junto al PRO, la UCR y gran
parte del PJ rechazaron el derecho de las mujeres, la
misma noche mostró la necesidad de generar una
nueva alternativa política que dispute en todos los
terrenos y ponga las causas del movimiento de mujeres
en primer plano.

Y dichas causas no son ajenas ni contrarias a los hom-
bres. Al revés. Primero, porque un país con más dere-
chos es un país mejor para todxs. Segundo, porque el
ímpetu de la ola feminista confirma que el poder no es
invencible y por eso dinamiza al conjunto de los recla-
mos sociales. Y tercero, porque sólo con la lucha y la
movilización mancomunada de las mujeres, la clase
trabajadora y la juventud será posible derrotar a este
sistema de desigualdad y conquistar una sociedad más
justa, sin explotación ni opresión.

Para avanzar en ese camino es preciso seguir en la calle y
movilizadxs. Y animarnos a decir en voz alta que el país
que queremos vendrá con el protagonismo de las muje-
res en la vida política y en la toma de decisiones de cada
hecho importante. Para eso, desde la izquierda
anticapitalista y antiimperialista tenemos que actuar a la
altura de la revolución feminista que recorre las calles.

En este sentido, también en vistas a la lucha política y
electoral que se viene, las mujeres tienen/tenemos que
ser las protagonistas. Y sobre todo la juventud de este
movimiento, que tiene mucho por decir. No hay tarea
más a tono con la realidad de este ascenso feminista
colosal que orientar todas nuestras fuerzas a darle una
expresión política, en la lucha actual y también en las
próximas elecciones. Desde el MST ponemos toda
nuestra militancia, nuestras referencias políticas y
sociales, nuestras legalidades y demás recursos para
contribuir a que surja una gran herramienta político-
electoral unitaria, encabezada por las mujeres y la
juventud. ¡Paso a esta ola verde imparable, antipatriarcal,
anticlerical y anticapitalista!

Cada momento histórico tiene sus rasgos particulares,
sus tareas específicas, sus sectores de vanguardia. En
tiempos de macrismo y cierto pejotismo cómplice,
vivimos la hora de las mujeres trabajadoras y la juven-
tud, cuyo programa cuestiona al régimen capitalista y
patriarcal. Para el triunfo de esa lucha por cambios de
fondo se necesita una expresión política visible. Constru-
yámosla entre todas las organizaciones que desde el
campo de la izquierda y el movimiento popular com-
prendemos la necesidad de poner la lucha de las mujeres
por delante.

A la vez que hacemos esta propuesta, y para darle mayor
impulso, invitamos a nuestrxs lectorxs a hacer más
grande y más fuerte a Juntas y a la Izquierda, Libre
Diversidad y el MST. A esxs jóvenes con quienes veni-
mos ganando las calles con pañuelos verdes y naranjas,
lxs invitamos a sumarse a construir juntxs la propuesta
política y militante que tanto hace falta.

Las mujeres al frente
Por una alternativa antipatriarcal, anticlerical y anticapitalista
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EMERGENCIA EDUCATIVA Y CONTROL SOCIAL

Vidal, el ajuste mata
Muertes en Moreno, descarga en La Plata, intoxicadas en Tigre, caldera en Vicente López  como denunciara Vilma Ripoll: “lo que 
mata es el ajuste de Vidal, Macri, el PJ y el FMI”. ¿Cómo parar esta Provincia Cromañón?

Francisco Torres

El 2 de agosto fue la explosión y 
muertes de Sandra y Rubén en la Escuela 
49 de Moreno. El miércoles 8, cinco 
auxiliares de la Primaria 7 en Tigre, son 
internadas por intoxicación. El lunes 13, 
un docente recibe una fuerte descarga 
eléctrica en la Escuela Especial 516 de 
La Plata. Y el martes 14, un grupo de 
estudiantes es derivado al hospital, ante el 
desperfecto de una caldera en la EES N° 6 
de Vicente López.

Al leer esta nota podrían haber 
ocurrido nuevos hechos ya que más de 
850 escuelas bonaerenses tienen sus clases 
suspendidas por los graves déficits de 
infraestructura: fugas de gas; artefactos 
defectuosos; instalaciones eléctricas 
deplorables; ventanas, paredes, techos y 
baños rotos; pozos que se desbordan.

Vidal y Sánchez Zinny, responsables

Son años de desinversión, más el 
desinterés, abandono y negligencia del 
gobierno actual. Las clases suspendidas 
en centenares de establecimientos 
implica que se va imponiendo de 
hecho la “emergencia educativa” que se 
reclama, lo que afecta a más de medio 
millón de estudiantes y a las condiciones 
pedagógicas, laborales y materiales en las 
que se desarrolla el hecho educativo.

Como dijimos al acompañar a la 
escuela 49 de Moreno, nada de todo 
esto es producto de una “desgracia” 
ni “accidente” o “imprudencia”. Son 
crímenes del ajuste y la precarización 
educativa de Vidal, Macri y el PJ. 
Políticos que llevan sus hijos y ellos 
mismos se educaron en selectos colegios 
privadas.

En ese marco no dejó de ser llamativo 
que tras difundirse que Fernando Tosetti 
recibiera una descarga eléctrica en la 
mano y brazo que lo tuvo pegado un 
buen rato, sangrara por la nariz, vomitara, 
saliera despedido y la “pasara muy feo”; 
se detuviera a Cristian Ricobene, el 
gasista acusado de “homicidio culposo 
agravado”.

¿Cortar por lo más fino…?

Esto pasó luego que la gobernadora 
saliera por América TV a culpar al gasista, 
a la docente muerta o a un sabotaje  
Según Vidal: “hay que determinar si hubo 
un error del gasista, una imprudencia de 
alguien de la escuela o alguna cuestión de 
sabotaje… Esa escuela tuvo respuestas. El 
intendente recibió millones. Y dos meses 
antes le mandamos a la Escuela 49 todo el 
‘protocolo de actuación’ sobre qué hacer ante 
una pérdida de gas…”. Increíble.

Querrán cortar el hilo por lo más 
fino, cuando no debería quedar ahí la 
investigación. Las muertes de Sandra y 
Rubén son responsabilidad directa del 
gobierno, al desoír los reclamos que hizo 
la escuela. Más allá de la responsabilidad 
que le quepa o no al gasista.

Vidal intervino hace casi un año 
el Consejo Escolar de Moreno, con 
Sebastián Nasif, designado por su 
ministro Sánchez Zinny. Por lo que son 
directos responsables. Esto se vio al entrar 
a robar documentación del Consejo 
y en la renuncia de Nasif para eludir 
responsabilidad.

Un Fondo que no hace escuela

El Consejo Escolar intervenido no 
atendió las denuncias ni hizo las obras 
por el gas en ésta y en muchas escuelas. 
El intendente K, Walter Festa, mete 
también mano en el Fondo Educativo 
que debía ir a las escuelas de Moreno. No 
puede lavarse las manos. Cuando Vidal lo 
acusa de recibir, durante su gestión, $275 
millones del Fondo Educativo y que el 
80% no fuera al arreglo de escuelas sino a 
pagar sueldos.

Tampoco se reúnen las Comisiones 
Mixtas de Seguridad e Higiene. 
Y el ministerio de Trabajo manda 
inspectores a las escuelas para controlar 
los paros docentes que demandan por 
infraestructura, presupuesto y salario, 
pero no controlan las pésimas condiciones 
de trabajo.

Son todos responsables, hasta Scioli 
por la falta de obras y desidia. Los 
Consejeros Escolares no denuncian ni 
rechazan los recortes ni la falta de obras. 
Tampoco los intendentes ni los Concejos 
Deliberantes asignan bien el Fondo 
Educativo. Y en ciudades como La Plata, 
con 170 mil estudiantes -la segunda 
matrícula provincial luego de Matanza-, 
el intendente PRO tiene $130 millones 
sin utilizar, depositados entre enero y 
julio por el Fondo Educativo. Y otros $89 
millones no ejecutados del 2017. Cuando 
en estos días ganan la calle unas 30 
escuelas, reclamando por infraestructura.

Las escuelas se hunden 

El Fondo Educativo suma $3.320 
millones (Programa 019 del Presupuesto 
2018). Pero además, este año se asignan 
nada menos que $21.300 millones a 
los Consejos Escolares (Programa 008). 
Mientras que la UEP, que se encargada 
de las obras y mantenimiento en las 
escuelas, contaba con 1.000 millones 
más (Programa 011). Y se agregan 850 
millones para Infraestructura Educativa 
(Programa 005).

Hay una montaña de dinero que 
permitiría destinar casi 2 millones a cada 
una de las 15.815 escuelas bonaerenses, 
entre Inicial, Primario y Secundario1 
(Censo Provincial de Matrícula Educativa 
2017, febrero 2018). Esto da cuenta 
del fuerte ajuste y desinversión que se 
agrava al comprobar que Vidal y Sánchez 

Zinny vienen reduciendo el Presupuesto 
Educativo y subejecutándolo.

Solo en 2017, dejaron un “sobrante” 
de $1.650 millones2, en un Presupuesto 
que ya sufrió una fortísima poda3. Además 
de la corrupción como la denuncia contra 
el Director Provincial de Infraestructura, 
Mateo Nicholson, por sobreprecios 
millonarios en la compra de cocinas.

Medidas para no sufrir otro 2A

Lo primero es luchar por la suspensión 
de clases en las escuelas sin garantías 
mínimas para estudiantes, docentes, 
auxiliares y familias. Seguir con asambleas, 
marchas y protestas con la comunidad. 
No aceptar naturalizar situaciones de 
riesgo. Por encima de todo apriete oficial 
está la seguridad, salud e integridad física 
de la comunidad educativa.

Exigir al Consejo Escolar y la DGCyE 
la inspección integral de todas las escuelas, 
con técnicos idóneos y el control de 
docentes, auxiliares y la comunidad. La 
urgente implementación de un plan 
de obras y refacciones. O ir al cierre 
hasta que se reparen las instalaciones 
defectuosas. No es solución retirar 
medidores e irse.

Demandar que se declare la 
Emergencia en Infraestructura y 
Mantenimiento Escolar, tanto provincial 
como a los bloques políticos de cada 
Consejo Escolar. Para ello vamos a 
avanzar en un proyecto de ley como 
el presentado por Alejandro Bodart y 
el MST en la legislatura porteña. Que 
declare esa emergencia y un verdadero 
control social sobre las partidas 
presupuestarias y su destino. Además de la 
elección de Comisiones de Relevamiento, 
Control y Seguimiento en cada una de las 
escuelas para determinar las necesidades 
y obras requeridas. Con la elección de 
representantes docentes, auxiliares y de 
la comunidad, que puedan proponer 
sanciones si no se cumple. 

Las muertes de Sandra y Rubén no 
pueden quedar impunes. Son crímenes 
del ajuste. Vidal y Sánchez Zinny son 
responsables. Para que haya justicia 
y castigo, hace falta una Comisión 
Investigadora Independiente.

Además de unir este reclamo al más 
general contra el ajuste, por salario y 
presupuesto, exigiendo que se retomen 
las 72hs de paro con movilización 
suspendidas. En unidad con ATE, 
CICOP, Judiciales, el Astillero y las 
comunidades educativas afectadas. Si 
la Celeste o el FUDB no lo hacen, la 
Multicolor debe tomarlo en sus manos.

1. http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/
images/Informe_CPME-2017.pdf

2. http://latecla.info/5/92524-gastos-en-ao-
electoral-seis-meses-ms-tarde-la-provincia-
public-la-ejecucin-presupuestaria

3. En 2017 se destinaron $16.533 millones 
menos a Educación que en 2016. Eso 
equivalía a construir 998 escuelas 
Secundarias nuevas



Primero fue el hallazgo de las
fotocopias de Centeno, el chofer del
ex secretario de Coordinación del
Ministerio de Planificación, Roberto
Baratta. En ellos se detallaban las
andanzas de este personaje hoy preso,
uno de los principales recaudadores
de coimas durante el gobierno de los
Kirchner.

Una lista importante de empresa-
rios fue directamente a la cárcel.
Primero los más ligados al anterior
gobierno K señalaron que lo que
pagaban eran aportes de campaña
coaccionados por los funcionarios de
turno. Esto lo reconoció parcialmente
el ex jefe de gabinete de Cristina, Abal
Medina, que admitió haber recibido
dinero de los empresarios con fondos
no declarados.

Entre los empresarios que desfila-
ron por la justicia estuvo Ángelo
Calcaterra, el primo hermano de
Macri, quien convenientemente se
acogió a la figura del arrepentido y no
paso ni un minuto por la cárcel.
Ahora fue a declarar en la causa por
las coimas en el soterramiento del
Sarmiento que se denunciaron en el
caso Odebrecht y desmintió cualquier
ilícito… Los parientes del presi, no
pueden ir presos.

Finalmente declaró Carlos Wagner,
el presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción de la era K, pieza

EL AFFAIRE DE LOS CUADERNOS

clave en el entramado de los retornos
en la Obra Pública. En sus declaracio-
nes Wagner, ex amigo de Julio De
Vido, deschavó cómo era el mecanis-
mo: se juntaban las empresas antes de
cada licitación para acordar previa-
mente quien la iba a ganar, luego con
el primer adelanto de los pagos de la
obra la costumbre era «retornarle» a
los funcionarios del gobierno la
totalidad del pago menos el 21%
correspondiente al IVA, con que se
comenzaban los trabajos. Los porcen-
tajes de retorno oscilaban entre el 10
y 20% y se calcula a «grosso modo»
que en los 12 años de gestión K el
monto de sobornos fue de 36.000
millones de dólares.

Como  comenta Carlos Pagni, en

La Nación del 13 de agosto, lo que
dijo Wagner abarca mucho más que lo
sucedido en la administración K, un
mecanismo de sobreprecios y com-
pensaciones de lo que alguna vez se
llamó «la patria contratista» por el
cual se financian todos los gobiernos,
incluido el actual gobierno de Macri.
Como señaló en un programa reciente
el ahora funcionario macrista Luis
Juez, es la práctica habitual de los
gobiernos provinciales del presente y
el pasado. Están implicados en la
causa los tres gigantes de la construc-
ción de la Argentina Techint, Benito
Roggio y Corporación América.

 Una maniobra que surgió con el
objetivo de desprestigiar a Cristina,
empieza a poner a la luz pública la

Los «cuadernos» que están en manos
de Bonadío desde enero, son usados para
armar esta megacausa justo ahora
cuando Macri está atravesando el peor
momento de su mandato. Los acompa-
ñan importantes efectos mediáticos
como el allanamiento al edificio donde
vive Cristina, etc., etc.

Van presos funcionarios y empresa-
rios kirchneristas pero no va preso
Calcaterra que tuvo importantes nego-
cios con los K y a Franco Macri le
intentan perdonar gran parte de los
4.000 millones de dólares que debe de la
concesión del Correo en la era K en vez
de meterlo preso.

¿Qué va a pasar con los empresarios
que declararon que eran aportes de
campaña y se acogieron a los regímenes

Una justicia al servicio de los corruptos

Gustavo Giménez

Lo que empezó como una aparente maniobra político judicial destinada a cambiar el eje de la discusión de la grave crisis

económica que atraviesa el país y la masiva pelea por el aborto legal, desatóuna suerte de Lava Jato (1) local, que tiene a

Cristina en el centro pero que involucra  a los empresarios más importantes de la Argentina y al mismo gobierno de Macri.

inmensa trama corrupta que abarca a
toda la clase empresarial y la casta
política del país.

Ahora se presentó y quedó preso
Claudio Uberti, ex titular de
OCCOVI, que fue el funcionario
interviniente en la maniobra de las
famosas valijas de Antonini Wilson.
Uberti es el primer funcionario de la
gestión kirchnerista que abre la boca e
implica directamente a Néstor y
Cristina. El miedo a ir presos augura
una catarata de millonarios arrepenti-
dos, con lo que la causa puede conver-
tirse en una verdadera caja de pandora
que destape muchos negociados.

El actual affaire de los cuadernos
que se desarrolla en medio del pico de
una nueva crisis e inestabilidad de la

paraísos fiscales de Caputo y compañía.
Son negocios «normales», según nos
relatan los medios amigos, de un conjunto
de empresarios ahora en funciones de
gobierno, que protegen sus capitales ante la
inestabilidad del país.

Y ni hablar de la mayor estafa al país,
probada en la resolución del Juez Balleste-
ros sobre los ilícitos en la contratación de la
deuda argentina en épocas de la Dictadura
que denunció Alejandro Olmos.

Esta Justicia no va a investigar hasta
el final ésta, considerada la trama de
corrupción más grande de la historia
argentina. Es una justicia al servicio de
los intereses capitalistas y las mafias de
turno en el poder. Es una justicia de
clase al servicio de los negocios capita-
listas.

de arrepentidos, cuando se está demostran-
do que no eran víctimas sino cómplices del
circuito mafioso de la concesión de la Obra
Pública? ¿Investigarán hasta el final el
financiamiento ilegal del macrismo que
saltó con los aportantes truchos de Vidal?
La respuesta es sencilla.

La Justicia funciona al servicio del
sector patronal que está en el poder,
perdonando los ilícitos propios. Una verdade-
ra mafia corporativa. El emblema de la
Justicia K era el ahora arrepentido juez
Oyarbide. Bonadío trabaja para los intereses
del macrismo.

No podemos pedirle a esta Justicia que
investigue quiénes fugaron los 12.000
millones de dólares al exterior de la última
corrida cambiaria, o en el Panamá Papers de
la familia Macri, o los negocios en los

El Lava Jato argentino
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La corrupción es un aspecto
estructural del sistema capitalista
en el que vivimos. No se trata
solamente de un problema moral
de funcionarios y empresarios
corruptos. Forma parte de la lógica
de funcionamiento de las institu-
ciones políticas y económicas. Por
eso para combatirla es necesario
avanzar con medidas de fondo que
apunten hacia las raíces del
problema, haciendo cambios que
afecten los pilares del régimen y el
sistema.

Una Conadep de la corrupción

Un aspecto central a señalar es
que la justicia forma parte de los
mecanismos de la corrupción. No
se trata solamente de jueces
notoriamente sospechados de
corrupción y de vínculos con el
Poder Ejecutivo o Legislativo como
Oyarbide o Bonadío. El poder
judicial completo está atravesado
por sus relaciones con los demás
poderes del Estado, a los cuales lo
une una dependencia estructural.
Se encuentra, además, atada por
miles de lazos al poder económico.
Ésta es la clave de la impunidad
política y empresarial.

Para ir contra esta estructura
de encubrimiento, favores cruza-
dos e impunidad proponemos
formar una Conadep de la corrup-
ción. Se trata de poner en pie una
comisión de investigación indepen-
diente de los poderes del Estado,
que tenga plenos atributos legales
que le permitan desarrollar una
investigación a fondo e imparcial.
La misma puede ser creada por
ley, integrada por personalidades
independientes, y dotada de los
poderes para investigar sin restric-
ciones y hacer públicos sus
resultados.

Elección directa de jueces
y  fiscales

Un aspecto central para dar una

respuesta integral al problema de la
corrupción es avanzar hacia una
transformación radical de la justicia.
Hoy los jueces son seleccionados a
través del Consejo de la Magistratura
que propone los candidatos que
luego son designados por el Poder
Ejecutivo Nacional con acuerdo del
Senado. El Consejo de la Magistratu-
ra también tiene a su cargo el control
del poder judicial y fundamentalmen-
te el mecanismo de remoción de los
jueces por jurado de enjuiciamiento.

Este entramado institucional da
lugar a la formación de una verdade-
ra casta judicial que se autorregula y
que además está subordinada al
Poder Ejecutivo y Legislativo dando
lugar a todo tipo de acuerdos políti-
cos que garantizan la impunidad.
Proponemos democratizar la justicia
avanzando hacia la elección directa
de jueces y fiscales. Que sea el
pueblo el que los designe mediante el
voto en elecciones separadas de los
cargos políticos, y que también sea el
pueblo el que los pueda revocar a
traves del voto. Esto debe ir vinculado
a la eliminación de todos los privilegios
de casta. Que cobren como un direc-
tor de escuela y que paguen impues-
tos como todos los ciudadanos.
Además hay que pasar a retiro inme-
diato a todos los jueces federales
designados por la dictadura.

Imprescriptibilidad y embargo

La casta política también rebalsa
de privilegios con los que hay que
terminar. La función pública no debe
ser un espacio para el enriquecimien-
to personal ni para favorecer a grupos
empresariales propios o amigos.

Sostenemos que los delitos de
corrupción deben ser imprescriptibles,
sin vencimiento, para que el tiempo no
garantice la impunidad. Los funciona-
rios condenados por corrupción
deben devolver lo que se robaron:
embargo automático e incautación de
sus bienes hasta restituir lo adeuda-
do. Lo mismo vale para los empresa-
rios corruptos. Deben cobrar como un
docente, ser revocables en todo
momento y es necesario eliminar los
fueros. También deben mandar a sus

hijos a la escuela pública y
atenderse en el hospital público,
ellos y sus familias.

Prohibir los aportes
empresariales

Tanto el caso de los cuadernos
como el de los aportantes truchos
revelan un mecanismo de
financiamiento de la política a
través de aportes empresariales.
Los partidos del régimen reciben
millones de los empresarios, y
estos millones son devueltos
otorgando contratos de obra
pública, entregando patrimonio
público a precio de remate, legisla-
ción favorable, etc. La casta
política gobierna para los empresa-
rios que la financian, no para el
pueblo que los vota. Estas prácti-
cas alimentan las «cajas negras»
del régimen político que se han
transformado en un mecanismo de
financiamiento de los partidos
tradicionales que escapa a toda
forma de regulación.

Frente a esto el macrismo
propone blanquear los aportes
empresariales. Esta respuesta
busca mantener intacto el proble-
ma central del retorno de aportes
por favores entre los empresarios y
la casta política, lo legaliza. Noso-
tros proponemos prohibir todo
aporte de empresarios. Las campa-
ñas deben ser financiadas de
manera equitativa y austera por el
Estado, garantizando el reparto
democrático de los espacios de
radio, televisión y el acceso a
imprenta para que se escuchen
todas las voces.

Control social

La burguesía argentina ha
transformado el saqueo de lo
público en un verdadero modelo
de acumulación. El presupuesto y
los bienes públicos no pueden
continuar siendo la base sobre la
cual engordan los capitales priva-
dos.

Para ello es necesario avanzar
con el control social. En primer
lugar, de todas las licitaciones y
contratos del Estado. No pueden
seguir desarrollándose a puertas
cerradas, y frecuentemente con
los mismos personajes (o sus
testaferros) de uno y otro lado del
mostrador. Si una empresa es
sospechada de corrupción, hay
que abrir sus libros contables e
investigar sus cuentas bancarias.
Los prespuestos estatales deben
tener un estricto control social.
Toda la obra pública debe ser
realizada de manera directa por el
Estado y se deben estatizar los
servicios públicos, todo bajo
control democrático de lxs
trabajadorxs y usuarixs.

Las cinco propuestas anteriores
deben articularse como parte de
una salida anticapitalista, que da
respuesta al nucleo del problema
de la corrupción: el régimen
político y el sistema capitalista.

economía, refleja a su vez disputas
interburguesas entre las que se men-
cionan el interés de la embajada
yanqui por quitarle el negocio de las
represas de Santa Cruz a los chinos.
Suma, en medio del peor momento
de Macri, otro elemento de inestabili-
dad a la ya complicada situación
económica y la investigación puede
salirse de madre, a partir de la crisis
política en desarrollo, afectando los
intereses del propio gobierno que la
impulsó.

La corrupción y la decadencia
capitalista

Las célebres coimas de Odebrecht,
la mega empresa constructora
brasilera, abarcan a 12 países de
América Látina, entre ellos la Argenti-
na. Por sus negociados hay presos y
procesados presidentes, altos funcio-
narios y empresarios de grandes
empresas.

En la crisis profunda que atraviesa
el sistema capitalista necesita nichos
no tradicionales, se llamen productos
financieros de riesgo, negocios
mafiosos y todo tipo de acciones «no
sanctas» para disputar parte de la
plusvalía generada por la explotación
de la clase trabajadora, dadas las
inmensas masas de capital que no
pueden revalorizarse en el circuito
productivo normal.

La corrupción siempre existió, lo
que ha aumentado es su volumen.
Las crisis políticas,las luchas de los
trabajadores y disputas
interburguesas, la ponen
sistemáticamente al descubierto. Se
convierte así en un factor adicional
de la crisis del sistema, cuando
millones comprueban cómo las viejas
formaciones políticas roban sin
ningún escrúpulo el dinero del
Estado que deberían invertirse en las
condiciones sociales, salud y educa-
ción de todo el pueblo.

(1) Lava Jato: mega operación judicial que
en Brasil descubrió la enorme trama de
corrupción entre la mayoría de la dirigencia
política brasilera y el empresariado de ese país,
por la cual se hayan muchos ex funcionarios y
empresarios presos y procesados. Entre ellos y
como parte de una maniobra política
proscriptiva, el ex presidente Lula.

5 propuestas contra la corrupción

Luis Meiners
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Claudio Mora, delegado de Ingeniería 
y Almacenes
Sebastián Garay, Lista Gris del 
Neumático

Desde hace 65 años, a pesar de ser 
autopartista, FATE tiene un gremio 
específico junto a otras fábricas de 
neumáticos para autos, camiones y 
vehículos agrícolas; el SUTNA (Sindicato 
Unico Trabajadores del Neumático de 
Argentina) con 4.500 afiliados, con 3 
grandes seccionales en San Fernando 
(FATE), Merlo (Pirelli) y Lavallol 
(Bridgestone) y delegaciones en Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, CABA y 
Hurlingham.

2007: desborde de los trabajadores 
y nueva organización sindical

En el año 2007 hubo un cambio 
profundo en la vida gremial, un desborde 
de los trabajadores sobre la conducción en 
San Fernando que dio paso al surgimiento 
de una vanguardia combativa y rebelde 
que aún hoy sigue en pie. Esa heroica 
vanguardia logró desplazar a la conducción 
burocrática, pero la empresa pudo 
derrotarla en un durísimo conflicto que en 
2008 se cobró 200 despidos en el gremio y 
80 de ellos en FATE. 

Ahí comenzó nuestro trabajo en 
el gremio, y empezamos a colaborar 
con la ayuda y organización de los 
despedidos, la presión en los juzgados 
e impulsar la movilización para torcer 
definiciones judiciales. Y con la resistencia 
a la persecución del activismo que era 
castigado dentro de planta. En ese 
espacio estuvimos todos los luchadores 
en la vieja lista Marrón y disputamos con 
su conducción que, prestigiada desde 
2007, siguió con la consigna de “pelear 
siempre hasta que la sangre llegue al rio” 
y autoproclamarse en “mejor pocos pero 
buenos”. Nuestra pelea fue consecuente 
y tenaz contra el sectarismo y contra 
acciones ultras, logrando derrotar esa línea 
en 2010 ante la conquista de los primeros 
compañeros reincorporados.  Así pudimos 
ganarle a FATE 13 reincorporaciones 
efectivas de activistas que no tenían fueros, 
transformando la cabeza de muchos viejos 
trabajadores que te decían “en FATE si 
te echan no entras más”. Esto mostró que 
podíamos ganar más cosas y que solo sería 
luchando. 

Con disputas en el interior se 

consolidaron distintas posiciones sobre las 
tácticas y cómo pelear el gremio. Aunque 
todos decíamos “que la base decida”, una 
línea ya minoritaria rechazaba la opinión 
de la mayoría e intentaba acciones aisladas 
como patear las urnas de plebiscitos al 
interior de fábrica en vez de intentar 
pelear por ganarlos. Cerca de la fecha 
de elecciones 2012, nos dividimos entre 
la mayoría que queríamos formar algo 
nuevo y democrático, que surgió por el 
voto de la base en internas transparentes 
que dieron el triunfo a la lista Negra/ 
Verde, una unidad entre trabajadores de 
FATE y Pirelli, de la que el resto sectario 
y autoproclamatorio de la lista Marrón no 
participó. 

Esta nueva agrupación estuvo cerca de 
ganar el gremio en el 2012 y a partir de ahí 
se reabrió la posibilidad de hacer asambleas 
en el interior de fábrica y por votación de 
asamblea realizamos importantes cortes en 
Panamericana y otros accesos, defendiendo 
nuestros derechos. Entre estas disputas 
la vieja lista Marrón se volvió a dividir y 
surgió la lista Roja (PRC) y luego la lista 
Granate (PTS), quedando la Marrón 
(Nuevo MAS) muy debilitada. 

El proceso de surgimiento de la 
lista Negra y su relación con el PO

Después del desgaste de años de lucha, 
un grupo de la conducción seccional 
comenzó a tener métodos burocráticos 
en relación a la toma de decisiones y a 

bajar línea hasta hacer desaparecer  la 
agrupación, y en 2015 empezó a expulsar 
activistas que hacíamos propuestas o 
planteos no aceptados por la conducción 
devenida en hegemónica y con métodos 
que veníamos combatiendo a la burocracia 
en el gremio. Esta conducción seccional 
se relacionó con el PO y empezaron 
a atacar a algunos luchadores dentro 
de la empresa, dejaron pasar despidos 
encubiertos por 247 LCT y otras variantes,  
nunca avanzó sobre la sindicalización de 
tercerizados, mensualizados ni eventuales, 
y fue construyendo un modelo sindical 
“dedocrático” y de pensamiento único y 
formó la nueva lista ofreciendo cargos a 
cada organización. 

Ante la posición de una parte del 
activismo que no aceptaba estos métodos 
y decidió no irse a su casa,  formamos 
la lista Gris. En la batalla entre la nueva 
lista Negra, que sumó al armado nacional 
a la Granate y la Roja pero sin acuerdos 
sólidos que explotaron después del triunfo, 
y las listas seccionales Negras, contra 
la burocracia de la Violeta que venía 
manejando el SUTNA en complicidad 
con el Gobierno Nacional kirchnerista, 
llamamos a votar a la Negra. Con el 
empuje y bronca acumulados contra la 
conducción de la Violeta pegada a la 
campaña presidencial kirchnerista, a fines 
de 2015 gana el SUTNA la lista Negra.

En los dos años de la lista Negra 
como conducción del SUTNA, sin 
tener oposición en la fábrica y con las 

expectativas que despertaron al desplazar 
a la Violeta, dejaron pasar más de 100 
despidos en 2016, un cambio de turno 
de trabajo en un tercio de la empresa 
que significó 22 días más de trabajo al 
año por el mismo sueldo, más despidos 
encubiertos vía la 247 LCT. A partir de 
esto empezó una resistencia de las bases 
contra la aprobación de un acuerdo 
por presentismo, junto a un sistema de 
autocontrol de detenciones de máquinas 
para achicar los descansos de los 
compañeros, que derivó en un conflicto 
en el que en los últimos meses la base 
desborda en las asambleas de fábrica a la 
conducción.

Nuevos delegados clasistas 
para enfrentar a la empresa 
y decidir todo democráticamente

En junio pasado fueron las elecciones 
de delegados de fábrica. Ante la 
presentación de oposiciones divididas en 
cada uno de los 16 sectores en disputa, la 
lista Negra ganó 15 de los 18 delegados. 
Pero el sector de Calandras eligió un 
compañero de la lista Granate y el sector 
de Camión Radial uno de la Roja. En 
nuestro sector de Ingeniería y Almacenes, 
el más grande en cantidad de obreros y 
que por su distribución en la fábrica y en 
los turnos es el más importante, la lista 
Negra ganó un delegado y empató con 
nuestra lista Gris el otro delegado. Luego 
de semanas de maniobras para no dar las 
elecciones y de una pelea junto a la base 
para hacer valer sus derechos, logramos 
ganar ampliamente la representación de los 
compañeros el 2/8 con la lista Gris. 

En la campaña sufrimos todo tipo de 
ataques por parte de la conducción. Se 
nos dijo “divisionistas”, “petardistas”, que si 
salían delegados de otras listas “se debilitaba 
la lucha contra la empresa”, mostrando 
un modelo sindical hegemonista y 
poco democrático, contrario al que 
proponemos desde la lista Gris y desde 
nuestra Agrupación Nacional Clasista 
Antiburocrática (ANCLA). A pesar de 
compartir con los compañeros de la lista 
Negra espacios como el Plenario Sindical 
Combativo del que ambos somos parte, 
la campaña de delegados que ganamos 
tuvo muchos puntos de contacto a cuando 
enfrentábamos a la Violeta. 

El puesto de delegado que acabamos de 
ganar estará siempre al servicio de la lucha 
por los derechos de nuestros compañeros. 
Nos proponemos luchar por recuperar 
salario y condiciones de trabajo y sobre 
todo la dignidad de los compañeros para 
decidir. Y como confiamos siempre en 
nuestros compañeros volveremos a decir 
que la lucha por nuestros derechos está por 
encima de las listas y los colores.

RadiogRafía de una coRpoRación

FATE: un monopolio amigo 
de los gobiernos de turno
en San fernando, gBa, se encuentra la fábrica faTe, con 2.300 trabajadores. Y forma parte junto a aLuaR, Banco itaú 
y otras, de un poderoso monopolio relacionado a todos los gobiernos de turno, que dirige Javier Madanes, uno de los 
empresarios más ricos y poderosos del país. desde la Lista gris te contamos la verdad sobre este monopolio.
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Gran campaña del mST

Elecciones municipales 
en Santiago del Estero
las elecciones se dieron en un marco político cruzado por la enorme crisis económica, 
endeudamiento, ajuste y despidos que sufrimos todxs lxs trabajadorxs. 

Roxana Trejo

En Santiago del Estero padecemos los salarios más 
bajos del país, una reforma laboral encubierta que 
atenta contra la carrera docente y ataca el Estatuto y 
una alta tasa de precarizadxs. Además, la provincia 
ostenta el triste y trágico récord de la mayor tasa de 
femicidios del país.

A pesar de esta situación, el Frente Cívico del 
gobernador Zamora volvió a ganar holgadamente 
las elecciones, aunque retrocediendo muchos puntos 
respecto a elecciones anteriores. Con un despliegue de 
campaña multimillonario, como si se tratara de una 
elección presidencial, el FC inundó los medios y las 
calles de Santiago con sus falsas promesas.

Pero su votación del 62,9% sólo se entiende 
tomando en cuenta que las alternativas que le 
competían tampoco propusieron verdaderas mejoras 
para lxs santiagueñxs. Ni Cambiemos (20,18%), ni el 
Frente Renovador (7,21%) hicieron propuestas muy 
diferentes al FC. Cambiemos aplica el ajuste en la 
Nación y el FR en la vecina ciudad de La Banda.    

Importante elección de la izquierda 
y un gran crecimiento del MST

Todo esto abrió un espacio grande para nuestras 
propuestas de más derechos para lxs trabajadorxs, las 
mujeres y la juventud.

En todas las actividades se sumaron nuevxs compañerxs 
que nos ayudaron a fiscalizar y cubrir todas las escuelas de la 
ciudad. Tuvo mucha repercusión el pañuelazo a la Catedral 
que organizamos, con la visita de nuestra compañera Vilma 
Ripoll, exigiendo la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y nuestras recorridas por las peatonales. 

Desde el MST le propusimos antes de las elecciones 
a las fuerzas del FIT (PO e IS) hacer una lista de unidad 
de toda la izquierda. Como siempre, hicieron primar su 
sectarismo y rechazaron nuestra propuesta. La unidad de 
toda la izquierda habría realizado una excelente elección, 
no solo sumando lo que sacamos cada uno (3,56% el 
FIT y 2,63% el MST), sino que juntos podríamos haber 
peleado por obtener la banca de concejal que sacó el FR.

Por responsabilidad del FIT se perdió esa oportunidad. 
Esto confirma que el sectarismo no es el camino para 
enfrentar a los partidos del ajuste. Tampoco lo es el 
oportunismo de fuerzas como Libres del Sur, que integra 
el FR en la provincia, mientras su movimiento social 
Barrios de Pie apoya al gobernador Zamora.

Nosotros cuadruplicamos nuestra votación municipal 
de 2014. Realizamos una campaña militante, a pulmón, 
con el aporte y sacrificio de nuestra juventud, de nuestrxs 
compañers docentes que encabezaban la lista. Tuve el honor 
de ser la candidata a intendente, mi compañera profesora 
Claudia Uequin, candidata a primera concejal, y el 
compañero Luis Rojo, candidato a intendente de La Banda.

A todxs les compañerxs que nos votaron, a lxs que 
apoyaron nuestra campaña, a lxs fiscales, a lxs que se 
sumaron a las actividades, a todxs lxs decimos que 
salimos fortalecidxs, con más pasión y más fuerza para 
enfrentar en las calles el ajuste de Macri y Zamora, para 
acompañar todas las luchas, para lanzar con todo en 
nuestra provincia la campaña por una consulta popular 
vinculante por el derecho al aborto, por la separación de 
la Iglesia del Estado, y para seguir haciendo crecer una 
alternativa política de izquierda que no sea sectaria ni 
oportunista.

Guillermo Pacagnini

Transcurridos varios días de las elecciones 
de la CTA, aún no tenemos resultados 
nacionales de la Junta Electoral. Pese a ello 
la conducción autoproclamó su triunfo y 
difundió que votaron 240.000 afiliados. 
Pero la realidad indica otra cosa.

La participación, ha sido bajísima. 
Porque fue una elección a contramano de la 
marea verde que se movilizó al Congreso por 
la ley de aborto. La negativa a postergarla 
no solo le dio la espalda al movimiento de 
mujeres en una actitud machista y patriarcal, 
sino que fue un factor que atentó contra el 
éxito de la elección.

También reflejó la crisis terminal del 
proyecto CTA, incluso con sindicatos que 
no participaron como tales. Y porque la 
conducción le bajó el perfil para que no altere 
la pelea cupular con el sector de Micheli 
y reduzca las chances de nuestra lista 
alternativa.

La resultante fue una elección muy débil, 
casi desapercibida por los trabajadores y el 
activismo.

Gran campaña de la Multicolor                     

Pese a estas condiciones muy adversas, 
la Lista 6 Multicolor realizó una elección 
muy positiva. Debiendo superar, además, 
irregularidades con los padrones y lugares de 
votación y otras maniobras fraudulentas. El 
colmo fue entregarle el control de la elección 
en Morón a Darío Silva y la patota de ATE 
del Posadas, lo cual motivó la impugnación 

de la elección en esa regional. Con muy 
buenas votaciones en las reparticiones 
estatales, hospitales y mesas donde se pudo 
fiscalizar y en provincia de Buenos Aires, 
Capital, Santa Fe y Córdoba. Ganando en 
Lomas, Alte. Brown y San Fernando.  Y 
superando el proscriptivo piso del 20% para 
obtener la minoría en Rosario, Santa Cruz, 
Córdoba, Lanús, San Miguel, Moreno y 
Tres de Febrero, entre otras.

Además de los votos conseguidos, lo más 
importante  fue haber dado el paso en la 
conformación de la Multicolor y la intensa 
campaña desplegada. La unidad del clasismo 
y la izquierda sindical, con un punto de 
referencia en el Plenario del Sindicalismo 
Combativo reunido en Lanús, se reflejó 
en la confluencia de las corrientes de la 
izquierda sindical: ANCLA/MST y CSC/
PO -que vertebraron la lista nacional y la 
extensión a gran parte de las provincias-, 
IS, Rompiendo Cadenas y el MAC/
PTS. Y en la conformación de listas con 
dirigentes, delegados y activistas combativos 
de ATE, UTS, CICOP y otros gremios 
de FeSProSa, ADEMyS, CONADU(H), 
Suteba, Fed. Docente, y otros gremios. 
Nuestra corriente nacional ANCLA y 
sus agrupaciones (Alternativa Estatal, 
Alternativa Salud, Alternativa Docente, Lista 
Gris del Neumático), así como compañeros 
de nuestro movimiento territorial el MST 
Teresa Vive desplegaron una intensa 
actividad de campaña acumulando fuerzas 
y logrando ingresar en las minorías que se 
obtuvieron.

Fue lamentable que el PTS de Del Caño 

y Bregman y su agrupación sindical MAC, 
se bajaran de la campaña, contra la opinión 
del resto de las agrupaciones, rompiendo 
la unidad y siendo funcionales a la lista 
oficialista. 

Hay que poner en pie 
una nueva central

La elección fue un capítulo más en 
la crisis de una central que defraudó las 
expectativas de muchos que confiaron en 
que se transformaría en una alternativa 
a la decadente CGT. El proyecto fracasó 
al no modificar el modelo sindical 
ni responder a las necesidades y a los 
cambios operados en el movimiento 
obrero, terminando en una nueva división 
y crisis de disgregación que incluye al 
principal sindicato (ATE).

Seguiremos insistiendo en un cambio 
completo de rumbo, planteando la 
democratización del estatuto y reclamando 

el apoyo y la coordinación de las luchas 
y demás ejes programáticos que venimos 
reclamando desde ANCLA y la Multicolor. 
Y reclamamos las integraciones por 
minoría logradas. Aun teniendo en cuenta 
que la conducción de la Germán Abdala se 
negó a cumplir el compromiso planteado 
en el seno del último congreso de 
ampliar la integración de las minorías por 
acuerdo de listas, demostrando su apego 
a la vieja cultura sindical burocrática del 
pensamiento único que hay que erradicar.

Pero ello debe de ser un paso en el 
camino de responder a un gran vacío 
y necesidad de poner en pie una nueva 
central democrática, clasista, para la 
lucha y con perspectiva de género. En 
ese camino, la unidad del clasismo y 
la izquierda, corporizada ahora en el 
fortalecimiento y desarrollo del Plenario 
del Sindicalismo Combativo es un 
capítulo prioritario en el que quedamos 
comprometidos.

CTA Autónoma: elecciones de crisis
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Nadia Burgos, Andrea Lanzette, Alejandro Bodart, Cele Fierro y Vilma Ripoll, en la vigilia del 8A
en Congreso.

Con 38 votos en contra, 31 a favor y
dos abstenciones, el Senado no aprobó la
ley y condenó a miles al año a seguir
padeciendo una legislación de 1921 que
penaliza a quienes, de manera clandesti-
na, se practican un aborto.

El 8A quedará en la memoria colecti-
va. El movimiento de mujeres y la comu-
nidad que nos movilizamos sacamos
conclusiones, y a su vez el gobierno y los
sectores retrógrados tomaron nota. A
pesar del resultado negativo, el triunfo
coyuntural de los anti-derechos liderados

«Un pueblo que tiene memoria no

repite los errores del pasado; en cambio

afronta con confianza los retos del

presente y del  futuro», dijo el Papa en
un discurso en Filadelfia, en 2015.
Pero «haz lo que yo digo, no lo que yo

hago». La Iglesia repite sus eternos
caminos y se opone a nuestros
derechos.

A Dios rezando y con el mazo dando

La Iglesia Católica Apostólica
Romana no es cualquier institución:
toda su jerarquía y su aparato mundial
trabajan desde hace más de dos mil
años por sostener el orden estableci-
do. Y como no gobierna en forma
directa, salvo en el Vaticano, camufla
su papel de retrasar las ruedas de la
Historia. Entre otras barbaridades,
son responsables de las siguientes:

· Apoyaron la conquista española y
el genocidio de los pueblos origi-
narios en toda América.
· Persiguieron como herejes a
científicos, a mujeres y a quienes
cuestionaban lo reglamentado.
¡Hasta se opusieron a las vacunas!
· Aquí bendijeron a la dictadura
genocida, incluidos vuelos de la
muerte y robos de bebés. ¡Ellos,
que dicen «defender la vida»!
· Están al servicio de la «paz social»
y la conciliación de clases para
preservar al sistema capitalista y
patriarcal.
Por eso hay que separarla del

Estado y cesar toda su injerencia en
las políticas públicas. Todo Estado
debe ser laico y no religioso, como lo
son el Vaticano, Israel y los estados
islámicos.

La Iglesia tiene privilegios para
imponer sus dogmas gracias a que la
financia el Estado. Gracias a varias
«leyes» de la dictadura aquí se le pagan
sueldos y jubilaciones al clero y
subsidios a los seminaristas y las
escuelas religiosas, aparte de exencio-
nes fiscales y otras prebendas. En
total, recibe más de 36.000 millones
de pesos al año.

La libertad de cultos merece
respeto. Pero no aceptamos que con la
plata de todes el Estado banque a un

CAMPAÑA NACIONAL

Iglesia Católica, fuera del Estado
Nuestra batalla por el aborto legal dejó al desnudo a dos instituciones que se dan la mano contra
nosotres: el Senado y la Iglesia.

Andrea Lanzette

culto determinado, enemigo de todos
nuestros derechos, en especial los de
género. ¡Quien quiera un cura que se lo
pague! ¡Y los curas, a laburar!

Francisco es Bergoglio

Bergoglio fue un intento de lavada de
cara al Vaticano, que venía desprestigia-
do. Pero «el Papa progre» duró poco:
suele hablar de la «pobreza» sin jamás
cuestionar sus causas, pero siempre le
salta su esencia misógina y homofóbica.

Después de la media sanción del 14J,
la Iglesia salió de punta contra el aborto
legal: desde el Papa, que comparó al
aborto legal con los crímenes nazis, hasta
el padre Pepe, que dijo que «el aborto lo

promueve el FMI»…
Aunque pierde fieles, la Iglesia sigue

encabezando a los sectores anti-derechos
con argumentos dignos del Medioevo.

Ni en mi nombre ni con mi plata

Lograr la separación Iglesia-Estado es
nuestra próxima batalla contra la injeren-
cia clerical oscurantista. No obstante,
sectores del PJ, el kirchnerismo y la
centroizquierda plantean que «no hay que

enojarse con la Iglesia», como propuso
CFK en el debate sobre el aborto. No se
enojará ella, que tardó años en
deconstruirse un poquito... ¡pero nosotres
lo que sentimos es furia anticlerical!

Nuestras propuestas hacia un Estado
laico incluyen:

· Anular todos los subsidios nacionales
a la Iglesia, derogando las leyes
21.950, 21.540, 22.162, 22.950 y
22.430. Derogar sus exenciones
fiscales y también la Ley 17.032.
· Anular los subsidios provinciales a la
enseñanza religiosa y privada, volcan-
do esos fondos millonarios a la escuela
pública.
· Aplicación inmediata de la ESI, con
perspectiva de género y disidencia.
Basta de religión en la educación
pública de Tucumán.
· Reformar el Código Civil para
considerar a la Iglesia persona jurídica

privada, igual que los otros credos, y
eliminar el artículo 19 según el cual

TTTTTras 12 años de incumras 12 años de incumras 12 años de incumras 12 años de incumras 12 años de incumplimientplimientplimientplimientplimientooooo
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En San Juan, el colmo

Desde que se inició el debate sobre el

aborto legal, para su cruzada anti-derechos

la Iglesia Católica encontró un firme aliado

en los sectores evangélicos, que comenza-

ron a tener mayor organización y

visibilización. Entre ellos se destaca la

Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de

la República Argentina (ACIERA), que

nuclea a unas 15.000 congregaciones en

todo el país y a su vez integra la Alianza

Evangélica Latina (AEL), se puso a la

cabeza de la movilización celeste y

concretó concentraciones masivas como

la del Obelisco el sábado 4A.

Después del 8A, en un comunicado de

prensa instan a imitar el ejemplo argenti-

no: «Hoy este país se constituye en un

ejemplo a seguir para todo Iberoamérica.

ACIERA nos anima a todas las alianzas

evangélicas de los 22 países de

Iberoamérica que conforman la AEL a

tenerla como un referente histórico y

continuar en estos desafíos en defensa de la

vida, la familia, la igualdad y la libertad

religiosa, y los valores éticos y morales

consignados en la Biblia, la Palabra de Dios.»

La Iglesia Evangélica tiene un trabajo

territorial muy fuerte entre los sectores

humildes y mayor presencia militante,

ocupando el espacio que desde hace años

viene dejando vacante la Iglesia Católica.

Forman equipos con jóvenes, intervienen en

procesos sociales, juegan electoralmente

para gobernadores e intendentes y ahora se

empiezan a plantear tener una injerencia

más directa en la política partidaria.

En el vecino Brasil, por ejemplo, los

sectores evangélicos están muy presentes

en términos de ocupación geográfica, en las

favelas, el campo y los suburbios de las

ciudades. Incluso conforman un espacio

político muy reaccionario con fuerte peso

parlamentario, conocido como la «bancada

BBB»: biblia, buey y bala… ¡es decir religión,

ganaderos y represión! En nombre de «los

valores cristianos», impulsan campañas

contra los derechos de las mujeres, la

comunidad LGBT, la izquierda y toda

medida progresista en general.

Estos ataques a los derechos sociales

conquistados y por conquistar representan

un riesgo a tomar en cuenta para

desenmascararlo y combatirlo. Y más en

un marco en donde el gobierno de Macri

promueve su proyecto de ley de «libertad

religiosa», que apunta a extender a los

otros credos los privilegios económicos y

jurídicos que ya tiene la Iglesia Católica.

Ningún espacio que busque construirse

en ataque directo a nuestros derechos puede

crecer y menos a costa de nuestro bolsillo. Por

eso impulsamos una campaña no sólo por

separar a la Iglesia Católica del Estado, sino

por anular los millonarios subsidios públicos

que reciben todos los colegios religiosos,

incluidos obviamente los evangélicos.

Iglesias evangélicas: anti-derechos
Tamara Yapura

«la vida empieza desde la concep-

ción».
· Que la Iglesia devuelva al Estado
los inmuebles públicos cedidos por
éste y que pague alquiler por los
prestados.
· Retirar todo símbolo religioso de
los establecimientos públicos.

Sumate a la campaña

Estamos lanzando una campaña
nacional para lograr la separación total
y definitiva de la Iglesia Católica del
Estado en todos sus niveles.

Haremos apostasías colectivas, es
decir «desafiliaciones» de la Iglesia, así
como petitorios en los colegios,
facultades, lugares de trabajo y barrios
populares. También organizaremos
pañuelazos verdes y naranjas ante las
catedrales en todo el país, charlas-
debate, tuitazos, actividades artísticas y
otras iniciativas de difusión.

Sumate a esta campaña democráti-
ca anticlerical y avancemos juntes.
¡Ahora es cuando!

SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

Ahora, una consultaTras el rechazo del Senado a la ley de aborto con
media sanción, no es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar otros dos años al
Congreso para conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe detenerse, porque
cada día que pase se cobra la vida de otra mujer

Cele Fierro

por la Curia y sus socios evangelistas no
pudo abrumar a nuestra marea verde y
feminista. Un logro parcial de esta lucha
es que el ANMAT acaba de autorizar el
uso hospitalario del misoprostol.

Esa multitud con la juventud en
primera línea, resistiendo la lluvia, el frío y
el resultado previsible, no dejó de copar
las calles para que quede clarísimo: si no
fue el 8 va a ser ley por la fuerza de esa
movilización, que seguirá la lucha por el
aborto legal y por todo. Ese «todo» incluye
separar la Iglesia del Estado (ver nota en

pág. 8) y disolver ese Senado cavernícola y
antidemocrático, cueva de millonarios
corruptos que sólo se representan a ellos
mismos (ver nota en pág. 10).

Al basurero de la historia

Escuchar a las y los miembros del
«honorable» Senado argumentar, si así se
puede calificar a tantos dichos
prejuiciosos, medievales y anticientíficos
en contra de los derechos de las mujeres

y cuerpos gestantes, generaba bronca y
repudio.

Si entre los expositores desfiló el
dinosaurio Albino, en la sesión del 8A se
oyó decir a Urtubey (PJ) que en las
violaciones intrafamiliares no hay violen-
cia. A la vicepresidenta Michetti (PRO),
festejar el resultado. Y pese a su voto
positivo a la ley, después de años de
cajoneo cuando gobernó, a Cristina
Fernández de Kirchner (UC) pidiendo…
¡no enojarse con la Iglesia!

Lejos de esos llamados a la resigna-
ción o a la conciliación, o de la bronca
legítima y esperable que nos generó el
resultado, la ola verde va a inundar todas
las instituciones. «Si no se gana hoy será

más adelante», «Acá tenemos que estar, por

nosotras, por las que ya no están y por las

que vendrán», «Se las vamos a seguir

igual». Así eran las reflexiones que
escuchamos durante el transcurso del día.

La Campaña: cambiar una línea

equivocada

Luego de la media sanción de la ley, la
conducción de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto le puso más fichas
al «cabildeo» en el Senado, relegando de
hecho la única garantía que tenemos para
conquistar nuestros derechos: la moviliza-
ción y la presión en las calles. Había que
hacer lo opuesto, como lo propusimos
reiteradas veces en las plenarias de la
Campaña: radicalizar las acciones,
máxime porque era sabido que el round
en el Senado era mucho más difícil que el
de Diputados y además los celestes anti-
derechos venían levantando la apuesta.

En esa línea errada incidieron las
agrupaciones presentes en dicha conduc-
ción, como el Movimiento Evita y otras
orgas afines como Mala Junta-Patria
Grande, también Mumalá-Barrios de Pie,
el PCR-CCC, la CTEP y las CTA.
Tienen vínculos con sectores del PJ, la
Iglesia y el propio Papa. Varias de estas
organizaciones marcharon el 7A a San
Cayetano, lo que fue utilizado por la
Iglesia. Las concesiones a la instituciona-
lidad del sistema se vieron el mismo 8,
cuando la Campaña alejó su escenario
principal a diez cuadras del Senado.
¡Hasta cortaron la transmisión en las
pantallas de la calle cuando Pino Solanas
defendía nuestro derecho y criticaba
duramente a la Iglesia!

Después del 8A, el comunicado de la
Campaña propone a todos los partidos
incluir el aborto legal en sus plataformas,
insta a no votar en 2019 a candidatos
anti-derechos y dice «nos vemos en octubre

en el Encuentro Nacional de Mujeres en

Trelew»… Es otro error, que paraliza la
lucha. La Campaña debería llamar
urgente a plenarias regionales y a una
plenaria nacional para balancear lo
ocurrido y debatir entre todas,
sororamente, cómo seguimos la batalla.

Justamente porque nuestra demanda está
instalada en la sociedad no podemos
dejar pasar este momento histórico y
por eso impulsamos una consulta popu-
lar vinculante.

Una reflexión crítica nos merece la
actitud de los tres partidos que integran el
FIT1, que a diferencia nuestra durante los
meses de esta lucha no movilizaron con
fuerza ni plantearon acciones alternativas
al curso institucionalista de la Campaña.

Esto recién empieza

Estamos convencidas de que a esta
pelea tenemos que darle continuidad. Y
esa tarea es ahora, no para el 2020. El
gobierno macrista ya lanzó su propuesta
de reforma al Código Civil para incluir
una despenalización trucha. Pero nosotras
queremos la legalización del aborto para
que sea gratuito y seguro, no otra cosa.

Nuestro derecho a decidir sobre
nuestro cuerpo no puede esperar más.

Por eso, tomando el ejemplo de las
feministas de Irlanda que lograro median-
te un plebiscito ganar el aborto legal,
estamos lanzando la campaña nacional
por una consulta popular vinculante.

La Ley 25.432 es muy clara al respec-
to: la consulta la convoca la Cámara de
Diputados, la refrenda el Senado, se
realiza entre dos y cuatro meses después
de aprobada la convocatoria, se somete a
decisión popular la ley de aborto con
media sanción y, si se aprueba, el Ejecuti-
vo debe promulgar la ley automática-
mente a los diez días del resultado.

Este es hoy el único camino concreto
para seguir la lucha. ¡Sumate vos también
y multipliquemos juntas la campaña para
que se vote la consulta y nuestro derecho
al aborto sea ley!

1 Pan y Rosas-PTS, Plenario de Trabajadoras-PO
e Isadora-Izquierda Socialista.

14A, CABA. Cele Fierro y nuestras compañeras de Juntas y a la Izquierda-

MST en la protesta convocada por el colectivo Ni Una Menos ante la Casa

de la Provincia de Buenos Aires por la muerte de «Liz» en un hospital

bonaerense a causa de un aborto clandestino que terminó en una

septicemia. Cuando el Senado rechazó la ley de aborto, la gobernadora

Vidal dijo sentirse «aliviada» por no tener que aplicarla...

Pañuelazo frente a la catedral de Santa Fe. popular vinculante
por aborto clandestino, como
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense.
Nosotras ya decidimos: vamos
por la consulta popular para
que sea ley.



9Miércoles 15 de agosto de 20188
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en Congreso.
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dos abstenciones, el Senado no aprobó la
ley y condenó a miles al año a seguir
padeciendo una legislación de 1921 que
penaliza a quienes, de manera clandesti-
na, se practican un aborto.

El 8A quedará en la memoria colecti-
va. El movimiento de mujeres y la comu-
nidad que nos movilizamos sacamos
conclusiones, y a su vez el gobierno y los
sectores retrógrados tomaron nota. A
pesar del resultado negativo, el triunfo
coyuntural de los anti-derechos liderados
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repite los errores del pasado; en cambio

afronta con confianza los retos del

presente y del  futuro», dijo el Papa en
un discurso en Filadelfia, en 2015.
Pero «haz lo que yo digo, no lo que yo

hago». La Iglesia repite sus eternos
caminos y se opone a nuestros
derechos.

A Dios rezando y con el mazo dando

La Iglesia Católica Apostólica
Romana no es cualquier institución:
toda su jerarquía y su aparato mundial
trabajan desde hace más de dos mil
años por sostener el orden estableci-
do. Y como no gobierna en forma
directa, salvo en el Vaticano, camufla
su papel de retrasar las ruedas de la
Historia. Entre otras barbaridades,
son responsables de las siguientes:

· Apoyaron la conquista española y
el genocidio de los pueblos origi-
narios en toda América.
· Persiguieron como herejes a
científicos, a mujeres y a quienes
cuestionaban lo reglamentado.
¡Hasta se opusieron a las vacunas!
· Aquí bendijeron a la dictadura
genocida, incluidos vuelos de la
muerte y robos de bebés. ¡Ellos,
que dicen «defender la vida»!
· Están al servicio de la «paz social»
y la conciliación de clases para
preservar al sistema capitalista y
patriarcal.
Por eso hay que separarla del

Estado y cesar toda su injerencia en
las políticas públicas. Todo Estado
debe ser laico y no religioso, como lo
son el Vaticano, Israel y los estados
islámicos.

La Iglesia tiene privilegios para
imponer sus dogmas gracias a que la
financia el Estado. Gracias a varias
«leyes» de la dictadura aquí se le pagan
sueldos y jubilaciones al clero y
subsidios a los seminaristas y las
escuelas religiosas, aparte de exencio-
nes fiscales y otras prebendas. En
total, recibe más de 36.000 millones
de pesos al año.

La libertad de cultos merece
respeto. Pero no aceptamos que con la
plata de todes el Estado banque a un
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Iglesia Católica, fuera del Estado
Nuestra batalla por el aborto legal dejó al desnudo a dos instituciones que se dan la mano contra
nosotres: el Senado y la Iglesia.

Andrea Lanzette

culto determinado, enemigo de todos
nuestros derechos, en especial los de
género. ¡Quien quiera un cura que se lo
pague! ¡Y los curas, a laburar!

Francisco es Bergoglio

Bergoglio fue un intento de lavada de
cara al Vaticano, que venía desprestigia-
do. Pero «el Papa progre» duró poco:
suele hablar de la «pobreza» sin jamás
cuestionar sus causas, pero siempre le
salta su esencia misógina y homofóbica.

Después de la media sanción del 14J,
la Iglesia salió de punta contra el aborto
legal: desde el Papa, que comparó al
aborto legal con los crímenes nazis, hasta
el padre Pepe, que dijo que «el aborto lo

promueve el FMI»…
Aunque pierde fieles, la Iglesia sigue

encabezando a los sectores anti-derechos
con argumentos dignos del Medioevo.

Ni en mi nombre ni con mi plata

Lograr la separación Iglesia-Estado es
nuestra próxima batalla contra la injeren-
cia clerical oscurantista. No obstante,
sectores del PJ, el kirchnerismo y la
centroizquierda plantean que «no hay que

enojarse con la Iglesia», como propuso
CFK en el debate sobre el aborto. No se
enojará ella, que tardó años en
deconstruirse un poquito... ¡pero nosotres
lo que sentimos es furia anticlerical!

Nuestras propuestas hacia un Estado
laico incluyen:

· Anular todos los subsidios nacionales
a la Iglesia, derogando las leyes
21.950, 21.540, 22.162, 22.950 y
22.430. Derogar sus exenciones
fiscales y también la Ley 17.032.
· Anular los subsidios provinciales a la
enseñanza religiosa y privada, volcan-
do esos fondos millonarios a la escuela
pública.
· Aplicación inmediata de la ESI, con
perspectiva de género y disidencia.
Basta de religión en la educación
pública de Tucumán.
· Reformar el Código Civil para
considerar a la Iglesia persona jurídica

privada, igual que los otros credos, y
eliminar el artículo 19 según el cual
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aborto legal, para su cruzada anti-derechos

la Iglesia Católica encontró un firme aliado

en los sectores evangélicos, que comenza-

ron a tener mayor organización y

visibilización. Entre ellos se destaca la

Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de

la República Argentina (ACIERA), que

nuclea a unas 15.000 congregaciones en

todo el país y a su vez integra la Alianza

Evangélica Latina (AEL), se puso a la

cabeza de la movilización celeste y

concretó concentraciones masivas como

la del Obelisco el sábado 4A.

Después del 8A, en un comunicado de

prensa instan a imitar el ejemplo argenti-

no: «Hoy este país se constituye en un

ejemplo a seguir para todo Iberoamérica.

ACIERA nos anima a todas las alianzas

evangélicas de los 22 países de

Iberoamérica que conforman la AEL a

tenerla como un referente histórico y

continuar en estos desafíos en defensa de la

vida, la familia, la igualdad y la libertad

religiosa, y los valores éticos y morales

consignados en la Biblia, la Palabra de Dios.»

La Iglesia Evangélica tiene un trabajo

territorial muy fuerte entre los sectores

humildes y mayor presencia militante,

ocupando el espacio que desde hace años

viene dejando vacante la Iglesia Católica.

Forman equipos con jóvenes, intervienen en

procesos sociales, juegan electoralmente

para gobernadores e intendentes y ahora se

empiezan a plantear tener una injerencia

más directa en la política partidaria.

En el vecino Brasil, por ejemplo, los

sectores evangélicos están muy presentes

en términos de ocupación geográfica, en las

favelas, el campo y los suburbios de las

ciudades. Incluso conforman un espacio

político muy reaccionario con fuerte peso

parlamentario, conocido como la «bancada

BBB»: biblia, buey y bala… ¡es decir religión,

ganaderos y represión! En nombre de «los

valores cristianos», impulsan campañas

contra los derechos de las mujeres, la

comunidad LGBT, la izquierda y toda

medida progresista en general.

Estos ataques a los derechos sociales

conquistados y por conquistar representan

un riesgo a tomar en cuenta para

desenmascararlo y combatirlo. Y más en

un marco en donde el gobierno de Macri

promueve su proyecto de ley de «libertad

religiosa», que apunta a extender a los

otros credos los privilegios económicos y

jurídicos que ya tiene la Iglesia Católica.

Ningún espacio que busque construirse

en ataque directo a nuestros derechos puede

crecer y menos a costa de nuestro bolsillo. Por

eso impulsamos una campaña no sólo por

separar a la Iglesia Católica del Estado, sino

por anular los millonarios subsidios públicos

que reciben todos los colegios religiosos,

incluidos obviamente los evangélicos.

Iglesias evangélicas: anti-derechos
Tamara Yapura

«la vida empieza desde la concep-

ción».
· Que la Iglesia devuelva al Estado
los inmuebles públicos cedidos por
éste y que pague alquiler por los
prestados.
· Retirar todo símbolo religioso de
los establecimientos públicos.

Sumate a la campaña

Estamos lanzando una campaña
nacional para lograr la separación total
y definitiva de la Iglesia Católica del
Estado en todos sus niveles.

Haremos apostasías colectivas, es
decir «desafiliaciones» de la Iglesia, así
como petitorios en los colegios,
facultades, lugares de trabajo y barrios
populares. También organizaremos
pañuelazos verdes y naranjas ante las
catedrales en todo el país, charlas-
debate, tuitazos, actividades artísticas y
otras iniciativas de difusión.

Sumate a esta campaña democráti-
ca anticlerical y avancemos juntes.
¡Ahora es cuando!

SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL

Ahora, una consultaTras el rechazo del Senado a la ley de aborto con
media sanción, no es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar otros dos años al
Congreso para conquistar nuestro derecho. La
marea verde no puede ni debe detenerse, porque
cada día que pase se cobra la vida de otra mujer

Cele Fierro

por la Curia y sus socios evangelistas no
pudo abrumar a nuestra marea verde y
feminista. Un logro parcial de esta lucha
es que el ANMAT acaba de autorizar el
uso hospitalario del misoprostol.

Esa multitud con la juventud en
primera línea, resistiendo la lluvia, el frío y
el resultado previsible, no dejó de copar
las calles para que quede clarísimo: si no
fue el 8 va a ser ley por la fuerza de esa
movilización, que seguirá la lucha por el
aborto legal y por todo. Ese «todo» incluye
separar la Iglesia del Estado (ver nota en

pág. 8) y disolver ese Senado cavernícola y
antidemocrático, cueva de millonarios
corruptos que sólo se representan a ellos
mismos (ver nota en pág. 10).

Al basurero de la historia

Escuchar a las y los miembros del
«honorable» Senado argumentar, si así se
puede calificar a tantos dichos
prejuiciosos, medievales y anticientíficos
en contra de los derechos de las mujeres

y cuerpos gestantes, generaba bronca y
repudio.

Si entre los expositores desfiló el
dinosaurio Albino, en la sesión del 8A se
oyó decir a Urtubey (PJ) que en las
violaciones intrafamiliares no hay violen-
cia. A la vicepresidenta Michetti (PRO),
festejar el resultado. Y pese a su voto
positivo a la ley, después de años de
cajoneo cuando gobernó, a Cristina
Fernández de Kirchner (UC) pidiendo…
¡no enojarse con la Iglesia!

Lejos de esos llamados a la resigna-
ción o a la conciliación, o de la bronca
legítima y esperable que nos generó el
resultado, la ola verde va a inundar todas
las instituciones. «Si no se gana hoy será

más adelante», «Acá tenemos que estar, por

nosotras, por las que ya no están y por las

que vendrán», «Se las vamos a seguir

igual». Así eran las reflexiones que
escuchamos durante el transcurso del día.

La Campaña: cambiar una línea

equivocada

Luego de la media sanción de la ley, la
conducción de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto le puso más fichas
al «cabildeo» en el Senado, relegando de
hecho la única garantía que tenemos para
conquistar nuestros derechos: la moviliza-
ción y la presión en las calles. Había que
hacer lo opuesto, como lo propusimos
reiteradas veces en las plenarias de la
Campaña: radicalizar las acciones,
máxime porque era sabido que el round
en el Senado era mucho más difícil que el
de Diputados y además los celestes anti-
derechos venían levantando la apuesta.

En esa línea errada incidieron las
agrupaciones presentes en dicha conduc-
ción, como el Movimiento Evita y otras
orgas afines como Mala Junta-Patria
Grande, también Mumalá-Barrios de Pie,
el PCR-CCC, la CTEP y las CTA.
Tienen vínculos con sectores del PJ, la
Iglesia y el propio Papa. Varias de estas
organizaciones marcharon el 7A a San
Cayetano, lo que fue utilizado por la
Iglesia. Las concesiones a la instituciona-
lidad del sistema se vieron el mismo 8,
cuando la Campaña alejó su escenario
principal a diez cuadras del Senado.
¡Hasta cortaron la transmisión en las
pantallas de la calle cuando Pino Solanas
defendía nuestro derecho y criticaba
duramente a la Iglesia!

Después del 8A, el comunicado de la
Campaña propone a todos los partidos
incluir el aborto legal en sus plataformas,
insta a no votar en 2019 a candidatos
anti-derechos y dice «nos vemos en octubre

en el Encuentro Nacional de Mujeres en

Trelew»… Es otro error, que paraliza la
lucha. La Campaña debería llamar
urgente a plenarias regionales y a una
plenaria nacional para balancear lo
ocurrido y debatir entre todas,
sororamente, cómo seguimos la batalla.

Justamente porque nuestra demanda está
instalada en la sociedad no podemos
dejar pasar este momento histórico y
por eso impulsamos una consulta popu-
lar vinculante.

Una reflexión crítica nos merece la
actitud de los tres partidos que integran el
FIT1, que a diferencia nuestra durante los
meses de esta lucha no movilizaron con
fuerza ni plantearon acciones alternativas
al curso institucionalista de la Campaña.

Esto recién empieza

Estamos convencidas de que a esta
pelea tenemos que darle continuidad. Y
esa tarea es ahora, no para el 2020. El
gobierno macrista ya lanzó su propuesta
de reforma al Código Civil para incluir
una despenalización trucha. Pero nosotras
queremos la legalización del aborto para
que sea gratuito y seguro, no otra cosa.

Nuestro derecho a decidir sobre
nuestro cuerpo no puede esperar más.

Por eso, tomando el ejemplo de las
feministas de Irlanda que lograro median-
te un plebiscito ganar el aborto legal,
estamos lanzando la campaña nacional
por una consulta popular vinculante.

La Ley 25.432 es muy clara al respec-
to: la consulta la convoca la Cámara de
Diputados, la refrenda el Senado, se
realiza entre dos y cuatro meses después
de aprobada la convocatoria, se somete a
decisión popular la ley de aborto con
media sanción y, si se aprueba, el Ejecuti-
vo debe promulgar la ley automática-
mente a los diez días del resultado.

Este es hoy el único camino concreto
para seguir la lucha. ¡Sumate vos también
y multipliquemos juntas la campaña para
que se vote la consulta y nuestro derecho
al aborto sea ley!

1 Pan y Rosas-PTS, Plenario de Trabajadoras-PO
e Isadora-Izquierda Socialista.

14A, CABA. Cele Fierro y nuestras compañeras de Juntas y a la Izquierda-

MST en la protesta convocada por el colectivo Ni Una Menos ante la Casa

de la Provincia de Buenos Aires por la muerte de «Liz» en un hospital

bonaerense a causa de un aborto clandestino que terminó en una

septicemia. Cuando el Senado rechazó la ley de aborto, la gobernadora

Vidal dijo sentirse «aliviada» por no tener que aplicarla...

Pañuelazo frente a la catedral de Santa Fe. popular vinculante
por aborto clandestino, como
sucedió el 14A con Liz, en el
conurbano bonaerense.
Nosotras ya decidimos: vamos
por la consulta popular para
que sea ley.
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Nadia Burgos

La “cámara alta” representa lo 
más vetusto de la política. Todos los 
personajes de la vieja política, con 
Menem a la cabeza, tienen allí un lugar 
y una dieta de privilegio. El debate 
del aborto mostró su rostro más real y 
desnudó la histórica mecánica del Senado: 
machista, anti-derechos y sostén del statu 
quo.

En la historia, los senados surgieron 
para garantizar el control de las clases 
dominantes sobre la decisión popular. En 
Inglaterra se constituyeron como el sitio 
del poder de los terratenientes y la Iglesia 
Anglicana, para quienes se reservaba la 
representación exclusiva. En Francia el 
Senado fue creado por una constitución 
reaccionaria en 1795 a fin de moderar 
el proceso revolucionario. Por eso esas 
instituciones se eligen bajo reglas que 
limitan adrede la representatividad y 
tienen el poder de vetar las iniciativas 
provenientes de las cámaras “bajas”, 
de diputados, integradas por voto 
proporcional o casi.

Con requisitos insólitos como tener 
30 años cumplidos para ser elegido y con 
falsas premisas como la representación 
“federal” se digita la dinámica del 
Senado, que representa a los sectores más 
conservadores, atados a los gobernadores 
y a la Iglesia. ¿Cómo puede estar tan 
alejado de los reclamos populares? Muy 
sencillo: es totalmente antidemocrático 

por naturaleza al tener tres senadores/
as por cada provincia, que se eligen por 
voto directo pero sin respetar ninguna 
representación proporcional de la 
población.

Por ejemplo, un senador o senadora 
fueguina representa a 44 mil votantes, 
pero su par bonaerense representa a 
4 millones, casi cien veces más, en 
evidente perjuicio de estos últimos ya 
que cada senador tiene un voto. O sea, 
el Senado está diseñado para garantizar 
el control del Congreso por los partidos 
políticos del sistema y actuar de filtro 
a los derechos que el pueblo logra en 
Diputados, como la ley de aborto. Por eso 
hay que disolverlo, y cuanto antes mejor.

Una sola cámara y distrito único

Si hablamos de democracia indirecta, 
cuyo principio se supone es “una persona, 
un voto”, incluso la actual Cámara de 
Diputados no es realmente representativa. 
Según el artículo 45 de la Constitución 
Nacional corresponde un diputado o 
diputada cada 33.000 habitantes y su 
proporción se debe actualizar después 
de cada censo. Pero ésta sigue fija desde 
el censo de 1980, en dictadura. Por eso 
un reciente fallo de la Cámara Nacional 
Electoral ordenó al Congreso actualizar el 
número o el reparto de las 257 bancas de 
Diputados.

Además la Ley 22.847, del dictador 
Bignone, instauró tres diputados 
adicionales por provincia más allá del 

cálculo demográfico y un mínimo de 
cinco, deformando aún más la proporción 
en favor de las provincias chicas y en 
desmedro de las más pobladas: Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Si 
hoy se tomara el censo de 2010 habría 
que agregar 67 diputados, de los cuales 
30 serían bonaerenses.

Ante esta falencia en la representación 
política, como un paso hacia formas de 
democracia directa tenemos propuestas 
para democratizar la democracia. La 
primera es disolver el Senado nacional y 
los senados provinciales que haya. Tiene 
que haber una sola Cámara de Diputados, 
tomando al país como un distrito único 
para repartir las bancas según los votos de 
cada partido o alianza. Lo mismo a nivel 
provincial: una legislatura única, sin la 
tramposa composición mixta como la de 
Córdoba1.

A eso hay que sumarle la revocabilidad 
del mandato para quien incumpla sus 

promesas de campaña, la rebaja de 
las dietas legislativas al salario de una 
directora de escuela pública de jornada 
completa y la obligatoriedad por ley para 
los diputados -y todo otro funcionario 
político- de educar a sus hijos en la 
escuela pública y atenderse en el hospital 
público.

Las oleadas populares deben barrer a 
la casta política tradicional, privilegiada, 
clerical y patriarcal que sistemáticamente 
nos niega nuestros derechos. Nuestra 
marea feminista está cuestionando a esta 
democracia con olor a naftalina. Tenemos 
que organizarnos para seguir ganando 
las calles y también para construir una 
alternativa política, anticapitalista, 
feminista, laica y disidente que 
revolucione todo el orden establecido y 
tome la política por asalto!

1. Una parte es proporcional y otra por 
departamento, en beneficio del partido 
ganador.

Basta de instituciones anti-derechos

Disolver el Senado feudal
hay un antes y un después del 8a. el rechazo del senado a la ley de iVe desnudó el verdadero rol de ese nido conservador 
y anti-derechos. a la lucha por el aborto legal le sumamos la de separar iglesia y estado, y la de disolver el senado para 
democratizar a esta limitada democracia.

    Provincia Padrón total Votantes 
   por senador
Tierra del Fuego 132.375 44.125
Mendoza 1.407.968 469.323
Buenos Aires 12.280.736 4.093.579

ante los ataques, ni un paso atrás: ¡castigo a los culpaBles!

Santa Fe: una ola feminista y disidente 
para barrer a los fachos
Jimena Sosa

Como es de público conocimiento, el martes 
7 de agosto, luego de un pañuelazo en la Catedral, 
compañeres de Juntas y la Izquierda/MST, Indignadxs 
(secundaries) y estudiantes independientes fuimos 
violentadxs por personas que integran el partido Bandera 
Vecinal y militantes anti-derechos. A esta agresión se le 
suma el ataque sufrido por otra compañera luego una 
asamblea feminista que tuvimos post 8A.

Ataques cobardes, golpes, insultos y amenazas 
telefónicas y virtuales fueron los métodos utilizados 
por estos sectores. A ello respondimos con denuncias, 
escraches, movilizaciones, pañuelazos y un acto unitario 
en repudio.

Amigos de la yuta y de la Iglesia

El grupo violento identificado con el partido neonazi 
Bandera Vecinal no estaba solo: contó en todo momento 
con el accionar cómplice de la policía de Santa Fe, 
que permaneció inmóvil ante las agresiones, haciendo 

preguntas a modo incriminatorio buscando justificar los 
hechos y así encubrir a los agresores.

No vamos a parar hasta que sean castigados todos 
los agresores y separados de su cargo los policías que 
permitieron este violento ataque machista.

Una ola que no para de crecer

Creemos que estos ataques son producto de la pelea 
que venimos dando en las calles. Esta ola feminista y 
disidente no para de crecer y se viene radicalizando. 
No sólo quiere el derecho al aborto sino que cuestiona 
y combate a todo este sistema capitalista patriarcal y a 
todas sus instituciones retrógradas y represivas.

Y eso es justamente lo que pone nerviosos a estos 
reaccionarios, a la Iglesia y a sectores antiderechos. Saben 
que su triunfo del 8A es pírrico1 y que en los últimos 
tiempos quedó expuesto el nefasto accionar de la Iglesia 
y el Senado, que provoca la ruptura de millones con esas 
instituciones podridas. El repudio en las redes sociales, 
las apostasías colectivas, la multiplicación de pañuelos 
verdes y naranjas, más lxs miles y miles de jóvenes 

movilizadxs en las calles son la prueba irrefutable de que 
sus días están contados.

El viernes 17 vienen a Santa Fe las compañeras Vilma 
Ripoll y Cele Fierro para multiplicar la solidaridad. Y 
el sábado 18 hacemos un festival antifacho, anticlerical 
y antimacho con bandas y artistas locales para repudiar 
estos ataques, exigir el castigo y apostar a la movilización 
y al crecimiento de esta ola feminista y disidente para 
barrer a estos fachos y a la Iglesia de nuestras vidas y 
nuestrxs cuerpxs.

1.  Por Pirro, rey griego que ganó una batalla a tan 
alto costo que luego perdió la guerra.
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Con Juntas y a la IzquIerda y el Mst

Transformemos la rabia 
en organización
una revolución feminista nos atraviesa a todxs en cada ámbito de la vida cotidiana. enfrentamos a cada institución que aplica la 
heteronorma de este sistema. desde Juntas y a la Izquierda, libre diversidad y el Mst somos protagonistas de este apasionante 
proceso de lucha por cada una de las reivindicaciones del movimiento de mujeres y de la disidencia, en la perspectiva de un 
cambio social total. el futuro es feminista, anticapitalista y revolucionario, por eso te invitamos a compartir la batalla.

Jeanette Cisneros

Después de tres años del estallido de 
esta nueva ola feminista internacional, la 
lucha se agudiza y los grises van desapa-
reciendo. La experiencia nos fue enfren-
tando con los verdaderos responsables 
de nuestra opresión. Mientras el sistema 
capitalista y patriarcal atraviesa una de las 
crisis más profundas de su historia, inten-
ta recuperar estabilidad avanzando sobre 
las condiciones de vida de lxs trabajadores, 
las mujeres, las disidencias y la juventud.

El lugar que nos otorga esta sociedad 
injusta a las mujeres como incubadoras y 
cuidadoras de las nuevas generaciones de 
mano de obra recrudece todas las formas 
de violencia. Sin embargo, la ofensiva 
capitalista se encontró con una marea que 
está dispuesta a llevarse puesto todo. En 
cada país del mundo, con sus desigualda-
des, las mujeres y lxs disidentes nos movi-
lizamos para exigir que se cumplan todos 
nuestros derechos y peleamos por los que 
aún nos faltan.

La sororidad traspasa las fronteras, 
porque nos enfrentamos a un sistema 
económico, social y cultural cuya domi-
nación es global. Por eso estamos constru-
yendo Juntas y a la Izquierda como parte 
de todas las organizaciones que integran 
nuestra corriente internacional Anticapi-
talistas en Red - Cuarta Internacional: en 
la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, el Estado español, Francia, 
Bielorrusia y otros países.

Rabiosamente antisistema

Las constantes movilizaciones y accio-
nes por un plan integral para enfrentar 
y terminar con la opresión machista nos 
han enseñado que nuestra lucha no es 
contra los hombres de manera indivi-
dual, sino contra el sistema patriarcal que 
origina y ejerce la violencia que sufrimos 
a diario.

El Estado capitalista femicida, la jus-
ticia patriarcal, los partidos burgueses y 
machistas, la educación binaria, la fami-
lia heteronormada y la Iglesia misógina 
son una usina permanente de medidas e 
ideas reaccionarias para tratar de mante-
nernos en el rol estereotipado de amas de 
casa y madres o mercancías sexuales de 
consumo.

El crecimiento de este poderoso mo-
vimiento feminista tiene dos claves: su 
combatividad y su masividad. Cada una 
de las peleas que fuimos dando cuestiona 
las bases estructurales de esta sociedad 

capitalista, interpelando a diferentes 
generaciones y sectores sociales. Y la di-
námica que le imprimen las compañeras 
más jóvenes revoluciona cada norma 
naturalizada.

Juntas y a la Izquierda para ganar

No estamos solas. Las mujeres en todos 
lados estamos peleando, es una verdadera 
revolución. Nos une un sinfín de causas 
feministas y disidentes que levantamos: 
desde el aborto legal, la implementación 
real de la ESI, la separación de la Iglesia 
del Estado, contra todo tipo de violencia, 
contra la desigualdad salarial, por la plena 
equidad de género en todos los ámbitos.

Todo este conjunto de demandas no 
se puede concretar en el estrecho marco 
del sistema capitalista y patriarcal. Por-
que aunque logremos algunas conquistas 
parciales, bajo el capitalismo cada una de 
ellas está cuestionada, en riesgo. Por eso 
nos asumimos anticapitalistas, porque 

no queremos reformar las instituciones 
de este sistema: las queremos destruir 
para reorganizar por completo desde las 
bases otro tipo de sociedad sin ninguna 
explotación ni opresión. Eso implica 
una revolución en todos los órdenes, 
económico, político, social, ideológico 
y cultural. Y no hay forma de hacerlo 
sin organización política, sin un partido 
nacional e internacional que se anime a 
revolucionar todo.

El mundo del capital arde. Si nuestros 
derechos fueran los de un banco, los 
capitalistas ya nos hubieran “rescatado”. 
Por eso queremos invitarte a que te sumes 
a nuestras asambleas semanales, a que 
organicemos juntas la rabia por las que 
ya no están, por nosotras y por las que 
vienen. Animate a hacer política en forma 
colectiva, porque si no la hacen ellos y en 
nuestra contra.

¡Vamos a ganar más temprano que 
tarde porque si ellos no nos dejan soñar, 
nosotras no los vamos a dejar dormir!

El sábado 25/8 a las 17 hs presentaremos nuestro nuevo libro en Perú 439, CABA ¡Te esperamos!
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Chile

En Chile, desde hace seis años, cada 
25 de julio se realiza la Marcha por 
el Derecho al Aborto. Esta vez la 
Coordinadora Feministas en Lucha 
(CFL) convocó bajo la consigna 
#NoBastan3Causales, ya que la ley 
de Bachelet lo despenalizó sólo para 
el 3% de los abortos. Además incluyó 
la objeción de conciencia, de modo 
que en algunas regiones del país 
todos los médicos son objetores. Al 
calor del 13J argentino que logró la 
media sanción, en Santiago el 25J 
fuimos 50.000 pañuelos verdes y 
abrimos la perspectiva de replicar la 
campaña por el aborto legal.

Previo a la marcha, la Coordinadora 
Feminista 8 de Marzo, donde articulamos 
diversas organizaciones bajo el lema 
contra la precarización de la vida, convocó 
a pañuelazos, pintadas y charlas. Así 
se fortaleció la organización desde el 
tejido social, en un claro desarrollo del 
movimiento.

El 8A llamamos a concentrar ante el 
consulado argentino, en pleno centro de 
Santiago, y en otras plazas del país salieron 
a solidarizar. Días previos fuerzas especiales 
de Carabineros rodearon el consulado 
y por eso el 6 el movimiento feminista 
fue a la intendencia a solicitar el permiso 
para evitar incidentes, pero el gobierno 
de Piñera nos lo negó. A la tarde cientos 
de pañuelos verdes fuimos colmando las 
veredas y llegaban más y más. Al bajar a las 
calles, el aparato represor se abalanzó contra 
nosotrxs: hubo diez compañeras detenidas y 
una sufrió un corte en la cabeza.

El 8A se expresaron dos lógicas: por 
un lado, la represión policial como eco de 
la política del gobierno de “salvemos las 
dos vidas”; por otro, el notorio avance del 
feminismo que hace temblar los cimientos 
de la estructura capitalista y patriarcal, 
y que tendrá un nuevo hito en la huelga 
internacional del próximo 8M.

Maura Gálvez-Bernabé,
Juntas y a la Izquierda Chile / Movimiento 

Anticapitalista

Estado español

Al calor del reclamo en Argentina nació 
Marea Verde Barcelona, un colectivo de 
mujeres inmigrantes que lucha por el aborto 
legal, que integramos.

Nuestra primera acción fue un pañuelazo 
en el consulado el 13J, convocado por la 
Comisión Santiago Maldonado y Marea 

Verde. Luego hicimos una 
vigilia y vimos el debate 
de Diputados. Fueron 
primeros pasos, si bien 
limitados en relación 
al amplio movimiento 
feminista.

Después, debatiendo 
entre todas, creció la 
participación. Nos llenamos 
de ideas y del color de 
distintas expresiones. Trascendimos 
en los medios y redes sociales, 
recibiendo apoyo de colectivos 

feministas catalanes, organizaciones sociales 
y políticas.

El 1ºA marchamos por La Rambla, 
con un gran pañuelo verde confeccionado 
entre todas. Al grito de “aborto legal en 
el hospital” llegamos al Monumento a 
Colón, ya que ni la tierra ni los cuerpos 
tienen dueño. Recibimos la solidaridad 
de vecinos y turistas. Como acción hacia 
los senadores, hicimos un video y un 
tuitazo internacional: #UnGritoGlobal y 
#QueSeaLey.

El 8A nos concentramos en el consulado 
y entregamos un petitorio. Hubo cánticos, 
carteles, pañuelos y abanicos verdes 
que hizo una compañera. A la tarde, 
cientos marchamos ante la Generalitat 
y el Ayuntamiento. Y para señalar a la 
responsable más oscurantista, marchamos a 
la Catedral.

Seguimos la vigilia en el Centro Cultural 
L’Anonima y, ya de madrugada, en una 
playa cercana. Cuando la vicepresidenta-
dinosaurio Michetti confirmó que los 
senadores mantuvieron la penalización 
de hace casi un siglo, hubo bronca y 
algunas lágrimas pero no derrota: la 
vamos a seguir hasta el final.

Estamos orgullosas de haber sido 
parte activa de esta enorme movida, en 
el marco de la campaña internacional 
de Anticapitalistas en Red y SOL 
(Socialismo y Libertad). Ahora nos 
sumamos a la propuesta de nuestras 
hermanas argentinas: consulta popular por 
aborto legal y separar la Iglesia del Estado.

Flor Virján y Flor Sánchez,
Juntas y a la Izquierda - Estado español

Estados Unidos

Desde Seattle nos 
envió su saludo Kshama 
Sawant, concejal por 
Alternativa Socialista1: 
“Estamos muy inspiradas 

por su increíble lucha. Sus triunfos 
serán nuestros, porque alentarán gente 
en Sudamérica y también en EE.UU., 
donde enfrentamos al gobierno de Trump 
y los ataques de la derecha a los derechos 
de las mujeres. Además, junto a la lucha 

del movimiento obrero, la lucha 
feminista en Argentina fortalecerá la 
lucha contra el gobierno neoliberal de 
Macri e inspirará luchas sociales en 
toda América.”

Desde Brooklyn, la ISO2 y NYC 
for Abortion Rights también nos 
hicieron llegar su apoyo: “A nuestras 
compañeras que luchan por el aborto 
en Argentina, estamos con ustedes. 
¡Solidaridad!”

Francia

En París, una delegación de militantes 
de La Comuna, nuestra sección francesa, 
se hizo presente frente a la embajada.

Uruguay

En Montevideo, cientos de mujeres 
se concentraron ante la embajada. Allí 
estuvo la militancia de nuestra sección 
Rumbo Socialista.

Brasil

Hubo acciones en San Pablo y otras 
ciudades. A la vigilia en Congreso nos 
trajeron su respaldo compañeras de dos 
corrientes del PSOL (Partido Socialismo 
y Libertad): Resistencia y el MES.

Venezuela

En Caracas, junto a Oly Millán, ex 
ministra de Chávez, de la Plataforma 
en Defensa de la Constitución, 
nuestres compañeres de Marea 
Socialista entregaron en la embajada 
una nota de apoyo a la lucha argentina. 
La seguridad intentó obstruirlxs.

Paraguay

En Asunción unas 300 personas 
rodearon la embajada, incluidas jóvenes 
de nuestra sección Alternativa Socialista.

Colombia

En Bogotá hubo una concentración ante 
la embajada, donde participó el grupo La 
Morada. En Tunja, las Semillas Feministas 
también hicieron una movida solidaria.

Irlanda

Ruth Koppinger, diputada 
del PS3 y activista feminista: “En 
Irlanda acabamos de lograr una 
victoria histórica por el derecho al 
aborto. Por amplia mayoría, un 
referéndum popular levantó la prohibición en la 
Constitución que había impuesto la Iglesia. Esta-
mos inspiradas y encantadas con el movimiento 
en Argentina. Aquí la movilización obligó a los 
políticos a actuar y lo mismo allá. Envío mi total 
solidaridad al movimiento feminista argentino.”

1. Sección norteamericana del CIT, Comité por una 
Internacional de lxs Trabajadorxs, trotskista.
2. Organización Socialista Internacionalista, 
trotskista.
3. Partido Socialista, también integrante del CIT.

Campaña de antiCapitalistas en Red

Pañuelos verdes por el mundo
nuestra corriente internacional es parte activa de la solidaridad global con la lucha argentina, que el 8a incluyó acciones en 
más de 40 ciudades del mundo. Reseñamos algunas de esas iniciativas y apoyos recibidos.
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El Astillero Río Santiago (ARS) es el
más grande del país y uno de los mayo-
res de Latinoamérica. Ubicado en
Ensenada, su predio es de 229 hectá-
reas. Supo emplear 5.500 trabajadorxs y
casi 3.000 contratadxs. Hoy tiene 3.300
empleadxs y fue un bastión de la resis-
tencia obrera a las privatizaciones de los
'90 y todos los ataques posteriores.

Emblema de industria y soberanía

El Astillero tiene una enorme capaci-
dad operativa y de producción para
fabricar, reparar y mantener todo tipo
de embarcaciones (buques graneleros,
pesqueros, factoría o naves militares) y
para distintas tareas. Así lo demostró al
construir el techo del estadio único, la
marquesina del Teatro Argentino, piezas
para Yacyretá o YPF, puentes. Hoy
enfrentan la decisión de Macri y Vidal
de no construir más naves para la
Armada ni buques y comprar en el
extranjero.

El ARS inicia su actividad en 1953 al
crear Perón AFNE (Astilleros y Fábricas
Navales del Estado), integrada por el
Astillero y FANAZUL. Entre sus
mayores emprendimientos está la
construcción de naves insignias como la
Fragata Libertad. Además del bautizo y
botadura de fragatas como la Azopardo
y Santísima Trinidad o el Destructor
Piedrabuena que participó en Malvinas.

Con la dictadura del ‘55 decae. En
1969 pasa a ser Sociedad Anónima del
Estado. Del '70 al '76 contrata y cons-
truye numerosos buques cargueros y
graneleros para ELMA. También cons-
truyó motores diésel, además de
locotractores y boggies ferroviarios,
elementos para turbinas hidráulicas y
componentes nucleares. Sufre una de
sus peores crisis en los ’90 cuando
Menem casi la privatiza y termina
pasando a depender de la Provincia.

En 2003 estuvo a punto de cerrar.
Entre 2008 y 2015 se construyen el «Eva
Perón», uno de los dos petroleros
contratados por PDVSA, que junto al
Juana Azurduy son los buques de doble
casco más grandes construidos en
Argentina en 30 años.

Pese a los acuerdos con Venezuela,
durante la gobernación de Scioli y los
gobiernos K sufrió falta de inversiones y
desinterés en promover la producción,
llegando a una virtual paralización.

Esta política sigue: desde el gobierno

CONTRA EL AJUSTE DE MACRI Y VIDAL

En defensa del Astillero

Una de las principales fábricas estatales del país vuelve a ser

atacada por el gobierno de Cambiemos. Hay que estar junto a

sus trabajadorxs y ponerse al servicio de la lucha por su defensa.

Juan Bonatto / Yamila Almeida

Macri-Vidal, junto a empresarios del
sector y con una campaña mediática
encabezada por Lanata, se intenta
mostrarlo dando pérdida, que no sirve y
donde nadie quiere trabajar, bajo la
intervención decretada por Vidal.

Una historia de lucha

Sus trabajadorxs vienen denunciando
hace años el vaciamiento, abandono,
falta de inversión y de proyectos. Y de
nuevo están en pie de lucha por su
fuente de trabajo, incluso antes de la
intervención, ya que la gerencia anterior
era cómplice de la crisis del ARS.

La intervención del PRO arranca en
mayo con el ingeniero Capdevila, ex
funcionario del Ministerio de Moderniza-
ción y Autopistas Urbanas SA. Él trajo la
amenaza de despidos y ajuste. Esto causó
la reacción de los laburantes, con asam-
bleas por sector y generales, en donde se
decidió marchar a pie desde la fábrica a
La Plata, yendo al Ministerio de Trabajo
para exigir el destrabe de las cartas de
crédito, inversión en tecnología y seguri-
dad, y el pago de las horas extras adeuda-
das hace dos años.

Las primeras medidas de la interven-
ción fueron frenar todos los pedidos de
compra, desfinanciar las obras y frenar
el cumplimiento de las entregas de
trabajo metalmecánicas. Luego atacaron
a lxs becadxs de la escuela, les sacan el
subsidio y se amenaza con pasar la
escuela a Educación y que deje de
funcionar como Escuela Técnica Naval
en el ARS.

A la vez Macri se reúne con el
empresario naviero Contessi, que le
aconseja «dinamitar» el Astillero. Y se
conoce que el gobierno compró 4
buques a Francia por 330 mil euros
($11,3 millones), los que habían sido
rechazados en 5 países incluida Francia,
y el ARS los había presupuestado en
220 mil dólares ($6,5 millones).

También se compraron lanchas
patrulleras a Israel por U$S 49 millones,
que se pueden hacer por menos de la
mitad. Estos negociados apuntan a
vaciarlo para justificar su achique,
despidos, rebaja de sueldos, ataque a las
conquistas obreras y su
posterior privatización,
cuando quede «renta-
ble» desde el punto
capitalista.

Insisten con que es
deficitario y resuena en
la tele el consejo de
Lanata de dónde ajustar,
por ejemplo liquidar
una conquista de los
jubilados, que en el año
previo a serlo cobran su

salario mientras hacen los trámites ante el
IPS, o quitar el premio a la eficiencia.
Esto último lo hicieron y ahora quieren
que los laburantes devuelvan las vacacio-
nes, que se descontarían en 4 cuotas y que
van desde un 75% del salario a un sueldo y
medio, según la antigüedad y el cargo.

La intervención metió unos 30
funcionarios que cobran $ 100 mil o
más, pero dicen que no hay plata para
generar trabajo. Esto generó la bronca
de los laburantes del ARS y de toda la
comunidad de la región que sabe bien
que el Astillero es fuente de laburo para
miles de familias.

La burocracia sindical de ATE
Ensenada trata de meter paños fríos, les
dice a lxscompañerxs que «hay que

bancarse los descuentos porque hay que

resguardar la fuente de trabajo» y sólo
actúa empujada por la bronca de las bases
que le arranca asambleas generales y
marchas. Incluso ante la amenaza de una
intervención militar, motivada por
denuncias contra el gremio de parte de la
intervención y el fiscal Condomí Alcorta,
que le piden al ministro de Seguridad
Ritondo que «salvaguarde los bienes e

instalaciones de la empresa», ATE Ensenada
realizó una guardia simbólica, sin escu-
char a lxs trabajadorxs que en asamblea
exigían una guardia real y permanente
para defender la empresa y su trabajo.
Llegaron a proponer la toma del Astillero,
pero los manejos burocráticos hacen
oídos sordos a los reclamos de la base.

Que el Astillero funcione a pleno

Se han hecho varias marchas a
Economía, Producción y Trabajo. Se
cortó la autopista, el centro platense, se
participó del paro general del 25J -donde
se reconoció a nuestro compañero
Sergio Escobar por su trayectoria en un

multitudinario acto-, marchas de
antorchas por Ensenada, actos y masivas
asambleas generales y por sección.

El Astillero fue vanguardia de la
lucha obrera en muchas oportunidades,
desde la dictadura hasta hoy, pasando
por Menem que intentó cerrarlo en
1992, Duhalde y la Alianza. Hubo
jornadas históricas, como el Ensenadazo
del 90. Sus trabajadorxs no van a dejar
que se reviente la fuente de trabajo,
como pretende este gobierno neoliberal.

Una salida era la ley aprobada para
financiar la actividad a través de im-
puestos a los alquileres de las flotas para
flete, pero Macri la vetó. Es necesaria
esa plata para concluir los trabajos
pendientes, producir para la defensa
nacional, la marina mercante y la flota
pesquera.

El 90% del intercambio comercial
del país se trasporta por barco. Pero al
igual que en el gobierno K, el negocio
de los fletes es de empresas extranjeras.
Se calcula que se llevan entre U$S 5.000
y 7.000 millones por año, ya que no hay
buques cerealeros de bandera argentina.

En el caso de la marina mercante,
desde el 2000 hubo 130 muertes en la
actividad pesquera por la antigüedad de
los barcos. Familiares de las víctimas
dicen que el 70% de la flota pesquera
tiene de 40 a 70 años. Se necesita
construir nuevas embarcaciones para
evitar estos siniestros.

Por eso debemos acompañar la lucha
del ARS, rodearlo de solidaridad, apoyar
a lxs laburantes y sus familias para que
sigan haciendo asambleas y movilizando,
exigiéndole a la burocracia, sindicatos y
centrales obreras que se pongan al frente
y respeten la voluntad de las bases o den
paso a una nueva conducción combativa
y democrática que no transe con los

gobiernos ni con los
vaciadores del Estado
y sus cómplices. La
única garantía de que
no toquen al Astillero
ni a ningún trabaja-
dor es la unidad y la
movilización. Desde
el MST y ANCLA
nos ponemos al
servicio de esta lucha
y de lxs trabajadorxs
del Astillero.

Río Santiago

El buque petrolero «Eva Perón».
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Emilio Poliak

Para consolidar su poder y el régimen totalitario en 
la URSS y el Partido Comunista, imponer su teoría del 
“socialismo en un solo país” y la política de acuerdos 
con la burguesía, el stalinismo tenía que eliminar todo 
vestigio de la tradición bolchevique de la cual Trotsky 
era el principal exponente vivo. Por otro lado, el viejo 
dirigente ruso estaba inmerso en un trabajo que él 
mismo describió como “el más importante de mi vida, más 
importante que 1917, más importante que el período de 
guerra civil o cualquier otro”: la fundación y consolidación 
de la IV Internacional. En medio del ascenso de la 
contrarrevolución fascista y su contracara stalinista 
buscaba fortalecer una organización que rescatara la 
tradición y los principios del marxismo y se preparara para 
encabezar un nuevo ascenso de la clase obrera.

El profeta armado

Trotsky había sido, junto a Lenin, el principal 
dirigente de la revolución rusa. Como presidente del 
Soviet de Petrogrado organizó la insurrección que por 
primera vez en la historia derrocó a la burguesía y llevó 
a lxs trabajadores y campesinxs al poder. Organizó el 
Ejército Rojo que derrotó a la contrarrevolución durante 
la guerra civil y la invasión imperialista y fue, después 
de Lenin, el dirigente bolchevique con mayor influencia 
entre las masas. Encabezó la oposición al proceso 
de burocratización del Partido Comunista y la III 
Internacional por lo que fue expulsado de su dirección, 
del partido, deportado y perseguido hasta su asesinato, 
además de ser borrado de la literatura y de la historia 
oficial reinventada por el stalinismo.

Un muerto que no para de nacer

Luego de la caída del Muro de Berlín y del “socialismo 
real” en el Este Europeo, su figura volvió a emerger de las 
sombras donde quisieron ocultarlo, sus obras se re editan 
y son miles en el mundo lxs que se interesan, simpatizan 
y se acercan a sus ideas.

Lxs socialistas del MST, que nos reivindicamos 
trotskistas, no lo hacemos desde el dogmatismo ni el 
culto a la personalidad. Como decía el fundador de 
nuestra corriente Nahuel Moreno “ser trotskista es ser 
crítico, incluso del propio trotskismo.” (1) Reivindicamos 
su trayectoria y sus aportes a la teoría y práctica para el 
triunfo de la revolución mundial y consideramos que 
sus principales enseñanzas mantienen total vigencia y 
actualidad. 

En defensa de la democracia obrera

Habiendo estado en la cúspide del poder y a pesar 
de ser el dirigente más importante de la revolución 
luego de la muerte de Lenin, Trotsky terminó sus días 
en el exilio, perseguido mientras veía caer unx a unx 
a familiares y colaboradorxs por la acción de la GPU. 
Mucho se ha discutido si siendo el jefe del Ejército Rojo 

no podría haber dado un golpe de Estado para derrotar 
a Stalin. En 1935 escribía al respecto: “El reflujo del 
movimiento revolucionario, el cansancio, las derrotas en 
Europa y en Asia, la desilusión de las masas obreras fueron 
los factores que debilitaron inexorable y directamente las 
posiciones de los revolucionarios internacionalistas y (…) 
fortalecieron la posición de la burocracia conservadora y 
nacional (…) Sólo hubiera podido apoyarse en los oficiales 
para tomar el poder quien estuviera dispuesto a fomentar 
sus apetencias, es decir, a crearles privilegios (…) , quien 
estuviera dispuesto a hacer de un golpe lo que la burocracia 
soviética ha hecho gradualmente a lo largo de diez o doce 
años. Es indudable que hubiera sido posible dar un golpe 
de estado militar contra la fracción de Zinoviev, Kamenev, 
Stalin y compañía sin la menor dificultad (…) pero eso sólo 
hubiera servido para acelerar el ritmo de la burocratización 
y el bonapartismo contra los cuales luchaba la Oposición de 
Izquierda.”(2)

Antes que la defensa de su posición o del aparato 
eligió defender los principios revolucionarios 
para preservar para las futuras generación la 
tradición bolchevique de la democracia obrera y el 
internacionalismo que de otra forma se hubieran 
perdido.

En momentos en que la izquierda y el trotskismo 
comienzan a ganar posiciones en el movimiento obrero 
y de masas, llegando a la conducción de sindicatos 
y centros de estudiantes, es importante asimilar esta 
enseñanza fundamental de apoyarse en el movimiento 
de masas (y retroceder con él si éste retrocede) en 
lugar de apelar a maniobras para consolidar el aparato 
conquistado.

Todo proceso que no avanza se estanca y 
retrocede

De los innumerables libros, artículos y aportes, la Teoría 
de la Revolución Permanente es uno de los más importantes. 
Allí plantea la combinación de las tareas democráticas con 
las socialistas en los países de desarrollo capitalista retrasado. 
Señala la incapacidad de la burguesía para llevar adelante las 
tareas democráticas estructurales (como la independencia 
nacional o la reforma agraria) que sólo pueden resolverse 
a partir del gobierno de lxs trabajadorxs encabezadxs 
por un partido revolucionario que al mismo tiempo 
transforme todas las relaciones de propiedad avanzando en 
medidas socialistas, desarrollando la revolución en el plano 
internacional, tomando cada triunfo nacional como parte de 
un único proceso de revolución mundial. Es un aporte clave 
para entender, entre otras cosas, el fracaso de los gobiernos 
“progresistas” de la última década en Latinoamérica, 
cuya negativa a avanzar hacia el socialismo terminó con 
importantes retrocesos y la pérdida de las conquistas logradas.

Bajo la bandera de la IV Internacional

Para el marxismo, el socialismo sólo puede desarrollarse 
a nivel internacional. Lenin y Trostky siempre lo 
entendieron así y actuaron en consecuencia. La propia 
revolución rusa la entendían como un episodio de la 
revolución mundial. “El que la dictadura del proletariado 
implantada en Rusia lleve o no al socialismo --¿con qué ritmo 
y a través de qué etapas?, depende de la marcha ulterior del 
capitalismo en Europa y en el mundo.” (3)

Por eso en plena guerra civil impulsaron la fundación 
de la III Internacional para formar el “Estado Mayor” 
de la revolución mundial. Al tiempo que dirigía las 
operaciones del Ejército Rojo, Trotsky escribió los 
manifiestos y la mayoría de las declaraciones políticas 
más importantes de sus primeros cuatro congresos. 
También para derrotar a la burocracia veía clave la 
revolución mundial: “La Revolución de Octubre puede ser 
liberada del vicio del burocratismo sólo por el desarrollo 
de la revolución internacional, cuya victoria asegurará 
realmente la construcción de una sociedad socialista.” (4)

La burocratización de la Internacional Comunista 
y su posterior disolución tras los acuerdos con el 
imperialismo yankee e inglés en Yalta y Postdam, 
borrando el internacionalismo de la conciencia del 
movimiento de masas fue una de las mayores traiciones 
del stalinismo.

La fundación de la Cuarta Internacional, aún en 
momentos de retroceso fue fundamental para mantener 
esta tradición al menos en una parte de la vanguardia 
revolucionaria.

Ser trotskista implica ser internacionalista. Las 
campañas que impulsamos desde el MST, como la 
de solidaridad con el pueblo nicaragüense o con la 
revolución Catalana entre otras, así como la colaboración 
en la construcción de partidos revolucionarios en 
distintos países y la formación de Anticapitalisatas en 
Red son prácticas de internacionalismo militante y un 
aporte a la estrategia de construir el “Estado Mayor” de 
la revolución, un partido revolucionario mundial.

1. Nahuel Moreno. ¿Qué es ser trotskista hoy?, 1985.
2. León Trotsky. ¿Cómo venció Stalin a la Oposición?, 1935
3. León Trotsky. La revolución permanente, 1929
4. León Trotsky. La revolución traicionada, 1936

78 años del asesinato de trotsky

“Quien se arrodilla ante 
el hecho consumado es incapaz 
de afrontar el porvenir”
el 20 de agosto de 1940 un agente de la GPU (policía secreta soviética) hundió un pico en su cabeza. al día siguiente, 
producto de las heridas, murió en la ciudad de México donde se encontraba exiliado. Con el asesinato de trotsky, stalin 
eliminaba al último de los dirigentes bolcheviques que encabezaron la revolución rusa de 1917.
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Universidad

Coyuntura de ajuste, estrategia 
de contrarreforma capitalista
La segunda parte del año arrancó con conflicto en las universidades nacionales. A la lucha salarial docente se sumó el reclamo 
de rectores por subejecución presupuestaria. El recorte y su marco global. La orientación de Cambiemos. Nuestra perspectiva.

Mariano Rosa

El FMI se hizo presente en la 
universidad pública. El recorte de 3000 
millones en el arranque del año y la 
sub-ejecución (como poda encubierta) 
de más de 13.000 millones en esta 
segunda mitad, son el trasfondo del 
movimiento de lucha en gestación. La 
docencia viene protagonizando jornadas 
de huelga con acciones de calle desde 
marzo, ya que la oferta del 15% de 
aumento salarial ofrecido en paritarias 
contra una inflación prevista en 40%, 
supone una confiscación enorme de los 
ya achatados ingresos de lxs profesorxs. 
En simultáneo, el achique de fondos 
en las universidades, que en un 90 
% se destinan a salarios, implica la 
afectación del funcionamiento de las 
facultades y áreas controladas por las 
camarillas de la universidad. Esta última 
tensión explica la respuesta de rectores 
y toda la superestructura sindical del 
kirchnerismo en el sector (CONADU) 
que ahora reaccionan quebrando el 
silencio cómplice y promoviendo 
acciones a cuentagotas. En ese marco, 
se agudizan y nacionalizan todas las 
contradicciones para motorizar una 
fuerte respuesta a esta agresión del 
ministerio de Finocchiaro. Ya en la 
UBA están teniendo lugar protestas 
de escala creciente; en Rosario hubo 
asambleas inter-claustros y pese al 
taponamiento de las conducciones, en 
la UNQUI (Quilmes) y la Jauretche 
(Varela), hubo movilizaciones de miles 
de estudiantes y docentes en respaldo 
del reclamo general: por salario y 
presupuesto, esa fue la bandera. Desde 

esta coyuntura, lo primero es precisar la 
caracterización de la estrategia macrista 
(otra vez) en política universitaria. 

Las claves de una contrarreforma 
de signo capitalista

Hace poco menos de dos meses 
se reunió en Córdoba la CRES 
(Conferencia Regional de Educación 
Superior de América y el Caribe). 
Los rectores de las principales 
universidades del continente ratificaron 
un rumbo de contenido privatista 
como estrategia para la educación 
superior que, ya en el arranque de 
su gobierno, Macri anunció. La 
denominación de ese rumbo para 
Argentina es Sistema Nacional de 
Reconocimiento Académico (SNRA) 
y consiste en la estandarización de la 
formación profesional en el sistema 
público y privado; la reorganización 
de contenidos en tramos de 3 y 2 
años, concentrando de forma achatada 
contenidos en la primera etapa, y 
transfiriendo otros al tramo de 2 años, 
pero ya con arancel. En resumen: se 
promueve la titulación de calificación 
devaluada en 3 años, y se fomenta una 

elitización en pos-títulos, maestrías y 
posgrados pagos. Así un egresado de 
la pública es un profesional devaluado 
para el mercado laboral capitalista y 
para competir por un trabajo mejor, 
tiene que pagar su formación. El 
propósito es habilitar un negocio 
de proporciones para las camarillas 
profesorales que atenderían en las 
dos ventanillas -el trayecto público y 
el privado- y además, se estimula un 
sistema de préstamos bancarios para 
estudiar, a tasas de usura. Es el modelo 
norteamericano y chileno, de naturaleza 
capitalista de la educación. 

Dos tareas: un movimiento de 
lucha, una plataforma por otro 
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En lo inmediato la obligación 
número uno para toda la comunidad 
universitaria es derrotar el ajuste del 
FMI en la universidad. Frente a ese 
cuadro, hay polémicas para deslindar. 
Estamos de acuerdo con la más amplia 
unidad para luchar en las calles. Sin 
embargo, lo primero es lo primero: 
el programa de esa acción de lucha 

tiene que anclar en aumento salarial 
del 30 % con cláusula gatillo; salario 
a los ad honorem; todo el presupuesto 
necesario para funcionar y el rechazo 
a las contrarreformas capitalistas. Este 
piso de causas tiene que ser el arranque 
de la confluencia para luchar. Por eso, 2 
planteos: ni el equivocado seguidismo 
del PCR y aliados en CONADU(H) 
y Patria Grande en el movimiento 
estudiantil, a la estrategia de los 
rectores, que defienden sus nichos de 
camarilla y nada más; ni tampoco, el 
rechazo a toda unidad en la acción del 
PO que aísla a la izquierda, debilita 
el proceso anti-ajuste y desmoraliza 
a lxs que luchan. Nuestra política es 
unidad en las calles, con un programa 
como el que planteamos más arriba y 
un polo de izquierda e independiente 
de rectores, camarillas, burocracias y 
gobierno, al interior del movimiento. 
La Multicolor en CONADU(H), 
como expresión de un frente único, 
es una conquista positiva de la que 
hacemos parte. En el plano estratégico, 
la universidad por la que luchamos 
es indisociable del modelo social que 
tenemos como propósito político. Una 
universidad sin capitalistas, camarillas, 
ni burocracias. Una universidad que 
forme profesionales de mentalidad 
crítica y conciencia de compromiso 
militante para la transformación social, 
como punto de apoyo secundario y de 
auxilio a la clase obrera y el pueblo en 
la perspectiva de un gobierno de los 
que nunca gobernaron. Para eso, se 
requiere condiciones materiales en base 
a un presupuesto multiplicado en base 
al no-pago de la deuda y la eliminación 
de los subsidios a la Iglesia, y una 
democratización integral de Centros, 
Federaciones y la propia universidad. 
Esas son las marca de nuestra 
orientación. 

Del 4 al 6 de septiembre se van a realizar las 
elecciones para renovar la conducción nacional de 
CONADU(H). Esta Federación expresa a la corriente 
de la docencia universitaria que se resistió al curso 
de asimilación al kirchnerismo durante el gobierno 
anterior. A la vez, el proceso electoral se va a dar en 
medio de un escenario de escalada de conflictividad. 
El panorama en política presenta un escenario 
novedoso. El bloque que conducía la federación se 
quebró. El PCR y la Verde de la CTA Godoy, se 
presentan en una lista que plantea una unidad sin 
matices ni delimitación con el kirchnerismo y una 
total subordinación a la estrategia de los rectores 
y CONADU en el proceso de lucha en curso. Por 
fuera, el PO, nuestra agrupación nacional Alternativa 

Universitaria / ANCLA, el colectivo Rompiendo 
Cadenas y la Lista Roja de Luján, conformamos un 
polo de izquierda para defender una posición no-
sectaria, pero independiente de gobierno, burocracias 
y rectores. Con representación en varias asociaciones 
de base, integramos las principales candidaturas del 
armado Multicolor.

Nuestros ejes y tareas

La lucha electoral en CONADU(H) se encuadra en la 
disputa general por el rumbo del reclamo docente, por el 
conjunto de sus demandas y la defensa de la universidad 
pública. En el mismo sentido, el balance de nuestra 
federación y sus asociaciones de base, tiene límites. El 

inmovilismo y la lógica de aparato, no son rasgos nuevos, 
sino que se arrastran hace años. Por eso, los ejes para 
Alternativa Universitaria / ANCLA son el salario, el 
presupuesto y todas las reivindicaciones sectoriales, pero 
además, la necesidad de otro modelo de universidad y 
otro modelo sindical, más democrático y participativo. 
Para eso son totalmente compatibles la unidad de 
acción, el frente único expresado en la Multicolor y la 
construcción de Alternativa como corriente militante 
y organizada de la docencia anticapitalista, feminista y 
democrática en las universidades de todo el país. Para 
pensar otra educación superior. Para luchar por otro 
modelo social, por otra Argentina para lxs de abajo. 

Alternativa Universitaria / ANCLA

ELECCioNEs EN CoNADUH

La Multicolor: una positiva unidad de la izquierda



H asta el 22 de agosto, una misión 
del FMI revisará las cuentas del 

país para monitorear el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el 
acuerdo “stand by” firmado semanas 
atrás. Luego del primer desembolso 
del organismo, de U$D 7.500 millones, 
los “técnicos” meterán mano en los 
números, poniendo especial atención 
en las metas de reducción del déficit 
fiscal, pero también las pautas 
inflacionarias, la política monetaria y 
distintos indicadores económicos. 

Pasaron 14 años desde las últimas 
incursiones del FMI en el país, en el 
medio pasó el ciclo de crecimiento 
económico más grande de las ultimas 
décadas y sin embargo, aquí estamos 
de nuevo, con la espada de la crisis 
sobre nuestras cabezas y los enemigos 
de cualquier desarrollo independiente 
monitoreando de forma directa a sus 
socios menores. 

Luego de reunirse con Caputo y 
Dujovne, en el “lunes negro” donde 
el dólar supero los $30 y el riesgo 
país (ese índice tan ligado al FMI y a 
la crisis) alcanzo los 700 puntos, los 
responsables económicos del gobierno 
lanzaron algunas medidas y anunció 
para intentar controlar lo que parece 
incontrolable, sobretodo porque el 
origen de la “tormenta” tiene fuertes 
componentes económicos, muchos de 
ellos internacionales, pero son los vientos 
de la crisis política y la lucha de clases 
los que la vuelven impredecible. La 
pregunta que no logra responder ninguna 
misión, ningún analista y ningún opinador 
profesional es: Podrá el macrismo llegar 
hasta el final o habrá helicóptero? 

Ajuste sobre Ajuste

Los técnicos del FMI y los 
funcionarios del gobierno coinciden en 
que el centro del acuerdo “stand by” 
tiene que ver con cumplir las metas de 
reducción del déficit fiscal, lo que en 
buen romance no es ni más ni menos 
que el desarrollo del brutal ajuste en 
curso, una verdadera guerra contra lxs 
trabajadores y el pueblo. 

En este punto, los datos oficiales y 
privados coinciden en que el gobierno 
hizo a fondo la tarea, superando las 
expectativas en el primer semestre 
y poniéndose “a tiro” de lograr la 
reducción del 2,7% anual contemplada 
en el acuerdo. ¿El resultado? 50% de 
la población bajo la línea de pobreza, 
miles de despidos por día (entre 
1600 y 2400 según quien cuente), 
recesión económica marcada, inflación 
desbocada. Como no podía ser de 
otra manera, lo que significa un éxito 
para el gobierno y el FMI, es una 
tragedia para el pueblo que vive de su 
trabajo, para los millones de jubilados 
y pensionados que perdieron cerca 
del 10% del poder adquisitivo de su 
salario, para las escuelas públicas 
sin clases o funcionando con serios 
riesgos para docentes y estudiantes. 

Tal como lo decimos desde siempre, 
ningún acuerdo con este tipo de 
organismo viene acompañado de 
ventajas y mejoras para el pueblo, la 
sinergia generada entre Cambiemos 
y la banda de Lagarde prepara una 
bomba social de proporciones y no 
hay misión que se encargue de esa 
tragedia.

Pero lejos de la tranquilidad, el 
gobierno tiene grandes problemas 
por delante, en primer lugar con la 
inflación, ya que el acuerdo plantea 
un tope del 32% anual y esta meta, 
en cualquier análisis serio, va camino 
a ser superada con creces. El otro, 
aunque relacionado, tiene que ver 
con la política financiera y monetaria, 
cuestión crítica en los últimos días. 
El dólar, profundamente atado a las 
movidas de EEUU, que se encuentra en 
plena guerra comercial, escaló hasta 
los $30 pesos y no parece dispuesto a 
detenerse. Pero más allá del contenido 
internacional de la presión cambiaria, 
lo que se refleja en la corrida es una 
profunda desconfianza en el gobierno, 
sus medidas y su capacidad de 
afrontar los compromisos millonarios 
que está asumiendo. A esto se le 
suman los cuadernos, los aportantes 
truchos y una batalla mediático judicial 
que puede abrir la caja de pandora 
de la corrupción que en el país, como 
en todos los países, es estructural y 
clasista y no se atiene a uno u otro 
partido. 

En definitiva, el acuerdo con el 
fondo es un auxilio momentáneo, 
un placebo que esconde la crisis 
terminal del sistema de saqueo y 
ajuste impulsado por el mejor equipo 
de los últimos 50 años, equipo que 
lamentablemente juega en contra 
nuestro. 

Al cArAjo con el Fondo 

En un logro inédito, el gobierno de 
Macri logro que la deuda externa se 

ubique entre el 75% y el 87% del PBI, 
una brutalidad que está acompañada 
de una porción casi igual de fuga de 
capitales. Un saqueo descarado, una 
estafa que además nos cuesta salud, 
educación, trabajo y hasta vidas. 

Por eso, de esas medidas 
solo podemos esperar lo peor y 
contrariamente a lo que hacen la CGT 
o el PJ, que miran para el costado 
mientras el macrismo avanza, tenemos 
que salir con fuerza a enfrentarlo, 
con la mayor unidad en las calles, 
empezando por rechazar el acuerdo 
con el FMI y exigiendo la ruptura total 
con esos parásitos internacionales. 

Hay que recuperar los resortes de 
la economía, para ponerlos al servicio 
de un desarrollo independiente 
y de mayorías. Derrotar el plan 
económico del gobierno es un primer 
paso en ese sentido, lo mismo que 
la nacionalización completa de los 
bancos y el comercio exterior, la 
expropiación de toda fabrica que cierre 
o despida, la aplicación de un aumento 
salarial de emergencia y el desarrollo 
masivo de obra pública, controlada 
por trabajadores y comisiones de 
vecinos para evitar las corruptelas. 
Estas y otras medidas pueden iniciar 
una transformación al servicio de las 
mayorías populares, del pueblo que 
vive de su trabajo y empiezan por 
romper cualquier relación con el FMI y 
otros organismos e impulsar un frente 
de países deudores para plantarnos 
frente a las potencias. Imposible y 
utópico es creer que por el camino de 
Cambiemos no terminaremos en el 
fondo, pero en el fondo del pozo. 

Misión del FMi le toMA exAMen A MAcri

FuerA el FMi




