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

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANUS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo •
SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación
Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco
(fte. a la plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº
Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO:
Alberdi 4466 (a 4 cuadras estación Caseros)•
ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg •
SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras estación
San Miguel) • Roca y Martín García, Bº La Estrella,
San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza
3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave 886,
Pilar Centro • Río Volga 940 (esq. Tte. Bolponi) Bº
Luchetti, Manzanares•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 45 Nº 834 e/11 y 12 •
Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69
Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150.
Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet,
calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, calle
178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
BOLIVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645
y (011) 1554-123257• PERGAMINO: San Martín
1269, Tel. (02477) 1531-4079• BAHÍA BLANCA:
Emilio Rosas 466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR
DEL PLATA: Tel. (0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO:
Tel. (02317) 1545-3521 • Chacabuco: (02352)
1555-6642 • Junín, San Nicolás, Zárate, Partido de
la Costa, Tres Arroyos, Necochea, Dolores, Chivilcoy:
Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218•
Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa
María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566,
Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital • SANTIAGO
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La Banda
• NEUQUÉN: San Martín 732, Neuquén Capital,
Tel. 0299-155880977• SANTA CRUZ: Tel.(02966)
488-043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta
Olivia • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta.
alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro •
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326,
Palpalá • SALTA: Mendoza N° 375 - «B» Centro /
Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: San Gerónimo
2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario
Centro • Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis
1411, Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán, Tel (0381) 4976098, (0381)
155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las Talitas calle
35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299) 154640059
Cipolletti • Tel (0294) 154551061, Bariloche
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En la cornisa
De mal en peor. El gobierno de Mauricio Macri atraviesa
sus peores días debido a que los resultados del brutal ajuste
que lleva adelante empiezan a demoler el barniz de las
mentiras que lo depositaron en el sillón de Rivadavia. La
pobreza cero, el combate a la inflación, la lucha contra la
corrupción, las oportunidades para todos no son más que
“memes” tragicómicos. La realidad, testaruda como de
costumbre, aflora en las estadísticas y en las calles. No es
necesario repasar una vez más los números negativos para los
trabajadores y el pueblo, pero si es importante señalar que
esos números encendieron las alarmas del “círculo rojo”
y es evidente que una porción cada día mayor de los
sectores de poder mira con desconfianza al gobierno de
Cambiemos, incluidos muchos dirigentes del propio
espacio. Le cuestionan su impotencia para garantizar
un país capitalista “normal” y meter las reformas
estructurales pendientes. Minadas día a día las
posibilidades electorales de Cambiemos, desde
el propio establishment no solo se lamentan.
También barajan alternativas de recambio.
Siete al hilo y plan “V”. Con la última elección de
Santa Fe Cambiemos acumula 7 papelones electorales al
hilo. Empezando por la interna de La Pampa, siguiendo por
Neuquén, Chubut, Río Negro, Entre Ríos, San Juan y la más
importante del litoral y tercera en el orden nacional, donde
apenas hace cuatro años estuvo a punto de quedarse con la
gobernación de la mano de Miguel Del Sel. Varias rodillas
empezaron a temblar y lo que era un rumor se transformó
en un grito propalado por Clarín y La Nación: es la hora de
Vidal.
Los socios del radicalismo se inclinan por ese plan y
además exigen más participación, si se van a hundir con
Macri al menos quieren llevarse lo suyo, conocedores de la
salida apresurada y por la terraza, no quieren que esta vuelta
los agarre desprevenidos.
Lo cierto es el que el plan “V” parece haber fracasado y
tiene lógica, sería en primer lugar la confirmación del fracaso
de Cambiemos y en segundo lugar tampoco es una garantía,
ya que dejaría sin cabeza la provincia de Buenos Aires, el
distrito monstruo donde tampoco es que Mariu se la pasa
recolectando afecto. Allí, más que en ninguna otra parte,
saben que Vidal es Macri.
Lavagna and friends. Sorpresivamente, o no, en el
momento donde más se esperaban definiciones por parte de
la oposición burguesa, las figuras brillaron por su ausencia.
Schiaretti metido en las elecciones cordobesas y Urtubey
paseando con Isabel y apostando a que “el amor” le permita
levantar su patética performance. Lavagna, el que hace
apenas unos días aparecía como el “hombre” que pateaba el
tablero, impulsado desde un sector de Alternativa Federal,
patronales y la CGT, no termina de despegar. Massa,
quizás el más movedizo de los “federales” parece empezar a
inclinarse ante los encantos de “Ella”.
Pero lo cierto es que estos sectores, fueron y son parte
del ajuste del gobierno, acompañaron sus leyes, le pusieron
el hombro para que avance contra el pueblo trabajador y
por eso no pueden escapar de la bronca generalizada. Ser la
fotocopia de Cambiemos presenta finalmente más problemas
que ventajas para estos profesionales del acomodo, que
parece siempre encuentran la forma de colocarse al servicio
del régimen político. Se verá en los últimos días si finalmente
se decantan por la unidad del peronismo o si cada quien
hace su juego. Dependerá, como siempre para ellos, de que
negocio les reporte más beneficios.
Enfrentando al macrismo a librazos: por otra parte, la
última gran línea del kirchnerismo, ideologos del famoso “hay
2019” , parece ser la batalla editorial. Y luego de los ilustrativos
textos de Grabois y Kicillof ahora llegó el turno del libro de
Cristina. Siguiendo el libreto de la oposición sensata, vienen
dejando pasar el ajuste como una locomotora y en lugar de
impulsar medidas de lucha para frenarlo, al igual que el año
pasado lo único que proponen es “votar bien en agosto”.

Eso sí, no se cansan de asegurarle al FMI que van a
cumplir, como dice uno de los últimos editoriales de Página
12, “La derecha endeuda y el progresismo paga”, reeditando
la versión de la pesada herencia, ahora en modo pejotista.
La mejor ventaja de este sector no es otra que el desastre
Cambiemos porque de nuevo no proponen nada y de
diferente, poco.
Confederación General de los Traidores. Más allá
del apoyo de la burguesía, más allá de las preocupaciones
por la economía, mucho más allá de la falta de alternativa,
la explicación para que Cambiemos y su plan no volaran
por los aires es de la burocracia sindical en todas sus alas,
los más gordos y los más ligth. No se trata ya de inacción
frente al desastre sino de desmovilización y control férreo de
las fuerzas de los trabajadores, que en los pocos resquicios
que encuentran demuestran su disposición a luchar. El
paro del 30, fue garantizado por lxs trabajadorxs, en los
lugares donde se pudo. Sorteando la falta de preparación,
responsabilidad de los convocantes. Si siempre la tarea de
barrerlos de los gremios fue una prioridad hoy se vuelve una
causa de vida o muerte para la clase trabajadora, por esto,
apoyar y desarrollar los brotes del sindicalismo combativo
que van surgiendo en todo el país es una obligación para los
revolucionarios, lo mismo que el fortalecimiento del reclamo
por el paro nacional con continuidad que necesitamos.
Unidad de la izquierda para dar vuelta todo:
quienes opinamos que Macri debe irse ya mismo, quienes
acompañamos cada lucha del movimiento obrero, la
juventud y las mujeres, quienes señalamos que, más allá
de los matices, las fuerzas de la burguesía no tienen plan
alternativo a Cambiemos, quienes reclamamos que hace
falta adelantar las elecciones y que sean a una Asamblea
Constituyente libre y soberana para dar vuelta todo,
nacionalizar la banca y el comercio exterior, romper con el
fondo y recuperar las empresas privatizadas, tenemos un
desafío enorme; lograr la unidad que nos permita tallar de
otra manera en la situación política. Desconocer eso es no
ver por ejemplo, que por la negativa a avanzar unitariamente
no habrá opción de izquierda en Santa Fe o no habrá banca
de izquierda en Río Negro. No se trata solo de lo electoral,
pero es evidente que si logramos unirnos en ese terreno,
podemos irrumpir en la escena política con otra fortaleza. La
pelota está en el campo del FIT esperemos que no la tiren
afuera. Desde el MST haremos los máximos esfuerzos para
estar a la altura de las circunstancias.

Jueves 2 de mayo de 2019

3

Macri y el FMi se tienen que ir ya

Adelantar las elecciones para
una Asamblea Constituyente

ante la crisis, millones se preguntan cuál es la salida a favor del pueblo. somos categóricos: no la habrá sin echar a Macri y el
FMi. y adelantar las elecciones a una constituyente. ¿es posible?
la Constituyente de 1994, surgida
del Pacto de Olivos entre Menem y
Alfonsín, para asegurar la reelección de
Menem a cambio del tercer senador.
Francisco Torres

Si el 80% del pueblo rechaza al
FMI, ¿qué democracia es esta que nos
obliga a bancar a un Macri que, contra
las mayorías, impone acuerdos con el
Fondo que nadie discutió? Se trata de
un plan no resuelto en Argentina, sino
por el FMI, el G8 y la OCDE. Ellos
deciden, no el pueblo. ¿Es esto una
democracia…? Hay que cambiar. Son
ellos o nosotres.
No va más este plan de país
pequeño, al servicio del 1% como
pasa en el mundo. Es antidemocrático
bancar un plan que recorta derechos al
servicio de la deuda y las corporaciones.
La “oposición” tiene responsabilidad
al votarle a Macri y a Vidal los
presupuestos para cumplir con el
Fondo.
Por eso Macri y el FMI se tienen que
ir ya. Y el pueblo echarlos a patadas,
con la movilización, la huelga general y
un plan de lucha. Porque cada día que
sigan estaremos peor. Quienes, como
el PJ, los K y la dirigencia gremial,
trabajen para que Macri llegue a
diciembre, hablando de gobernabilidad
y de “democracia”, trabajan para
que haya más despidos, pobreza y
marginalidad.

¿Se puede prometer y no cumplir?
Revocar mandatos
Hace poco, “Chequeado” volvió a
verificar que Macri incumplió el 90%
de sus promesas. Durante el paro del
30, Macri dijo: “Nos han dado un
mandato como presidente para llevar
adelante…”. Pero gobierna haciendo
lo opuesto. Eso es lo antidemocrático,
prometer una cosa, ser elegido y hacer
lo opuesto. Una estafa a la decisión
popular, incluso distorsionada por
esta democracia para ricos.
Como cuando Macri prometió
“bajar la inflación a un dígito”
y tenemos la inflación más alta
desde 1991. “Vamos a crear trabajo,
cuidando los que tenemos”, prometió.
Y destruyó empleo, con miles de
despidos, suspensiones y cierre de
comercios y empresas. Aseguró “crear
el Plan Primer Empleo” y sumió a la
juventud en la precarización.
Prometió “una Argentina con
Pobreza Cero”, pero la subió del
29,2% en 2015 al 33,6% actual,
hundiendo a 13,6 millones de
argentinos, la mayor cifra en la

¿Qué es una Constituyente
y qué podría resolver?

década. “Los trabajadores no van a
pagar impuesto a las ganancias”, dijo
en su spot. Pero 1,1 millón pagaban
cuando asumió y hoy casi 2 millones
pagan ese impuesto al salario.
Es ya un gobierno de minorías,
ilegítimo. Que tira nafta al fuego
como en el 2001. Nos quieren hacer
creer que es “por acá” o explota
todo. Pero explotará si seguimos así.
Es tiempo de medidas de urgencia.
Como en otros momentos de nuestra
historia, proponemos adelantar
elecciones y llamar a una Asamblea
Constituyente, libre y soberana para
reorganizar el país sobre nuevas bases.
No alcanza con votar quién
gobierna. No se trata de sacar a este
gobierno y que venga otro a aplicar
un ajuste similar. La crisis del país y
su institucionalidad no responden a
las necesidades populares. Hace falta
un cambio radical. Una Constituyente
que discuta todo, es la salida más
democrática.
Nos dicen que lo nuestro sería un
pensamiento mágico. Lindas ideas,
aunque inaplicables. Pero lo utópico
es esperar ocho meses hasta diciembre
para poner fin al gobierno de Macri
y el FMI. Por plantearlo, nos tildan
de “destituyentes” quienes avalan
la intentona golpista en Venezuela.
Cuando nuestra propuesta es lo
opuesto: la posibilidad de revocar
mandatos para que el pueblo haga
valer sus derechos. Y abrir las puertas
a otro proyecto de país.

Ocho Constituyentes en el país.
Se hizo, se puede
En Argentina hubo ocho
Asambleas, Congresos o Convenciones
Constituyentes en los 206 años
transcurridos desde la primera, la
Asamblea del Año XIII. La llamó el
gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata para declarar
la independencia y sancionar una
Constitución. Inició en enero de 1813,

tuvo 111 sesiones en cinco períodos y
terminó en enero de 1815.
Esos objetivos se vieron truncos
por las disputas entre las tendencias
del proceso iniciado en 1810 (ver1).
Aunque sí aprobó importantes
avances en sentido anticolonial.
Autorizó el uso del escudo nacional,
la escarapela, encargó el himno y
mandó acuñar la primera moneda
nacional. Además de derechos sociales
y democráticos como la libertad de
prensa o declarar el principio de
soberanía del pueblo.
Abolió la tortura y la persecución
y afirmó la primacía de la autoridad
civil sobre la eclesiástica. También
eliminó el pago de tributos a nativos
y su explotación con la encomienda,
mita y yanaconazgo. No llegó a abolir
la esclavitud, pero dictó la libertad de
vientres de las esclavas. Prohibió traficar
esclavos, suprimió los títulos de nobleza
y mayorazgos. Y hasta ordenó un censo
y dio franquicias para comerciar.
Cuarenta años después, se reúne en
Santa Fe el Congreso Constituyente
que sanciona la Constitución de
1853, la que rige hasta hoy. Hubo una
Constituyente en 1860 que la reforma
en base al pacto de San José de Flores. Y
más reformas en las Constituyentes de
1866 y 1898. Hasta llegar a la de 1949,
con Perón.
Aún sin romper con el capitalismo y
siguiendo al constitucionalismo social,
ésta incorporó el concepto de función
social de la propiedad que limita el
derecho capitalista, señaló derechos de
la niñez y ancianidad, a la vivienda,
salud, seguridad social, la educación
pública y la autonomía universitaria. La
Constituyente de 1957, cuestionada al
ser en dictadura, revierte gran parte de
esa Constitución del ‘49.
En general, no surgen como
producto de la lucha obrera y
popular, sino que fueron llamadas
por sectores burgueses para dirimir
diferencias o imponer cambios a favor
de determinados intereses. Como

Se trata de una asamblea o
convención nacional convocada según
el artículo 30 de la Constitución, para
modificarla o redactar una nueva. La
llama el Congreso con dos tercios de
los votos y fija su temario. Se convoca a
elecciones de diputados constituyentes
y, proporcionalmente a los votos de
cada partido, se conforma la asamblea.
Es un mecanismo institucional que
puede aplicarse en tiempos de crisis.
Un organismo elegido en comicios
nacionales donde se votan diputades
para reformar la Constitución en todo
lo que haga falta. Se la debe declarar
libre y soberana para poder tomar todas
las medidas de corto y mediano plazo
necesarias en lo económico, social y
político.
No se trata de enmiendas
constitucionales, sino de
transformaciones radicales en la
estructura del país. Un evento así
abriría un gran debate democrático, con
protagonismo de trabajadores, mujeres,
la juventud y sectores populares. En una
elección sin PASO y donde todas las
fuerzas tengamos igual acceso a espacios
gratuitos en redes y medios. Sería la
mayor instancia en esta “democracia”
capitalista, en la cual propondríamos un
gobierno obrero y popular.
La Consituyente debería resolver
cortar el saqueo de la deuda externa
para empezar a cumplir con la deuda
social. Evitar la fuga de dólares al
nacionalizar la banca y el comercio
exterior. Reestatizar las privatizadas
para acabar con los tarifazos. Parar la
suba de precios, eliminar el IVA de
la canasta familiar y fijar un aumento
general de salarios, planes sociales y
jubilaciones. Aprobar el aborto legal y
la ESI en todas las escuelas. Separar la
Iglesia del Estado y eliminar el arcaico
Senado.Acabar con la justicia adicta al
poder y la policía coimera y represiva, al
establecer la elección de jueces, fiscales
y comisarios por el voto popular y su
control social. Cortar con los privilegios
y corruptela de la casta política y
empresarial. Estos y otros temas se
deben debatir públicamente. Y seguir
la lucha hasta imponer un gobierno
obrero y popular que avance a una
Argentina socialista.
1. https://mst.org.ar/2013/02/07/bicentenariode-la-asamblea-del-ano-xiii/
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Deuda y FMI para millenials

Se trata de un eje central de todo el proceso económico y político del país. Es el eslabón más débil del capitalismo en
Argentina. Es de los asuntos públicos más oscurecidos por las maniobras ideológicas de la burguesía. Este artículo se propone
interactuar con los interrogantes del activismo joven obrero y estudiantil sobre este tema.

Mariano Rosa
La deuda externa es un problema económico y
político profundo. El origen de este mecanismo de
estrangulamiento y control político se remonta a la
dictadura genocida. Coincide con un plan regional del FMI
y la banca internacional de hacer ganancia especulativa
y a la vez, reforzar la naturaleza semicolonial de nuestro
país. La deuda no está pensada como negocio de corto
plazo, usurario y temporal. Es una especie de sujeción
imperialista de Argentina. Como la deuda es impagable
siempre se terminan renegociando intereses a cambio de
“compensaciones” para los acreedores “perjudicados” como
medidas económicas en beneficio de corporaciones: Cavallo
como funcionario de la dictadura estatizó deuda privada de
empresas multinacionales; después el menemismo privatizó
a precio de regalo como parte de “pago” las empresas
públicas y ahora el FMI ya anticipa que las dos condiciones
para renegociar en 2020 son aprobar las reforma laboral
y previsional. Por eso, la ubicación de un proyecto
político frente a la deuda define una posición sobre la
independencia económica, la soberanía del país y la relación
con el imperialismo.

las potencias que triunfaron hicieron jurisprudencia
internacional con la llamada “doctrina de las deudas
odiosas” que serían las que contraen tiranías y los pueblos
pueden desconocer. Las potencias ganadoras pensaron
esa legalidad contra la herencia de Hitler y Mussolini. En
2003 EEUU invocó esa doctrina para que su gobierno
títere en Irak no tuviera que pagar la deuda de Hussein.
En Argentina, un juez del sistema, Jorge Ballesteros en
2000 sentenció en la causa “Olmos”, encontrando en el
proceso de construcción y consolidación de la deuda 470
delitos contables. Ese juez la declaró ilegítima, fraudulenta
e inmoral. Obvio, la envió al Congreso que nunca trató
el tema. En resumen: hay muchos antecedentes a favor de
nuestra posición. Hay que utilizarlos en la lucha de ideas.

El fantasma del bloqueo y la invasión militar
Un argumento que se invoca para cuestionar la línea de
no pagar la deuda, es la amenaza de bloqueo económico
al país como represalia y eventualmente incluso, hasta una
invasión militar. A decir verdad,
la primera consecuencia,
inmediata de no pagar es
disponer de recursos.
Por lo tanto, es

Historia a contrapelo: se pudo, se puede.
Hay un libro excelente del marxista Walter Benjamin
que se llama “Tesis sobre la filosofía de la historia”. Allí
se dice que la historia oficial mata por segunda vez la
verdad de los vencidos al invisibilizarlos. Entonces, la tarea
revolucionaria en esta materia consiste en “pasarle a la
historia el cepillo a contrapelo”. Hagamosló entonces
en relación al tema deuda externa. En general,
un presupuesto falso es el siguiente: “ningún país
importante del mundo se desarrolló incumpliendo
sus compromisos”, es decir, incurrió en el tan
meneado default o no pago de la deuda externa.
Vamos a dar algunos ejemplos de los muchos
ejemplos para rebatir esta falsedad:
• En el siglo XIX EEUU dejó de pagar deuda
en tres oportunidades contra Inglaterra, su
metrópoli. Después de la Guerra Civil en 1868, una
enmienda constitucional, directamente desconoció toda
deuda externa con el opresor inglés.
• Benito Juárez declaró unilateralmente el no pago en
1871, en México.
• Inglaterra y Francia, en la década del 30 del siglo pasado
dejaron de pagar.
• Rusia dejó de pagar: primero con la Revolución de 1905
que fue derrotada. Pero, con ese antecedente impulsado
por Trotsky y aprobado por el sóviet de Petrogrado,
los bolcheviques en 1917 desconocieron casi 20 mil
millones de dólares de la deuda del zar.
• Cuba después de la revolución, dejó de pagar.
• Argentina dejó de pagar dos veces, por default de crisis
social: en 1890 y en el 2001.
• En 2010 en Islandia, un plebiscito impuso el no pago
por el 95 %.
Para el sentido común dominante, cuestionar el
predominio del FMI en países como el nuestro es una
irracionalidad. Sin embargo, queremos dejar sentado
otro antecedente. Después de la II° Guerra Mundial

rumbo soberano a favor de un rescate económico y social
a favor del 99 % de la población. Nos preparamos para esa
perspectiva de gobierno.

¿Se sale pagando? Con el kirchnerismo,
en trincheras opuestas
Kicillof, CFK, sus voceros, operadores y lobbystas
levantan sobre la deuda varios planteos:
• Dicen que desendeudaron al país. Reivindican la “quita”
de Lavagna y el pago a los buitres.
• Explican que Macri es neoliberal y paga sin discutir; y
ellos, el kirchnerismo propone “renegociar”.
Esta explicación tiene muchos flancos. Por señalar
algunos: la quita de Lavagna fue un tributo de lealtad al
capital financiero de una deuda que ya los especuladores
daban por perdida. Por eso aceptaron “la quita”. No
fue un triunfo patriótico, fue un gesto de cipayismo.
Y el “desendeudamiento” no tiene ningún mérito: esos
recursos reorientados y una política de conciencia pública
real sobre el tema, hubieran consolidado un rumbo
independiente de la economía y la política del país. Ahora,
el programa de “renegociación” entraña una trampa
perversa: ese concepto es un eufemismo, nada más.
Renegociar es pagar también, por lo tanto, es reafirmar
un rol subalterno y neocolonial. Por lo tanto, el programa
económico del kirchnerismo que viene se desplaza más
a derecha que en el ciclo anterior y siempre en la
misma trinchera: la de la adaptación a los límites
del imperialismo y el capital. No está ese proyecto
con esa plataforma en condiciones de asegurar
ningún avance sostenido en derechos sociales de
mayoría. Y un dato más: el kirchnerismo fue el
gobierno que más deuda externa al contado le pagó
al capital financiero. Dato duro, de la estadística
incuestionable.

Una remera que diga: chau FMI y deuda

lo opuesto a la catástrofe. Suspender el pago en 2020 por
ejemplo, implicaría retener casi 20 mil millones de dólares
y destinarlos a otra finalidad que la especulación. A la vez,
un planteo soberano, de independencia antiimperialista
requiere apelar a tres recursos centrales en política interna,
regional e internacional:
• Auditoría pública, debate social y plebiscito vinculante,
para hacer base social en los sectores dudosos del curso
independiente de esta política.
• Frente de países deudores apoyados por organizaciones
obreras, sociales y populares de todo el continente para
oponer esa posición de fuerza a la extorsión de la usura.
• Desplegar una campaña militante internacionalista de
sostén de la autodeterminación de un pueblo a decidir el
rumbo de su economía y prioridades.
Nuestro partido, el MST de Argentina, hace parte de
un proyecto internacional militante con fuerzas hermanas
en muchos países que eventualmente activarían una acción
de clarificación política ante el boicot burgués. Queda
además como salida, el tomar medidas defensivas contra la
hostilidad interna o exterior: expropiaciones bajo control
social de los actores adversarios de la decisión independiente
de nuestro pueblo. Lo nuestro entonces, no es un planteo
improvisado, sino una orientación consciente para un

El no pago de la deuda sería el vértice de un programa
integral de emergencia y rescate social del país. Ocurre que
retener esas divisas, permitiría activar un shock económico
favorable de alcance extraordinario. Solamente con
suspender el pago un año, digamos en 2020, ese volumen
de dinero alcanzaría para financiar un plan de construcción
de 400.000 viviendas populares y con eso, cerca de 2
millones de puestos de trabajo. Un cambio de calidad.
Combinadamente para controlar el resorte de la fuga de
divisas, hay que estatizar la banca privada y utilizar el
ahorro de los grandes depositantes para una orientación de
desarrollo social en función de la mayoría. Así, de movida
nomás, los efectos serían de alto impacto:
• En la economía, reactivación general.
• En política interna, acumulación de base social y
relaciones de fuerza a favor en los sectores populares
favorecidos por esas medidas, empezando por la clase
obrera.
• Efecto contagio a escala regional, provocando
adhesión de sectores de masas y pánico en la burguesía
latinoamericana.
Por eso, los socialistas somos contundentes en nuestro
punto de vista: los progresismos con todo a favor –en
economía, masa crítica y mayoría política- desaprovecharon
la década pasada, por sus límites de clase. La década que
viene, tiene que ser de la izquierda real, antiimperialista
y socialista. Despleguemos una ofensiva campaña de
agitación explicativa en lugares de trabajo y estudio. Es la
tarea de la hora.
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Unir a la izquierda, el tiempo es ahora
Pasado el 1° de Mayo se van acortando los tiempos para avanzar en un acuerdo electoral de toda la izquierda. El FIT tiene la
responsabilidad de habilitar esa posibilidad. Dejamos aquí la propuesta unitaria del MST.

Sergio García

En el marco de un 30 de abril con
un paro tardío, parcial y sin continuidad
planteada por la burocracia sindical, la
decisión del FIT de negarse a un acto en
común de toda la izquierda fue un error
político importante, que impidió
aparecer con más fuerza y como un polo
en esa jornada. Hicimos una columna
conjunta del sindicalismo combativo
hacia Plaza de Mayo, pero, insólitamente, por decisión del FIT que no quiso
un acto común, salimos de allí cada cual
a su propio acto de izquierda.
Esta política equivocada se suma a la
que viene teniendo en todas las elecciones provinciales, donde no aceptó
acuerdos para que hubiera un solo
frente de la izquierda y eso lo reflejan
los resultados. En medio de una fuerte
polarización entre partidos del sistema,
la división de la izquierda significa que
no aparezcamos como alternativa real,
sino con resultados fragmentados y no
muy relevantes. Santa Fe fue la última
expresión de este problema, donde el
FIT y el MST sacamos votaciones
bastantes parejas pero no superamos la
muy proscriptiva ley provincial por falta
de esa unidad que propusimos. En
pocos días se vota en Córdoba y, de uno
u otro modo, este problema que pudo
evitarse se va a repetir.
Unir a la izquierda para enfrentar
la polarización
Más allá de estas consideraciones
críticas, ahora el debate es qué hacer en

adelante. Y tenemos la oportunidad
de modificar positivamente este
curso y empezar a construir una
nueva unidad política y electoral
entre el FIT, el MST y otros
sectores anticapitalistas, obreros y
socialistas.
En la previa a las elecciones
nacionales, faltan tan solo 40 días
para presentar las alianzas. Ése es el
tiempo real del que disponemos
para intentar un acuerdo que
fortalezca de conjunto a la izquierda. Por eso proponemos organizar
una reunión a la brevedad, para
intercambiar opiniones y buscar
acuerdos para avanzar.
La crisis creciente del país a
causa del modelo macrista trae a la
vez el intento del PJ de colocarse
como única alternativa. Pretenden
capitalizar el masivo voto castigo que
sufrirá Macri, mientras todas sus alas
envían mensajes al establishment
diciendo que cumplirán las deudas y
seguirán en el marco de algún acuerdo
con el FMI. Desde esa ubicación que
preanuncia nuevos ajustes, el régimen
prepara la campaña electoral con lógica
polarizante como viene sucediendo en
las elecciones provinciales. Los grandes
medios buscarán silenciar otras voces,
en especial las de la izquierda, tratando
de achicar nuestro espacio político.
Avanzar ahora, unir de verdad
Vamos a esta lucha política para
intentar que el programa y las voces de
izquierda logren la mayor repercusión y
espacio político posibles. Y eso sólo

Toda la izquierda clasista marchó en unidad el 30 de abril.

puede lograrse con una gran unidad,
presentando un nuevo acuerdo, motivando a nuestras bases sociales, atrayendo
más sectores, generando un nuevo
impulso desde la izquierda
anticapitalista, obrera y socialista.
Sentando ahora las bases, vía un acuerdo
electoral, de la disposición a actuar
juntos después de las elecciones en un
país convulsionado.
Hay que avanzar rápido, dejar de
perder más tiempo político, salir a
instalar en todo el país una gran unidad
y preparar un gran acto de presentación
que pudiera ser en un estadio importante. Hay condiciones políticas y acuerdos
programáticos sólidos para hacerlo.
Hace falta la voluntad política de querer,
y sumarle la construcción de una integración justa y real de las fuerzas que lo

integremos. Partiendo siempre de la
realidad política, electoral, de representación y extensión de cada partido, sin
imposiciones y logrando que todos los
sectores tengan visibilidad para aportar
su fuerza. La disposición del MST es
completa para lograr un acuerdo así.
Nuestro partido, siendo de los más
extendidos nacionalmente de la izquierda
como lo demuestran las elecciones
provinciales en curso, con fuerte
militancia, base electoral y referencias
políticas nacionales y provinciales, pone
toda esa fuerza a disposición de un
acuerdo de toda la izquierda. Sabemos
que, de no ser así, igual daremos una
fuerte pelea política nacional como MST,
como lo venimos haciendo con avances
en el último período. El tiempo es ahora,
vamos por la unidad de la izquierda.

«Ahora, reclamar el paro de 36 hs y fortalecer la unidad del clasismo»
Conversamos con Guillermo Pacagnini, coordinador de ANCLA y de la Mesa de Plenario del Sindicalismo Combativo sobre el paro del 30 y las próximas tareas.
Unos dicen que el paro fracasó, otros que fue
contundente…
Ni lo uno ni lo otro. Muy a pesar de los
convocantes, el paro se sintió con fuerza en
las escuelas, hospitales, reparticiones
estatales y bancos; fue minoritario en el
transporte, y muy parcial en el sector
privado y la industria. Donde el movimiento
obrero se pudo expresar y hubo dirección
para garantizarlo, el paro se concretó. Y es
evidente que le molestó al gobierno que
trató de minimizarlo con intimidaciones y
su prensa adicta.
Pero hay que señalar que no fue el paro
general que se necesita para derrotar a
Macri y el ajuste del FMI. Fue una verdadera
carrera de obstáculos que tuvieron que
sortear los trabajadores para hacer sentir
sus reclamos. Los obstáculos no fueron la
falta de disposición de la base ni la fortaleza
de un gobierno que hace aguas, tiene que
ver sin lugar a dudas con la dirección
burocrática que pergeñó un paro acotado
para descomprimir la bronca y no la huelga
general que se necesita.
O sea que se paró pese a la dirección…
Claramente. La CGT, que el 4A marchó
con las patronales y su programa y después

se sentó a negociar con el gobierno el botín
de las obras sociales, ahora tuvo el tupé de
carnerear y de trabajar con el gobierno y las
patronales para reventar este paro. Un
destaque bizarro de esta burocracia en
descomposición, es el sector transportista
que no solo boicoteó el 30 sino que llamó a
parar el 1º de mayo, una medida reaccionaria, contra lxs trabajadorxs.
Pero también hubo que sortear el
obstáculo de la política y metodología de los
convocantes moyanistas del Frente Sindical y
las CTA. Fue una convocatoria casi clandestina; recién se ratificó y anunció una movilización hace pocos días. Distó de ser el paro
activo necesario con cortes, piquetes y
marchas en todo el país. Y no tuvo preparación
alguna con asambleas y plenarios para debatir
programa, modalidad y cómo hacerlo contundente. Y ninguno de los convocantes anunció
con claridad cuál era el programa. Hoy quedó
claro en los discursos de la Plaza. No se habló
de prohibición de despidos y suspensiones, ni
de salario indexado ni de romper con el FMI.
Llamaron a «votar bien»… a ese frente que
están armando con el PJ no para cambiar sino
para maquillar el mismo modelo que hoy aplica
Macri. Tampoco se anunció continuidad, plan
de lucha alguno… salvo esperar a octubre. O
sea, la verdad, es que con esta dirección de

carneros por un lado y mariscales de la derrota
por el otro, fue heroico que un sector grande de
trabajadores hayan parado tomando la jornada
en sus manos.
El sindicalismo combativo marcó un contraste
Un contraste grande y señalamos un
camino. Desde el Plenario del Sindicalismo
Combativo nos movilizamos en una columna
independiente levantando un programa
obrero y popular para que la crisis la paguen
las corporaciones. Pero también marchamos
para reclamar continuidad, un paro de 36hs
y un plan de lucha para que Macri y el FMI
se vayan ahora. No podemos esperar a
diciembre, cada día que pasa es más

miseria, más desocupación.
¿Cómo hay que seguir ahora?
Haciendo este balance en todos los
gremios y lugares de trabajo, ponderando el
esfuerzo de lxs trabajadorxs, pero señalando
las responsabilidades de la burocracia.
Reclamando por un lado la continuidad con
las 36 hs y el plan de lucha, fortaleciendo la
unidad del clasismo y los sectores
combativos por otro, que es la tarea central.
Para apoyar las luchas en curso, ayudar a
coordinarlas, ayudar a los nuevos delegados
y el activismo y formar listas unitarias
antiburocráticas en las elecciones sindicales
que se vienen como las de ATE y AMSAFE.

Pacagnini en el acto del MST por el 1º de Mayo.
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EntrE ríos: comiEnza la pElEa por la lEgislatura

Una alternativa al bipartidismo
pasadas las paso y en carrera hacia las generales, en un escenario electoral marcado
por la profundización del ajuste, nuestro partido se prepara para dar pelea por
ingresar a la legislatura provincial.
un puñado de privilegiados. Con el resultado que
obtuvimos en las PASO, podemos cambiar esta
historia. Estamos cerca de lograr que por primera
vez la izquierda llegue a la legislatura. Con Nadia,
podemos lograr que una trabajadora, jóven, luchadora
este donde se toman las decisiones.

Luis Meiners

Las PASO del 14 de abril mostraron un escenario
de enorme descontento con las politicas de ajuste del
gobierno nacional. Macri fue duramente castigado
y Cambiemos retrocedió 20% con respecto al 2017,
y quedó muy lejos de la disputa con el peronismo
provincial. Sin embargo, el triunfo de Bordet implica
la continuidad de las politicas de ajuste. Así lo vienen
demostrando en la provincia, y en la votaciones de sus
diputados y senadores nacionales.
En este marco, es fundamental que en las elecciones
generales del 9 de junio crezca una alternativa frente
al bipartidismo ajustador. Sólo desde la izquierda
planteamos una salida a la crisis actual que sea en
beneficio de las mayorias sociales. Para eso es necesario
romper los acuerdos con el FMI, salir del Pacto Fiscal
y recuperar los recursos que hoy estan en manos de los
grandes grupos económicos para ponerlos al servicio
de las mayorias trabajadoras.

El debate legislativo
Si se repiten los resultados de las PASO, el PJ
obtendria 21 diputados provinciales y Cambiemos 13.
Todas figuras repetidas de la casta política. Diputados
nacionales, intendentes, senadores provinciales, y hasta
un vice gobernador estan en la lista. También hay
empresarios, especuladores inmobiliarios, dirigentes de
la sociedad rural. Todo un reflejo del 1% para el que
legislan y gobiernan.
No podemos dejar que los espacios de
representación sigan siendo el botin de guerra de

Ellos ya decidieron
¿A quienes representan los diputados del PJ y
Cambiemos? Para responder, sólo hace falta ver como
han votado en los temas centrales para la provincia
en los últimos años. Ambos bloques, de conjunto,
derogaron la ley de Madera, aprobaron el Pacto Fiscal,
la ley de Responsabilidad Fiscal, y el Presupuesto
2019. La primera beneficia a los empresarios del
complejo forestal y pastero, incluida UPM – Botnia,
que buscan expandir el monocultivo forestal y
transformar la cuenca del río uruguay en una cuenca
pastera. Las otras, imponen la meta macrista del
“deficit cero” sobre la base de un fuerte ajuste sobre
todo lo público, empezando por los salarios de los
trabajadores de la provincia.
Encabezan la lista de diputados del PJ personajes
como Julio Solanas, actual diputado nacional, que
votó en contra del derecho al aborto legal en el
Congreso Nacional. Lo sigue Ángel Giano, actual
senador provincial, autor del proyecto de ley que
intentaba reducir la distancia de fumigación con
agrotóxicos y que fue derrotado por la movilización
social. Cambiemos no se queda atrás. Encabeza su
lista Esteban Vitor, dirigente de la Sociedad Rural y
militante “celeste” antiderechos. En esta lista tambien
está presente otra destacada activista antiderechos,
Ayelen Acosta del PRO. Para los derechos de la
mujeres y de los pueblos fumigados no es gruesa la
grieta.

Con Nadia, una voz para dar vuelta todo
Frente a estos personajes, salta a la vista la necesidad
de que se expresen otras voces en la legislatura. Ellos
quieren la continuidad del ajuste, nosotres queremos
terminar con el FMI y el Pacto Fiscal. Ellos estan con
el agronegocio, nosotres con los pueblos fumigados.
Ellos estan con Botnia y el negocio forestal, nosotres
con el pueblo de Gualeguaychú. Ellos estan con
las iglesias y el aborto clandestino, nosotres con las
mujeres y la disidencia.
El 9 de junio podemos fortalecer una alternativa
al bipartidismo ajustador, y hacer que nuestras voces
resuenen en un recinto secuestrado por la vieja política
y los intereses del 1%. La pelea está abierta.

Elecciones en la pampa
Se aproximan las elecciones en
La Pampa, este 19 de mayo será
el turno de nuestra provincia. El PJ
acelera el ritmo de su campaña con
inauguraciones de obras como jamás
se ha visto en los años anteriores. Todo
al servicio de aparentar otra realidad a
la nacional, pero los números reflejan lo
que vivimos en la calle les trabajadores:
Hace unas semanas el INDEC reconoció
que 1 de cada 3 pampeanos está bajo
la línea de la pobreza, además en
diciembre se publicó que en la provincia
se encuentra el conglomerado urbano
con más desempleo en el país (Santa
Rosa-Toay) con un 13.2%.
El gobierno del PJ, en sintonía con
el nacional,dejó correr el ajuste y miles
de trabajadores perdieron su empleo
en los últimos años, cerraron decenas
de fábricas y cientos de comercios.
Para les más jóvenes la situación es
peor, conseguir el primer trabajo es
prácticamente imposible, y se ven
más y más pibes rebuscándoselas
en la calle, de trapitos, vendedores
ambulantes, lo que sea, con tal de
conseguir el mango.

Ahora apuestan a renovar
el gobierno enfrentando a
un Cambiemos con la cara
lavada, ya que el candidato
PRO perdió abrumadoramente
frente a Kroneberger (UCR) en
las internas. Ambos candidatos
representan el ajuste y la
sumisión, porque coinciden
en darle continuidad al
acuerdo con el FMI resignando
soberanía política y económica,
condenándonos a miles a la
pobreza para pagar la deuda que
generaron los especuladores.
A los viejos candidatos con sus
viejas recetas los enfrentamos
con la juventud y lucha. La lista
que conformamos desde el MST
está representada por la juventud
que viene ganando las calles en los
últimos años en las luchas de género,
socioambientales y obreras.
Por eso lo reflejamos en nuestra lista
repleta de jóvenes, representada
fuertemente por el feminismo y las
disidencias. Nuestro compañero
Jonatan Gómez con 30 años, el

candidato a gobernador más joven,
es integrante desde hace años de
los movimientos socioambientales
en contra de los agrotóxicos. Lali
Oberst nuestra joven candidata a
intendenta por Santa Rosa también
es la más joven y la única mujer,
fue protagonista en la lucha contra
los casos de acoso y abuso en la

escuela Manuel Belgrano, donde
fue presidenta del centro de
estudiantes. Nuestro compañero
Ian Carosio, único candidato trans
va por la intendencia de General
Pico como representante de la
lucha de las disidencias. Tambien
por la intendencia de Santa Isabel
va nuestra compañera Rocio
Quiroga, militante del feminismo y
fruto de la ola verde que también
inundo las plazas de La Pampa.
Nuestra propuesta es simple,
para salir de la crisis hay
que terminar con la casta de
políticos privilegiados que viven
como empresarios y tenemos
tocar los intereses de los que
nunca perdieron, los grandes
terratenientes y pooles de siembra.
Nuestra propuesta es poner
toda la riqueza de la provincia
al servicio de los trabajadores, las
mujeres y la disidencia. Con ese
horizonte encaramos el último tramo
de la campaña. Si crees que esto es
lo que hace falta, sumate a militar con
nosotres para dar vuelta todo.
MST La Pampa
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ELECCIONES EN CÓRDOBA

Una nueva generación
para renovar a la izquierda
Viki Caldera

Estamos a pocos días de las elecciones en Córdoba y desde arriba
hacen un esfuerzo enorme para no
discutir nada. Schiaretti no debate ni
da entrevistas, pero pone fortunas en
pauta publicitaria en TV, radio, redes
sociales y en la calle, al punto del
agobio. Las dos variantes del
macrismo local, conscientes de que el
ajuste está deteriorando su caudal de
votos -al punto de acumular siete
derrotas consecutivas en el paísrecurren a las propuestas más
derechosas y antiobreras tratando de
recuperar algo de entusiasmo en el
voto conservador.
En la vereda de enfrente nuestra
izquierda anticapitalista, joven y
renovada, crece y se afianza en el
interior, en los barrios, en los lugares
de trabajo y estudio. Estamos cosechando apoyos y creciendo en
militancia, lo que fortalece, aún más,
las ganas de dar vuelta todo.

Para la izquierda, renovación
En estas elecciones la izquierda irá
nuevamente dividida por responsabilidad de las fuerzas que componen el
FIT, que se negaron a un acuerdo y
cancelaron la posibilidad de presentar
una alternativa unificada. Pero el
reclamo legítimo de la unidad de la
izquierda se sigue sintiendo en las

calles y muchos ven en nuestro
espacio la opción para fortalecer esta
perspectiva.
Esta realidad tal vez sea la que
explica el salto en la auto proclamación y hasta en mentiras vertidas en
medios de comunicación por los
principales referentes del FIT, según
las cuales el MST habría rechazado
una propuesta unitaria, que por
supuesto nunca existió.
Esto confirma por lo menos dos
cosas, por un lado la lógica preocupación de este espacio ante el avance de
nuestra campaña, pero fundamentalmente la imperiosa necesidad de
renovar la izquierda, en sus referencias
públicas y en las bancas en la legislatura. En esa dirección caminamos,
con el 12 de mayo como próximo
desafío. Es hora de que las candidatas
eternas le abran paso a las nuevas
generaciones para que a la Legislatura
y al Concejo entren nuevas voces,
unitarias y con propuestas.

Con más ganas que nunca
Con un esfuerzo enorme y con las
ganas recargadas, Luciana, a días de
haber sido mamá, está recorriendo la
provincia con propuestas y proyectos
novedosos. Su reincorporación fue de
la mano del proyecto de crianza
compartida, una iniciativa feminista
para repartir equitativamente las cargas
del cuidado de les hijes y terminar con
la discriminación que sufrimos las
mujeres en el ámbito laboral.
A los nuevos locales inaugurados
recientemente en barrios de la capital,
en estos días sumamos dos nuevos

SANTA FE: OTRO GOLPAZO AL MACRISMO

Buena elección y avance del MST
Pasaron las PASO y se evidencia otra
dura derrota de la Alianza Cambiemos-Pro/
UCR, como viene siendo en otras provincias.
Su candidato a gobernador, José Corral,
quedo tercero cómodo perdiendo 270 mil
votos en relación a la última contienda
provincial con el fenómeno Miguel Del Sel,
quién estuvo a menos de un punto de ganar
la provincia. En la misma tónica, en Rosario
el candidato a intendente, Roy López
Molina, con una campaña millonaria,
obtuvo un mero tercer puesto.
Por otra parte, el peronismo con su
interna, Perotti, apoyado por CFK, versus
Bielsa que posa de progre dentro del PJ,
recuperó oxígeno. Sumando sus dos listas
fue el partido más votado con el 42% y con
eso intentará contener dentro del voto a
Perotti todo ese porcentaje. Lo que lógicamente no es seguro ni fácil.
Desde una supuesta vereda de enfrente y
pelando por su continuidad en el gobierno
provincial el PS, con su candidato Bonfatti, fue
la lista más votada en las PASO. Aunque
después de 30 años perdería la intendencia de
Rosario, que concentra la mayoría del electorado. El triunfo del radical Pablo Javkin sobre

Verónica Irizar del PS es una muestra de un
desgaste del falso socialismo en la provincia.
A este panorama, con un 30% de
electores que no votaron ahora y que
podrían hacerlo en junio, hay que sumarle la
posibilidad de fugas de votos de los diferentes sectores, dejando un escenario en el
que se abre la hipótesis de que el falso
socialismo pierda la provincia que gobierna
hace 12 años.

El MST avanza y crece
Con una campaña a pulmón, salimos a
la contienda electoral como MST -Nueva
Izquierda, dando una fuerte pelea para
superar todos los obstáculos que el sistema
electoral nos puso para poder presentarnos.
Logramos instalar que en Santa Fe hay dos

Gómez, Vacchiani, Echevarría y Acosta.

locales más, en Río Cuarto y San
Francisco. Allí Luciana presentó el
plan integral de viviendas sociales,
para cubrir la necesidad de los 250
mil cordobeses que tienen problemas
habitacionales y dio a conocer el
Proyecto de Emergencia Laboral, para
defender los derechos de los trabajadores frente al ajuste.

Crece nuestra campaña para dar
vuelta todo
En un fin de semana desplegamos
100 puestos de campaña por todo el
territorio provincial y los barrios de la
capital contando nuestras más de 200
propuestas concretas para resolver los
problemas de fondo. Además, denunciamos ante el INADI a García
Elorrio por difundir contenido de
odio hacia la comunidad LGBTTIQ
en su plataforma política. Este
reconocido antiderechos, miembro

listas de Izquierda. Aparecimos con perfil
propio, anticapitalista, socialista y realmente
feminista y disidente. Fuimos la única lista
en estas elecciones que llevo tres mujeres
trabajadoras a los tres cargos electivos de
mayor importancia, gobernadora e intendenta
de Rosario y Santa Fe. Nuestra militancia
logró hacer una muy buena elección siendo
la primera fuerza de izquierda en 13 departamentos de los 19 que existen y la primera
lista de izquierda en la Ciudad de Santa Fe,
donde superamos al FIT.

Un sistema proscriptivo y la unidad que
falta para superarlo
En estas elecciones hemos sacado más
del 1,5% de los votos válidos y por eso
exigimos que la voluntad y decisión de miles
de trabajadores, mujeres y jóvenes
santafecinos sea respetada y reconocida,
permitiendo que estemos en las elecciones
generales de junio.

del ultracatólico Portal de Belén,
legislador y candidato a gobernador,
es el responsable de que tengamos
trabado el protocolo de aborto no
punible y ahora quiere prohibir el
matrimonio igualitario, la Educación
Sexual Integral e incluso pretende
que las personas del colectivo
LGBTTIQ no puedan adoptar.
Contra estos dinosaurios crece la voz
de una izquierda joven, renovada y
disidente, dispuesta a transformar el
presente para defender nuestro
futuro.

Siempre con les trabajadores
Con la fuerza acumulada en este
nuevo primero de mayo, estamos más
convencides de que hoy más que
nunca, con Maru y Luciana, podemos
hacer que las voces de les trabajadores,
las mujeres y la juventud lleguen a la
legislatura y al concejo.

El FIT se equivocó políticamente al
rechazar la unidad que reiteradas veces le
propusimos. Ya que esa unidad, visto los
resultados, hubiera permitido que en unidad
derrotáramos por completo la proscripción y
pasáramos en todas las categorías, con
más de 60.000 votos a gobernador. Esperamos se reflexione sobre esto hacia las
próximas elecciones en la provincia.

Hay que #DarVueltaTODO
Desde el MST-Nueva Izquierda, venimos
insistiendo en que hay que dar vuelta todo
para poner en marcha una provincia al
servicio de les trabajadores y el pueblo.
Dando la pelea en todas partes, se fortalece
y construye un partido obrero, feminista,
anticapitalista y socialista como el MST, que
de punta a punta de la provincia enfrenta a
todos los partidos del sistema.
Jimena Sosa, dirigenta del MST Santa Fe
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Actos del MST en todo el país: 1º de Mayo, obrero y socialista
A raíz del absurdo paro del transporte en feriado, la mayoría de nuestros actos del 1º de Mayo los llevamos a cabo el martes 30. El principal fue en
Congreso y los hubo en todo el país. En Salta y Santa Cruz fueron actos unitarios de toda la izquierda. Lo mismo en Neuquén, junto a Cerámica Neuquén.
En el acto central en Congreso, con miles de trabajadores, mujeres y jóvenes, dieron su saludo y agradecieron el apoyo de nuestro partido familiares de los
choferes platenses liberados hace pocos días y trabajadores de Clarín que enfrentan 65 despidos. También se escuchó un emotivo saludo que nos hizo
llegar la compañera Zuleika Matamoros, dirigente de nuestro partido hermano en Venezuela, Marea Socialista. Abrió el acto Alejandro Bodart, luego
hablaron Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini y cerró con fuerza Cele Fierro. Extractamos algunos de sus conceptos.

Alejandro Bodart: «El capitalismo es un sistema agotado»
Neuquén. Acto unitario, con Cerámica Neuquén.

Santiago del Estero.

Paraná, Entre Ríos.

Quiero empezar repudiando la nueva
intentona golpista del imperialismo
yanqui a través de sus títeres en Venezuela. Y somos muy críticos del gobierno de
Maduro, porque si allí ganó peso la
derecha se debe a las medidas que tomó
la burocracia que se adueñó del poder.
Llamamos a la izquierda y los sectores
clasistas y combativos de Venezuela a
enfrentar las intentonas golpistas y
también a organizarnos para enfrentar a
esa burocracia.
El capitalismo es un sistema mundial
que no tiene nada para ofrecerles a los
trabajadores y los pueblos. Un sistema
agotado, que si no ha desaparecido fue por
las traiciones por parte de direcciones que
tuvieron la oportunidad de derrotarlo y,
lejos de ello, se unieron a las fuerzas que lo
defienden. Es necesario derrotarlo si
queremos que la enorme riqueza de nuestros países se utilice para garantizar una
vida digna para todos. Y es posible, porque
sobran riquezas. Pero el capitalismo las
concentra en el 1% de la población, mientras el 99% restante vive cada vez peor.
Pero no les está yendo bien a los
capitalistas. Hace unos años habían
pronosticado que el capitalismo se iba
para arriba. Pero está pasando por una
crisis tremenda. En 2008 explotó una
burbuja, porque para hacer ganancias

rápidas sacan el capital de las fábricas y
se dedican a la timba financiera. Pero
dura poco. Se está inflando una nueva
burbuja, que todos pronostican que en
cualquier momento puede explotar. La
explicación de estas crisis recurrentes
tiene que ver con que no logran que los
trabajadores dejen de luchar. Para
mantener su tasa de ganancia, necesitan
llevarnos casi a la esclavitud. Y como los
trabajadores resisten y los enfrentan, no
lo logran.
Hace unos años se cayeron como
moscas dictaduras tremendas en los
países del norte de África. La burguesía
pronosticó que fue sólo un momento. En
algunos países volvieron dictadores. Pero
hace menos de un mes las masas de
Argelia y Sudán tiraron a patadas a los
gobiernos que tenían desde hace décadas.
Y a los nuevos gobiernos, que trataron de
mostrarse como distintos, la gente ya les
picó el boleto y la movilización sigue.
Otro ejemplo tremendo es lo de Francia.
Hace meses que todos los sábados en las
grandes ciudades los chalecos amarillos
se movilizan. Les han dado todos los
reclamos que pedían, pero siguen luchando. Se dieron cuenta que el problema es
que si no voltean a Macron, si no van
contra el régimen, mañana les van a sacar
lo que lograron con la lucha. Y la movili-

Vilma Ripoll: «Vidal es igual a Macri, pero
con cara de yo no fui»
Acto unitario en Salta.

San Juan.

Acto unitario en Río Gallegos, Santa Cruz.

Estamos en medio de una crisis
impresionante y los capitalistas discuten
una salida política. Y entonces formulan
esto del plan V: quieren poner a Vidal
como candidata a presidenta porque
Macri baja y baja en las encuestas. Pero
es el plan de ellos, no el nuestro. Todo lo
contrario. Porque Vidal no es Heidi: es
igual a Macri, pero con cara de «yo no
fui». Cada uno lo sufre en carne propia
en su laburo, en su barrio, en el transporte, en la escuela. Y su ajuste es el mismo
que aplica Macri. La pobreza, los despidos y suspensiones, todos los días cierra
otro pequeño negocio. Pasa en las escuelas, con la salud pública. Pasa con los
femicidios y el aborto clandestino,
porque Vidal es celeste. A los jóvenes les
manda las razzias de la Bonaerense y el
gatillo fácil. Y además reprime a los que
luchan, como a los compañeros de la
Línea Este.
Pero si Vidal logró votar su Presupuesto 2019, que es del FMI, y un endeudamiento por 87 mil millones de pesos, fue
porque le puso los votos el massismo, el

PJ y hasta el kirchnerismo. Al igual que
Macri en el Congreso, Vidal no tiene
mayoría en el Senado ni en Diputados de
la Provincia. Pero tiene cómplices. Por
eso ni plan A con Macri, ni plan V con
Vidal ni candidatos del peronismo: la
única salida favorable para los trabajadores, las mujeres y los jóvenes es la unidad
de la izquierda. Ésa es la propuesta del
MST y vamos a seguir peleando por ella.

zación de las mujeres no sólo es por uno
o dos derechos puntuales: las jóvenes, las
trabajadoras, han dicho basta y se dan
cuenta que el problema es el sistema.
Hay un debate metido desde arriba
para que no tengamos conciencia de los
problemas, para que no podamos enfrentar y decidir sobre nuestro futuro. Siempre se intenta fortalecer al enemigo para
que creamos que no vale la pena luchar,
que las cosas no van a cambiar. Sin lucha
no hay ninguna posibilidad. Pero nos
dicen que el mundo gira a la derecha e
intentan desmoralizarnos. Y es cierto que
surgen personajes nefastos. Pero no dicen
dos cosas. Una es que allí donde surgen,
antes la gente miró a la izquierda. Antes
de Bolsonaro la gente apostó a Lula, antes
de Macri la gente apostó a los Kirchner.
La gente se decepcionó con variantes que
decían ser de izquierda, pero no lo eran.
Y buscan lo que tienen a mano. Pero que
voten a estos personajes no es que se
fortalecen automáticamente: tienen que
derrotar a los trabajadores. ¿Y qué pasa?
Bolsonaro, que era la esperanza blanca de
la derecha, que venía a arrasar con todo,
es el presidente que más rápido perdió
apoyo popular en la historia de Brasil.
Pero ojo, las derechas van a caer como
moscas. Trump, el jefe de la derecha
mundial, en todas las encuestas dicen que

si Bernie Sanders con un programa
socialista fuera el candidato, le gana. Los
mismos centros imperialistas, preocupados, difunden que el 52% de los jóvenes
de 18 a 29 años en Estados Unidos
opinan que el capitalismo no va más, que
la salida tiene que venir por izquierda y se
definen como socialistas.
Lo que prima en el mundo no es giro
a la derecha, sino polarización social,
crisis económica sin salida. Hay un
mundo abierto. La tarea es construir
alternativas que disputen a la derecha y al
falso progresismo. El problema de la
humanidad es el problema de su dirección
revolucionaria.
Vamos a un evento en Barcelona
donde nos vamos a juntar dirigentes y
compañeros de distintos países para
conformar una nueva organización
internacional. No hay salida nacional. Los
poderes que enfrentamos son multinacionales: el FMI, el Banco Mundial, las
corporaciones, no tienen fronteras.
Tienen a los gobiernos y las iglesias. Los
trabajadores necesitamos también una
dirección internacional para derrotarlos,
por eso nos vamos a juntar para iniciar
ese proceso. Nuestra estrategia es la
construcción de partidos revolucionarios.
El mundo sólo va a salir de la situación
actual si nos insurreccionamos en los

países, si hacemos revoluciones, si
peleamos por gobiernos de los trabajadores y el pueblo, por el socialismo. Y
estamos contentos, porque cada mes nos
contactamos con un nuevo grupo, por
ejemplo de Australia, el Líbano o
Ucrania.
La salida sólo vendrá de la mano de
los trabajadores mismos. Unidos podemos hacer cualquier cosa. No nos
dejemos engañar con que somos débiles.
Unámonos detrás de un proyecto político
y el futuro será nuestro.

Guillermo Pacagnini: «Terminar con la burocracia sindical y su modelo»
En las luchas, lugares de trabajo,
reuniones de activistas, siempre surge
una pregunta: ¿cómo puede ser que con
tamaño ataque esto no explotó? Hay una
recesión tremenda y el gobierno no fue a
fondo... Pero el elemento fundamental
son las direcciones que vienen sosteniendo al gobierno: esas que dicen no se
puede, es muy difícil, hay que ir de a
poco… O culpan a les trabajadores: no
da, somos pocos. O los que dicen esto se

cambia en las urnas: posan de progresistas
y vienen a decir: echar a Macri, pero en
octubre.
Tenemos que pelear por ganar las
luchas, por desalojar de los sindicatos y
centrales a la repodrida burocracia y por
terminar con este modelo que transformó
a los sindicatos en cáscaras vacías o
agencias del Ministerio de Trabajo.
Estamos por que les trabajadores se
organicen como quieran. Por la más plena

democracia sindical y que en las asambleas la base decida todo. Por la libertad
de expresión de todas las corrientes. Por
un modelo sin privilegios ni dirigentes
entronizados hace décadas: dos mandatos
y a trabajar. Y también por un modelo
sindical con perspectiva de género: que
las mujeres y disidencias, en forma
proporcional, estén en los organismos
sindicales.

Cele Fierro: «Macri y el FMI se tienen que ir»
El salto en la crisis del país y del
modelo macrista ya no se puede ocultar.
No se aguanta más. El gobierno tomó
algunas medidas para paliar la situación.
Pero el pueblo ya no le cree, porque ese
«pacto de caballeros» se rompió antes de
nacer y hoy aumentan de nuevo los
combustibles. Tampoco le creen sus
socios internacionales y nacionales: no
confían que pueda seguir ajustando ni
que gane en octubre. En este marco crece
la bronca popular, pese al rol traidor de la
burocracia.
Nuestra tarea es acompañar y apoyar
cada lucha porque sólo así se puede
derrotar al gobierno. Y plantear que se
tiene que ir, pero ahora y no esperar
hasta octubre o diciembre. Lo
antidemocrático es que siga. Un día más
de este gobierno es más pobreza, desocupación y entrega.
Por eso se tiene que ir, adelantar las
elecciones y que sean a una Asamblea
Constituyente libre y soberana. Esta
democracia burguesa es antidemocrática:
nos venden que tenemos que votar cada
dos o cuatro años y después aguantar.
Y tampoco son alternativa las vertientes del PJ: son cómplices
del gobierno. Sus diputados y senadores le votaron
las leyes clave. Y sus
gobernadoras y gobernadores le firmaron el pacto
fiscal, que traslada el plan
de ajuste nacional a las
provincias.
Tampoco son alternativa los que se pasean
diciendo que van a pagar y
cumplir con el FMI.
Como Kicillof, que
tranquiliza a los referentes

del Fondo porque si ellos vuelven a
gobernar no van a sacar los pies del plato.
Y Cristina, que en su nuevo libro deja
claro que su proyecto es de unidad con
los mismos que le votan las leyes a Macri,
los que ajustan en las provincias y la
burocracia sindical traidora. Mienten
cuando dicen que van a mejorar la
situación. Acá hay que poner blanco
sobre negro: FMI sí o no, pagar la deuda
externa o no pagar.
Desde el MST decimos con claridad:
no pagar la deuda y romper el acuerdo
con el FMI. Dar vuelta todo con la
movilización del pueblo. No hay soluciones si no nacionalizamos la banca y el
comercio exterior, si no estatizamos los
servicios públicos, sino prohibimos las
subas de precios y se castiga a quienes no
cumplen, si no hay un verdadero plan de
obras públicas y por ley se prohíben los
despidos. Hay que echar a las corporaciones que nos contaminan y saquean.
Nuestro proyecto político feminista y
disidente también exige presupuesto real
para la ley anti-violencia de género,
implementar la ESI, aborto legal, separación de la Iglesia y el Estado. Y que sea
nuestra clase, las trabajadoras y trabajadores, los que estemos en el gobierno.
Para dar fuerza a estas propuestas y
terminar con la falsa polarización hay que
unir a toda la izquierda anticapitalista,
obrera y socialista. Y el FIT tiene que dejar
de perder el tiempo. Quiero invitar a cada
una y cada uno de los presentes a seguir
haciendo grande a nuestro partido, porque
para los desafíos y las batallas que se vienen
necesitamos un partido sólido, aguerrido,
que se enfrente a cada obstáculo; necesitamos fortalecer este partido clasista, obrero,
anticapitalista, feminista e internacionalista
que es nuestro querido MST.
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Actos del MST en todo el país: 1º de Mayo, obrero y socialista
A raíz del absurdo paro del transporte en feriado, la mayoría de nuestros actos del 1º de Mayo los llevamos a cabo el martes 30. El principal fue en
Congreso y los hubo en todo el país. En Salta y Santa Cruz fueron actos unitarios de toda la izquierda. Lo mismo en Neuquén, junto a Cerámica Neuquén.
En el acto central en Congreso, con miles de trabajadores, mujeres y jóvenes, dieron su saludo y agradecieron el apoyo de nuestro partido familiares de los
choferes platenses liberados hace pocos días y trabajadores de Clarín que enfrentan 65 despidos. También se escuchó un emotivo saludo que nos hizo
llegar la compañera Zuleika Matamoros, dirigente de nuestro partido hermano en Venezuela, Marea Socialista. Abrió el acto Alejandro Bodart, luego
hablaron Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini y cerró con fuerza Cele Fierro. Extractamos algunos de sus conceptos.

Alejandro Bodart: «El capitalismo es un sistema agotado»
Neuquén. Acto unitario, con Cerámica Neuquén.

Santiago del Estero.

Paraná, Entre Ríos.

Quiero empezar repudiando la nueva
intentona golpista del imperialismo
yanqui a través de sus títeres en Venezuela. Y somos muy críticos del gobierno de
Maduro, porque si allí ganó peso la
derecha se debe a las medidas que tomó
la burocracia que se adueñó del poder.
Llamamos a la izquierda y los sectores
clasistas y combativos de Venezuela a
enfrentar las intentonas golpistas y
también a organizarnos para enfrentar a
esa burocracia.
El capitalismo es un sistema mundial
que no tiene nada para ofrecerles a los
trabajadores y los pueblos. Un sistema
agotado, que si no ha desaparecido fue por
las traiciones por parte de direcciones que
tuvieron la oportunidad de derrotarlo y,
lejos de ello, se unieron a las fuerzas que lo
defienden. Es necesario derrotarlo si
queremos que la enorme riqueza de nuestros países se utilice para garantizar una
vida digna para todos. Y es posible, porque
sobran riquezas. Pero el capitalismo las
concentra en el 1% de la población, mientras el 99% restante vive cada vez peor.
Pero no les está yendo bien a los
capitalistas. Hace unos años habían
pronosticado que el capitalismo se iba
para arriba. Pero está pasando por una
crisis tremenda. En 2008 explotó una
burbuja, porque para hacer ganancias

rápidas sacan el capital de las fábricas y
se dedican a la timba financiera. Pero
dura poco. Se está inflando una nueva
burbuja, que todos pronostican que en
cualquier momento puede explotar. La
explicación de estas crisis recurrentes
tiene que ver con que no logran que los
trabajadores dejen de luchar. Para
mantener su tasa de ganancia, necesitan
llevarnos casi a la esclavitud. Y como los
trabajadores resisten y los enfrentan, no
lo logran.
Hace unos años se cayeron como
moscas dictaduras tremendas en los
países del norte de África. La burguesía
pronosticó que fue sólo un momento. En
algunos países volvieron dictadores. Pero
hace menos de un mes las masas de
Argelia y Sudán tiraron a patadas a los
gobiernos que tenían desde hace décadas.
Y a los nuevos gobiernos, que trataron de
mostrarse como distintos, la gente ya les
picó el boleto y la movilización sigue.
Otro ejemplo tremendo es lo de Francia.
Hace meses que todos los sábados en las
grandes ciudades los chalecos amarillos
se movilizan. Les han dado todos los
reclamos que pedían, pero siguen luchando. Se dieron cuenta que el problema es
que si no voltean a Macron, si no van
contra el régimen, mañana les van a sacar
lo que lograron con la lucha. Y la movili-

Vilma Ripoll: «Vidal es igual a Macri, pero
con cara de yo no fui»
Acto unitario en Salta.

San Juan.

Acto unitario en Río Gallegos, Santa Cruz.

Estamos en medio de una crisis
impresionante y los capitalistas discuten
una salida política. Y entonces formulan
esto del plan V: quieren poner a Vidal
como candidata a presidenta porque
Macri baja y baja en las encuestas. Pero
es el plan de ellos, no el nuestro. Todo lo
contrario. Porque Vidal no es Heidi: es
igual a Macri, pero con cara de «yo no
fui». Cada uno lo sufre en carne propia
en su laburo, en su barrio, en el transporte, en la escuela. Y su ajuste es el mismo
que aplica Macri. La pobreza, los despidos y suspensiones, todos los días cierra
otro pequeño negocio. Pasa en las escuelas, con la salud pública. Pasa con los
femicidios y el aborto clandestino,
porque Vidal es celeste. A los jóvenes les
manda las razzias de la Bonaerense y el
gatillo fácil. Y además reprime a los que
luchan, como a los compañeros de la
Línea Este.
Pero si Vidal logró votar su Presupuesto 2019, que es del FMI, y un endeudamiento por 87 mil millones de pesos, fue
porque le puso los votos el massismo, el

PJ y hasta el kirchnerismo. Al igual que
Macri en el Congreso, Vidal no tiene
mayoría en el Senado ni en Diputados de
la Provincia. Pero tiene cómplices. Por
eso ni plan A con Macri, ni plan V con
Vidal ni candidatos del peronismo: la
única salida favorable para los trabajadores, las mujeres y los jóvenes es la unidad
de la izquierda. Ésa es la propuesta del
MST y vamos a seguir peleando por ella.

zación de las mujeres no sólo es por uno
o dos derechos puntuales: las jóvenes, las
trabajadoras, han dicho basta y se dan
cuenta que el problema es el sistema.
Hay un debate metido desde arriba
para que no tengamos conciencia de los
problemas, para que no podamos enfrentar y decidir sobre nuestro futuro. Siempre se intenta fortalecer al enemigo para
que creamos que no vale la pena luchar,
que las cosas no van a cambiar. Sin lucha
no hay ninguna posibilidad. Pero nos
dicen que el mundo gira a la derecha e
intentan desmoralizarnos. Y es cierto que
surgen personajes nefastos. Pero no dicen
dos cosas. Una es que allí donde surgen,
antes la gente miró a la izquierda. Antes
de Bolsonaro la gente apostó a Lula, antes
de Macri la gente apostó a los Kirchner.
La gente se decepcionó con variantes que
decían ser de izquierda, pero no lo eran.
Y buscan lo que tienen a mano. Pero que
voten a estos personajes no es que se
fortalecen automáticamente: tienen que
derrotar a los trabajadores. ¿Y qué pasa?
Bolsonaro, que era la esperanza blanca de
la derecha, que venía a arrasar con todo,
es el presidente que más rápido perdió
apoyo popular en la historia de Brasil.
Pero ojo, las derechas van a caer como
moscas. Trump, el jefe de la derecha
mundial, en todas las encuestas dicen que

si Bernie Sanders con un programa
socialista fuera el candidato, le gana. Los
mismos centros imperialistas, preocupados, difunden que el 52% de los jóvenes
de 18 a 29 años en Estados Unidos
opinan que el capitalismo no va más, que
la salida tiene que venir por izquierda y se
definen como socialistas.
Lo que prima en el mundo no es giro
a la derecha, sino polarización social,
crisis económica sin salida. Hay un
mundo abierto. La tarea es construir
alternativas que disputen a la derecha y al
falso progresismo. El problema de la
humanidad es el problema de su dirección
revolucionaria.
Vamos a un evento en Barcelona
donde nos vamos a juntar dirigentes y
compañeros de distintos países para
conformar una nueva organización
internacional. No hay salida nacional. Los
poderes que enfrentamos son multinacionales: el FMI, el Banco Mundial, las
corporaciones, no tienen fronteras.
Tienen a los gobiernos y las iglesias. Los
trabajadores necesitamos también una
dirección internacional para derrotarlos,
por eso nos vamos a juntar para iniciar
ese proceso. Nuestra estrategia es la
construcción de partidos revolucionarios.
El mundo sólo va a salir de la situación
actual si nos insurreccionamos en los

países, si hacemos revoluciones, si
peleamos por gobiernos de los trabajadores y el pueblo, por el socialismo. Y
estamos contentos, porque cada mes nos
contactamos con un nuevo grupo, por
ejemplo de Australia, el Líbano o
Ucrania.
La salida sólo vendrá de la mano de
los trabajadores mismos. Unidos podemos hacer cualquier cosa. No nos
dejemos engañar con que somos débiles.
Unámonos detrás de un proyecto político
y el futuro será nuestro.

Guillermo Pacagnini: «Terminar con la burocracia sindical y su modelo»
En las luchas, lugares de trabajo,
reuniones de activistas, siempre surge
una pregunta: ¿cómo puede ser que con
tamaño ataque esto no explotó? Hay una
recesión tremenda y el gobierno no fue a
fondo... Pero el elemento fundamental
son las direcciones que vienen sosteniendo al gobierno: esas que dicen no se
puede, es muy difícil, hay que ir de a
poco… O culpan a les trabajadores: no
da, somos pocos. O los que dicen esto se

cambia en las urnas: posan de progresistas
y vienen a decir: echar a Macri, pero en
octubre.
Tenemos que pelear por ganar las
luchas, por desalojar de los sindicatos y
centrales a la repodrida burocracia y por
terminar con este modelo que transformó
a los sindicatos en cáscaras vacías o
agencias del Ministerio de Trabajo.
Estamos por que les trabajadores se
organicen como quieran. Por la más plena

democracia sindical y que en las asambleas la base decida todo. Por la libertad
de expresión de todas las corrientes. Por
un modelo sin privilegios ni dirigentes
entronizados hace décadas: dos mandatos
y a trabajar. Y también por un modelo
sindical con perspectiva de género: que
las mujeres y disidencias, en forma
proporcional, estén en los organismos
sindicales.

Cele Fierro: «Macri y el FMI se tienen que ir»
El salto en la crisis del país y del
modelo macrista ya no se puede ocultar.
No se aguanta más. El gobierno tomó
algunas medidas para paliar la situación.
Pero el pueblo ya no le cree, porque ese
«pacto de caballeros» se rompió antes de
nacer y hoy aumentan de nuevo los
combustibles. Tampoco le creen sus
socios internacionales y nacionales: no
confían que pueda seguir ajustando ni
que gane en octubre. En este marco crece
la bronca popular, pese al rol traidor de la
burocracia.
Nuestra tarea es acompañar y apoyar
cada lucha porque sólo así se puede
derrotar al gobierno. Y plantear que se
tiene que ir, pero ahora y no esperar
hasta octubre o diciembre. Lo
antidemocrático es que siga. Un día más
de este gobierno es más pobreza, desocupación y entrega.
Por eso se tiene que ir, adelantar las
elecciones y que sean a una Asamblea
Constituyente libre y soberana. Esta
democracia burguesa es antidemocrática:
nos venden que tenemos que votar cada
dos o cuatro años y después aguantar.
Y tampoco son alternativa las vertientes del PJ: son cómplices
del gobierno. Sus diputados y senadores le votaron
las leyes clave. Y sus
gobernadoras y gobernadores le firmaron el pacto
fiscal, que traslada el plan
de ajuste nacional a las
provincias.
Tampoco son alternativa los que se pasean
diciendo que van a pagar y
cumplir con el FMI.
Como Kicillof, que
tranquiliza a los referentes

del Fondo porque si ellos vuelven a
gobernar no van a sacar los pies del plato.
Y Cristina, que en su nuevo libro deja
claro que su proyecto es de unidad con
los mismos que le votan las leyes a Macri,
los que ajustan en las provincias y la
burocracia sindical traidora. Mienten
cuando dicen que van a mejorar la
situación. Acá hay que poner blanco
sobre negro: FMI sí o no, pagar la deuda
externa o no pagar.
Desde el MST decimos con claridad:
no pagar la deuda y romper el acuerdo
con el FMI. Dar vuelta todo con la
movilización del pueblo. No hay soluciones si no nacionalizamos la banca y el
comercio exterior, si no estatizamos los
servicios públicos, sino prohibimos las
subas de precios y se castiga a quienes no
cumplen, si no hay un verdadero plan de
obras públicas y por ley se prohíben los
despidos. Hay que echar a las corporaciones que nos contaminan y saquean.
Nuestro proyecto político feminista y
disidente también exige presupuesto real
para la ley anti-violencia de género,
implementar la ESI, aborto legal, separación de la Iglesia y el Estado. Y que sea
nuestra clase, las trabajadoras y trabajadores, los que estemos en el gobierno.
Para dar fuerza a estas propuestas y
terminar con la falsa polarización hay que
unir a toda la izquierda anticapitalista,
obrera y socialista. Y el FIT tiene que dejar
de perder el tiempo. Quiero invitar a cada
una y cada uno de los presentes a seguir
haciendo grande a nuestro partido, porque
para los desafíos y las batallas que se vienen
necesitamos un partido sólido, aguerrido,
que se enfrente a cada obstáculo; necesitamos fortalecer este partido clasista, obrero,
anticapitalista, feminista e internacionalista
que es nuestro querido MST.
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Tucumán

Sobra derecha. Dar vuelta todo,
con la izquierda

En Tucumán vivimos cada vez peor, con más pobreza, corrupción, inseguridad e inundaciones. El gobierno de macri aplica un
ajuste del FmI brutal, que aunque digan lo contrario, apoyan todos los principales candidatos de nuestra provincia. Por eso, en
estas elecciones, la salida para los trabajadores, las mujeres y la juventud es apoyar con su voto a nuestras listas
• Educación pública laica y científica. Eliminar
los subsidios a la educación religiosa y privada,
destinando esos recursos a las escuelas públicas.
Educación Sexual Integral.

MST Tucumán

Manzur y Alperovich se disputan el gobierno.
Gastan millones en campaña electoral, prometiendo
todo lo que no hicieron cuando gobernaron. Se
dicen opositores a Macri, pero votaron las leyes
que ordena el FMI contra los jubilados y el pueblo.
Ahora buscan el apoyo de Cristina y de los sectores
progresistas K, pero nuevamente tendremos un
aparato fraudulento de miles de candidatos de
acoples en la pelea del PJ. En resumen, son lo
mismo.
A su vez, la famosa anti-derechos Silvia Elías
y Germán Alfaro representan a Macri. Arman
un rejunte, prometen y mienten porque quieren
despegarse del desastre del gobierno nacional. Y
por otra parte Ricardo Bussi, el hijo del genocida,
quiere sacar el ejército a la calle.
Así se completa la lista de dinosaurios, que
buscan que olviden que todos ellos ya gobernaron y
son responsables de que nada cambie.

Derechos para todos, privilegios para nadie
Nuestras propuestas y nuestra fórmula de dos
mujeres, Lita Alberstein gobernadora y Mónica
Barrera vice, tuvo muy buena repercusión. El
poderoso movimiento feminista de Tucumán tiene
que estar representado también en la Legislatura,
para defender los derechos no sólo de las mujeres
sino también de los trabajadores y la juventud.
Nos presentamos en las tres secciones electorales
a legisladores y en municipios importantes. En
la capital es candidato a intendente Ángel Paliza,
abogado y docente de importante trayectoria. La
abogada Myriam Sacur es candidata a intendente

• Salud pública. Apertura de nuevos CAPS que
funcionen 24 horas. Maternidad en los Valles.
Aumento del presupuesto de salud.

de Yerba Buena. A legisladores van Marta Navarro,
enfermera de trayectoria en defensa de la salud
pública; Mariano Raed, dirigente estudiantil de
Medicina, y Diego Nieva, de Libre Diversidad.
También nos presentamos en La Banda del Río Salí,
Tafí Viejo y Las Talitas, entre otras localidades.
Lamentamos que el FIT se negara a nuestra
propuesta de unir a toda la izquierda.
Convocamos a las compañeras y compañeros
independientes y de izquierda, a los que apoyaron
a Alternativa Popular, al movimiento feminista
y disidente, a los que luchan por educación
laica y por separar la Iglesia del Estado, a las
organizaciones y activistas de derechos humanos,
a apoyar nuestras listas, con un programa
anticapitalista, feminista y ecosocialista:
• Plan de primer empleopara los jóvenes. Salario
igual a la canasta familiar. Reparto de horas
entre todos los desocupados, jornada de 6 horas.
Prohibir por ley los despidos y suspensiones Plan
de obras públicas para dar trabajo genuino

• Derechos de las mujeres y la diversidad.
Ni una menos: presupuesto de emergencia y
refugios. Crianza compartida con mayor licencia
por paternidad, jardines y lactarios en lugares de
trabajo y estudio. Niñas no madres: aplicación de
la ILE. Por el aborto legal. Parto respetado. Cupo
laboral trans.
• Plan de obras hídricas para prevenir
inundaciones. Prohibir el desmonte y el uso de
agrotóxicos.
• Eliminar los privilegios políticos. Que todos
los funcionarios políticos cobren como una
directora de escuela, manden sus hijos a la
escuela pública y se atiendan en el hospital
público.
• Contra la inseguridad y las mafias del
narcotráfico. Destitución de los comisarios
y jueces corruptos. Elección de los jueces y
comisarios por voto popular.
• Impunidad y derechos humanos. Juicio y
castigo a los asesinos de ayer y de hoy. No a la
criminalización de la juventud.

JuJuy

contra morales y los mismos de siempre

ya se presentaron las listas de candidatos, de cara a las elecciones provinciales que tendrán lugar el próximo 9 de junio. y al igual
que en todo el país, desde el mST nueva Izquierda nos postulamos como una alternativa más para las jujeñas y jujeños contra el
gobierno de Gerardo morales y el frente cambia Jujuy, el PJ y los mismos viejos políticos de siempre.
En una provincia en donde se vive la
crisis a tono con el desastre que Macri
provoca en el país, el gobernador Morales
ya comenzó con su campaña electoral.
Proclama nuevamente la fórmula que al
día de hoy gobierna y rota en sus funciones
a los mismos acompañantes de siempre,
como si al postularse en otro cargo distinto
nos olvidáramos de los malos desempeños
que tienen en sus funciones.
Anuncian con bombos y platillos
“inversiones” que llegan a nuestra provincia,
pero no dicen nada de las deudas a 23
años que los jujeños vamos a contraer y
que, si no fuera por el constante apoyo
financiero por parte del gobierno nacional,
la provincia se llevaría el podio entre las más
empobrecidas del NOA.
Pero esas “inversiones” nadie las ve, el

sistema de salud pública está colapsado
y hay un alto índice de desocupación
entre los jóvenes que no consiguen un
puesto de trabajo ni están en condiciones
de afrontar los gastos de estudio, con
carreras obsoletas y sin salida laboral
alguna. Este gobierno ajustador no hace
más que profundizar la crisis y continuar
con el modelo de ajuste a tono con el
gobierno nacional macrista.
Por otra parte, como recambio aparece
un PJ totalmente desgastado por los mismos
personajes de siempre y en una interna que
terminó a pocas horas de cerrar el plazo de
presentación de listas. Al final terminaron
anunciando como candidato a Julio
Ferreyra, que se mostraba como una opción
distinta para un sector de la sociedad,
pero que al firmar con el viejo PJ muestra

claramente que es otra falsa oposición al
gobierno de Morales y Cambiemos.
Lamentablemente, desde el FIT se han
mostrado indiferentes a debatir la unidad
de la izquierda en la provincia, como les
propusimos. Es un error, que esperamos se
pueda superar más adelante.
Desde el MST impulsamos una
alternativa anticapitalista y socialista, con
propuestas y salidas de fondo. Con Betina
Rivero a gobernadora, Hugo Condori a
vicegobernador, más todos los compañeros
docentes, estudiantes, independientes y de
distintos sectores que sumamos a nuestras
listas, vamos a dar la pelea para enfrentar
el ajuste de Morales y Macri. ¡Hay que dar
vuelta todo!
MST Jujuy

Jueves 2 de mayo de 2019
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NUEVXS DELEGADXS ANTIBUROCRÁTICOS

Triunfazo de la Azul en
La Virginia de Rosario
El viernes 26 se volvió a votar en La Virginia y la Lista Azul se impuso demostrando la voluntad
de lxs trabajadorxs de renovar la conducción por nuevos delegados antiburocráticos.

Alejandro «Cacho» Parlante
ANCLA/MST Rosario

En la Virginia, fábrica con más de
800 obrerxs y la más importante en la
región Rosario del STIA (sindicato de
la alimentación), se votó para comisión interna el 4 de abril. Desde
ANCLA/MST impulsamos e integramos la Lista Azul junto a muy valiosos
luchadorxs independientes.
En esas primeras elecciones del 4
de abril ganó la Lista Azul (185
votos), sobre la lista Verde que después de 10 años como delegadxs,
había acentuado sus rasgos burocráticos y gozaba de privilegios. Por ello
fueron repudiados por la mayoría de
la fábrica quedando segundos con 183
votos, cuando hace 2 años habían
sacado 450. Por último la lista Naranja (131 votos), orientada por CSC/
PO, que en un grave error se negó
hasta último momento a una confluencia con la Lista Azul. El ajustado
resultado obró de excusa para que la
burocracia no convalidara la elección.

Una artera maniobra de la
burocracia y la patronal
La burocracia del STIA y la lista
Verde, desconocieron el triunfo de la
Azul escudándose en la poca diferencia de votos y resolvieron nuevas
elecciones para el pasado viernes 26
de abril, pese a nuestros reclamos.
Esta vez, no querían «errores». Por

eso, la patronal, a través de los encargados de todos los sectores, se puso al
frente de la campaña de la Verde,
apretando compañerxs para que voten
a esa lista contra «los zurdos de la
Azul».

Tiro por la culata y triunfo
antiburocrático
En las elecciones del viernes 26,
los trabajadores resolvieron inclinar la
balanza por la renovación
antiburocrática y desmontar la maniobra. Por ello concurrieron masivamente a las urnas y votaron 100
obrerxs más que en la elección anterior. A la patronal y a la Verde les salió
el tiro por la culata. Ganó la Azul con
265 votos (80 más que en la anterior), a la Verde con 222. Contundente triunfo que la burocracia ya no
pudo desconocer.
Otra vez, un párrafo aparte para el
sectarismo de la Naranja, que erróneamente mantuvo la lista, cayendo a
117 votos.
Y decimos triunfo antiburocrático
porque como lo expresan Gastón
Pinchetti y todos sus compañeros de
la lista, una de sus mayores preocupaciones es mantenerse pegados a la
base, con recorridas por los sectores,
consulta permanente a lxscompañerxs
y que todo sea decidido por la base.

Primeras conclusiones.
Sin dudas, había un hartazgo en
la fábrica con el lxs viejos dele-

Por una nueva conducción en ATE
El Día Internacional de Trabajadores fue
una nueva muestra de la incapacidad de las
conducciones de ATE para representar y
defender los derechos de los trabajadores
estatales. Vienen de demostrar su completa
impotencia para incidir en la pésima
paritaria 2019, que recortó nuestro salario
real en medio de la actual inflación y
tarifazos, y que en capital implicó un
insultante aumento del 3%. Ahora
dilapidaron una nueva oportunidad para
darle pelea al gobierno macrista.
Mientras la CGT llego al ridículo de llamar
a paro en un feriado, mostrando su absoluta
complicidad con el gobierno que la compra
con plata para sus obras sociales, los Moyano,
la Corriente Federal y las CTA convocaron a un
paro con movilización el día anterior. La
adhesión al mismo, demostró una vez más la
bronca y disposición a luchar que hay en las
bases. Pero el acto de este autodenominado
Frente Sindical reveló que su único objetivo es
descomprimir esa bronca y canalizarla hacia
votar al PJ en octubre.
Las enfrentadas conducciones de ATE, no
solo se plegaron a esta estrategia, que implica

seguir aguantando a Macri sin plan de lucha
para enfrentarlo hasta octubre y apoyar otra
variante patronal en las elecciones, sino que
demostraron que no son capaces de intervenir en una jornada de lucha, ni siquiera
cuando tienen acuerdo entre ellas. No
hubieron plenarios ni asambleas previas para
movilizar al conjunto, no hubo columna
unificada de ATE, ni coordinación alguna, sino
acciones e intervenciones separadas y
reducidas al aparato que cada sector mueve.
Un abandono total de los trabajadores que se
supone representan.
En agosto se realizarán las elecciones
en el gremio, y estas conducciones no van
más. Es fundamental que los sectores
clasistas, combativos, antiburocráticos y de
izquierda, que movilizamos el 30 con una
columna independiente, presentemos una
lista unificada Multicolor que surja como
alternativa tanto a la Verde que conduce
nacionalmente el sindicato, como a la Verde
Blanca que desde la Capital se presenta
como una falsa opción.
Alternativa Estatal

gadxs, lo que se puso de
manifiesto en las dos elecciones, en la primera con
una participación más baja
en relación a anteriores votaciones,
y en la segunda con el aluvión de
votos a la Azul.
Es posible que la muy reciente
formación de la Azul haya impedido a
un sector ver que era la herramienta
necesaria para terminar con lo viejo,
pero la primera elección actuó como
acicate, despejando dudas y demostrando que la posibilidad de reorganizar sindicalmente la fábrica con un
método democrático y para la lucha
era con la lista Azul.
Como en muchas fábricas, de la
mano de lxs más jóvenxs, y explotados, que nada tienen que ver con el
viejo modelo sindical, se van generando las condiciones para un
recambio de dirección sindical
clasista y antiburocrático. Entendemos que en la Virginia se está
transitando ese proceso; por eso es
muy importante ayudar a que se
desarrollen, se extiendan y consoliden estos procesos, respetando los
tiempos de la clase obrera, pero
aprovechando las oportunidades sin
ningún rasgo de conservadorismo.
Sin dudas, además de estar al servicio de los derechos de lxs
trabajadorxs de La Virginia, se ha
dado un paso hacia la pelea por una
nueva conducción en la seccional del
STIA. Manos a la obra.

Hablamos con nuestro
compañero Gastón
Gastón, contanos como se conformó
la lista Azul
Nos conformamos como lista Azul,
por la necesidad de lxs compañerxs de
tener nuevxs representantes sin los
privilegios que usufructuaban los
miembros del anterior cuerpo de
delegadxs. Representando a lxs jóvenes y
al conjunto de la planta que necesitan
una renovación del cuerpo de delegados
y un cambio en la forma de movernos
dentro de la fábrica.

¿Qué opinan del triunfo y cómo ven que fue
recibido por lxs trabajadores?
Nuestro triunfo fue muy bien
aceptado en la fábrica, que veía como el
anterior cuerpo de delegadxs tomaba
actitudes cada vez más propatronales.
Ese es uno de los motivos que ayudó a
que en la segunda elección volviéramos
a ganar sacando 80 votos más que en la
primera.
Es lo que comenzamos a percibir en
las recorridas por todos los sectores que
ya comenzamos a realizar.

¿Qué desafíos tienen planteados en lo
inmediato?
En primer lugar, seguir con las
recorridas, siempre junto a lxs
compañerxs, y llevar adelante los
reclamos y las acciones resueltas por la
mayoría de la fábrica.

Salen los choferes presos: un primer triunfo

El lunes 29, tras otra movilización unitaria, salieron los 4 choferes de la Línea Este
presos por luchar en La Plata, ahora con domiciliaria y salida laboral. Este primer triunfo
muestra que luchar rinde y es posible en una amplia unidad y debatiendo democráticamente. El 3, a un mes de su detención, marchamos por su libertad efectiva,
desprocesamiento y cierre de la causa. Vidal y su (in)justicia cómplice son responsables. Les deben garantizar trabajo y para eso, estatizar el transporte bajo control de
trabajadores y usuarios como propusimos en 2017, cuando fue el conflicto en la línea.
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En la marea feminista,
más anticapitalistas que nunca

En el último tiempo, notorias figuras feministas de distintos países visitaron la Argentina y, por otra parte, Rita Segato abrió
la Feria del Libro. En sus declaraciones públicas, de uno u otro modo, todas ellas cuestionaron no solamente al patriarcado,
lo cual es obvio, sino también al sistema capitalista. Qué expresa esta sintonía y qué desafíos nos plantea a las y los
socialistas revolucionarios.

Cele Fierro y Pablo Vasco

Muy esperada, la antropóloga
argentina Segato fue la estrella de la
apertura de la Feria, que este año, y
no casualmente, tiene una marcada
impronta feminista. En su aplaudido
discurso, Segato señaló: “Se torna
necesario, en ese camino, ser pluralista
antes de ser feminista; tener un mundo
radicalmente plural como meta histórica.
Meta que no puede ser alcanzada ni por
el patriarcado ni por el proyecto histórico
de las cosas, que es el de la acumulación
capitalista, siempre en tensión con el
proyecto histórico de los vínculos, el
del arraigo comunal. Tampoco podrán
validarse ahí, en la meta de un mundo
en plural, los monoteísmos dogmáticos,
ninguno de ellos. Porque para el
patriarcado, el capital y los monoteísmos
fundamentalistas hay una única verdad,
una única forma del bien, un único dios,
una única forma de futuro, una única
justicia. Son, de esta forma, monopólicos,
regidos por una lógica exclusiva y
excluyente”.1
Dos semanas antes, tocó en un
boliche porteño la conocida banda rusa
de punk-rock Pussy Riot. Su fundadora,
la artivista Nadya Tolokonnikova,
declaró: “Por suerte, en Rusia muchas
feministas hoy están conectando el
tema de género con las desigualdades
sociales, porque las mujeres sufrimos
una exponencial y creciente inequidad.
Y sucede que mi país es uno de los más
desiguales del mundo, lo que afecta
cuestiones ligadas a la agenda feminista…
Por todas esas cosas yo soy una feminista
de izquierda, y soy socialista. Es bastante
loco ser socialista y rusa a la vez, ya que
los rusos vivimos cosas terribles durante
la experiencia socialista. No creo que eso
haya sido realmente socialismo, sino que
prefiero definirlo como un capitalismo de
Estado. Y por eso me interesa mucho un
fenómeno que es nuevo en Rusia, y que
tiene que ver con el surgimiento de otras
y novedosas formas de socialismo. Ya pasa
algo bastante evidente: la gente en mi
país cada vez tiene más conciencia social
y mayores preocupaciones sociales, y eso es
esperanzador…”.2
Otra importante presencia feminista
en nuestro país fue la de Judith Butler,
filósofa norteamericana y pionera de la

teoría queer. Durante su exposición en
el concurrido predio de la Universidad
de Tres de Febrero, Butler planteó: “El
proceso neoliberal capitalista está haciendo
ahora más que nunca que haya más y más
pobres, que la vida precaria se intensifique
como nunca antes… El neocapitalismo
privatiza la salud y la educación. El
cuidado de los hijos se paga con el salario,
la salud se paga con el salario y los que no
pueden pagar se ven privados de servicios

Rita
Segato

Nadia
Tolokonnikova

sociales y se endeudan… Tenemos que
recordar que el enemigo no está adentro,
sino que tenemos un enemigo muy claro
afuera del feminismo, que es el régimen
patriarcal, homofóbico y capitalista”.3
A su vez la escritora española Marta
Sanz, al presentar su nuevo libro4 dijo:
“Escribí este texto para compartir la idea
de que las mujeres nos estamos pensando,
y todas las preguntas y las relecturas de
conceptos, experiencias y vidas a los que
ha dado lugar este movimiento son muy
fértiles para intentar limar nuestras
desventajas en el ámbito público y en el
privado: la precarización, el riesgo de
exclusión y pobreza de las mujeres, la
mayor tasa de paro y de temporalidad no
deseada, las violaciones, los feminicidios;
la evidente brecha de desigualdad que
tiene que ver con las clases sociales, la raza
y el género”.

Sanz se considera “una feminista que
no separa el patriarcado del capitalismo”:
“La devaluación del trabajo de las mujeres
en el ámbito público, la precariedad
y la diferencia de salarios a la baja
repercuten en la devaluación del cuerpo
de las mujeres en el ámbito privado:
es un cuerpo poco relevante, del que se
puede prescindir, que se puede golpear,
violentar y borrar porque no vale nada.
La falta de reconocimiento público, en

Judith
Butler

Martha
Sanz

una sociedad de mercado, motiva los
íntimos desprecios. Sospecho que separar
el salario de los imaginarios culturales y
de los feminicidios es una manipulación
injusta. A la vez, espero que la
resignificación conceptual, lingüística y
social del feminismo opere como palanca
de transformación para paliar muchas
de las desigualdades que padecemos en
las sociedades capitalistas: conocimiento,
clase, raza, salud”.5

El desafío para les activistas
En general, les artistas e intelectuales,
por su sensibilidad o su capacidad
de abstracción, reflejan posiciones
que van más allá de sus vivencias
personales y logran expresar los
aires del momento histórico. Nos
parece que eso es lo que ocurre con

la convicción anticapitalista que hoy
crece al calor de la ola feminista que,
con desigualdades según los diversos
países, viene cruzando el mundo. Por
esa razón convergen, entre muchas
otras, las voces de una antropóloga
argentina, una joven artista rusa, una
filósofa estadounidense y una escritora
española. Desde ya, coincidir con ellas
en ese punto no implica hacerlo con
todos sus planteos.
Ya en nuestro libro Mujeres
en revolución, editado en 2017,
anticipábamos que la dinámica de la
nueva oleada global de lucha feminista,
al cuestionar a todas las instituciones
del sistema dominante, iba a acelerar
el avance de la conciencia contra el
capitalismo. Bastante más reciente,
el manifiesto lanzado el pasado
8 de Marzo por varias referentes
norteamericanas va en ese mismo
sentido y define al actual movimiento
como “anticolonial, antirracista y
anticapitalista.”6
En efecto; sobre todo entre
amplios sectores del activismo juvenil
feminista y disidente, es cada vez
más compartida la convicción de que
nuestro enemigo común es el sistema
patriarcal y capitalista, que es uno solo.
Entonces una conclusión fundamental
es que, como ese sistema explotador y
opresor entra en crisis pero no se cae
ni se caerá solo, es preciso organizarse
de manera colectiva para enfrentarlo
y hasta derrotarlo. No hacerlo así o
limitarse a reclamar tal o cual reforma
puntual termina siendo, intenciones
aparte, funcional a su continuidad.
Pues bien; como dicha batalla
es de carácter político, ya que si
no diputamos el poder lo siguen
ocupando y ejerciendo los sectores
antiderechos, es decir los partidos del
sistema, lo que por ende hace falta
además de movilizar es organizarse
en un partido político antipatriarcal
y anticapitalista: un partido socialista
revolucionario e internacionalista
como el que estamos construyendo
en el MST. Esa tarea consciente y
transformadora si las hay, organizarse
para dar vuelta todo, es la que te
invitamos a compartir con nosotres.
1. Página 12, 26/4/19.
2. Infobae, 13/4/19.
3. ANRed, 10/4/19.
4. Monstruas y centauras. Nuevos lenguajes
del feminismo.
5. Télam, 13/3/19.
6. Más allá del 8M: hacia la “internacional
feminista”.
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Polémica

El libro de CFK

como el de Kicillof de hace pocas semanas, “Sinceramente”, el libro de la ex presidenta es un material de campaña electoral.
Está ordenado alrededor de una estrategia política: alimentar la expectativa en un frente electoral de todo el peronismo para
ganarle a Macri. Balancea su gestión y anticipa una orientación / justificación: al “caos” de Cambiemos se lo supera con “el
orden” kirchnerista. Nuestro análisis y crítica.
Mariano Rosa

En un tramo del libro dice CFK: (…)
“Me pregunto qué hicimos mal para que la
gente eligiera a un presidente como Mauricio
Macri ¿Que los medios de comunicación
hegemónicos tuvieron un rol fundamental
en el engaño y la confusión de la sociedad?
Sí, absolutamente… eso es indiscutible.
Pero también hubo y hay algo en nuestra
sociedad, en nosotros los argentinos y las
argentinas que nos impide la construcción de
un país perdurable y vivible… ¡Qué sé yo!”
Arrancamos el artículo con este extracto,
porque define mucho más que un balance
de la derrota electoral en 2015. Es, sobre
todo, la concepción de una especie de
“ingratitud de masas” que explicaría el
ascenso de la derecha al gobierno. En
esto, CFK sintoniza con la visión ya
continental del llamado progresismo.
García Linera, vice de Evo Morales e
intelectual orgánico de esta corriente,
es quién mejor la explica: las derechas
ascienden como resultado de una batalla
cultural perdida por el progresismo.
Vale decir: no se trata de un lógico
desplazamiento social en el voto como
castigo a una gestión que no colmó las
expectativas que alentó, por administrar
capitalismo y no animarse a cuestionar
ese límite, sino por incomprensión de
conciencia. Es definitiva, sería el atraso
de masas, su incomprensión del alcance
del “progresismo” la explicación de la
emergencia del macrismo en Argentina.
La gente, al final, tiene la responsabilidad,
no le da para más. Por eso, ahora, en esta
“segunda temporada” del progresismo que
pretende volver, se ubica políticamente
hacia la centro-derecha en sus
compromisos y lealtades con las fracciones
burguesas que mandan. Desarrollemos
más este punto.

A la vez, la perspectiva del orden que
anticipa tiene en la burocracia sindical
y el Vaticano, dos pilares, sobre los
cuales hace política reivindicatoria
desde ahora en su libro. Y a la vez, un
comentario más: asociar el macrismo
al caos supone ya anticipar una
justificación en la “herencia recibida”
para fundamentar “los sacrificios que
habrá que hacer” para restaurar el
orden alterado en un eventual retorno
a la presidencia de la autora del libro.
Toda una hoja de ruta para nada
progresista, francamente.
de un litigio de camarillas del mismo
bando de clase, en la disputa por la
gestión burguesa del Estado, no de un
antagonismo de perspectivas opuestas.
De hecho, la autora no dice una sola
palabra sobre la medida económica más
anti-obrera y confiscatoria del ingreso
popular como fue la devaluación del
300 % de la moneda nacional contra
el dólar. Esa decisión traducida para
la clase obrera significó una pérdida
de ingresos en el mismo porcentual:
300 %. Despejemos ambigüedades:
no es ninguna casualidad que CFK
no mencione una sola crítica a esa
decisión reaccionaria de reforzamiento
de la plusvalía capitalista, ya que junto
al default impuesto por las masas en
2001 y los precios internacionales de
excepción de la soja fueron las clave del
“milagro K” del 2003 al 2007. CFK
remite al período pos-Duhalde como
el período “virtuoso de la economía
redistributiva” al servicio de alimentar la
falsa expectativa de “volver a recrear” con
su candidatura en 2019 ese escenario.
Nada más alejado de la Argentina y el
mundo de la actualidad. Esta es nuestra
advertencia fundada.

El mito de origen: en el principio
no fue el verbo, fue Duhalde

De leyes que fueron y que no

Todo proyecto político tiene su mito
de origen. Sería algo así como un punto
de referencia histórico que lo justifica
o explica. En uno de los capítulos la
autora narra cómo se costuró el acuerdo
con Duhalde que significó el apoyo
del aparato del PJ y la burocracia
sindical para que Néstor Kirchner fuera
presidente. Lo interesante para resaltar,
es la controversia que presenta CFK
sobre el asunto. Dice que ella no estaba
de acuerdo con pactar con Duhalde
debido al estilo y la forma caudillista que
representaba ese personaje. Su marido
en cambio, político pragmático al fin,
lo veía como una necesidad táctica.
Finalmente reconoce que Néstor tuvo
razón. Sin embargo, lo llamativo es que
en todo caso la delimitación de Duhalde
es de “estilo” y “forma política”, y no de
programa u orientación general. Se trata

CFK defiende que el período de
su proyecto en el gobierno tuvo el
mérito de “no votar nunca ninguna
ley anti-popular”. Como siempre, la
desmemoria opera como recurso político
para encubrir o justificar determinadas
políticas. Es obvio que el macrismo es
una etapa superior del plan capitalista
ofensivo sobre el país y toda la región,
pero es bueno también recordar algunas
leyes votadas, otras vetadas, las no
tratadas e incluso algunas desaprobadas
por el gobierno anterior, para contribuir
a reponer la memoria desde el punto de
vista de la mayoría:
• En 2011 en el Congreso se aprobó
la Ley Anti-terrorista, a tono con
exigencias de EEUU y los sectores
más reaccionarios de la sociedad.
Orientada claro, a reprimir actuar

sobre la protesta social y los derechos
democráticos.
• El bloque mayoritario, oficialista,
vetó la Ley de Glaciares en su versión
inicial y después, la aprobación a
regañadientes de la segunda iniciativa,
fue bloqueada en su aplicación
efectiva. Todo a pedido de las
corporaciones mega-mineras, en
especial la Barrick Gold.
• Nunca en 12 años de gestión
kirchnerista se aceptó tratar la ley
aborto.
• Siempre, en todos sus años de
gobierno, se negó a anular el impuesto
al salario.
• Se aprobó el acuerdo YPF-Chevron,
con cláusulas de confidencialidad
a favor de esa multinacional
depredatoria.
• Nunca se aprobó auditar la deuda
externa y plebiscitar su pago o
desconocimiento.
En resumen: compararse con el
macrismo en materia de progresismo
legislativo parece fácil, pero el registro
riguroso de la historia de 12 años de
gobierno presenta episodios reveladores.
Hay que ponerlos en debate.

Antes de mí el caos: la burocracia
y el Vaticano, pilares del orden K
En el libro la ex presidenta
presenta una caracterización del
macrismo al que sintetiza como “el
caos neoliberal”. Sugestivamente esa
referencia la formula muy próxima a
dos reivindicaciones muy fuertes: por
un lado a Hugo Moyano y la CGT, al
que encumbra como uno de los más
ejemplares dirigentes obreros de la
historia argentina, y al papa Francisco,
del que dice que tuvo desinteligencias
con su marido, por lo “grandes de
ambos”. Repasando: si Macri es el
“caos” lo que viene es el “orden”
representado por CFK y su proyecto.

Radiografía del país (capitalista)
real: nuestra plataforma en
defensa propia
La lucha social y política de los
pueblos, la historia, en definitiva, no
sigue un curso racional y lógico. Trotsky
decía que, si fuera así, no harían faltan
“ni dictaduras ni revoluciones”. La
conciencia de masas en el capitalismo
hegemónicamente la va imponiendo la
clase dominante que da forma al sentido
común mayoritario. El marxismo
sirve como método para identificar
tendencias positivas a la superación de
esa conciencia falsa de los que mandan.
El partido que se apoya en ese método,
como el nuestro, desenvuelve una tarea
clave: lucha ideológicamente contra
esa corriente mayoritaria planteando
las tareas que pueden políticamente
asegurar derechos a la mayoría social. Es
una tarea permanente de clarificación
política y siembra contra todo sentido
común, anticipando pronósticos
en disputa y salidas positivas. La
estructura de país –que no empezó, pero
consolidó el kirchnerismo-, tiene los
resortes fundamentales de la economía
extranjerizados y que requiere medidas
de reorganización general. Esos cambios
implican confrontación con los dueños
de los bancos, con los pooles, con los
monopolios formadores de precios, con
las concesionarias de servicios públicos
y contra toda la casta política, judicial,
sindical y mediática. No hay caminos de
conciliación que consoliden conquistas
permanentes para el 99 %. Por eso,
la tarea para asegurar derechos que
nos planteamos como perspectiva los
socialistas del MST, impugna un bloque
con pejotismo político y sindical. Sería
un corset para las medidas que hacen
falta. En el bloque social que hace
falta, el sujeto es la clase trabajadora
en movimiento, articulando un bloque
del conjunto de los agredidos por
el capital. Y en lo político, el sujeto
es un partido que luche por unir la
izquierda revolucionaria para respaldar
toda esa orientación. Esa es la línea
que levantamos, por la cual militamos
activamente.
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GUERRA CIVIL Y CRISIS HUMANITARIA EN YEMEN

Fuera Arabia Saudita
y la coalición imperialista
La intervención de la «Operación Tormenta Decisiva» que encabezada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña
y EEUU intenta derrotar a los rebeldes hutíes yemenís, y volcar el balance de la guerra civil a favor del proimperialista gobierno de
al-Hadi, ha provocado la peor catástrofe humanitaria del planeta.

Gustavo Giménez

Yemen, uno de los países más pobres
de Medio Oriente, ubicado al sur de la
península arábiga, en el margen del
estratégico estrecho de Bab el Mandeb
que une el Mar Rojo con el Mar Arábigo, es producto de la unificación en
1990 de la República Árabe de Yemen
del Norte y la República Popular de
Yemen del Sur.
El gobierno de Ali Abdullah Saleh fue
sacudido en el 2011 por esa inmensa ola
democrática que produjo la «primavera
árabe». Decenas de miles salieron a la
calle a exigir la dimisión del dictador, que
llevaba 33 años en el poder. Las protestas
fueron reprimidas brutalmente ocasionando más de 800 muertos. No obstante,
a los pocos meses Saleh tuvo que resignar
su mandato a favor de su vicepresidente
Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. Este
último, gracias a un acuerdo hecho bajo
la supervisión imperialista, es ratificado
en el cargo en el 2012, en unas elecciones
en las que fue el único candidato.
Las reformas constitucionales realizadas por al-Hadi lo enfrentaron a la minoría hutí, un pueblo de religión chiíta,
ubicado en el norte de Yemen, con lazos
con Irán. El gobierno, por el contrario,
enrolado en la rama sunita del islam, tenía
fuertes lazos con Arabia Saudita. Se inicia
un fuerte enfrentamiento armado, en el
que Saleh, el mandatario desplazado se
une a la rebelión hutí, aportando su
control sobre gran parte del ejército(1).
Paulatinamente al-Hadi va perdiendo el
control de la situación y en el 2014 su
gobierno es derrotado. Los hutíes, que
habían apoyado el levantamiento del 2011,
logran que se le sumen importantes
sectores del pueblo sunitas enfrentados al
gobierno, toman la capital, Saná. Al-Hadi
debe huir a Adén en el sur, donde intenta
formar un gobierno paralelo.
Los rebeldes hutíes avanzan hasta
dominar grandes áreas del sur del país
que suman a su control sobre las provincias del norte, lo que obliga a al-Hadi a
exiliarse en Arabia Saudita de donde
pretende dirigir su gobierno paralelo,
que es el único que tiene reconocimiento internacional. A mediados del 2015
una coalición encabezada por Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos
(EAU), que contó también con la
participación de Kuwait, Bahreíen,
Qatar, Marruecos, Sudán, Jordania y
Egipto, y el apoyo de Inglaterra, EEUU
y Francia, lanza la llamada «Operación
Tormenta Decisiva». Un enorme

despliegue militar destinado a liquidar
en poco tiempo la rebelión hutí.
Fracasaron. La guerra civil ya lleva
cinco años y en estos días parece recrudecer como lo expresa el disparo de
misiles del bando hutí hacia Arabia
Saudita y la reciente reunión en Londres
de secretarios y ministros de relaciones
exteriores de EEUU, Gran Bretaña,
Arabia y EAU, en la que condenan los
«ataques» de Ansarolá (movimiento hutí).
La guerra civil yemení no escapa al
conflicto regional. En el 2011 Arabia
Saudita no dudó en mandar mil soldados a Bahreíen para sofocar la revuelta
que la primavera árabe desató en ese
país vecino y salvar a la monarquía.
Ahora frente al hecho de que los rebeldes hutíes controlan gran parte del
territorio yemení, reacciona tanto para
impedir su independencia, como para
evitar que Irán, que tienen fuertes lazos
con los rebeldes, pueda hacer base en el
sur de la península arábiga. (2)
La intervención imperialista provoca el
desastre humanitario más grande del
planeta
La coalición encabezada por Arabia
Saudita no pudo quebrar la resistencia
hutí. Si bien logró frenar su expansión y
evitó la derrota de su gobierno adicto, el
resultado de su accionar es haber
generado una enorme cantidad de bajas
civiles producto de sus bombardeos, y
una cantidad mayor de muertos por
hambre y por todo tipo de pestes, que
han invadido un país donde ha sido
destruida la infraestructura sanitaria
básica. Se crean así fuertes tendencias a
la desintegración nacional, en la que
existen zonas controladas por poderes
locales, algunos territorios en los que se
han hecho fuerte formaciones de Al

Qaeda y el ISIS, o
separatistas como el
Movimiento del Sur que
propicia la partición del
país.
Las cifras de la
catástrofe humanitaria
son contundentes. En
una proyección para fin
de año, la ONU señala:
«que de los 233.000
muertos estimados en
Yemen, 102.000 estarán
relacionados con los
combates y otros 131.000
muertos se producirán debido a la desnutrición, el cólera y la escasez de medicamentos productos del bloqueo saudí. (…)
En otra estadística impactante, el informe
del organismo internacional advierte de
que 140.000 niños yemeníes habrán sido
asesinados desde el inicio de la guerra
saudí en 2015.» (HISPANTV 19/04/
2019). De sus 27 millones de habitantes
Yemen tiene tres cuartas partes por
debajo de la línea de pobreza.
El bloqueo naval y ataque de la
coalición imperialista al puerto de
Hodeida por el que circulan la mayoría
del comercio de un país que importa el
80% de sus alimentos, ha llevado la crisis
humanitaria a tal punto que los organismos internacionales sostienen que 8
millones de personas se pueden morir de
hambre en poco tiempo. Lo que ha
llevado a una negociación entre los huties
y el «gobierno» de al-Hadi llamada
«Acuerdo de Estocolmo» para el intercambio de prisioneros, reubicar las
tropas desde Hodeida y «distender» la
batalla de la ciudad de Taiz. A varios
meses del convenio este parece a punto
de naufragar cruzado por recriminaciones mutuas de violación del alto el fuego.
Fuera Arabia Saudita y la intervención
imperialista de Yemen
Mohamed bin Salmán, el joven rey
de Arabia Saudita, que mandó a asesinar y descuartizar al periodista opositor
Jamal Khashoggi en la embajada saudí
en Turquía, es el responsable junto a las
potencias imperialistas y sus socios
locales de esta catástrofe humanitaria,
de una hambruna como no se ve en 100
años, de que el cólera haya invadido el
país con centenares de miles de enfermos porque bloqueó, entre otras cosas,
el ingreso de cloro, de
masacres a la población civil
con bombardeos
indiscriminados. Nunca
había sido tan incondicional
y explicito el apoyo de
EEUU como en la era
Trump, que rápidamente

olvidó el incidente del periodista descuartizado y acaba de vetar una resolución del Congreso que le pedía cortar el
apoyo militar a Yemen.
Como en Siria, la contrarrevolución
imperialista no ha dudado en utilizar
una política de tierra arrasada cuando
no ha podido doblegar la resistencia de
las milicias y los pueblos. Muestra así la
peor cara de la decadencia y barbarie
capitalista a la que no le importa generar
una catástrofe humanitaria con tal de
satisfacer su sed de ganancias. Desde
todos los puntos del planeta, los defensores del derecho más elemental a la
autodeterminación de los pueblos,
debemos exigir el retiro inmediato de la
intervención imperialista en Yemen.
Que sea el pueblo yemenita el que
decida su destino. Algo que se podrá
lograr derrotando a todos los que
quieren mantener a su país prisionero
de la cadena imperialista.
Los hutíes que profesan la variante
zaidí del chiísmo que comparte una
tercera parte de la población yemení, se
hicieron fuertes en la vida política
enfrentando la penetración del salafismo
afín a la ultraderecha saudí. Encabezan
la lucha anti imperialista. Desmienten a
los que dicen que quieren imponer un
imanato y se proclaman democráticos y
republicanos. Buscan una república
democrática burguesa. No quieren
terminar con el sistema capitalista y
avanzar al socialismo. Lo que plantea la
necesidad de construir, en medio de la
resistencia a la intervención imperial,
una alternativa política socialista revolucionaria, que se proponga remover las
bases capitalistas del país y reconstruir
Yemen sobre bases socialistas.
(1)

Salem es posteriormente asesinado por los
propios hutíes en el año 2017, acusado de
preparar una traición, para pasarse al bando
saudita.
(2)
Arabia Saudita e Irán compiten por el control
de la región. Asociados a distintas ramas del
islam, los sunitas: Kuwait, Bahreíen, Qatar,
Marruecos, Sudán, Jordania, Egipto, Turquía se
alinean con los saudíes. Con Irán, de la rama
chiíta, se asocian el gobierno sirio, iraquí, el
Hezbollah libanes, los rebeldes hutíes de Yemen.
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VENEZUELA: DECLARACIÓN DE MAREA SOCIALISTA

Rechazamos la intentona de golpe
militar de Guaidó, López y sus
socios imperialistas
El pueblo trabajador necesita
una alternativa independiente
de las direcciones políticas de
la burocracia y del capital.
Desde tempranas horas en Venezuela
se está desarrollando una situación
irregular, en la que Juan Guaidó y
Leopoldo López, están intentando un
levantamiento militar, por ahora con un
pequeño sector de la FANB en las
afueras de la base aérea de La Carlota
en Caracas. Por otra parte, hacen un
llamado a la oposición de derecha y a la
población descontenta para iniciar una
movilización insurreccional, adelantándose a la movilización del 1º de Mayo,
que convocaron contra el gobierno de
Maduro y el PSUV. Hasta el momento,
no se conoce de otras unidades militares
que respalden el golpe.
Desde Marea Socialista rechazamos
esta maniobra por ser antidemocrática e
impuesta, porque su dirección política
responde a los intereses de los sectores
patronales y porque es una acción
impulsada por los EE.UU, cuya verdadera jefatura es la de Trump. Ningún
gobierno impuesto por el imperialismo
puede traer beneficios para la clase
obrera y el pueblo. Si esta intentona
triunfara sería un golpe, no solo al
pueblo de Venezuela sino para todos los
pueblos de Latinoamérica.
Los trabajadores y sectores populares
tenemos sobrados motivos para estar
altamente molestos, como víctimas de la
mega crisis que estamos viviendo, y para
estar contra el gobierno de Maduro, que ha
venido hundiendo al país en situaciones
cada vez más desastrosas. Pero vemos
también cómo la oposición de derecha
tradicional apuesta a la intervención
extranjera, tiene planes económicos
igualmente terribles para descargarlos sobre
nuestro pueblo (Plan País, de Guaidó) y no
le importa contribuir a estrangular a la
población con las medidas de bloqueo
económico ordenadas por los EE.UU.

Por esta vía, golpista y controlada
por la clase explotadora, no vamos a
encontrar salida favorable a la inaguantable situación económica y social que
padecemos, y por eso llamamos a la
clase trabajadora y los sectores populares para que no caiga en este engaño y
no se preste a servir de «carne de
cañón», sin que ello signifique desistir
en la lucha, pero para ello necesitamos
reconstruir nuestras propias fuerzas en
lo social y lo político, de manera
independiente, sin someternos a la
burocracia ni a la burguesía tradicional.
Al mismo tiempo que rechazamos
contundentemente este golpe, también
afirmamos que Maduro y la cúpula
burocrática-militar psuvista son los
responsables de este desastre, y hay que
buscar una solución democrática, con la
participación directa del pueblo movilizado de manera autónoma, para decidir
los destinos del país, y aplicar lo más
pronto posible un plan de emergencia
que permita comenzar a atender las
necesidades humanas de una población
que clama por alimentos, medicinas,
servicios públicos, mejores condiciones
laborales, fin de la represión, entre otras
cuestiones urgentes y numerosos
problemas que venimos padeciendo
desde hace años.
También advertimos que las aventuras golpistas de la oposición generalmente son aprovechadas para traer más
represión y peores condiciones para el
libre ejercicio de las libertades democráticas, a partir de la respuesta del gobierno, más allá de las responsabilidades de
los golpistas. Porque, mientras ellos
tienen el dinero de sus bancos y empresas y el apoyo del gobierno norteamericano, la opción de la fuga o el asilo, el
pueblo es el que termina pagando las
consecuencias con un empeoramiento
mayor de sus condiciones de vida y de
la opresión gubernamental.
No nos cansamos de decir que tanto
Maduro como Guaidó representan,
ambos, la continuidad de la miseria, la

pérdida de la
soberanía del país
ante intereses
externos, la corrupción de los poderosos y negociantes, y
la falta de democracia real para la gran
mayoría del pueblo
manipulado y
oprimido. Por eso
rechazamos el
intento de golpe,
alertamos al pueblo
frente al engaño
manipulador de su
descontento y llamamos a seguir resistiendo a las políticas hambreadoras del
gobierno burocrático de Maduro-PSUVMilitares, pero con independencia de
clase en la recuperación de nuestra
capacidad de movilización.
Estamos al lado de dar respuestas de
movilización popular para enfrentar el
golpe, pero sin depositar confianza
alguna en el gobierno de Maduro y sin
bajar la guardia frente a él, porque no es
nuestro gobierno y lo que necesita el
pueblo es un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, pasando por
la convocatoria de una verdadera, libre
y soberana Asamblea Nacional Constituyente, que sustituya a la falsa constituyente actual, secuestrada por el poder
constituido y por la burocracia, a fin de
iniciar la reconstrucción del país bajo
nuevas bases.
· ¡No al golpe de Guaidó, Leopoldo
y Trump!
· ¡Que el pueblo descontento no caiga
en la trampa de los golpistas!
· ¡Ninguna intervención imperialista!

Guaidó con Pence, el vice de Trump.

· ¡Por un plan de emergencia bajo
control de los trabajadores y por una
solución verdaderamente democrática basada en la participación autónoma del pueblo y la clase trabajadora
venezolana!
Caracas, 30/4/19
Marea Socialista

Macri y Bullrich, palos
en apoyo a Guaidó
El martes 30, a raíz de una protesta
antigolpista ante la embajada de
Venezuela en la Ciudad de Buenos Aires,
la policía reprimió, provocó heridos y
detuvo a dos militantes de la CTEP, uno
del MTL y otro del PC. El miércoles 1º,
luego de una concentración frente a la
Fiscalía porteña Nº4, los compañeros
fueron liberados.
Repudiamos dicha represión, así
como la ejercida el mismo 30 en 9 de
Julio y Avenida de Mayo, y seguimos
exigiendo la libertad a todas las presas y
presos políticos.

· ¡Ninguna confianza en Maduro!
· ¡Por la movilización autónoma del
pueblo trabajador sin burócratas ni
capitalistas!

La Montaña ediciones socialistas en la Feria del Libro

ELECCIONES EN EL ESTADO ESPAÑOL
· España: derrota del «Trío de Colón»
· Catalunya: primero el independentismo
Leelos en www.anticapitalistasenred.org

El jueves 25 arrancó la 45º edición de la
Feria internacional del Libro y La Montaña
ediciones socialistas tiene un importante
stand en la misma. Ese día participó de la
inauguración de nuestro espacio Alejandro
Bodart. Ya el sábado 27 se realizaron las
primeras actividades con la firma de Sindicalismo combativo, conceptos y herramientas y
la firma por sus autorxs y también nos visitó
Héctor Palacios, quien hizo lo propio con
diferentes obras de su autoría. El domingo le
tocó el turno a Mujer, violencia y capitalismo
a cargo de Vilma Ripoll y el lunes nuestrxs
compañerxs Cele Fierro y Pablo Vasco
expusieron en el stand Orgullo y Prejuicio
con el título Disidencias, Iglesia y Estado con
una nutrida concurrencia. Hasta el 13 de
mayo seguiremos en el stand 213 del
Pabellón Azul. No te quedes sin visitarlo.
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