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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: Saavedra 322,
Tel. (02477) 314079• 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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Triste, solitario y final
Parafraseando a Osvaldo Soriano. Sin dudas que el título de su
novela, es una adecuada descripción de la debacle del presidente y su
modelo. Hace apenas 15 días señalábamos en estas mismas páginas
que el gobierno de Cambiemos atravesaba una profunda crisis, que no
solo estaba generando una fuga en su base de votantes de las últimas
elecciones sino también en los sectores de poder que alentaron y
sostuvieron su llegada al poder. El “círculo rojo” cruje ante cada nuevo
paso en falso y el gobierno no para de darlos.
La derrota aplastante de Córdoba, otrora bastión del voto macrista,
es un claro síntoma del fin de ciclo que se huele en el aire. Cualquier
variante fue mejor que los candidatos de Cambiemos, que además
sumaron sus crisis y divisiones para garantizar un combo explosivo,
incluso Schiaretti, socio privilegiado del gobierno en la aplicación
del ajuste, fue visto como la opción que permitía darle una “paliza” a
Mauricio, que es Macri.
Si a esto le sumamos la continuidad de las medidas anti populares
como la no renovación de las
jubilaciones a amas de casa,
los datos de la inflación que
arrojan un 66% inter anual
o la guerra abierta que existe
entre las distintas facciones de
Cambiemos, el escenario más
probable es que la derrota
en las próximas elecciones
nacionales sea contundente
y lo único que restaría
resolver es si es en primera o
segunda vuelta, cuestión que
parece depender más de los
armados de la oposición que
de las posibilidades del propio
oficialismo.
Panorama de terror. El
resultado de casi cuatro años de
Cambiemos en el gobierno es el
de la profundización del desastre
económico, el saqueo desaforado y la vuelta a la sumisión total a
los mandatos del FMI. Al igual que en todo el continente, el fondo
retoma su rol de director y principal impulsor de las contra reformas
laborales, jubilatorias, fiscales, educativas, etc.
Solo en el 2019 se pagarán miles de millones pero lo que viene
en el 2020 es simplemente impagable. El futuro construido por los
muchachos y muchachas de los globos incluye endeudamiento por los
próximos 90 años.
Pero lo terrorífico no solo son los datos, sino que el conjunto de
los sectores que se postulan para reemplazar al macrismo con más
posibilidades, acuerdan en no tocar este punto. Se encargan de decirlo
en conferencias, foros, libros, charlas y cuanta oportunidad se les
cruce. Confirmado de esta forma que la matriz fundamental de los
partidos tradicionales en argentina, como en muchos otros países
del mundo, pasa por la defensa incondicional de los intereses del
imperialismo y los sectores de poder, a lo sumo negociando algunas
“mejoras” coyunturales.
Los muchachos peronistas… ¿todos unidos? Es un hecho que
el desbarranque del gobierno actúa como el principal sustento del
resurgimiento de sectores de la oposición que, en cualquier concurso
de traiciones al pueblo actuarían como jurados destacados.
Hay idas y vueltas y el resultado no es claro, un sector que hace
pocos meses se alejaba del kirchnerismo cual si fuera un perro rabioso
hoy se mata por la foto con Cristina, la que sin dudas hoy es la
principal recolectora del anti macrismo. Pero no parece haber lugar
para todos o más bien, la derrota de Cambiemos también plantea la
necesidad de la construcción de una nueva “oposición responsable”,

tercer espacio que logre captar a los sectores que rompen con los
extremos de “la grieta”. Las elecciones de Córdoba demostraron que el
principal elemento es la ruptura con Cambiemos y al mismo tiempo
que las realidades territoriales permiten al PJ distintos armados, no
se presenta la misma posibilidad para el “juego” nacional pero sin
dudas esta flexibilidad permite identificar que más allá de las diatribas
y las chicanas, hay una coincidencia de fondo, la continuidad del
capitalismo y no en su forma “progresista” sino en su modelo más
descarnado. Entendemos a quienes quieren leer en Cristina o algún
otro de estos personajes como una posibilidad de futuro, pero solo
escuchando a los actores sobra para darse cuenta que nada bueno viene
por ese lado.
Control de daños. El papel de la CGT en toda la coyuntura
fue el de sostener al gobierno y no piensan cambiar de rumbo. La
presión hace que no puedan evitar una medida pero la convocatoria
al paro del 29 está al servicio
de descomprimir la presión
de medida de lucha. Por
eso repiten el esquema
dominguero de llamar a
movilización alguna y por
eso en la propia reunión del
confederal, se dieron muchas
vueltas antes de confirmar la
convocatoria. Los trabajadores
tienen que discutir y decidir
en sus asambleas. Y estará
en manos nuevamente, del
sindicalismo combativo y la
izquierda lograr imponerle
un contenido político a
ese paro y poder usarlo
para seguir insistiendo en
la necesidad de construir
un plan de lucha real, con
medidas escalonadas, no solo
para terminar con el ajuste sino
para sacar a patadas a Macri y el FMI.
La izquierda y la coyuntura. Sin dudas la coyuntura ha marcado a
fuego los distintos proyectos que existen en la izquierda y sobre el telón
de fondo del achicamiento del espacio electoral, se evidencia el papel
lamentable del FIT en los últimos meses. Como lo mencionamos
en diferentes artículos, las elecciones en 7 de los 8 distritos que hasta
ahora eligieron, mostraron una paridad electoral entre las distintas
fuerzas, signado por la baja del FIT debido a su negativa permanente
a ampliar la unidad y priorizar la repartija interna de cargos, la
construcción de un sello electoral sin actuación común en la lucha de
clases ni en los principales hechos de la vida política.
Incluso en esta coyuntura, donde el panorama electoral se presenta
complejo para la izquierda, los llamados “unitarios” del FIT pierden
por goleada con sus actitudes sectarias, divisionistas y negacionistas del
resto de la izquierda.
Desde el MST vemos este escenario como un hecho lamentable y
no vamos a resignarnos a seguir peleando por la unidad, insistiendo
en que se trata de una necesidad política, pero lo haremos al mismo
tiempo que desarrollamos al máximo nuestra propuesta de renovar
la izquierda para pelear por la construcción de una verdadera
alternativa. Esta política, encabezada por Cele Fierro a nivel
nacional, Alejandro Bodart en CABA y Vilma Ripoll en Provincia
de Bs. As. ya dio sus primeros y positivos pasos en Córdoba
con la elección de Luciana Echevarría a la legislatura provincial.
Acompañar todas las luchas de los trabajadores y el pueblo y pelear
por esta perspectiva constituyen nuestras prioridades, te invitamos a
impulsarlas con nosotres.

¡Último momento! Paro del 29: asambleas y plan de lucha
Al cierre de esta edición en el
escrutinio de las elecciones de
los municipales de ATE Moreno
fueron electos como delegados
de la secretaría de producción,
comercio e industria con la Lista 2
Multicolor, nuestros compañeres
de Alternativa Estatal: Rommy
Pérez Fuentes, Laura Franco,
Cristina Cufré y Jonathan Belloso.
¡Felicitaciones compañeres!

Ante el llamado de la CGT a un paro general el próximo 29, Alejandro Bodart señaló:
“Es para descomprimir la bronca social, no el inicio de un verdadero plan de lucha hasta
derrotar el ajuste de Macri y el FMI.
La burocracia de la CGT, que jamás consulta a las bases, sólo cuida su ‘caja’ de las obras
sociales pero no frena los despidos ni los bajos salarios que castigan a la clase trabajadora y al
pueblo.”
Bodart agregó: “La CGT llama a paro nacional pero sin movilización, ni programa claro ni
continuidad. Y al día siguiente seguramente volverá a negociar con el gobierno macrista y seguirá
dejando pasar el plan de ajuste. Nuestra corriente sindical
ANCLA propone llamar a asambleas de base y plenarios de delegados para resolver el paro,
exigir aumento salarial indexado y prohibición de despidos, y un plan de lucha con movilización
hasta voltear el ajuste.”

Jueves 16 de mayo de 2019
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CFK en la Feria del libro

Sinceramente, ¿es Cristina
la opción al macrismo?

La presentación de su libro “Sinceramente” en la Rural, mostró que la figura de Cristina crece con la crisis. “Ella le gana”, dicen
quienes impulsan el frente antimacrista. Pero, ¿ganamos así trabajadores, mujeres y jóvenes?

Francisco Torres
Cristina se presentó como la opción para derrotar a Macri y
su gobierno “neoliberal” como forma de justificar su proyecto
“alterno”, sin salir del marco capitalista. Dijo no ser neutral y
no vamos a serlo.

Imitar a Trump ¿o las pistas
del “nuevo” contrato social CFK?
Al proponer un contrato social de ciudadanía responsable,
donde “todos pongamos el esfuerzo” apela a la reiterada idea de
pacto que aplique duras medidas por la herencia recibida…
Pese a hablar de un desarrollo, popular y nacional, nunca
nombró al gerente del neoliberalismo, el FMI. Y sí elogió al
jefe imperial Trump, al pedir imitarlo.
Dedicó un tercio de su breve discurso para dar pistas de su
proyecto económico social. Al nombrar a José Ber Gelbard,
ministro de Economía del último gobierno de Perón, da a
entender que priorizaría el mercado interno y la pequeña y
mediana empresa como forma de incrementar la demanda y el
consumo, aunque sin decir de dónde saldría la plata. ¿Difiere
de los gobiernos K? Con otros nombres y formas, es un
modelo ya probado.
Cristina insiste con un Estado como supuesto mediador
entre las clases en pugna, trabajadores y patrones.
Pide empresarios buenos y reivindica así la esencia del
capitalismo como sistema injusto, al definir al lucro
como “motor” del desarrollo. Lo dijo al afirmar que “está
bueno” que el empresario lo sea “para ganar plata”. ¿Esto es
compatible con los reclamos obreros? Para los socialistas
del MST, no. Para Cristina sí. Aunque sabiendo que con
ella “se la llevaron en pala”, habló a esos patrones y les pidió
“entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más
plata, tienen que ganar todos…”.
Por eso nombra a Gelbard, por el trillado anhelo K de
una “burguesía nacional” y la ilusión de volver a los tiempos
de Néstor. Aunque sin la plata de la soja ni el viento de cola
que benefició a países emergentes como Argentina. Pretender
eso hoy, en un contexto mundial opuesto, de ajuste y
endeudamiento, resulta imposible o es sentar las bases de otra
frustración y duros sacrificios.
Al nombrar implícitamente a Trump, según sus seguidores,
reivindica el proteccionismo económico. Cuando es un guiño
al capital para que la vean como su administradora. Porque
no es posible comparar la primera economía mundial, la que
imprime los dólares como patrón de intercambio, con la de
nuestro país, una semicolonia.
Como en toda la década K, Argentina sigue con una
economía primarizada, productora de materias primas, con
escaso valor agregado, extractivista y de servicios en manos
privadas, atada al saqueo, fuga de capitales y el yugo de la
deuda que impide toda independencia económica, soberanía
política y justicia social como esas banderas que el PJ ya no
enarbola.

CFK y Gelbard: ¿nos hacen falta empresarios
de esta magnitud ?
Gelbard fue dueño y accionista de grandes empresas como
FATE, Aluar, ACINDAR, Wobron y junto al banquero
Graiver, Ministro de Economía entre mayo de 1973 a octubre
del ‘74. Había fundado la Confederación General Económica,
CGE de pequeños y medianos empresarios.
¿Quién fue este gran dirigente empresario, según dijo
Cristina? En un documental sobre este “ultimo burgués
nacional”, Gelbard reconoce: “mientras en el país se consolidaba

el poder militar, mi poder de lobby crecía. Con Manuel Madanes,
el dueño de FATE, hicimos un gran arreglo que uniría a nuestras
familias por siempre y las pondría a resguardo mutuo”. Madanes
era un flexibilizador que hoy apela al preventivo de crisis de
Macri para echar obreros.
Gelbard cuenta también cómo surge esa burguesía
ventajista que medra del Estado: “con el general Lanusse logré
una gran comunión de ideas y muy buenos negocios”. Y grafica:
“Lanusse abogó para que Aluar, es decir, Madanes y yo, quedara
como ganadora de la planta de puerto Madryn. Y el Estado se iba
a encargar de brindarnos la energía para el funcionamiento de la
planta y amplias ventajas fiscales…”. Ese capitalismo nacional
fue un escándalo al fisco: el Estado invirtió el 85% y Aluar solo
el 15% para tener aluminio.
Gelbard reconoce la corrupción: “Mi parte consistía en
abultar las cuentas bancarias de algunos brigadieres”. Y que
promovió el Gran Acuerdo Nacional para salvar a las FFAA
y desviar la movilización obrera a las elecciones pactadas por
Lanusse, Perón y Balbín. Gelbard asumirá como ministro
del peronismo, expresando las disputas en la clase capitalista,
cuando dice que acompaña al “tío” Cámpora como “la
oportunidad de cambiar esa vieja alianza de terratenientes y
grandes empresarios”. Fue ministro en los 49 días de presidencia
Cámpora, en el breve interinato de Lastiri, siguió con Perón y
renuncia con Isabelita.

CFK y su Contrato social:
¿qué pasó con el Pacto Social de Perón?
El Pacto Social de 1973 fue el primer y único pacto en el
país. Se firmó el 8 de junio del ‘73 por la CGE que encabeza
Julio Broner, empresario y socio en Wobron de Gelbard y el
burócrata de derecha Rucci, por la CGT. Implicó congelar
precios y salarios, con precios ya disparados, aceptar aumentos
por debajo de las demandas obreras y congelar por 2 años toda
paritaria.
Rucci dijo entonces: “acabo de firmar mi sentencia de
muerte”. Lo que ocurriría después al ser asesinado. Desde
Avanzada Socialista, prensa del PST (antecesor del MST),
llamamos a tirar abajo ese pacto antiobrero, al igual que otros

sectores y la guerrilla del ERP. También lo cuestionan sectores
de la JP, la Tendencia (Montoneros) y Ortega Peña.
El escritor Miguel Bonasso reconoce a Gelbard como
aliado de López Rega con Cámpora. El “brujo” era ministro
de Bienestar Social y quería controlar la policía, además de
crear la Triple A, banda fascista avalada por Perón. Ante el agio,
desabastecimiento y especulación de las patronales, más las
luchas obreras, Gelbard reconoce que su plan se derrumba. Y
se va del país, denunciado por el “caso Aluar SA”. Asumirá el
ministro Celestino Rodrigo que lanza su paquetazo liberal.
Cristina habló “del famoso Rodrigazo” como si Isabel Perón
y el PJ no fueran quienes lo descargan contra el pueblo, al
fracasar el Pacto Social de Gelbard. La “noche de la dictadura”
que CFK menciona fue el corolario del fracasado Rodrigazo.
Por eso rescatar “la envergadura de un Perón”, es solo un guiño
de Cristina al PJ. Porque es la misma CFK que descreía de
Perón y lo calificó como un “viejo de mierda” en 2006. Y que
no pisaba por las cumbres del PJ hacía más de una década.

Sin socialismo no hay solución. No pago
y plan de emergencia
Quienes la defienden argumentan que no es posible salirse
del marco capitalista ni romper con el FMI ni defaultear la
deuda. Pero esa receta la probamos en los 12 años K, cuando
dieron concesiones parciales, muy lejos de las conquistas
arrancadas al peronismo del ’45.
No cuestionan las bases del capitalismo ni sus
corporaciones, megamineras o las privatizadas. Las bancaron,
subsidiaron y garantizaron que se la lleven en pala. Y fueron
“pagadores seriales” de la deuda, al cancelar cash U$S 10.000
millones al FMI en 2006. Y pagar el 100% al Club de París
por U$S 9.700 millones en 2014.
¿No había poder para tomar otras medidas? En 2011
Cristina fue reelecta con más del 54%. Y le sacó más de 37
puntos de ventaja al segundo, Binner. Un 43% a Alfonsín
y aún más a Rodríguez Saa y Duhalde. Tenía gran apoyo
en el movimiento obrero y popular para bancar cambios de
fondo.
Los K tuvieron ventajas económicas inéditas como el no
pago de la deuda que impuso el Argentinazo, los superávits
gemelos, gobiernos progres en Latinoamérica y un repliegue
yanqui al fracasar el ALCA. Había condiciones políticas para
tomar medidas de fondo. Pero no lo hacen porque no difieren
con Macri en el fondo, sino en los modos y ritmos para
administrar el capital con “rostro humano”.
La crisis capitalista sistémica no da lugar a medias tintas. Sin
socialismo no hay solución. Sin avanzar en un default soberano
de la deuda para pagar la deuda social. Y en un plan económico
de emergencia donde paguen ricos y corruptos.
Al revés de Cristina y el PJ que aparecen unidos, luchamos
porque Macri y el FMI se vayan ya. Y adelantar las elecciones
a una Asamblea Constituyente donde dar vuelta todo y
reorganizar el país sobre otras bases, a favor del pueblo
trabajador.
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GOBIERNO DE MANO DURA, PERO DÉBIL

Ni a los palos pasa el ajuste
Pablo Vasco,
CADHU-MST

El grado de fortaleza o no del gobierno macrista, y por extensión también el
de los gobernadores, es un tema político
de debate permanente entre el activismo
social en general. Y en el movimiento de
derechos humanos, en particular,
preocupa mucho la escalada de medidas
represivas que se vienen acumulando
desde que Macri entró en la Rosada y
Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
Por cierto, no es que con el gobierno
de los Kirchner estuviéramos en el
paraíso terrenal de las garantías y
derechos democráticos ni mucho
menos. Tuvimos las leyes
«antiterroristas» para perseguir a
luchadorxs populares, el Proyecto X de
espionaje a opositores, la Gendarmería
reprimiendo luchas sociales, Julio López
desaparecido, el genocida Milani como
jefe del Ejército. De alguna manera,
estas medidas anticiparon el rumbo que
luego multiplicaría el gobierno de
Cambiemos.
Pero con Macri hubo no sólo un
cambio de discurso, sino un salto en
calidad en cuanto a recorte de derechos
y represión. Inclusive es parte de una
tendencia mundial de los gobiernos al
autoritarismo. Quiso negar el genocidio
y, aunque no pudo imponer el 2x1,
creció el beneficio de prisión domiciliaria a genocidas. Permitió a las FF.AA.
intervenir en tareas de seguridad interior. Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel fueron asesinados por fuerzas de
seguridad. Mantiene presas y presos
políticos, a la vez que endurece la
represión y la penalización de la protesta
social. Con la «doctrina Chocobar»
habilitó a la cana a disparar por la
espalda y el gatillo fácil subió a uno cada

21 horas. Legalizó el uso de las picanas
Taser. Y quiere bajar aún más la edad de
imputabilidad penal. No es poco, sin
duda.
Mano dura, pero que no le alcanza
«Macri, basura, vos sos la dictadura»,
se canta a veces en algunas marchas.
Como expresión de bronca y repudio
puede pasar, pero por más ofensiva
represiva que despliegue Macri está muy
lejos de ser una dictadura. Nada que
ver, sería banalizar el uso de la palabra
dictadura. Este es un gobierno capitalista y proyanqui de derecha, pero en
democracia burguesa. Las Fuerzas
Armadas no gobiernan y aún pagan su
desprestigio. Lo mismo la policía y las
fuerzas de seguridad, instituciones
represivas y corruptas por naturaleza.
El discurso oficial de «mano dura»,
que también replican el massismo y
sectores del PJ, influye en un sector de la
población, sobre todo cuando se utiliza
como justificativo el problema de la
seguridad. Pero resulta que esa «mano
dura» no es esencialmente para combatir
al delito, que no ha disminuido casi
nada, sino para ir contra las luchas, para
tratar de imponernos a palos a la clase
trabajadora y al pueblo el brutal plan de
ajuste capitalista que ordena el FMI. Y
ahí, en ese terreno, es donde constatamos
que al gobierno de Macri no le alcanza.

«¿Cómo que no le alcanza si vivimos
cada vez peor?», preguntan algunos. Es
verdad que vivimos peor. Pero ni la
pobreza, ni los despidos ni los palos ni tampoco la complicidad del PJ y la
burocracia sindical- les alcanzan a
Macri y a los capitalistas para
derrotar a la clase trabajadora
y al pueblo, para que dejemos
de luchar, para que bajemos
la cabeza, agachemos el lomo
y nos dejemos explotar y saquear
por limosnas. No les alcanza para
someternos al grado en que ellos lo
necesitan para recuperar su tasa de
ganancia y así salir un poco de su
crisis. Por eso a Macri le va de mal
en peor, en economía, en política y
también en votos: por más
que hable y meta «mano
dura» no está cada día más sólido y más
prestigiado, sino cada vez más odiado y
más débil. Ésa es la verdadera relación
de fuerzas, la pulseada entre las clases
sociales que la escalada punitivista del
gobierno no logra torcer en favor suyo.
Esto no implica minimizar ninguna
de las medidas antidemocráticas, que
además paga el pueblo con palos y
gases, presxs políticxs, activistas
procesadxs, organizaciones multadas,
derechos avasallados. Cada ataque hay
que enfrentarlo con la mayor unidad
de acción posible. Y la lucha paga,

Guillermo Coppo

En el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el espacio unitario de derechos humanos que integramos, hay consenso general de que
el gobierno de Macri y Bullrich es un salto cualitativo en materia represiva y de ataque a las libertades democráticas.
No obstante, esa ofensiva por sí sola no es sinónimo de fortaleza imbatible en la lucha de clases.

como lo demuestran el reciente pase a
domiciliaria de los cuatro choferes de
la Línea Este platense, la absolución de
los tres obreros petroleros de Las
Heras y la detención del cabo Pinto por
el asesinato de Rafael Nahuel, lo que
desarma la mentira montada por
Bullrich. Por eso es decisivo no caer
en el posibilismo del «no se puede» o
«no da», tan habitual como
autojustificativo de la burocracia
sindical o hasta de la izquierda escéptica. Hoy por hoy, ni a los palos pasa
el ajuste.

Libertad a Daniel Ruiz y demás presxs políticxs
El 3 de mayo se
realizó una visita
solidaria al
compañero al
penal de Marcos
Paz, de la que
entre otras
figuras participó
Vilma Ripoll.

El 9 de mayo,
pese a la lluvia,
el EMVJ realizó
un acto unitario
en Plaza
Congreso, en el
que por el MST
habló Cele
Fierro.

Persiste la lucha de los trabajadores de Clarín

Rosario: apoyemos la lucha de Electrolux

Sergio Montenegro,
diseñador gráfico
despedido de Clarín
A treinta días que el diario Clarín despidiera a
sesenta y cinco trabajadores de prensa, redactores, fotógrafos y diseñadores, la lucha por la
reincorporación continúa, persiste, se sostiene
dentro de la redacción como afuera, con el apoyo
del SIPREBA, fuerzas sindicales y políticas,
exponentes de cultura y el deporte, y de la
sociedad en general.
El impacto de este violento hecho, es sabido,
tiene por objeto disciplinar, agudizar la
precarización actual, y ambiciona terminar
modificando nuestro estatuto de prensa seguramente. Los dueños de los grandes medios, desde
que se ratificara por ley el estatuto de prensa en
1946, buscaron derogarlo con diversas maniobras políticas, mientras en la práctica se
dedicaron a violarlo.

La gravedad entonces de estos despidos
violentos, en una de las redacciones más
numerosas y en uno de los diarios más importantes de este país, comienza a tener otra magnitud.
El llamado a la unión y a la participación activa
de todos los trabajadores de prensa se hace
imprescindible. También a todas las fuerzas
políticas y toda institución democrática para el
resguardo del libre acceso a la información y la
libertad de expresión.
El gremio de prensa, desde su fundación ya
centenaria, ha existido en permanente lucha.
Dentro de Clarín se han librado batallas también.
En 1965 se realizó en dicho diario un paro de tres
días que imposibilitó la salida del mismo. Dentro
del conflicto actual se realizaron dos paros en
menos de quince días en la redacción, situación
que dejó en claro la fortaleza y determinación de
compañeras y compañeros, en oposición a esta
forma de destrato, violenta, prepotente que
caracterizó a esta empresa en su relación a su
«capital humano».
Los resultados en la negociación respecto a

este conflicto no son alentadores,
pero se sigue adelante. Cuatro
compañeros fueron reincorporados
y se sostiene la lucha por el resto.
En un momento de aguda crisis
institucional, en un año electoral, es
deber de todos plantearnos la
necesidad de garantizar la libertad
de expresión de todas las voces. Se
sabe que es lo que atenta contra esto
y las instituciones democráticas: la
carencia de acceso a la información,
la libertad de expresión de trabajadores de prensa, como también la
concentración de medios.

SÁBADO 18
Frente a la puerta del diario
Clarín, Tacuarí al 1800, se
de
realizará un plenario abierto
.
nsa
pre
de
es
dor
aja
los trab
y
Habrá puestos de comida
os.
itad
inv
s
artista

Tenemos que seguir rodeando de solidaridad esta
lucha, realizando una fuerte campaña en su apoyo, contra
los despidos, la represión y las patotas. Por una solución
digna con trabajo para todas y todos los trabajadores,
frente a las mentiras y maniobras legales de la patronal y
la complicidad del gobierno. Desde el MST venimos
acompañando esta lucha, como en esta foto donde junto a
los trabajadores en lucha, están Jimena Sosa y Facundo
Fernández del MST y Alternativa Docente, juntando
solidaridad en la asamblea docente.
Si tocan a uno, nos tocan a todes.
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El milagro de ajustar sin parecerlo
Casi todos los economistas del mundo actual se debaten entre estudiar y alabar el llamado «milagro portugués». Para ellos sería una
salida «humanizada» a la crisis capitalista. Para nosotros una nueva manera elegante para que la paguen los pueblos.

Gerardo Uceda

Hace menos de ocho años Portugal
estaba en una crisis cuasi terminal,
con los conservadores intentando
aplicar las recetas del FMI de ajuste y
despido que ya conocemos. Pero desde
2015 comenzó un «período de recuperación», que es alabado tanto por la
derecha como por la llamada izquierda europea. Pero no todo lo que reluce
es oro.

El origen de la crisis
Desde la caída de la dictadura en
el '74 la economía de Portugal quedó
relegada a un lugar secundario con
respecto al resto de Europa. En 1986
se incorporó a la Comunidad Económica Europea y es parte de la
Eurozona desde su fundación. La
unificación de la moneda bajo el
dominio del Euro, capitaneado por
Alemania y Francia fue determinante
para una crisis que se fue gestando
año tras año debido a la asimetría
existente entre las grandes potencias y
una economía atrasada, dependiente
de los servicios y agrícola como la
portuguesa. Por más devaluación
interna que sufrió, el país se fue
endeudando progresivamente, hasta
que la crisis económica mundial del
2008 la sumergió aún más. Su Deuda
Externa llegó a ser el 130% de su PBI
(en la Argentina actual llega al 97%).
En 2011 el gobierno de
centroderecha, siguiendo las órdenes
de la Troika (FMI- Unión Europea y
Banco Central Europeo) aplica fuertes
medidas de ajuste, peores aún que las
que están aplicándose ahora en nuestro país. Los salarios públicos bajaron
20-25%, y se aplanó la pirámide
salarial de manera que más trabajadores ganaban el salario mínimo. La
desocupación pegó un salto del 8%
en 2008 a 18% en el 2013. La
reforma laboral implementada facilitaba los despidos, suspensiones, bajó los
pagos de subsidios por desempleo y
los pagos de horas extras. Prácticamente eliminaron las paritarias, etc.

Por qué se habla de
«milagro»
En 2015 la gente harta
de la derecha, vota un
gobierno de centroizquierda
con alguna representación
parlamentaria de izquierda
más radical. Desde entonces
y hasta 2018 los indicadores
económicos empezaron a
revertirse. Precisamente
haciendo lo opuesto de lo

que aconsejaba el FMI durante todos
esos años. Se restituyeron los recortes
salariales anteriores y las pensiones.
Los estatales volvieron a trabajar 35 hs
semanales, aumentó el salario mínimo
y en 2017 el PBI creció al 3% (mayor
al crecimiento medio de Europa que
fue del 1,9%). A la par Portugal pagó
anticipadamente su Deuda al FMI y
la deuda en general bajó al 124% del
PBI. Aumentaron las exportaciones
del 30 al 46% y viven un período de
boom turístico con más de 13 millones de turistas por año.
Por estas razones tanto desde la
derecha, acaudillados por el FMI
que se cobró la Deuda anticipadamente, como desde la izquierda o
centroizquierda europea, el modelo
es alabado y puesto de ejemplo.
Todos hablan de las bondades del
«ajuste socialista portugués» como
modelo a imitar. Podemos de España va más lejos y propone hacer un
gobierno que haga exactamente lo
mismo.
En Argentina el modelo tiene sus
seguidores. Es especialmente citado
por el kirchnerismo, así Kicillof dijo
en su reunión con el FMI que «Portugal es un ejemplo de salida con
crecimiento» y Cristina habló de
renegociar con el FMI «a la portuguesa». Heller del Partido Solidario (afín
a los K) es un defensor acérrimo del
modelo. Para estos sectores de
centroizquierda o mal llamados
progresistas, Portugal les estaría
dando la razón sobre la convivencia de
un capitalismo con «redistribución de
la riqueza» opuesto según ellos al

capitalismo financiero o neoliberal
mucho más crudo y demoníaco.

Cuál es la verdad
A pesar de las alabanzas de distintos sectores a esta supuesta salida de la
crisis sin ajuste, la realidad es muy
distinta para los trabajadores y el
pueblo y sobre todo para las futuras
generaciones.
Digamos para empezar y para una
mejor comprensión para quien no
conoce el proceso, que este auge del
Portugal actual, tiene algunas similitudes con la Argentina post argentinazo
de 2001. Si bien las comparaciones
nunca son exactas, los procesos económicos pueden equipararse o asimilarse.
Por eso no resulta para nada extraño
que el kirchnerismo de conjunto salga
a propagandizarlo, porque no sólo es
su modelo, sino también su justificación. El período de recuperación
portuguesa de 2015 a 2018 tiene su
basamento en tres pilares, como
decimos similares al de nuestro país en
2002-2008: 1- Una crisis económica
casi terminal previa, de la cual en
general se sale con un rebote económico. 2-Un ajuste brutal que ya describimos que flexibilizó y bajó los salarios
de los trabajadores por años, sentando
las bases para una ganancia extraordinaria de la burguesía, con aumento de
la explotación de la mano de obra y 3Un viento de cola, de una situación
excepcional económica externa (que en
nuestro país se llamó soja y que en
Portugal se llama crecimiento de la
demanda por parte de España, Francia
y Alemania que potencia las exporta-

ciones y el boom turístico por otro.
Lo segundo que debemos decir que
este modelo de «ajuste socialista»
como lo llaman, tiene mucho más de
ajuste que de socialismo. Aunque por
la crisis hayan tenido que dar algunas
concesiones como la restitución de las
35 hs., el recupero del 20% de los
salarios y pensiones y bajar algunos
impuestos a la PyMES (cualquier
parecido con el kirchnerismo es pura
casualidad). Además recién en 2017
los salarios alcanzaron los niveles de
2004, es decir de redistribución de
riqueza y ganancia para los trabajadores nada o casi nada. De fondo el
nuevo gobierno de Costa no tocó la
Reforma Laboral flexibilizadora
anterior y esto es lo que permite a las
empresas de servicios, a los
exportadores de productos
frutiagrícolas continuar haciendo sus
negocios. Y los acreedores externos,
aunque no confían en la duración de
este auge económico, están de parabienes ya que les sigue pagando la
Deuda, incluso al igual que Cristina,
le pagaron por adelantado al FMI.

Sin socialismo no hay salida
Una gran duda de los economistas,
aún los que elogian al modelo, es
cuánto durará y si es reproducible a
otros países. La mayoría se inclina a
que esta bonanza no durará por
siempre ya que la combinación de los
3 factores que le permitieron su auge
no se mantendrá en el tiempo. Y
mucho menos opinan que sea reproducible a otros países, ya que Portugal
es una pequeña economía actualmente
beneficiada por el turismo y la demanda exportadora de una Eurozona
un poco más estable, con gigantes
como Francia y Alemania que le
compran sus productos simplemente
porque los precios portugueses son
convenientes por la mayor explotación
de su proletariado.
Nosotros insistimos, que no hay
milagros bajo el sistema capitalista,
llámese moderado o neoliberal, ambas
son caras de una misma moneda
decadente, explotadora y desvastadora
que basa sus superganancias en una
explotación cada vez mayor de sus
pueblos, así haya como en el caso
actual de Portugal, momentos en circunstancias excepcionales que muestren signos
de supuesta recuperación o
de mayor redistribución de
riquezas. Por eso opinamos
que más tarde o más temprano si no avanzamos hacia
medidas realmente socialistas, el «modelo del milagro»
retrocederá y entrará en
crisis.
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Por la unidad de los sectores
combativos, contra las listas Verdes
Al igual que el resto de nuestra clase,
los y las trabajadoras estatales la estamos
pasando mal producto de la Macrisis. Es
que el modelo del gobierno de Cambiemos prioriza las ganancias de los bancos
y corporaciones por sobre nuestra
calidad de vida. Con la inflación, licúa
el salario de los estatales y los acuerdos
con el Fondo han acelerado el deterioro
de nuestros ingresos. Por ejemplo los
trabajadores del convenio general del
Estado nacional necesitamos un 65% de
aumento sólo para llegar al mismo poder
adquisitivo que teníamos a diciembre de
2017. Y ya en ese momento, habíamos
perdido el equivalente a 7 salarios cada
uno. Ni hablar que en las provincias y
municipios la situación es muchas veces
peor. Y los compañeros y compañeras
más precarizadas (como los
monotribustistas) ni siquiera cobran los
miserables aumentos que se acuerdan
por paritarias.
Además sufrimos 25.000 despidos
en el Estado nacional y otros tantos en
las provincias y municipios.También el
cierre o intento de desguace de sectores
de trabajo, en especial los productivos y
ligados a ciencia y técnica (Posadas,
Astilleros, Fanazul, Yacimientos de Río
Turbio, INTI, CONICET, etc).
Con división por arriba, dejan pasar el
ajuste
En una primera instancia, los
trabajadores y trabajadoras mostramos
una disposición a enfrentar el ajuste
macrista ante la primera oleada de
despidos a comienzos de 2016, con
fuertes movilizaciones y luchas en los
sectores. Pero de a poco, la Verde y
Blanca que conduce la seccional capital
y los dirigentes de la Verde del Consejo
Nacional y Provincia de Buenos Aires
fueron priorizando cada vez más su
pelea interna por el control de la caja y
el aparato del sindicato sobre la necesidad de los y las laburantes de frenar el
ajuste. Ni siquiera coordinan la intervención en los paros, lanzan convocatorias separadas a las que sólo van sus
aparatos. No sólo llaman a medidas
aisladas y formales, convocadas sin
preparación en la base; además dividen
la lucha. El extremo son las diversas
marchas y contra marchas convocadas
por uno y otro sector y el ninguneo de la
Verde y Blanca a los paros que convoca
el Consejo Nacional dirigido por la
Verde. Así nos debilitan para enfrentar
el incesante ajuste macrista.
Producto de esta misma división han
puesto en liquidación a la CTA hoy
dividida en tres, dejándonos sin una
central que nos ayude a enfrentar la
política del gobierno frente a una CGT
que apoya descaradamente al Macri y
las patronales. Prefieren reventar todo
para cuidar sus posiciones, no se bancan
dar francamente y de cara al conjunto

de los trabajadores los
debates sobre las diferencias
que existen e integrar las
diversas opiniones porque
temen ver cuestionados sus
puestos.
En ATE, no manda la
asamblea
Para hacer pasar esta
política, ambas facciones
han ido ahogando toda
instancia democrática del
sindicato. Los plenarios de
delegadas y delegados si se
realizan, se hacen sin
mandato de base y convocados a último
momento por whatsapp. La asamblea
general de afiliados se convirtió en un
evento rutinario y formal del que la
mayoría de los trabajadores ni se
enteran y las medidas de acción las
deciden entre cuatro paredes unos pocos
dirigentes. Ya ni siquiera se molestan en
informar las convocatorias a plenarios,
elecciones o movilizaciones.
De esa manera, valiosos luchadores y
luchadoras, activistas se alejan del
sindicato ya que no ven en él una
herramienta para defender sus derechos
sino una cáscara vacía.
A la vez, la Verde con Solá y la Verde y
Blanca apoyando a Cristina están metidos
en la interna del PJ y supeditan todo el
accionar del sindicato a su política
electoral de apoyo a una variante patronal.
Pese a todo, cuando hay alguna
convocatoria clara los trabajadores
estamos. O sea que el problema no es
como dicen las diferentes alas de la
burocracia que «la gente no da» o que
«tiene miedo» sino que ellos mismos
actúan conscientemente para desmovilizar.
En ese modelo sindical cada vez más
burocrático coinciden ambas, sin
importar cuánto digan que son opuestas.
Unir a los sectores combativos por otro
modelo
Frente a ese cuadro, tiene gran
importancia que los sectores
antiburocráticos del gremio nos juntemos para plantear una alternativa. El 7
de agosto se realizan las elecciones para
renovar los Consejos Directivos nacional, provinciales y seccionales, ahí
debemos oponer una unidad que
enfrente a los diversos sectores de la
burocracia.
Con una lista que, empezando por
unir a todos los sectores que conformamos el Plenario del Sindicalismo Combativo pero abiertos a una más amplia
unidad le dé fuerza a la disputa por un
sindicato democrático, con perspectiva
de género y para la lucha porque está
claro que no vamos a conseguir nuestros
derechos por regalo de ningún gobierno.
En ese sentido, dimos un paso
positivo en Capital empezando a confor-

mar una coordinación entre agrupaciones y juntas combativas (INCAA,
Subsecretaría de Trabajo, INTI,
Garrahan) para participar en común en
algunas movilizaciones y plenarios. Y
que se plantea dar una respuesta independiente ante la pasividad de la conducción respecto de la urgente necesi-

dad de la reapertura de paritarias.
Ya no hay tiempo para dudas ni
demoras. Es urgente que avancemos en
una lista que integre con representatividad a las diversas corrientes políticas combativas que hacemos vida en
nuestro sindicato para estar a la altura del
desafío e ir por otro modelo sindical.
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Unir y renovar a la izquierda
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A menos de un mes de la fecha de presentación de alianzas para las elecciones nacionales, el debate en el seno de las fuerzas
de izquierda se mantiene, aunque lamentablemente los pasos reales de unidad no aparecen. El MST viene insistiendo en una
propuesta seria, mientras el FIT retrasa y divide. ¿Qué hacer ahora?

Sergio García

Han pasado ya cinco meses de este
año y en medio de eso hubo diversas
luchas de importancia y ocho elecciones
provinciales. Esta situación viene
teniendo dos marcos muy claros. Por
un lado, en relación a las luchas, el
marco lo dio la combinación de un
creciente descontento social con el rol
traidor y cómplice del macrismo de
toda la burocracia sindical, tanto de la
que no hace nada como de los sectores
que impulsan medidas aisladas de nula
efectividad contra el ajuste.
Y el marco político lo dio la debacle
del macrismo, que recibió una paliza en
cada una de las elecciones provinciales que
se dieron hasta hoy. Fueron ocho derrotas
consecutivas enmarcadas a la vez en un
clima de polarización y voto antimacrista
que viene capitalizando el PJ, pese a su
todavía fragmentación nacional y una
creciente postulación de CFK que viene
recuperando terreno político.

Causas y consecuencias del
retroceso del FIT
Frente a esta situación, desde
la izquierda y por responsabilidad
principal del FIT, venimos arrastrando
un serio problema político: se ha
desperdiciado todo el año sin avanzar
en la unidad política que hace falta.
Con distintas justificaciones los partidos
del FIT han dejado pasar mes a mes,
lucha tras lucha y elección tras elección,
sin abrir ningún debate ni paso serio
para avanzar en la unidad.
El resultado de esto es por partida
doble; por un lado, se les facilitó a las
fuerzas opositoras del propio régimen
aparecer como única opción frente a
Macri y, por otro lado, ese error político
hizo que la izquierda de conjunto no
aparezcamos como alternativa. Esta
situación golpeó fuerte al propio FIT,
que retrocedió en varias elecciones,
sobre todo en las dos provincias más
importantes del interior del país;
Córdoba perdiendo dos diputados y
Santa Fe no superando las PASO. A esta
altura del año electoral, surge evidente
que el Frente de Izquierda no emerge
como alternativa sólida ni es ya visto
como algo novedoso ni en ascenso por
amplias franjas, no atrae a otros sectores
y pierde parte del voto propio. Solo
trata de mantener, con resultados por
verse hacia adelante, parte del caudal
previo de votos a izquierda que existe en
el país.
En este contexto no son casuales
los debates internos y a la vez ya muy
públicos de PO, que por estos días

refieren en particular al balance del FIT.
A tal punto es evidente el retroceso
del FIT, que el fundador de PO no
necesita esforzarse mucho para hacerlo
notar. Pero más allá de todos los temas
en debate dentro de la fuerte crisis de
PO, lo que surge muy claro es que al
no transformarse el FIT realmente en
alternativa y encontrarse con un incierto
futuro, esto actúa en sus partidos;
potencia los desgarradores debates
internos dentro de PO y también entre
los dos principales partidos del FIT, que
no se terminan de poner de acuerdo
en las candidaturas, entre otras cosas
porque la perspectiva electoral propia,
es poco clara. Si el FIT no fuera un
mero acuerdo electoral dividido en la
lucha de clases, y fuera la herramienta
que hace falta, no habría crisis en sus
componentes. Es la realidad del frente
de conjunto, la que condiciona la vida
interna de sus componentes.

¿Y la unidad de la izquierda?
Partiendo de esta realidad, sí hay
una manera de modificar este complejo
momento de manera positiva. Y la
única forma posible sería avanzar a
una verdadera y nueva unidad de la
izquierda obrera y socialista de nuestro
país. A un acuerdo nacional, claro,
motivante, integrador, que cambie la
tendencia de retroceso y estancamiento
y se disponga a salir a pelear de verdad y
con mucha más fuerza.
La unidad que hace falta no es ni a
último momento ni una simulación de
integración. Solo sería positiva si hay
una propuesta que visibilice a todos
los componentes, para que se pueda
aportar a fondo con ideas, referencias
políticas y fuerza militante. O la otra
manera es mediante internas, para que
miles de trabajadoras y trabajadores se

expresen y decidan.
El problema, es que a tan solo
veinticinco días del cierre de alianzas,
el FIT no convoca a ninguna reunión
ni hace propuesta alguna para unir
a la izquierda. Preocupado tan solo
por lograr un diputado por CABA,
solo se dedica, por ahora, a seguir
siendo rechazado por Zamora y así,
a la vez,aleja más las posibilidades de
ese diputado de la Capital. Porque no
es con arranques electoralistas como
se solucionan los problemas políticos,
sino mediante una estrategia nacional y
sólida que visibilice mejor a la izquierda
de conjunto. Y a eso, es a lo que el FIT
hasta ahora se viene negando. Por eso
no hay unidad de la izquierda, justo
cuando es más necesario. Esperamos
reflexionen al respecto.

Renovar para avanzar
Desde el MST, como lo venimos
proponiendo, estamos abiertos a
seguir dialogando sobre una posible
y real unidad, mientras haya tiempo.
Y esto no impide en lo más mínimo

que estemos desplegando en todo el
país la difusión de nuestras propuestas
y precandidaturas. Así lo venimos
haciendo y así seguiremos. Acabamos
de lograr un importante salto político;
conquistando con Luciana Echevarría
una diputada del MST en Córdoba.
Superamos también las PASO en Entre
Ríos, Chubut y San Juan, hicimos una
buena elección en Santa Fe bastante
pareja con el FIT y siendo primera
fuerza de izquierda en la mayoría de
los departamentos de esa provincia.
Disputamos este domingo que viene
en La Pampa con una lista de jóvenes
compañeras y compañeros, arrancamos
ya las campañas de Mendoza, Tucumán
y Jujuy. Y pelearemos hasta el final,
en las generales de Entre Ríos del 9
de junio, por lograr otra diputada de
izquierda.
Sobre esta base, nuestra joven
precandidata a presidenta Cele Fierro,
se encuentra recorriendo el país con
nuestras propuestas. Porque cada
vez es más evidente que hace falta
renovar a la izquierda, y cada vez se
va demostrando también, que es una
tarea posible. Porque son miles las
trabajadoras, trabajadores, mujeres y
jóvenes que quieren una izquierda ajena
a la autoproclamación, al sectarismo, a
las peleas intestinas, a la división en las
luchas, a la falta de autocrítica y de una
perspectiva de proyecto común, real y a
largo plazo.
Con Cele como precandidata a
presidenta, con Alejandro y Vilma
como precandidatos a diputados
nacionales en CABA y provincia de
Buenos Aires, con Luciana y Nadia
en Córdoba y Entre Ríos, con Jimena
en Santa Fe y con tantas y tantos
compañeros de todo el país, peleamos
contra este sistema capitalista y por
renovar a la izquierda para dar vuelta
todo. Para abrir paso a un proyecto
político anticapitalista y socialista,
obrero, feminista e internacionalista.
En esa tarea estamos y lejos de
detenernos, vamos por mucho más en
este 2019.

Último momento

Ley de blanqueo
a las campañas empresariales
Al cierre de esta edición, 15M, la Cámara de Diputados aprobó la ley nacional
que blanquea los aportes empresariales a las campañas políticas. Su tratamiento
se aceleró desde que en 2017 el macrismo utilizó miles de aportantes truchos
en su campaña electoral bonaerense. La ley se aprobó gracias a los votos del
massismo, el PJ Federal y la Coalición Cívica, aunque hasta el año pasado la
“republicana” Carrió se oponía.
La nueva ley no significa ningún control ni transparencia, sino el blanqueo
de cómo funciona esta democracia burguesa: con su dinero, los capitalistas
condicionan las políticas de los partidos del sistema, sean gobierno u oposición,
para que siempre trabajen a su servicio. Otra muestra más de que las
instituciones de este régimen no trabajan para “el bien común”, sino para el de la
clase dominante.
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En Córdoba, la renovación de la izquierda
tiene banca: Luciana Echevarría

Triunfo previsible, futuro incierto
Con su victoria, Schiaretti le garantizará al PJ estar al frente de la provincia
por casi un cuarto de siglo. Las consecuencias de esta gestión son dramáticas:
crecen la pobreza, la precarización, la
falta de acceso a la salud y la educación,
la destrucción ambiental y de lo público, la desprotección de las mujeres, el
peso de la Iglesia dentro del Estado, la
falta de acceso al aborto no punible,
entre otros aspectos que demuestran que
Córdoba está muy lejos de ser el paradigma de la «justicia social», como le
gusta mostrarla a nuestro gobernador.
Como bien denunciamos durante la
campaña, Schiaretti es un gran socio de
Macri: fue un puntal clave en el armado del pacto fiscal y le votó todas las
leyes antipopulares, incluidas la refor-

Por qué soy candidata a presidenta

SIGAMOS LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL
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Viki Caldera y Marcelo Maceira

El domingo 12 de mayo, las cordobesas y cordobeses fuimos a votar, tras
una campaña muy breve en la que el
debate estuvo ausente. Los resultados
de esta elección dejan a un PJ fortalecido (sacó 54% de los votos, recuperó la
capital luego de 20 años y tiene dos
tercios de la Legislatura) y a una UCR
fracturada y con un alto nivel de
deterioro.
En la izquierda nuestra fuerza creció
y se consolidó, conquistando una banca
en la Legislatura, algo que nunca había
logrado un partido de izquierda presentándose solo. La contracara de este
avance fue el gran retroceso del FIT,
que por su negativa a ampliar la unidad
y su campaña defensiva perdió casi el
50% de sus votos respecto de las
últimas elecciones provinciales, perdiendo así dos de sus tres bancas. Estos
resultados merecen algunas reflexiones.
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ma previsional y el Presupuesto nacional 2019 del FMI.
A favor de su triunfo jugaron la
división de Cambiemos y el perfil de
«hacedor» construido a fuerza de
inauguraciones. En un año se pusieron
en marcha en Córdoba más obras que
en todas las gestiones del PJ, desde ya a
costa de una deuda en dólares gigantesca que es una verdadera bomba de
tiempo. Se terminaron algunas obras
iniciadas hace décadas y se volcó una
enorme cantidad de fondos públicos en
publicitarlas. Todo eso cimentó la
votación de Schiaretti.
Como resultado, Schiaretti tiene
mayoría absoluta en la Unicameral y,
aunque diga no ser «el macho alfa» de
Alternativa Federal, se tonificó de cara al
debate nacional. Aun así no hay entusiasmo en la población y para nada ese
54% es un cheque en blanco.
En este marco, el papel de la
dirigencia kirchnerista fue lamentable:
primero bajaron las listas en un claro
gesto hacia el PJ y luego llamaron a
votarlo, convalidando el proyecto
ajustador y antiobrero que encabeza
Schiaretti. Con la excusa de «darle un
duro golpe» a Macri, sumaron entusias-

Gastón Vacchiani, Maru Acosta, Luciana Echevarría y Raúl Gómez.

tas sus esfuerzos a fortalecer al
espacio que desde 2015 aplicó a
rajatabla el ajuste macrista.

La agonía de la gallinita macrista
El principal derrotado de esta
elección es Cambiemos. Y podríamos decir que el golpe lo recibió
mucho antes del 12, cuando su
alianza se dividió y presentaron dos
candidatos. Negri creyó que ser
bendecido por la Casa Rosada era
una ventaja, pero terminó por
hundirlo. La visita de Carrió, lejos
de colaborar, generó un escándalo
nacional. Aunque luego trajeron a
Vidal y Larreta para intentar
remontar, no lo lograron y protagonizaron uno de los mayores papelones de Cambiemos en la ronda de
elecciones anticipadas.
A su vez, el resultado de Mestre
terminó siendo un plebiscito a su
lamentable gestión municipal en
Córdoba. Pegar la elección municipal a la provincial fue un mal
negocio. Perdieron 28 municipios,
entre ellos el principal: Córdoba
capital.
Más allá de los problemas y
divisiones, la raíz del derrumbe de
Cambiemos hay que buscarla en el
rechazo masivo a las políticas de
ajuste del gobierno nacional, que
contradictoriamente beneficio a
Schiaretti.

Izquierda: el alto costo del
sectarismo
La izquierda sufrió la contracción de su caudal electoral a casi la
mitad. Pasó del 10% en 2015 a
poco más del 5%. Pero la merma
no golpeó a todos por igual. El
FIT fue el más perjudicado al
perder 51.800 votos y dos de sus
tres diputados. También se redujo
casi a cero el Nuevo MAS, que
perdió más del 80% de sus votos.
En nuestro caso, por el contrario,
crecimos en votos y en representación, logrando que nuestra compa-

actividades sociales y sindicales:
docente y luego jubilada, ella fue
mi primera inspiración. Luego del
gran conflicto de 2005 en defensa
de la universidad pública, fui
presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.
En 2006, junto a mi compañero Martín, nos mudamos a
Comodoro Rivadavia. Seguí
estudiando Trabajo Social y fui
presidenta del centro de estudiantes de Humanidades y Ciencias
Sociales por dos mandatos, y
durante mi último año fui consejera superior de la Universidad
Nacional San Juan Bosco.
Luego nos instalamos en
Cipolletti, donde seguí trabajando
como docente de secundaria
pública y fui candidata a concejal
y después a diputada nacional. Allí
decidimos tener a nuestra hija. En
2016 nació Emilia, que ya desde
la panza nos acompaña: dos días
antes de nacer «participó» de la
marcha del 3J por Ni Una Menos.
También estuvo en muchas acciones de nuestra agrupación feminista Juntas y a la Izquierda, de la que
soy su coordinadora nacional.
Emilia es quizás la más poderosa
de las razones que nos llenan de
fuerza para cambiar nuestra
realidad, para que ella y todes les
niñes tengan un futuro digno.
Estoy cansada de escuchar que
«las cosas no se pueden cambiar»,
mientras millones no tienen
trabajo digno, son pobres y un
puñado de políticos, empresarios y
burócratas sindicales siguen
llenando sus bolsillos. No va más
esa casta privilegiada que vive de la
política y gobierna para los intereses del capital. Por más que pro-

ñera Luciana entre a la Legislatura.
El severo retroceso del FIT
amerita sacar conclusiones. Por
desgracia, el único problema que
ven ellos es que exista más izquierda
además del FIT. Es decir, nos
culpan a nosotros de sus fracasos.
Pero la verdad es otra: su sistemática
negativa a la unidad, la
autoproclamación, el intento de
ninguneo y luego la campaña sucia
hacia el MST fueron algunas de las
causas que provocaron su retroceso.
A eso se sumó cierta asimilación al

respaldo de referentes de trayectoria
como lo son Alejandro Bodart y Vilma
Ripoll. Nuestras propuestas, las que
construimos de manera colectiva, son
las de quienes nunca gobernamos, las
que plantean dar vuelta todo y quiero
que las conozcas:

Renovar y unir a la izquierda.
Ante un escenario de crisis y polarización, donde una o dos variantes del
peronismo intentarán mostrarse como
la opción al macrismo, ya no podemos
seguir así. Con posiciones de clase y en
defensa del 99% de la población, hoy
más que nunca hace falta una renovación en la izquierda, de figuras y de
metodologías, que permita pensar y
hacer la política de manera muy
distinta, sin sectarismo, sin
autobombo, con espíritu crítico y
aceptando trabajar con diferencias. La
unidad de toda la izquierda
anticapitalista y socialista permitiría
transformarnos en una alternativa real,

no nos vamos a detener: tenemos la
decisión de presentar nuestro proyecto
en todo el país y seguir instalando
nuestras ideas.
Basta de FMI y deuda externa.
Macri no lo dijo ni una vez durante su
campaña, pero su principal acción fue
hipotecar nuestro país por el próximo
siglo. Todo ese dinero «recibido» está al
servicio de la especulación financiera:
endeudarnos, pedir para poder pagar y
cada año deber más. Ni un peso se
invirtió en las necesidades populares.
Además, el FMI digita los destinos del
país, impulsa la reforma laboral,
jubilatoria y demás recetas en favor de
sus ganancias. Ante eso, la única salida
real es declarar un default soberano.
No podemos ni debemos pagar una
estafa a costa de precarizar cada vez más
la vida de millones. Toda la plata que
nos ahorremos debe ir a la construcción
de viviendas populares, hospitales,
escuelas, a generar empleo y una mejor

Cele y otros dirigentes del MST junto a los familiares de los choferes.

parlamentarismo: Liliana Olivero y el
FIT han estado casi 20 años en la
Legislatura y no jugaron un rol relevante. Como resultado, la fuerte apuesta
por la renovación de la izquierda hizo
crecer nuestros votos, lo que a su vez
permitió igualar las bancas legislativas
de ambos espacios (siendo el FIT tres
partidos y nosotros uno).

Renovar a la izquierda para dar
vuelta todo
Renovar la izquierda fue un eje de

nuestra campaña, porque es imprescindible para construir una alternativa real
para las y los de abajo. Y renovación no
sólo en cuanto a lo generacional, sino
también renovación programática y en
la forma de hacer política. Con mucho
esfuerzo militante, nuestra campaña
fue muy propositiva y novedosa.
Luciana y Maru Acosta, quienes estuvieron al frente de este proyecto colectivo, recorrieron toda la provincia y la
capital difundiendo nuestras propuestas para dar vuelta todo.

pero a la hora de
gobernar lo hacen a
favor de los empresarios, mi
precandidatura está
al servicio de
construir un plan
económico opuesto,
para las mayorías.
Por eso sostengo
que es clave imponer una ley que prohíba los despidos y
suspensiones; eliminar el IVA de la
canasta familiar para bajar los precios;
reducir la jornada laboral para asegurar
empleo para todes; nacionalizar la
banca y el comercio exterior para evitar
la fuga de capitales, entre otras medidas a corto y mediano plazo.

jamás pueden hacer avanzar la historia.
Por eso el derecho a decidir no puede
estar ausente como punto central en
ningún proyecto político que se considere progresista. También defiendo la
ESI, la ILE, separar la Iglesia del Estado
y anular todos los subsidios a los colegios e instituciones religiosas.

Chau privilegios políticos. Mi
candidatura reafirma qué sectores nos
proponemos representar y también
quiénes son nuestros enemigos. La
juventud, les trabajadores, las mujeres
que pelean por sus derechos, los que
día a día hacemos que el país funcione
nada tenemos que ver con los ricos y
poderosos que ocupan los cargos de
representación. Es preciso cortar todos
los privilegios de esa casta política,
haciendo que ganen como una maestra,
se atiendan en el hospital público y
eduquen a sus hijos en la escuela
pública. Todo mandato debe ser
revocable y toda decisión estratégica
debe tomarse a través de consultas
democráticas al pueblo.

Socialismo, en defensa propia.
Todas estas propuestas son pasos hacia
otro modelo de sociedad. El capitalismo nos lleva a la barbarie, destruye el
planeta y agudiza al extremo las peores
miserias y violencias. Es cierto que, en
nombre del socialismo, en otros países
se montaron proyectos burocráticos y
regresivos que no nos representan.
Nuestra propuesta es otra: una sociedad socialista al servicio de las mayorías, democrática, donde gobernemos
les trabajadores, hagamos una utilización racional de los recursos, terminemos con la explotación del capital y
aseguremos igualdad para las mujeres y
las disidencias, plena libertad y desarrollo humano.

Derecho al aborto. Junto a miles y
miles de mujeres estuve frente al Congreso aquel 8A, cuando algunos
dinosaurios y dinosaurias del Senado,
por presión de la Iglesia y los evangelistas, resolvieron que sobre nuestros
cuerpos decide el Estado. Ese día quedó
bien claro que los celestes anti-derechos

Para lograr estos y otros sueños, la
tarea de renovar y unir a la izquierda es
una necesidad urgente. En ese sentido,
mi precandidatura a presidenta ya está
en marcha, impulsada por nuestra
militancia en todo el país. Es un
desafío que me enorgullece y una gran
responsabilidad.

Nuestra militancia llegó a todos los
rincones de nuestra extensa y querida
Córdoba. Logramos abrir nuevos
locales en el interior y la capital, creció
nuestra fuerza militante y queda
planteado el desafío de seguir extendiéndonos.
En resumen, hemos conquistado
una banca legislativa y nuestra alegría
es tan grande como la responsabilidad
que significa. Esta banca será un puesto
de lucha para enfrentar el ajuste contra
la clase trabajadora, los jubilados y la

juventud. También para que los derechos de las mujeres y las disidencias, la
pelea contra el desmonte y los
agrotóxicos, el rechazo a la corrupción
y los privilegios políticos y la defensa
de lo público tengan una voz.
De este modo, hemos plantado
bandera en la Legislatura cordobesa
para llevar allí los debates que los
gobernantes y sus cómplices quieren callar y para potenciar las
luchas que damos todos los días en
las calles.
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una campaña muy breve en la que el
debate estuvo ausente. Los resultados
de esta elección dejan a un PJ fortalecido (sacó 54% de los votos, recuperó la
capital luego de 20 años y tiene dos
tercios de la Legislatura) y a una UCR
fracturada y con un alto nivel de
deterioro.
En la izquierda nuestra fuerza creció
y se consolidó, conquistando una banca
en la Legislatura, algo que nunca había
logrado un partido de izquierda presentándose solo. La contracara de este
avance fue el gran retroceso del FIT,
que por su negativa a ampliar la unidad
y su campaña defensiva perdió casi el
50% de sus votos respecto de las
últimas elecciones provinciales, perdiendo así dos de sus tres bancas. Estos
resultados merecen algunas reflexiones.
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ma previsional y el Presupuesto nacional 2019 del FMI.
A favor de su triunfo jugaron la
división de Cambiemos y el perfil de
«hacedor» construido a fuerza de
inauguraciones. En un año se pusieron
en marcha en Córdoba más obras que
en todas las gestiones del PJ, desde ya a
costa de una deuda en dólares gigantesca que es una verdadera bomba de
tiempo. Se terminaron algunas obras
iniciadas hace décadas y se volcó una
enorme cantidad de fondos públicos en
publicitarlas. Todo eso cimentó la
votación de Schiaretti.
Como resultado, Schiaretti tiene
mayoría absoluta en la Unicameral y,
aunque diga no ser «el macho alfa» de
Alternativa Federal, se tonificó de cara al
debate nacional. Aun así no hay entusiasmo en la población y para nada ese
54% es un cheque en blanco.
En este marco, el papel de la
dirigencia kirchnerista fue lamentable:
primero bajaron las listas en un claro
gesto hacia el PJ y luego llamaron a
votarlo, convalidando el proyecto
ajustador y antiobrero que encabeza
Schiaretti. Con la excusa de «darle un
duro golpe» a Macri, sumaron entusias-

Gastón Vacchiani, Maru Acosta, Luciana Echevarría y Raúl Gómez.

tas sus esfuerzos a fortalecer al
espacio que desde 2015 aplicó a
rajatabla el ajuste macrista.

La agonía de la gallinita macrista
El principal derrotado de esta
elección es Cambiemos. Y podríamos decir que el golpe lo recibió
mucho antes del 12, cuando su
alianza se dividió y presentaron dos
candidatos. Negri creyó que ser
bendecido por la Casa Rosada era
una ventaja, pero terminó por
hundirlo. La visita de Carrió, lejos
de colaborar, generó un escándalo
nacional. Aunque luego trajeron a
Vidal y Larreta para intentar
remontar, no lo lograron y protagonizaron uno de los mayores papelones de Cambiemos en la ronda de
elecciones anticipadas.
A su vez, el resultado de Mestre
terminó siendo un plebiscito a su
lamentable gestión municipal en
Córdoba. Pegar la elección municipal a la provincial fue un mal
negocio. Perdieron 28 municipios,
entre ellos el principal: Córdoba
capital.
Más allá de los problemas y
divisiones, la raíz del derrumbe de
Cambiemos hay que buscarla en el
rechazo masivo a las políticas de
ajuste del gobierno nacional, que
contradictoriamente beneficio a
Schiaretti.

Izquierda: el alto costo del
sectarismo
La izquierda sufrió la contracción de su caudal electoral a casi la
mitad. Pasó del 10% en 2015 a
poco más del 5%. Pero la merma
no golpeó a todos por igual. El
FIT fue el más perjudicado al
perder 51.800 votos y dos de sus
tres diputados. También se redujo
casi a cero el Nuevo MAS, que
perdió más del 80% de sus votos.
En nuestro caso, por el contrario,
crecimos en votos y en representación, logrando que nuestra compa-

actividades sociales y sindicales:
docente y luego jubilada, ella fue
mi primera inspiración. Luego del
gran conflicto de 2005 en defensa
de la universidad pública, fui
presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.
En 2006, junto a mi compañero Martín, nos mudamos a
Comodoro Rivadavia. Seguí
estudiando Trabajo Social y fui
presidenta del centro de estudiantes de Humanidades y Ciencias
Sociales por dos mandatos, y
durante mi último año fui consejera superior de la Universidad
Nacional San Juan Bosco.
Luego nos instalamos en
Cipolletti, donde seguí trabajando
como docente de secundaria
pública y fui candidata a concejal
y después a diputada nacional. Allí
decidimos tener a nuestra hija. En
2016 nació Emilia, que ya desde
la panza nos acompaña: dos días
antes de nacer «participó» de la
marcha del 3J por Ni Una Menos.
También estuvo en muchas acciones de nuestra agrupación feminista Juntas y a la Izquierda, de la que
soy su coordinadora nacional.
Emilia es quizás la más poderosa
de las razones que nos llenan de
fuerza para cambiar nuestra
realidad, para que ella y todes les
niñes tengan un futuro digno.
Estoy cansada de escuchar que
«las cosas no se pueden cambiar»,
mientras millones no tienen
trabajo digno, son pobres y un
puñado de políticos, empresarios y
burócratas sindicales siguen
llenando sus bolsillos. No va más
esa casta privilegiada que vive de la
política y gobierna para los intereses del capital. Por más que pro-

ñera Luciana entre a la Legislatura.
El severo retroceso del FIT
amerita sacar conclusiones. Por
desgracia, el único problema que
ven ellos es que exista más izquierda
además del FIT. Es decir, nos
culpan a nosotros de sus fracasos.
Pero la verdad es otra: su sistemática
negativa a la unidad, la
autoproclamación, el intento de
ninguneo y luego la campaña sucia
hacia el MST fueron algunas de las
causas que provocaron su retroceso.
A eso se sumó cierta asimilación al

respaldo de referentes de trayectoria
como lo son Alejandro Bodart y Vilma
Ripoll. Nuestras propuestas, las que
construimos de manera colectiva, son
las de quienes nunca gobernamos, las
que plantean dar vuelta todo y quiero
que las conozcas:

Renovar y unir a la izquierda.
Ante un escenario de crisis y polarización, donde una o dos variantes del
peronismo intentarán mostrarse como
la opción al macrismo, ya no podemos
seguir así. Con posiciones de clase y en
defensa del 99% de la población, hoy
más que nunca hace falta una renovación en la izquierda, de figuras y de
metodologías, que permita pensar y
hacer la política de manera muy
distinta, sin sectarismo, sin
autobombo, con espíritu crítico y
aceptando trabajar con diferencias. La
unidad de toda la izquierda
anticapitalista y socialista permitiría
transformarnos en una alternativa real,

no nos vamos a detener: tenemos la
decisión de presentar nuestro proyecto
en todo el país y seguir instalando
nuestras ideas.
Basta de FMI y deuda externa.
Macri no lo dijo ni una vez durante su
campaña, pero su principal acción fue
hipotecar nuestro país por el próximo
siglo. Todo ese dinero «recibido» está al
servicio de la especulación financiera:
endeudarnos, pedir para poder pagar y
cada año deber más. Ni un peso se
invirtió en las necesidades populares.
Además, el FMI digita los destinos del
país, impulsa la reforma laboral,
jubilatoria y demás recetas en favor de
sus ganancias. Ante eso, la única salida
real es declarar un default soberano.
No podemos ni debemos pagar una
estafa a costa de precarizar cada vez más
la vida de millones. Toda la plata que
nos ahorremos debe ir a la construcción
de viviendas populares, hospitales,
escuelas, a generar empleo y una mejor

Cele y otros dirigentes del MST junto a los familiares de los choferes.

parlamentarismo: Liliana Olivero y el
FIT han estado casi 20 años en la
Legislatura y no jugaron un rol relevante. Como resultado, la fuerte apuesta
por la renovación de la izquierda hizo
crecer nuestros votos, lo que a su vez
permitió igualar las bancas legislativas
de ambos espacios (siendo el FIT tres
partidos y nosotros uno).

Renovar a la izquierda para dar
vuelta todo
Renovar la izquierda fue un eje de

nuestra campaña, porque es imprescindible para construir una alternativa real
para las y los de abajo. Y renovación no
sólo en cuanto a lo generacional, sino
también renovación programática y en
la forma de hacer política. Con mucho
esfuerzo militante, nuestra campaña
fue muy propositiva y novedosa.
Luciana y Maru Acosta, quienes estuvieron al frente de este proyecto colectivo, recorrieron toda la provincia y la
capital difundiendo nuestras propuestas para dar vuelta todo.

pero a la hora de
gobernar lo hacen a
favor de los empresarios, mi
precandidatura está
al servicio de
construir un plan
económico opuesto,
para las mayorías.
Por eso sostengo
que es clave imponer una ley que prohíba los despidos y
suspensiones; eliminar el IVA de la
canasta familiar para bajar los precios;
reducir la jornada laboral para asegurar
empleo para todes; nacionalizar la
banca y el comercio exterior para evitar
la fuga de capitales, entre otras medidas a corto y mediano plazo.

jamás pueden hacer avanzar la historia.
Por eso el derecho a decidir no puede
estar ausente como punto central en
ningún proyecto político que se considere progresista. También defiendo la
ESI, la ILE, separar la Iglesia del Estado
y anular todos los subsidios a los colegios e instituciones religiosas.

Chau privilegios políticos. Mi
candidatura reafirma qué sectores nos
proponemos representar y también
quiénes son nuestros enemigos. La
juventud, les trabajadores, las mujeres
que pelean por sus derechos, los que
día a día hacemos que el país funcione
nada tenemos que ver con los ricos y
poderosos que ocupan los cargos de
representación. Es preciso cortar todos
los privilegios de esa casta política,
haciendo que ganen como una maestra,
se atiendan en el hospital público y
eduquen a sus hijos en la escuela
pública. Todo mandato debe ser
revocable y toda decisión estratégica
debe tomarse a través de consultas
democráticas al pueblo.

Socialismo, en defensa propia.
Todas estas propuestas son pasos hacia
otro modelo de sociedad. El capitalismo nos lleva a la barbarie, destruye el
planeta y agudiza al extremo las peores
miserias y violencias. Es cierto que, en
nombre del socialismo, en otros países
se montaron proyectos burocráticos y
regresivos que no nos representan.
Nuestra propuesta es otra: una sociedad socialista al servicio de las mayorías, democrática, donde gobernemos
les trabajadores, hagamos una utilización racional de los recursos, terminemos con la explotación del capital y
aseguremos igualdad para las mujeres y
las disidencias, plena libertad y desarrollo humano.

Derecho al aborto. Junto a miles y
miles de mujeres estuve frente al Congreso aquel 8A, cuando algunos
dinosaurios y dinosaurias del Senado,
por presión de la Iglesia y los evangelistas, resolvieron que sobre nuestros
cuerpos decide el Estado. Ese día quedó
bien claro que los celestes anti-derechos

Para lograr estos y otros sueños, la
tarea de renovar y unir a la izquierda es
una necesidad urgente. En ese sentido,
mi precandidatura a presidenta ya está
en marcha, impulsada por nuestra
militancia en todo el país. Es un
desafío que me enorgullece y una gran
responsabilidad.

Nuestra militancia llegó a todos los
rincones de nuestra extensa y querida
Córdoba. Logramos abrir nuevos
locales en el interior y la capital, creció
nuestra fuerza militante y queda
planteado el desafío de seguir extendiéndonos.
En resumen, hemos conquistado
una banca legislativa y nuestra alegría
es tan grande como la responsabilidad
que significa. Esta banca será un puesto
de lucha para enfrentar el ajuste contra
la clase trabajadora, los jubilados y la

juventud. También para que los derechos de las mujeres y las disidencias, la
pelea contra el desmonte y los
agrotóxicos, el rechazo a la corrupción
y los privilegios políticos y la defensa
de lo público tengan una voz.
De este modo, hemos plantado
bandera en la Legislatura cordobesa
para llevar allí los debates que los
gobernantes y sus cómplices quieren callar y para potenciar las
luchas que damos todos los días en
las calles.
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A menos de 20 días para las elecciones
generales en San Juan, las paso dejaron
un panorama claro sobre los próximos
resultados a gobernador. El PJ de Uñac se
encamina a un claro triunfo, capitalizando
en gran parte el descontento social que cada
día crece más con el gobierno de Macri.
Mientras los representantes del macrismo, la
lista llamada “Con Vos”, no repuntan como
oposición y arrastra el destino de debacle
del gobierno nacional. Este escenario
explica el planchazo que hacen las dos listas
con más caudal de votos, por esta razón hay
muy poco clima electoral en las calles.
La corrida bancaria de las últimas
semanas obligó a todos los candidatos
a explicar qué hacer ante la situación.
Como ocurrió a nivel nacional, todos
los candidatos que se fueron de PJ o de
CAMBIEMOS y que hoy presentan
listas por fuera, coincidieron en mantener
todo acuerdo con el FMI y por lo tanto
en mantener los ajustes. Esto demuestra
que tanto las listas de San Juan Primero,
Dignidad Ciudadana y la Cruzada

Renovadora terminan siendo colectoras
de los dos frentes mayoritarios del PJ y
Cambiemos.
El avance de los acuerdos nacionales
también fue clarificando las distintas
políticas en la izquierda. La CCC- PCR
semanas atrás estuvo presente en actos de
Solá (PJ federal) en provincia de Buenos
Aires. Y en esta semana cerró un acuerdo
con el PJ de Capital Federal integrando
la misma lista. Lamentablemente no es
una opción de izquierda quien apuesta
a las viejas estructuras del PJ y termina
coincidiendo con la estrategia nacional de
Uñac, de apoyo a la opción de Lavagna.

Sumate a unir y renovar a la izquierda
Desde el MST- NUEVA IZQUIERDA
opinamos que en esta elección general
del 2 de junio se define quien entra en la
legislatura provincial. Somos una izquierda
joven, dinámica y mantenemos firme la
necesidad de unir y renovar a la izquierda.
Las elecciones de otras provincias van

demostrando la urgente necesidad de
unirnos los que queremos cambiar esta
sociedad.
Queremos entrar a la legislatura para,
como en Córdoba recientemente, llevar
la voz de los trabajadores, las mujeres y la
juventud. Sólo los diputados de la izquierda
podrán llevar las propuestas contra los
privilegios de los políticos, en defensa del
trabajo prohibiendo despidos, terminando
con el trabajo precario y aumentando
los salarios en base a la inflación. Solo la
izquierda propone terminar los acuerdos
con el FMI dejando de pagar la deuda
externa. Terminar con el pacto fiscal
que firmó la provincia con Macri, que
mantiene los ajustes. Defender el derecho
a decidir de las mujeres. Real aplicación
de la ESI, aplicación efectiva de la ILE.
Solo la izquierda propone prohibir la
mega minería, cuidar de la contaminación
industrial todo recurso hídrico de la
provincia.
Una campaña a pulmón, presentando
nuestros 10 proyectos en cada

departamento que visitamos. La Capital,
Rawson, Caucete, 25 de Mayo, Chimbas.
En los próximos días visitaremos Jáchal,
albardón, Zonda, Ullun, San Martin,
Pocito etc.
Con nuevos compañeres que se suman
nos vamos extendiendo en la provincia con
esta alternativa de izquierda, anticapitalista
y ecosocialista, con el gran desafío de llegar
con nuestras propuestas a la legislatura.
Sumate y ayudanos a lograrlo.

Mendoza

Contra el “orden” de Cornejo/Suárez
Suárez es la continuidad del gobernador Cornejo.
Su “orden” nos llevó a mayor desigualdad, pobreza y
desocupación. Creció el trabajo en negro y la inflación y los
tarifazos. Y como Macri nos endeudó en más de U$S 755
millones.
Mendoza es la provincia más represiva del país. Con el
“ítem aula” que obliga a los docentes a trabajar enfermos y
el Código Contravencional que persigue a los trabajadores y
partidos políticos opositores.
La famosa obra pública del oficialismo sólo se queda en
pavimentar calles y arreglar plazas a costos altísimos, mientras
le complican la vida a la gente con el MendoTran, que los
mendocinos rechazan masivamente.

Dar vuelta todo
1-Reforma Impositiva: que paguen más las grandes empresas y
los ricos, no los trabajadores.
2-Por tarifas accesibles al bolsillo: estatización de las empresas
de servicios bajo control público.

3- Aumento de los presupuestos de Educación y Salud.
3- Derogar el Código Contravencional y el ítem aula.
4- Aumento de salarios, jubilaciones y planes al nivel de la
canasta familiar, actualizadas trimestralmente.
5-Prohibir por ley los despidos y el trabajo en negro: estatizar
toda empresa que cierre o despida como La Campagnola.
6- Plan provincial de obras públicas y viviendas populares: para
generar trabajo genuino a miles de mendocinos.

Mendoza sin fracking ni megaminería
Cornejo impuso el Decreto 248 que habilitó el fracking que
contamina nuestras aguas y mata a los trabajadores. Y junto
con el PJ se preparan para anular la Ley 7722 y abrir paso a la
megaminería. Suárez y el PJ se disponen a cambiar la matriz
productiva tradicional de Mendoza contaminando el agua,
beneficiando solo a las grandes multinacionales.
Para una matriz productiva sustentable:
1-Ley de emergencia ambiental

2-Derogación del Decreto 248. Prohibición por ley el método
de fracking.
3-Defensa irrestricta y plena vigencia de la ley 7722: no a la
megaminería contaminante.
4-Ley provincial de agroquímicos: no al uso de agrotóxicos en
Mendoza.
5-Ley de promoción de la actividad rural: reparto de tierras a
los trabajadores rurales, subsidios y créditos blandos para los
pequeños productores.

la pampa

En las urnas y en las calles con el mst
Este domingo 19 son las elecciones en
La Pampa y vamos a un cierre de campaña
a todo pulmón.
Con una excelente intervención de les
compañeres, se logra instalar en La Pampa
una real alternativa a los partidos del
régimen con una izquierda joven y renovada,
que se refleja en nuestros candidatos.
Con Jonatan Gómez como el candidato a
gobernador más joven, Lali Oberst, como
la única mujer y más joven candidata al
municipio santarroseño e Ian Carosio como
candidato a intendente de general pico,
visibilizando a las disidencias y necesidad
del cupo laboral trans. Y por Santa Isabel
la compañera Rocío Quiroga, fruto de la ola
verde que inundó las plazas de La Pampa.
Ante las figuras repetidas de la falsa
oposición al gobierno, que sólo traen mayor
ajuste y miseria al pueblo trabajador, se

deja ver el cansancio de la gente harta de
las falsas promesas. Ante esto, se abre paso
a la izquierda, de quienes proponemos un
programa a fondo y de ruptura con el FMI,
que cuestiona los intereses de los grandes
empresarios y funcionarios políticos.
Vamos por una alternativa por y para los
trabajadores, con las mujeres a la cabeza;
que plante las banderas del feminismo,
que luche por el aborto legal, la correcta
implementación de la ESI y la ley de ILE,
donde no se mezclen pañuelos verdes
y celestes, las niñas violadas no sean
perseguidas y obligadas a parir, las mujeres
victimas de violencia machista tengan
casas refugio cada diez mil habitantes y un
presupuesto digno.
Es hora de dar vuelta todo, de pensar
que no es utópico dejar de pagar la deuda
y al FMI, para que toda esa plata esté a

disposición de las obras públicas que son
necesarias para acabar de una vez por
todas con la emergencia sanitaria y de
infraestructura. Desde el MST proponemos
llevar a cabo una reforma tributaria, donde
los grandes terratenientes y pooles de
siembra paguen más.

Después de las elecciones este domingo,
vamos a seguir dando la pelea porque la
orientación de los partidos tradicionales es
de avanzar en contra de nuestros derechos.
La lucha sigue en las calles junto a les
trabajadores, las mujeres, disidencias y la
juventud.

Jueves 16 de mayo de 2019
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Entre Ríos

Ahora la izquierda a la Legislatura
A menos de un mes de las elecciones
generales en Entre Ríos, el próximo 9 de
junio, seguimos recorriendo la provincia
con nuestra fuerza militante. Nuestro
objetivo: romper el monopolio de los
partidos del ajuste en la legislatura. No
podemos permitir que un puñado de
políticos privilegiados controle los espacios
donde se toman las decisiones. Este es el
momento de lograrlo.

Otra agenda
Esta pelea es para recuperar la política
y ponerla la servicio de las mayorías.
Hay que dar vuelta todo. Queremos una
democracia real, sin privilegios para la
casta política. Donde decidan los pueblos y
no las corporaciones. Por eso proponemos
que todos los políticos ganen lo mismo
que una maestra, y que esten obligados
por ley a atenderse en hospitales públicos y
enviar a sus hijos a la escuela pública. Que
los mandatos sean revocables, para que no
puedan prometer algo en campaña y hacer
lo contrario.
Queremos una provincia sin agrotóxicos
ni transgénicos. Hay que impulsar su
prohibición y declarar la emergencia
ambiental. Avanzar en una reforma agraria
agroecologica que termine con el control
de las corporaciones sobre los territorios.

Proteger por ley al bosque nativo y el agua.
La casta legisla para las corporaciones.
Cambiemos con Benedetti y su ley de
semillas. El PJ con Bordet y Giano,
autores de decretos y leyes para permitir
la fumigación sobre nuestras escuelas y
pueblos.
Necesitamos poner un freno al ajuste y la
precarizacion. En lo inmediato hay que
impulsar una ley de emergencia laboral
que frene despidos y suspensiones y que
garantice salarios y jubilaciones iguales a la
canasta familiar. Hay que romper con las
cadenas del Fondo Monetario Internacional
y su tutelaje sobre nuestras vidas. Para eso
Entre Ríos tiene que salir del Pacto Fiscal,
derogar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Que se escuchen las voces de las mujeres
y la disidencia. Hay que implementar
la Emergencia en violencia de genero
con presupuesto real, avanzar en la real
aplicación de la ESI y ILE. Por el cupo
laboral trans y la separación de la iglesia del
Estado.

Otra voz
La cámara de diputados puede quedar
conformada por políticos que ya son o
fueron funcionarios y no resolvieron ni
uno de los problemas de las mayorías.
Tenemos que lograr que la izquierda llegue

a la legislatura para que esos espacios dejen
de ser el botín de guerra de un puñado de
privilegiados. Que los espacios de decisión
los tomemos los trabajadores, la juventud,
las mujeres y la disidencia.
Tenemos una agenda legislativa para
dar vuelta todo y empezar a construir otro

proyecto de provincia y de país. Sumate a
una campaña a pulmón, construida desde
abajo. El próximo 9 de junio hagamos
historia, para que por primera vez nuestra
voz esté donde se toman las decisiones.
Sumate a nuestra campaña y hace correr la
voz #AhoraNadiaDiputada.

Intensa campaña electoral del MST en Tucumán
El MSTTucumán, oficializó sus
listas, con 200 candidatos, con un
60% de mujeres, expresando el masivo
protagonismo y empoderamiento de las
mujeres, y superando el limitado cupo del
30% que exige la provincia. Es lamentable
que otra vez el antidemocrático sistema de
acoples produzca una enorme distorsión
electoral con 18.000 candidatos para 347
cargos. Nos demuestran estos datos, que
nada cambió y nos recuerda al escandaloso
fraude electoral del 2015, que terminó en
gigantescas movilizaciones denunciando el
aparato clientela y el fraude.
Se realizó un importante lanzamiento
de campaña el 2 de mayo en la FOTIA,
en un salón desbordado de trabajadores
y jóvenes. Fue muy emocionante todo
el acto, donde hablaron los principales
candidatos: Lita Alberstein, candidata
a gobernadora, Mónica Barrera,
vicegobernadora, Angel Paliza candidato
a Intendente de la capital, y Luciana Vilte representando a la
Juventud.

Fue significativa la participación de compañeros
que por primera vez se suman a la campaña, como los
jóvenes y trabajadores de Aguilares, o la abogada Myrian

Sacur como candidata a Intendente
junto a profesionales de Yerba Buena.
También contamos con compañeros
de la zona oeste y sur de la provincia
que se integraron como candidatos, en
listas abiertas a luchadores de izquierda
e independientes, para dar vuelta
todo con un programa consecuente,
anticapitalista, feminista, ecosocialista
y defensor de los derechos humanos de
ayer y de hoy.
La campaña sigue fuerte
programando una recorrida y reuniones
en el interior, en Famaillá, Aguilares,
Banda del Rìo Salí, llegando por
facultades, colegios, y hospitales, donde
hay una importante trayectoria en la
salud pública. Pasacalles, pintadas,
afiches, volantes, reuniones, presencia
en la TV, radios, y redes, son parte de
una intensa actividad que crece día
a día. Ahora se redobla la militancia
buscando fiscales para cuidar nuestros votos, dando la
pelea en la recta final de la campaña hacia el 9 de junio.

Jujuy: rumbo al 9 de junio para dar vuelta todo
Ya estamos de cara a las prontas
elecciones en la provincia, y desde el MST
venimos desplegando una campaña a puro
pulmón, con pocos recursos económicos,
ni con el aparato volcado a las calles como
lo hace el gobierno de morales, pero sí con
una gran convicción por parte de todos los
compañeros militantes y afines a nuestro
partido.
Recorremos las calles de los barrios
acercando nuestras propuestas,
conociendo las realidades que vivimos
lo jujeños, muy distinta a aquellas que
difunden por parte del gobierno provincial.
Barrios sin servicios públicos

elementales como agua potable o luz,
asentamientos diseminados por distinto
rincones de la cuidad. En contrapunto
con los barrios privados donde viven los
funcionarios que se dicen estar al servicio
de la comunidad.
Compañeros recorren los hospitales
públicos saturados de gente que no
encuentran una pronta atención,
debiendo recurrir a las clínicas privadas
que resultan impagables en muchos
casos. Clínicas que son favorecidas por
este gobierno transformando así la salud
en un negocio bastante lucrativo en la
provincia.

Compañeros trabajadores de la
docencia que ven a diario como los
edificios se caen a pedazos, mientras la
ministra de educación anuncia grandes
progresos en el sistema educativo.
Faltan semanas para las elecciones,
vamos a seguir recorriendo los barrios
junto a nuestras compañeras Betina
Rivero , Gloria Zambrano y cada
compañero que forma parte de nuestras
listas acercando nuestras propuestas
y nuestro compromiso de defender los
derechos de los trabajadores, la mujeres
y la juventud..Para terminar con los
privilegios de unos pocos…
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Partidos y sindicatos en Argentina

¿Qué plantean
sobre medioambiente?

Crece el debate socioambiental. En el mundo hay una ola verde creciente, que cuestiona el cambio climático y sus
responsables. En Argentina, hay acumulación de resistencias contra las formas más depredatorias del modelo extractivo:
el agronegocio, la megaminería, el fracking o la cementación urbana. Hay una nueva generación militante de estas causas.
Como aporte de información y propuesta, resumimos el panorama de la perspectiva sobre medioambiente de fuerzas
políticas y el sindicalismo tradicional en Argentina.

Mariano Rosa
El macrismo socioambiental se sintetiza en
números, en presupuesto y estadística:
• En el Presupuesto 2019 el gasto destinado a
preservación ambiental equivale al 0,3 % del total.
• Por cada $ 1 destinado a cuidado de la naturaleza el
macrismo destina $ 19 a subsidiar la ganancia empresaria
del transporte deficitario en servicio y contaminante actual
y $ 26 a subsidiar emprendimientos de fracking.
• La Ley de Bosques Nativos, este año va a recibir el 4,55 %
de lo que le corresponde.
• Se destinan cerca de $ 1700 millones a promover el
agronegocio, en especial los agroquímicos.
• Por cada $ 1 invertido en energías renovables, el
Presupuesto asigna $ 59 a combustibles de origen fósil.
• El presidente en Entre Ríos apoyó las fumigaciones con
agrotóxicos sin cordón perimetral de protección a la
población. En su gestión como Jefe de Gobierno en CABA,
la ciudad multiplicó el espacio cementado y retrocedió en
espacios públicos y verdes.
Claramente Cambiemos, representa la exacerbación del
capitalismo de saqueo, extractivo y contaminante. No es una
gran novedad, solamente una corroboración.

el respaldo a un frente que una en un mismo bloque el
PJ y el kirchnerismo. Organizaciones como el Mocase,
UTT u otras, reportan a esa política. Recientemente
un Foro Agrario en CABA, tuvo como predominio esa
orientación política. Sin ninguna pedantería, vamos a
criticar esa posición. Los proyectos políticos tienen historia,
programa y perspectiva. También el kirchnerismo y el
PJ. Ya lo hemos señalado en estas páginas: el proyecto de
CFK consolidó el modelo extractivo, multiplicando el
agronegocio y la superficie sojizada; la megaminería que
pulveriza la cordillera y cianura el agua potable; el fracking
como siniestra novedad a partir del acuerdo con Chevron
en 2013 y la cementación especulativa, anárquica, en las
ciudades. Sin embargo, se nos podría objetar que por la
plataforma con la que se propone volver, CFK levanta otra
orientación. Pero no, en realidad refuerza lo que ya hizo:
así como propone una alianza de los “pañuelos verdes y
celestes”, en materia socioambiental, sus alianzas con sojeros

El sindicalismo tradicional:
burócratas del extractivismo
Los sindicatos son una gran herramienta de la clase obrera.
Y ésta, la protagonista insustituible en cualquier programa de
reconversión productiva, con sentido no-contaminante. La
burocracia que domina la mayoría de los grandes sindicatos
de industria, donde impacta el modelo de acumulación
extractivo, actúa como representación de los capitalistas del
saqueo hacia la clase trabajadora. Y levanta una ideología
venenosa: cualquier cuestionamiento al impacto sanitario o
ambiental de cualquier industria, es hacer peligrar la fuente
laboral. Entonces, es trabajo o salud, las dos cosas no se
pueden. De esta forma, la burocracia que conduce AOMA (el
sindicato minero), enfrentó a trabajadores de la megaminería
con asambleas ciudadanas movilizadas contra la depredación
de corporaciones como la Barrick. O la UOCRA, que hizo
lo mismo con patotas, en Malvinas (Córdoba), en defensa
de la planta de semillas de Monsanto. O el imponderable
UATRE, de Venegas, que bancó siempre el agronegocio, pese
a representar a la peonada que sufre el impacto del glifosato. Es
clave oponerle a esta casta, un sindicalismo democrático real, y
que integre la estrategia de la reconversión productiva y laboral,
con garantía a cargo de la empresa de continuidad salarial de
todo trabajador implicado en un proceso así, de cambio de
matriz económica. Levantar una bandera: si contamina, no es
progreso para la clase obrera y el conjunto del pueblo.

Debates con el kirchnerismo
Como en todos los campos de lucha, en el
socioambiental, también predomina un extendido antimacrismo. Eso, se traduce a una fuerte tendencia hacia

pro-Monsanto en Santa Fe como Perotti o la foto recurrente
con el titular nacional del PJ, el sanjuanino Gioja, lobbysta
de la Barrick Gold, son señales de un rumbo inequívoco,
si le tocara volver a gobernar: más y más extractivismo
en Argentina. Por lo tanto, este aspecto no puede quedar
al margen del debate de proyectos para dirigir el país. Es
una reflexión que dejamos para incluso decidir la opción
electoral.

y la Red Ecosocialista apoyamos, porque
aducía que en todo caso había que dejar
que la planta de Monsanto se construya
y después, en todo caso, organizar a los
trabajadores. En fin, una posición sindicalista
totalmente equivocada. O en Neuquén, en
su momento, donde teniendo representación
parlamentaria, tardaron en plantear la
prohibición del fracking. En general estas
organizaciones, no activan estas causas y
revelan una incomprensión fuerte de un
asunto crucial: la degradación capitalista del
medioambiente es una carga frente a la cual, los socialistas
tenemos que dar una dura lucha hoy y preparar un programa
de rescate socioambiental para gobernar. Con el marxismo
como método de interpretación, no como recetario y verdad
revelada. Así, superar una especie de tabú productivista de
izquierda: algunas modalidades de producción desarrolladas
por el capitalismo en decadencia habrá que proponer
suprimirlas en un eventual gobierno de orientación socialista.

Nuestro modelo: anticapitalista y (eco) socialista
No nos equivocamos si decimos, que seriamente,
somos la única fuerza política nacional con un programa
socioambiental de rescate frente al desastre capitalista.
Primero, fomentando la unidad de calle para apoyar todos
los movimientos de lucha contra la agresión extractiva.
Y a la vez, con una propuesta que siempre levantamos:
construir en política un proyecto que cuestione la matriz de
producción y consumo capitalista, basado en el exclusivo
objetivo de la ganancia privada. Y alternativizar con un
modelo de economía fundado en otra lógica. Nuestro
propósito es un gobierno de transición hacia un sistema
social y político, que integre a su perspectiva producir sin
depredar, es decir: planificando democráticamente todo,
contemplando el impacto socioambiental, con plena
información social y consciencia de conjunto. Con la
reconversión de la economía, reemplazando ramas enteras
de la producción que no tienen ningún sentido social y
contaminan, por otras útiles y compatibles con la salud de
las personas y la naturaleza. A partir del desalojo del poder
del capitalismo contaminador, todo es posible:
• Garantizar comida suficiente, saludable y accesible, con
una modalidad de producción agroecológica a gran
escala y comercialización directa sin intermediarios
privados.
• Sustitución de la matriz de energía actual por limpias y
renovables.

El FIT: subestimación, dogmatismo
y productivismo de izquierda

• Fomentar y ampliar el transporte público, estatal con
control social para desincentivar el uso del transporte
individual.

Las fuerzas principales de este frente electoral basculan
entre minimizar de hecho la problemática ambiental, a
abordarla periodísticamente –sin intervenir en los procesos
reales, de lucha- con dogmatismo de izquierda, que les
hace caer en posiciones hasta reaccionarias. El PO en la
megaminería, por ejemplo. Hemos polemizado duro con ese
partido que planteo la “estatización con control obrero de la
megaminería”. Cuestionamos esa posición. La megaminería
es una modalidad contaminante sea la clase que sea la que
la administra. Estamos por su total prohibición. El PTS por
su parte, cayó en enfoques parecidos al PO. En Malvinas
(Córdoba), se oponía a la asamblea de la Madres que el MST

• Multiplicar los espacios verdes y públicos, contra la
cementación de las desarrolladoras inmobiliarias.
• Planificar democráticamente la producción, reducción de
la jornada laboral e innovación tecnológica para reducir
horas sociales de trabajo.
La sabiduría oriental dice que “todo camino de mil
kilómetros empieza por el primer paso”. Ese principio es,
entonces, organizarnos políticamente para luchar por estas
causas y objetivos de reorganización social y ambiental.
Para contribuir a esa perspectiva construimos la Red
Ecosocialista y el MST, nuestro partido.

Jueves 16 de mayo de 2019
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Economía (capitalista) de plataforma

Nueva tecnología,
vieja explotación

Rappi, Glovo, Amazon, Uber, Airbnb son las aplicaciones más conocidas y que se vuelven cada vez muy cotidianas. Por uso,
publicidad, conflictos o porque todos tenemos algún conocido trabajando en las mismas, es un hecho que crecen en gravitación.
Presentadas como novedad por sus apologistas, nos queremos detener a analizar qué significan como modalidad capitalista, su
historia, perspectiva y nuestro programa frente a las mismas.
Mariano Rosa

Algunos datos primarios, para entrar
en tema. En Argentina 7 de cada 10
personas, usa teléfonos inteligentes,
smartphones. Y el 80 % tiene acceso a
Internet. En los menores de 25 años,
esas cifras crecen incluso. El uso de
aplicaciones se está generalizando. La
literatura especializada, la denomina
economía de plataforma, y la define
como “asociación colaborativa”
a partir del uso de software para
conectar a proveedores de bienes
y servicios, con sus consumidores.
Rappi y Glovo, son las que más
crecieron en el país. Ambas, superan
en valor los 1000 millones de dólares
y facturan millones mensualmente.
Tienen relación con alrededor de
4500 establecimientos cada una
en Argentina, y superan ya los 15
mil distribuidores cada una. El
componente fundamental es de
jóvenes, e inmigrantes. Esto no
es casual: la forma de acceder es
bajando la aplicación, mandando
foto del DNI e incluso, para el
caso de los inmigrantes, se acepta
la llamada residencia “precaria”. No
hay contrato, ya que supuestamente
los “rapitenderos”, son personal
independiente. Así, las empresas se
desentienden de toda responsabilidad
patronal, cargas impositivas y a
la vez, se garantizan márgenes de
plusvalía muy grandes, sin riesgos. Las
comisiones por los envíos que Rappi
y Glovo cobran a las empresas ronda
el 20 %, pero la liquidación de la
parte que le toque a los repartidores,
a veces demora tres semanas. Tiempo
suficiente para inyectar en el circuito
de la especulación financiera, dinero
de los “rapitenderos”, para ampliar
los rangos de rentabilidad empresaria.
Por otra parte, los estándares de
precarización son espantosos. En
definitiva, el uso de una nueva
tecnología bajo la matriz del
capitalismo, para una vieja costumbre:
la explotación laboral.

Rastreando su génesis
El origen del uso capitalista de las
aplicaciones, para flexibilizar trabajo
y ampliar plusvalía, reconoce por
lo menos tres puntos de referencia
históricos: la intervención ofensiva
del capital frente al ciclo recesivo de
la década del 70 del siglo pasado; el
salto concentrado y el estallido de la
burbuja generada por las empresas

punto-com en la década de 1990; y
la hoja de ruta, pos-crisis de 2008.
Precisemos.
• En el plano del patrón de
acumulación capitalista, la década
de 1970 fue testigo de una
transición: el paso del “fordismo”
como forma de organización
del trabajo, al más precarizado,
flexible y con menos derechos para
la clase obrera del “toyotismo”.
El trasfondo fue la caída de tasa
media de ganancia en las ramas
industriales en EEUU y sobre esa
base se impuso una contraofensiva
brutal de la burguesía de ese país
para suprimir derechos laborales,
erradicar sindicatos y despedir
personal. Fue una medida de ajuste
de rentabilidad, por aumento de
productividad y baja en los costos
de producción. Acá tendríamos
una primera clave, como génesis: la
precarización como modalidad de
aumento de plusvalía obrera.
• En la década del 90 hubo un
nuevo declive de la rentabilidad
media en las ramas fundamentales
de la industria capitalista. Así,
el capital financiero se tendió a
concentrar en una apuesta: las
telecomunicaciones. Se multiplicó
la inversión en empresas de internet
y la infraestructura de fibra óptica
y cables submarinos creció de
forma exponencial. Hubo progresos
enormes en desarrollo de software,
diseño de red, servidores y bases
de datos. Finalmente, aunque la
sobreacumulación de capital en
esta rama sobrepasó expectativas
de rentabilidad incumplibles y
hubo crisis en 2000, la inversión en
capital fijo realizada, dejó un piso de
tecnología digital clave.

• Dos variables finales a tener en
cuenta para rastrear el origen del
fenómeno de las plataformas: por
un lado, la crisis de 2008 golpeó la
credibilidad del sistema financiero,
se redujeron las tasas de interés
(para tratar de promover cierto
estímulo a la inversión productiva),
y eso promovió cierto grado de
desplazamiento de capital hacia las
denominadas “empresas emergentes
de tecnología” o “startups”. Se
trata de empresas sin rentabilidad
probada, de alto riesgo, pero con
perspectiva ya que concurre un
segundo elemento: la fuerza laboral
disponible. El impacto social de
la crisis capitalista de 2008 hizo
resignar condiciones laborales a un
gran sector de la clase obrera. Eso
y el fenómeno de la inmigración,
hicieron el resto: precarización
laboral a full como Uber o Rappi.
En resumen: precarización rastreable
hasta el ya lejano toyotismo; la
inversión en capital fijo que acumuló
infraestructura 2.0 y finalmente,
capital disponible y ejército industrial
de reserva actuales, completan la
radiografía.

El socialismo y la innovación
Esta rama del capitalismo, las
aplicaciones, tienen un límite en su
progresión: la organización obrera y
la lucha de clases. En la medida en
que utiliza fuerza laboral joven de
forma concentrada, así como explota
y oprime, también se expone a tener
que confrontar con un sector social
que pelea, se rebela. En Argentina ya
hubo huelga en Rappi y se conformó
un sindicato. A la vez, esa medida de
fuerza planteó un programa básico:
o somos independientes, y no se nos

controla, ni regimenta, ni sanciona; o
bien somos trabajadores y entonces,
reclamamos todos los derechos de la
clase. Ante esa disyuntiva, la empresa
hizo concesiones, siempre para evitar,
el reconocimiento laboral y reducir
sus márgenes. El Estado, claro, no
interviene y libera este campo de
explotación al capital. Y la burocracia
sindical, también se desentiende.
Vamos seguramente, a nuevos
episodios de conflicto en el sector por
la gradual organización independiente
de la juventud precarizada.
A la vez, hay un debate más
de fondo, que hace al enfoque
socialista y la innovación tecnológica.
Hay voceros del capital que en la
actualidad divulgan la falsa ideología
del “fin del trabajo humano”
reemplazado por la automatización,
o bien variantes de ese estilo. Por
derecha, implica preventivamente,
sembrar terror laboral para que se
acepte cualquier condición de trabajo;
y por izquierda, se levantan planteos
retrógrados, anti-innovación. Nuestra
perspectiva es distinta a ambas.
Para empezar, nuestro propósito es
asegurar derechos sociales básicos
de forma permanente. Uno de ellos
es el trabajo para todos, otro es el
tiempo libre social. Para concretar
ambos, hace falta oponer a la
anarquía económica del capital, que
desorganiza la producción ya que
se desplaza de una rama a otra en
función exclusiva de la ganancia;
la planificación democrática con
intervención directa de la clase
obrera. Esto implica, por ejemplo,
producir en función de lo socialmente
necesario para los trabajadores, no
para la acumulación privada de
la burguesía. Por esta razón, una
medida clave es el reparto de las
horas de trabajo entre toda la mano
de obra disponible, con reducción
de la jornada y salarios equivalentes
al costo de vida. Pero hay más: las
innovaciones tecnológicas con esta
orientación tienen que servir para
alivianar la carga social del trabajo y
producir con menos horas de fuerza
laboral humana. Es antagónico
al uso del capital, que reemplaza
personas por máquinas, para bajar
costos de producción y tener más
ganancia. Otra vez, en este punto,
el de la precarización y el uso de la
tecnología, lo decimos claramente: sin
un modelo de economía socialista, no
hay solución ni salida positiva.
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«CHALECOS AMARILLOS» Y ESTATALES EN LUCHA

Macron, empantanado
A poco de las elecciones del 26 de mayo en toda la Unión Europea (UE), en Francia el gobierno de Macron enfrenta la
continuidad de la protesta de los «chalecos amarillos» y ahora también paros y marchas de los empleados públicos
contra un proyecto que ataca su estatuto laboral. Reseñamos la situación.
Pablo Vasco

La lucha de los chalecos amarillos
comenzó en noviembre pasado contra
un incremento del impuesto al combustible: un ataque directo al bolsillo de
cientos de miles de trabajadores,
jubilados, estudiantes y sectores medios
que utilizan su automóvil a diario.
El movimiento surgió de manera
espontánea, por fuera de todas las direcciones sindicales y políticas tradicionales,
con cortes de ruta y piquetes en toda
Francia. Funciona a través de unas 200
asambleas locales, con delegadas y delegados elegidos por las bases y una «asamblea
de asambleas» nacional, cuya tercera
reunión será en junio. Desde hace seis
meses, aunque con menor intensidad que
al inicio, cada sábado decenas de miles de
personas se movilizan en el centro de París
y en todo el territorio francés. Son
habituales los enfrentamientos con las
fuerzas represivas.
Además del rechazo al incremento de
la nafta, el reclamo de los chalecos
amarillos se amplió a exigir un aumento
de salarios, jubilaciones y ayudas
sociales e indexación; mejorar el transporte y los servicios públicos, restituir el
impuesto a la riqueza, anular el IVA a
los productos de consumo masivo,
anular los subsidios para empleo a las
grandes empresas, limitar los sueldos de
los funcionarios políticos, medidas
radicales ante la emergencia ecológica,
una democracia más directa e incluso la
renuncia del propio Macron, al que
llaman «el presidente de los ricos».
Victorias de la batalla
Ante la fuerza de la movilización de
los chalecos amarillos, el derechista
Macron tuvo que retirar su incremento
del impuesto a la nafta, luego congelar
las tarifas de los servicios públicos y
después aumentar el salario mínimo y la
jubilación mínima, a la vez que abrió un
engañoso «gran debate nacional» buscando desviar el movimiento. Dicho
«debate» quedó en la nada.
Al mismo tiempo, el gobierno
macronista sigue aplicando una inédita
represión contra las protestas. La brutal
violencia policial ya provocó dos muertes, decenas de personas heridas por
armas semi-letales1, cientos de activistas
detenidos y miles de procesados.
Una sesión de la asamblea de asambleas.

Macron hizo aprobar por el
Congreso una represiva ley
«anti-vándalos» y hasta
amagó con desplegar al
ejército en las calles.
La campaña del gobierno
por desacreditar a los
chalecos amarillos
asociándolos a la extrema
derecha terminó en un
fracaso. Si bien al comienzo
el Frente Nacional les dio
cierto apoyo mientras que el
PS y el PC los criticaban o
vacilaban, el movimiento se
fue radicalizando hacia la
izquierda: señala al gobierno
y a los ricos como responsables de la crisis, no así a los
inmigrantes. Grupos de
derecha fueron echados de las marchas
varias veces.
Unidad de las luchas
A pesar del freno de la CGT y otras
burocracias sindicales, los chalecos
amarillos vienen coordinando acciones
con la clase trabajadora: el 5 de febrero
hubo una primera gran marcha con
paros impuestos por la base, el 19 de
marzo se realizó una huelga general con
grandes movilizaciones y el 1º de Mayo
tuvo lugar otra gran manifestación
unitaria y masiva, que fue reprimida
muy duramente.
Durante todos estos meses, con buen
criterio, los chalecos amarillos participaron asimismo de varias acciones
ecologistas -como la gran «marcha del
siglo» el 16 de marzo contra el cambio
climático-, antirracistas, del movimiento
de mujeres y de apoyo a la revolución
democrática del pueblo de Argelia.
Pese a su creciente desgaste ante la
población, el gobierno de Macron sigue
adelante con su plan de ajuste: no sólo
promueve una reforma previsional
regresiva, la «jubilación por puntos»,
sino también un ataque para «modernizar» el estatuto laboral de los docentes,
personal de la salud pública y demás
estatales. La bronca de las bases trabajadoras obligó a las conducciones de las
centrales sindicales a convocar un paro
nacional y marchas el 9 de mayo, con
más de 200 mil personas movilizadas,
lucha en donde también confluyeron los
chalecos amarillos y que continúa.

Marcha del 1º de Mayo en París, donde confluyeron trabajadores y chalecos amarillos.

La «mascarada electoral»

Solidaridad y fuera Macron

Según algunos sondeos, un 60% del
electorado francés no iría a votar para el
Parlamento de la Unión Europea,
institución muy desprestigiada ante
millones de europeos por ser sinónimo
de medidas de ajuste y austeridad. No
obstante, la ultraderechista Le Pen
aparece como un posible voto-castigo a
Macron.
Si bien algunos chalecos amarillos
van como candidatos en 4 de las 34
listas francesas a la UE, su llamamiento
ante tales elecciones «no da ninguna
consigna de voto o incluso de participación
en estas elecciones» y propone «organizar
una campaña de información y sensibilización contra las instituciones europeas y sus
políticas liberales» y «ridiculizar esta
mascarada electoral». Y el 26 de mayo,
día de la votación, junto a los chalecos
amarillos de Bélgica, convocan a una
marcha en Bruselas, sede de la UE.
Es más: en su segunda asamblea
nacional, el 7 de abril, los chalecos
amarillos acordaron un llamado al
pueblo a «crear juntos, por todos los
medios necesarios, un nuevo movimiento
social ecológico popular», consideran que
«conscientes de que tenemos que derrocar
un sistema global, es necesario salir del
capitalismo» y plantean «el poder del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo».
«Salir del capitalismo» no es una
definición política menor para un movimiento que fue acusado de derechista…

Como lo señala nuestro partido
hermano francés, La Comuna, como
demandas inmediatas exigimos: «Liberación de todas las/os manifestantes encarcelados, chalecos amarillos y militantes
sindicales; amnistía total. Prohibición de
las armas LBD. Indemnización a todas/os
los manifestantes mutilados. Derogación de
la ley anti-manifestaciones. Reafirmamos:
Actualización de todos los salarios, pensiones, subsidios a discapacitados, subsidios
de desempleo, etc. La supresión de los
impuestos sobre los productos de consumo.
«La satisfacción de estas reivindicaciones sociales y democráticas sólo es posible si
se van Macron, su diezmada banda y
todas las ‘reformas’ pasadas, presentes y
futuras… En la calle, en los vestuarios de
los lugares de trabajo, en los cafés, en la
panadería, los habitantes se pasan la
consigna: ‘Macron se tiene que ir’.»2
La lucha de los chalecos amarillos no
interesa sólo a Francia, sino que va
contra los mismos planes de ajuste y
privatización de nuestras vidas que
aplican los distintos gobiernos capitalistas a los trabajadores y pueblos del
mundo entero para que paguemos la
crisis. Por sus justos reclamos, por sus
métodos combativos y por el enemigo y
la dura represión que enfrentan, mantiene la simpatía de vastos sectores de la
vanguardia obrera, juvenil, social y de
izquierda a nivel global. ¡Redoblemos
nuestra solidaridad!

La policía francesa, con sus armas LBD, contra los chalecos amarillos.

1

LBD, lanzador de balas de
"defensa", que han perder un ojo
a más de 20 personas.
Por la represión, otras 15 han
perdido una mano y hay decenas
de fracturados.
2

Francia: el villano y la Piedad.
Ver nota completa en la web
www.anticapitalistasenred.org
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15 de mayo – En el 71° aniversario del Nakba

Miles de palestinos enfrentan
las balas del gendarme israelí

Cuando apenas han pasado 10 días del brutal bombardeo sionista sobre la Franja de Gaza y un terrible bloqueo coloca a sus
habitantes al borde de un desastre humanitario, más de 10.000 gazatíes han vuelto a manifestarse en la frontera con Israel y se
han realizado movilizaciones en la Cisjordania para repudiar al estado terrorista, exigir que cese la represión, las masacres y pelear
por la liberación de Palestina.
terrorista arriando banderas históricas, como la
lucha por la expulsión del enclave imperial y por la
creación de una “Palestina laica, democrática y no
racista”.
La firma de la conducción de Al Fatah de los
tratados de Oslo en 1993, con el gobierno israelí,
el imperialismo yanqui y el canciller ruso, fue una
maniobra funcional al Estado sionista, que tras la
falsa promesa de dar alguna concesión al pueblo
palestino, buscó ganar tiempo para concretar su
verdadero objetivo: aplastar la lucha palestina, en el
camino de expulsar, exterminar y seguir sometiendo
a un régimen de apartheid a la población nativa que
quede en los límites de la Palestina histórica hoy
invadida por el enclave israelí.

Gustavo Giménez

En una jornada que incluyó un paro general en
la Franja de Gaza, acompañando la multitudinaria
manifestación en la frontera e importantes
marchas en Ramallah y Belén de la Cisjordania.
Cerramos esta edición de AS cuando los medios
internacionales hablan de más de 60 manifestantes
heridos (una gran parte son menores), 20 de ellos
con balas de plomo, en una nueva manifestación
de la llamada “Gran Marcha del Retorno” en
la frontera gazatí. Al cumplirse este 15 de mayo un
nuevo aniversario del Nakba, que significa “catástrofe”
y es el termino palestino que se usa para describir el
desplazamiento de más 800.000 árabes el proclamarse la
fundación del Estado de Israel en 1948.
Se cumple un año del lanzamiento de estas protestas
frente a la frontera que, en el aniversario de 2018 contó
con más de 40.000 manifestantes, de los cuales 61 fueron
muertos y más de 1.200 heridos por las balas israelíes,
protestas que, a lo largo de 12 puntos de la frontera,
repudiaban la decisión de Trump de proclamar a Jerusalén
como capital del estado sionista. Pasó un año de aquel
enfrentamiento y las acciones palestinas no cesaron. Todos
los viernes y en los últimos tiempos con más frecuencia,
protestas palestinas en la frontera repudiaban al terrorismo
de Estado israelí. Pese a registrarse más de 200 víctimas
mortales en estas acciones llamadas la “Gran Marcha del
Retorno”, las protestas no cesaron hasta el día de hoy.
El sábado 5 de mayo como consecuencia de un nuevo
asesinato de cuatro palestinos frente a la frontera, una
respuesta defensiva con más de 700 cohetes lanzados por
las milicias palestinas logró que una parte impacte sobre
territorio israelí, burlando el blindaje del escudo anti misiles
llamado “cúpula de hierro”, obligando a miles de invasores
israelitas a refugiarse en bunkers antiaéreos y produciendo
cuatro bajas mortales.
Como respuesta Israel descargó sobre Gaza una enorme
carga letal, que contó con “250 objetivos militares”, en
realidad en su gran mayoría lugares de la población civil,
que dejaron como saldo 25 palestinos muertos, 140 heridos
y 500 viviendas destruidas total o parcialmente. Utilizando
nuevamente el método del asesinato selectivo, al matar
a Ahmed Judari con el impacto de un misil dirigido al
vehículo que conducía, y justificar el bombardeo a las
barriadas populares tras el objetivo de atacar las viviendas de
los jefes de las milicias gazatíes.
Completa esta agresión militar un bloqueo total
al territorio de Gaza, que a una población palestina
de dos millones de personas, que sufre una grave
destrucción de su economía con más del 50% de
desocupación, con los servicios de agua, electricidad
y saneamiento prácticamente destruidos, la coloca
al borde de una hambruna masiva, al bloquear la
entrada de alimentos que dan de comer a más de
un millón de gazatíes, según denuncia la agencia de
la ONU para los refugiados palestinos de Oriente
Medio (UNRWA).
Tanta saña asesina solo puede explicarse por la
impotencia sionista frente a un heroico pueblo que
nunca dejó de luchar, en el marco de una situación

regional y local de polarización. En el terreno más general
estamos presenciando una fuerte ofensiva del imperialismo
yanqui que redobla su bloqueo sobre el pueblo iraní
enviando una poderosa armada al estrecho de Ormus, y en
Israel presenciamos un diseño entre el gobierno israelí de
Netanyahu y Trump para crear un nuevo “pacto del siglo”
destinado a convalidar el enclave asesino.

Del fracaso de la política de los “dos Estados”
al “pacto del siglo”
Así es cómo han llamado a una salida que, abandonando
los acuerdos de Oslo y la política de “los dos Estados”,
ahora pretende darle a los palestinos un impreciso estatus
autonómico y alguna promesa de financiamiento de
sus territorios, prohibiéndoles el uso de fuerzas militares
defensivas que quedarán en manos del ejército israelí,
consagrando la integración a Israel de las colonias ilegales
que instaló el sionismo en Cisjordania y legalizando
definitivamente la ocupación de las Alturas del Golán
(arrebatadas a Siria en la guerra árabe-israelí de 1967). Este
pacto buscaría también la integración de más de 6 millones
de palestinos refugiados por sus países de acogida como
el Líbano o Jordania, prohibiéndoles definitivamente el
retorno a los territorios arrebatados a sus familias.
A este nuevo avance imperialista, la resistencia
palestina no le deja de presentar pelea, y en este choque
la polarización política genera un fortalecimiento de
las alas más de extrema derecha del gobierno sionista y
el surgimiento de direcciones que proponen actitudes
más radicales ante las vacilaciones y traiciones de la vieja
conducción histórica de la OLP. Este fenómeno lo reflejó
primero el Hamas y ahora lo expresa el fortalecimiento de
la Yihad islámica. La polarización deja poco espacio para
aquellos que intentaron negociar sin éxito con el Estado

La campaña del BDS por el boicot
al Festival de Eurovisión en Tel Aviv
A la política de los “halcones” de Trump y Netanyahu la
complementa la política de “las palomas” de UE, la ONU
y la mayoría de las burguesías árabes, que lloran lágrimas
de cocodrilo cada vez que Israel realiza una masacre, lanzan
encendidos discursos humanitarios y sacan declaraciones,
pero comparten con ella negocios, relaciones diplomáticas,
y avalan a un Estado genocida que hace con los palestinos
lo mismo que los nazis hicieron con el pueblo judío en la
Segunda Guerra Mundial.
Es que el cinismo y las falsedades imperiales, se caen
cuando la situación se pone al rojo vivo. El imperialismo
y una parte importante de la burguesía árabe necesitan de
Israel para enfrentar las luchas de los pueblos de la región.
Esta política ha quedado en completa evidencia al
negarse la UE al reclamo palestino para que levante la final
del Festival de Eurovisión que se está realizando en Tel Aviv
entre este 14 y 18 de mayo con la participación de 17 países
y 500 artistas invitados, justo en las fechas de la fundación
del Estado terrorista y cuando éste no deja de matar y
masacrar palestinos a menos de cien kilómetros de distancia.
Por ello ha sido muy importante la campaña que, por el
Boicot, Desinversión y Sanción al Estado de Israel repudia
la realización del festival y llama también a desinscribirse
de A&B que, retrocediendo de una resolución anterior,
ahora ofrece propiedades en los territorios ocupados de la
Cisjordania.
La campaña del BDS ha logrado importantes
repercusiones en todo el mundo ya que, con la contribución
de cientos de organizaciones sociales, políticas, intelectuales
y personalidades del arte y la cultura que apoyamos sus
iniciativas, ha logrado entre otras acciones importantes, que
miles de londinenses marcharan encabezados por la joven
palestina Ahed Tamimi, por las calles de Londres
el 11 de mayo pasado, repudiando las políticas del
Estado genocida de Israel.
• ¡Basta de masacres y ataques al pueblo palestino!
• ¡Por el inmediato fin del bloqueo a la Franja de
Gaza!
• ¡Por la libertad inmediata de los presos políticos
palestinos!
• ¡No al “pacto del siglo” y al Estado terrorista de
Israel!
• ¡Apoyemos la campaña internacional por el
Boicot, Desinversión y Sanción!
• ¡Por una Palestina laica, democrática y no racista!
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