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ante el desbarranque de Mauricio y los compromisos de Alberto

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) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Entre Ríos 78•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 • Roldán 10413,
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) • JOSÉ C. PAZ:
Hipólito Irigoyen 1385 (3 cuadras estación) • 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 • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º
piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678,
Bº Mariló • MERLO: Independencia 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
BOLÍVAR 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: Tierra del
Fuego 248 • 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 / Tel. 0387 4711559 • SANTA FE:
San Gerónimo 2052, Santa Fe• 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 Nº 256 • RÍO NEGRO: Tel. (0299) 571-8451
Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.
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Dale fuerza a
la izquierda que se une
Aterrizaje forzoso. Luego de que se prendieran
las alarmas y el gobierno macrista colisionara
contra una montaña de votos opositores en las
PASO, la caída sigue. Gracias al apoyo del PJ
y la burocracia no se estrelló del todo, pero no
puede detener la inercia y saldrá de escena con un
aterrizaje más violento que el golpe recibido en el
domingo negro del 11 de agosto.
El enorme mazazo a las condiciones de vida
de millones, la caída en default y el inicio de
las renegociaciones con el Fondo se dan bajo la
mirada atenta de Fernández, que ya se pasea por
el mundo como virtual presidente, mientras que
pocos le devuelven las llamadas a Mauricio. La tan
mencionada transición está centrada en que una
parte del trabajo sucio lo asuma Macri mientras que el
compromiso opositor es “no hacer olas” e ir preparando el
nada auspicioso terreno que se avizora.
En ese marco de desastre oficialista empieza a tomar fuerza
una preocupación que parecía inexistente hace apenas unos
meses. ¿Será posible que la inercia se lleve también a Larreta?
Alberto, el respetuoso. Con la contradicción de que la
campaña definitiva recién comienza, Fernández se ve obligado
a mostrar cada vez más los planes de su futuro gobierno.
El mensaje de “los mercados” fue claro: colaborar con la
gobernabilidad, una transición ordenada y no sacar los pies del
plato. Y todos los mensajes de Alberto desde las PASO han ido
en este sentido. Reuniones con el FMI, la Mesa de Enlace rural,
las megamineras, la UIA, la burocracia de la CGT... En fin, un
anticipo casi sin filtro del programa capitalista de gobierno que
se viene, pacto social mediante.
En su viaje por España y Portugal, y en su agenda local, la
prioridad estuvo centrada en los grupos de poder, autoridades
de bancos, y mensajes de silencio para los sectores más
“radicalizados” de su tropa e incluso habló de “no estar en las
calles”. Y sus loas al “milagro portugués” pretenden encubrir
lo que sólo es una versión aggiornada de sumisión al FMI y
precarización laboral.
Y Cristina rompió el silencio… para silenciar a Grabois,
que rápidamente se encuadró en la lógica capitalista del Frente
de Todos y desmintió haber propuesto una reforma agraria en
serio.
El único que se esfuerza en encontrar algún matiz progresista
en los mensajes del líder del Frente de Todos es Pichetto,
aunque su mirada es tan de derecha que está al borde de acusar
de comunistas a personajes como Manzur o “Loma” Ávila
(el burócrata que mandó despejar a palazos un piquete de los
estatales en Chubut), ambos aliados del frente al mando del PJ.
Alberto es respetuoso de los acuerdos con el FMI, con las
corporaciones y los terratenientes, lo que indica que será poco
respetuoso de los derechos de las grandes mayorías.
Mientras tanto, el ajuste. Luego de un vergonzoso silencio
de la mayor parte de las centrales sindicales, finalmente el
pasado 10 se llevó a cabo el paro nacional de ATE, pero lejos
de proponerse como el puntapié inicial de un plan de lucha
que permita recuperar al menos una porción de lo que nos
arrancaron a los trabajadores en este tiempo, tuvo sabor a
“descompresión”. El papel lamentable y subordinado a las
fuerzas políticas burguesas del 95% de las conducciones
Jueves 12/9, 11 hs, marcha desde Corrientes y Callao al Obelisco
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Libertad a Daniel Ruiz
(en huelga de hambre)

y a todxs lxs presxs políticxs

sindicales no tiene nombre.
Las organizaciones sociales por otra parte han mostrado
un enorme poder de movilización, reflejo de las necesidades
que se multiplican en los barrios populares, sin embargo
las conducciones, en particular el llamado tridente de los
“Cayetanos” desvía toda esa fuerza al debate de una ley en el
congreso apostando a seguir esmerilando al gobierno pero sin
derrotarlo de una vez.
Lo que se impone es la concreción urgente de un paro
nacional y un plan de lucha que imponga un programa de
emergencia ya y esa es la batalla que planteamos desde el
MST en todos los terrenos de la lucha de clases, tanto a nivel
del sindicalismo combativo como en el de los movimientos
sociales. Porque el hambre no espera y no hay debate
parlamentario que sea arma eficiente contra el ajuste.
La coyuntura marca más a fuego que nunca la necesidad
de postular una alternativa política independiente y con un
programa de ruptura, una alternativa capaz de conducir las
múltiples fuerzas de las mayorías populares, ese elemento, a
pesar de los esfuerzos aún continúa ausente y representa el
principal desafío hacia adelante.
Ahora, dale fuerza a la izquierda en las calles y el
Congreso. El punto más álgido de la crisis política parece
comenzar a cerrarse y todos los cañones del régimen apuntan a
reinstalar el debate electoral aunque con una participación aún
mayor del imperialismo y el FMI, no ya jugando abiertamente
para el macrismo como en la primera vuelta sino imponiendo
sus condiciones para la transición.
Comprendiendo que un amplio sector de la población
apueste a terminar lo que se inició en las PASO enterrando al
macrismo con el voto a Fernández, es claro también que los
mensajes del candidato apuntan a sostener los compromisos
asumidos por el macrismo lo que preanuncia ajustes y duros
enfrentamientos con su propia base electoral.
Por eso la tarea del momento es fortalecer a la izquierda que
se une y habiendo superado las PASO es la única fuerza que
se planta con un programa de salida de fondo y del Fondo.
Fortalecer al Frente de Izquierda Unidad es fortalecer a os que
vamos a acompañar cada lucha, a los y las que pondremos
los temas fundamentales en debate, a quienes realmente
representamos los intereses de lxs trabajadorxs, las mujeres y
la juventud. Para concretar este desafío, te proponemos que te
sumes al MST para darle fuerza al Frente de Izquierda Unidad
en las calles y en el Congreso.

El 18/9, 17 hs, marcha de 9 de Julio y Av. de Mayo
a Plaza de Mayo

A 13 años, pasan los gobiernos y
Julio López sigue desaparecido
Convoca: Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Jueves 12 de setiembre de 2019

Deuda externa, banca y comercio exterior
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¿Seguir en el Fondo o lograr
la independencia económica?

Con la estafa de la deuda y la fuga de capitales, seguirán el hambre y la entrega. Hay que tomar medidas en serio para
parar la sangría y la usura.

Martín Carcione

La profunda crisis económica
que atraviesa Argentina (y el mundo)
y las incertidumbres en relación a
las posibilidades de que se profundice
abren espacio para debatir medidas
consideradas excepcionales en el marco
del sistema capitalista. Sin ir más lejos, los
socialistas las comprendemos como pasos
transicionales hacia un ordenamiento
distinto de la producción y la sociedad.
Pero ¿Qué significa romper con el FMI,
dejar de pagar la deuda y nacionalizar la
banca y el comercio exterior?

La deuda: mecanismo de sumisión
y usura
Como ya lo expresamos innumerables
veces en estas páginas, la deuda externa
es mucho más que un instrumento
macro económico, es un mecanismo de
sumisión política que actúa direccionando
la economía de los países al servicio de las
necesidades del imperialismo, provocando
profundas consecuencias sociales.
En nuestro país, por ejemplo, la
deuda no ha parado de crecer a pesar de
que ya pagamos varias veces los montos
originales. La acumulación de intereses
y las sucesivas “reestructuraciones” (hoy
“reperfilamientos”) hacen que el monto
total supere los USD 300 mil millones,
más del %100 del PBI.
Si bien existen numerosas vertientes
que suman a esa deuda, los principales
organismos mundiales son el FMI y
el Banco Mundial, ambos con sede en
EEUU y hegemonizados por este país,
sus “préstamos” vienen acompañados
por paquetes de medidas económicas
y monitoreos permanentes, es decir
pasan a controlar la economía de los
países priorizando aquellos perfiles que
favorecen el cobro de sus préstamos por
sobre las necesidades de las mayorías.

Estos mecanismos son archi
conocidos en la historia, local y mundial,
pero solo para tomar el último acuerdo
con el FMI implicaba la reducción
del gasto público, regulaciones para la
actuación del Banco Central e incluso los
segmentos en los que se puede o no usar
el dinero del préstamo.
Por supuesto, mientras que los
especuladores fugaron casi la totalidad
del dinero que ingresó, el FMI no
controló ni un milímetro, sino que
se enfocó en las contra reformas
estructurales representadas en el ajuste
brutal de Macri y los gobernadores, así
llegamos a la situación actual, con un
brutal endeudamiento y sin recursos
que hayan ingresado efectivamente, una
verdadera estafa.
Por eso cualquier posibilidad de
desarrollo independiente para nuestro
país y para cualquier país del mundo tiene
que partir por desconocer esa estafa, ese
robo millonario, y disponer libremente de
los recursos controlando los principales
resortes económicos al servicio de las
mayorías. Este paso implica la necesaria
ruptura con el FMI y también con el
Banco Mundial y la convocatoria a todos
los países deudores a unirnos en un gran
frente para enfrentarlos.

Complementos fundamentales
El default tramposo declarado
por el macrismo, lejos de enmarcarse
en el camino que señalamos en el

punto anterior busca renegociar las
condiciones de pago sobre la base de
profundizar el sometimiento.
Nuestra propuesta mientras tanto,
apunta a recuperar independencia
económica y política, y por eso es clave
asociarla a dos medidas muy concretas:
la nacionalización de la banca y el
monopolio del comercio exterior por
parte del Estado.
Nacionalizar la banca implica la
centralización en manos del Estado,
con el control y la gestión por parte
de sus trabajadores, de todo el ahorro
nacional y los instrumentos de crédito
e inversión, hoy mayoritariamente en
manos de corporaciones internacionales
que solo se plantean multiplicar sus
beneficios. Estas corporaciones son
los vehículos fundamentales de la fuga
de capitales, además de disponer sin
mayores regulaciones de los recursos
que producimos los trabajadores del
país, sin ir más lejos miles de millones
de pesos de salarios y jubilaciones que
pasan por las entidades bancarias.
Si fuese el Estado quien
monopolizara esos recursos se
podrían disponer para responder a
las prioridades que se establezcan
socialmente, por ejemplo el desarrollo
de la obra pública, la implementación
de créditos hipotecarios para la
construcción de viviendas o el impulso

a áreas especificas de la industria y la
ciencia. Hoy, la anarquía capitalista
reconoce solo el orden de la
apropiación privada del resultado del
esfuerzo cotidiano de millones.
El comercio exterior sigue una
lógica idéntica y profundamente
relacionada con las corporaciones
financieras, el intercambio comercial
con el mundo hoy se da con apenas
algún puñado de regulaciones
aduaneras, pero centradas
esencialmente en capturar una
porción de dólares para cumplir
justamente con los compromisos
de deuda externa. Es por eso que las
principales exportaciones del país
están centradas en las materias primas
o con escaso procesamiento como
la producción agrícola, petróleo, sus
derivados y diversos metales.
El monopolio del comercio exterior
permitiría que el Estado regule el
intercambio de mercancías con el
mundo, garantizando en primer lugar
ponerle un freno a la especulación
de los precios, evitando que sea
un instrumento más de la fuga de
capitales y por supuesto alentando
los intercambios que favorezcan un
desarrollo integral y al servicio de la
reconversión tecnología y productiva
con un centro en las mayorías
populares, existen ejemplos de este
tipo de medidas en nuestro país,
sin ir más lejos durante el primer
gobierno de Perón (en realidad el
decreto es de Farrel) se conformó el
Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio (IAPI) que centralizaba el
comercio exterior y estaba bajo control
del Banco Central.
Muchos de los que hoy dicen que
es imposible pensar en este tipo de
medidas esconden esta parte de la
historia y nos acusan de utópicos.
Lo cierto es que salir de la crisis en la
que nos encontramos solo es posible
si se aplican medidas de fondo, de lo
contrario, por más que se vaya Macri,
con Alberto seguirá el ajuste y el FMI.

Fernández en modo presidente

Dime con quién te comprometes y te diré para quién gobernarás
Parece que el viaje europeo de Alberto terminó de
consolidar su giro conservador pos PASO, salió del libreto
confrontador de la campaña para pasar decididamente a
un libreto de presidente electo. La crisis abierta tras las
elecciones lo empujó a acelerar definiciones y todas las
que fueron saliendo a la luz confirman lo que, desde la
izquierda, anunciamos sobre el candidato más votado.
Sus frases de los últimos días parecen confirmar
este panorama “No vamos a pagar la deuda a costa del
sufrimiento del pueblo” recuerda a aquellas promesas

alfonsinistas que naufragaron en hiperinflación y
ajuste, o las del propio Néstor Kirchner que terminó
pagando más de 200 mil millones de dólares. Sus
reuniones con la UIA y la CGT para comenzar a ordenar
el “pacto social” recuerdan al congelamiento salarial
y el engaño del mismo nombre montado por Gelbard
en los ’70, no es necesario recordar como termino
ese experimento.
Quizás para cerrar ese círculo tenebroso, el pedido a
“salir de la calle” realizado en ese mismo contexto es el

que termina de dar por tierra con la farsa de un supuesto
gobierno popular. Es decir, seguiremos atados al fondo,
la CGT y la UIA se comprometen a trabajar juntos en el
ajuste que eso implica y los trabajadores y el pueblo
tenemos que dedicarnos a pagar pasivamente la estafa
sin movilizarnos ni reclamar.
No te dejes engañar, como lo dijo Alejandro Bodart:
“Alberto promete un gobierno como el de Néstor y va a
entregar un gobierno como el de Carlos” (Menem, por si
queda alguna duda), la salida es por izquierda.
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ECONOMÍA EN CRISIS

Ni parches de Macri
ni «milagro portugués» de Alberto
La economía se hunde. Buscando evitar un desborde, Macri y Lacunza lanzaron algunas medidas «parche» que no cierran ningún
agujero. Fernández plantea el «milagro portugués». Hace falta otra salida, como la que proponemos desde la izquierda.

Gerardo Uceda

Después de la crisis política por el
resultado de las PASO, la crisis económica se profundizó, con corrida financiera, escalada del dólar y del riesgo país
y un salto en los niveles de pobreza de la
mayoría de la población producto de la
devaluación y la aceleración de la
inflación.
Ante esta situación Macri intentó
reacomodarse, cambiando al ministro
de Economía y anunciando una serie de
medidas-parche para intentar mitigar en
algo los efectos devastadores de la crisis.
Ya ha pasado casi un mes de esas
medidas y cada vez más se corrobora en
la realidad que son como una aspirina
para el cáncer de su plan económico.
El contenido neto y real de todas las
medidas es patear la pelota para adelante
tres o cuatro meses para que no le
explote todo por los aires, y en eso la
oposición burguesa lo acompaña a
muerte. Es que todos quieren defender
la supuesta institucionalidad para que
termine su mandato y Alberto asuma el
10 de diciembre. Es decir, que Macri
siga el trabajo sucio de ajustarnos y
empobrecernos lo más posible. Lo
troncal es renegociar la deuda externa,
mandar el proyecto de renegociación al
Congreso para involucrar a la oposición,
alargar los plazos con los bancos internacionales, "reperfilar" la deuda con el
FMI, lo mismo con el ANSES y el
Banco Central. Tan lacayos del imperialismo son que ni se atreven a hablar de
quita de capital o intereses: les aseguran
el pago total de intereses y lo mismo a

los bonistas privados.
Es decir, es un claro
intento de ganar unos
meses para llegar a
diciembre.
Migajas para abajo
Mientras tanto,
para los trabajadores y
el pueblo tiraron
algunas pocas migajas: elevar el salario
mínimo a $ 12.500, congelar los combustibles por tres meses y patear para
después de las elecciones los tarifazos de
luz, gas y agua. Además, un bono de $
5.000 para los estatales, que hasta ahora
sólo cobraron Macri y los miembros de
su gabinete, y una quita transitoria del
Impuesto a las «Ganancias» de los
trabajadores. También anunciaron un
pago de $ 1.000 para los desocupados y
aumentos en las cuotas de los comedores. A las pymes les darían diez años
para ponerse al día con las deudas
impositivas que las fundieron. Y a esto
se suma una dudosa quita del IVA a
unos pocos productos básicos.
Más que insuficientes, estos parches
del gobierno macrista resultan una
burla. El congelamiento de la nafta sigue
en veremos. La rebaja del IVA vino sin
control de precios y por eso, en vez de
reducir de un 10 a un 20% los productos, la baja real fue de apenas un punto.
Se habla del bono para los trabajadores
del sector privado, pero aún no hay
nada concreto. Y además, la devaluación
nos hizo un 30% más pobres, la canasta
familiar ya araña los $ 50.000 y la
inflación va a superar el 3 ó 4% mensual, de modo que las medidas oficiales
no alcanzan a compensar el sablazo del
ajuste. Por otra parte, los sacrosantos

"mercados" ya no le creen a MacriLacunza y por eso mantienen presión
con el dólar hacia arriba. El BCRA
tuvo que liquidar reservas a un ritmo
insostenible de más de mil millones de
dólares diarios y el gobierno terminó
aplicando un «medio corralito», un
nuevo cepo similar al de Cristina.
Este corralito (que impide comprar
más de diez mil dólares al mes, girar al
exterior e incluye la obligación para los
exportadores de liquidar las ganancias
en tres meses), busca evitar la fuga
masiva de dólares pero quema las
reservas.
No hay "milagro portugués" que valga
Alberto Fernández ya dijo que el
dólar a $ 60 es "razonable", descartó un
default, le dijo al FMI que va a respetar
los "compromisos" (o sea el pago de la
deuda externa) y los "contratos" (o sea
las privatizaciones), y lo mismo con las
corporaciones megamineras. Como es
candidato sabe que acá no hay margen
para una ley de reforma laboral, pero ya
aceptó que haya cambios por convenio
(como pasó en Vaca Muerta).
Como un gran ejemplo de lo que
quiere hacer con la economía nacional,
elogia el supuesto «milagro portugués».
Lo que Alberto no dice es que Portugal
se benefició de un boom turístico y de

un aumento de las exportaciones, pero a
costa de bajar el famoso "costo laboral"
mediante una mayor precarización. Si
algunas multinacionales se instalaron en
Portugal y exportan desde allí es precisamente porque antes se impuso la
flexibilización laboral, con aumento de
los ritmos de producción y reducción de
los días de vacaciones y feriados. Y
Alberto tampoco dice que antes del
"milagro" en Portugal hubo una rebaja del
salario real de los trabajadores estatales y
privados, y un aumento del desempleo. ¡El
FMI elogia al gobierno portugués porque
les pagó por adelantado!
En resumen: con menos salario real,
más desocupación, más precarización
laboral y pago adelantado de la deuda a
los usureros, este cacareado "milagro"
sólo les sirve a los capitalistas.
Basta de verso. No queremos
parches que no resuelven nada ni
"milagros" tramposos. Lo que hace
falta para nuestro país es un programa
económico alternativo, que comience
por romper con el FMI y terminar con
la sangría financiera de la deuda eterna,
nacionalizar la banca y el comercio
exterior para evitar la fuga de capitales,
reestatizar las empresas privatizadas con
control social para tener servicios
accesibles, y reinvertir en las necesidades obreras y populares.

Que Vidal y su gabinete almuercen con $ 33
Vilma Ripoll, candidata a
senadora por el MST en el
Frente de Izquierda-Unidad
Ante los anuncios de la gobernadora,
denuncié sus medidas, son míseras y
cubren a una pequeña porción de la
sociedad. Vidal dijo no estar de candidata,
pero busca votos con golpes de efecto, que
lejos están de atacar el agravamiento de la
crisis. Si cree que son suficientes 33 pesos
para el almuerzo de estudiantes en las
escuelas, la invitamos a que ella y su
gabinete, almuercen con $33 y verán que

es imposible. Hace falta un plan de emergencia al servicio del pueblo.
Vidal es Macri en la provincia y peor, el
mensaje de las PASO fue claro. Su ajuste
no se tapa con medidas cosméticas como el
«aumento» a jubilaciones y pensiones
mínimas que pasan a percibir $10.400
vergonzosos desde agosto. Lo decide la
gobernadora que se aumentó 107% el
sueldo. En dos años, Vidal pasó de cobrar
$80 mil a $167.000, mientras docentes y
estatales perdieron 15% del salario en 2018
y más en 2019. En algunas pymes dará
hasta $5.000 por mes y por empleado para
sostener apenas 25.000 puestos de trabajo
en toda la provincia. Luego determinó un
bono para estatales, en dos cuotas de

$1.500, que los gremios rechazan.
Dispuso por única vez $1.000 en
septiembre para madres con hijos menores
de 5 años y embarazadas. El plan Más Vida
asiste a 600 mil personas en vulnerabilidad:
embarazadas, madres en lactancia y pibes
hasta ingresar a la primaria. Y un paupérrimo «aumento» del Servicio Alimentario
Escolar: 10% en septiembre y 10% en
octubre. Así, por cada almuerzo de los
comedores se destinará $33 y $20,90 para
el desayuno y/o merienda.
Lo mejor sería que se vayan y convocar
una Asamblea Constituyente para que el
pueblo decida todo. Y resolver medidas en la
provincia y el país como reabrir paritarias,
inmediato aumento de salarios, jubilacio-

nes, planes y presupuestos sociales.
Prohibir despidos por ley. Nacionalizar la
banca y el comercio exterior, romper con el
FMI y suspender todo pago de la deuda
‘pública’ provincial para poner los recursos
al servicio del pueblo.
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Debate urgente ante el proyecto del PJ

Emergencia alimentaria:
¿prorrogar leyes o atacar
la pobreza?

re
Las atroces cifras del hamb

El PJ-Frente de Todos presentó un proyecto para que se declare la emergencia
alimentaria. ¿Qué implica? ¿Con qué medidas asegurar alimentos saludables,
suficientes y erradicar la pobreza?
No es la comida, sino el sistema que la produce

Francisco Torres

El proyecto “unificado” del PJ consiste en otorgar facultades
a Macri y Marcos Peña, su jefe de gabinete, para poder reasignar
partidas del Presupuesto nacional, agilizar compras y redirigir
esa plata a los comedores y merenderos. Mientras, movimientos
como el MST Teresa Vive salen a luchar por trabajo genuino,
aumento en los planes sociales y mejoras en los alimentos. La
CGT, en cambio, en vez de llamar a paro y movilización, envió
una “carta” a Macri pidiendo formar un comité de crisis.

Aspirina ante el cáncer del hambre
y la desnutrición
El proyecto del PJ y los K plantea prorrogar hasta el 2022
el Decreto 108/2002 de Duhalde para ampliar las partidas en
un 50%. Esto implica $ 8.000 millones más para la compra y
entrega de alimentos. Un paliativo, que no resuelve nada.
Es que si distribuimos esos $8.000 millones entre los tres
millones de indigentes, se sumaría por mes al gasto alimenticio
apenas $ 220 por persona indigente, apenas siete pesos más por
día. Además, según la FAO (Organización para la Alimentación
y la Agricultura), hay cinco millones con inseguridad alimentaria
grave, o sea problemas de salud por desnutrición o consumir
menos de lo necesario. Ni hablar de los 14 millones de
pobres. Esta ley es menos que una aspirina para el cáncer de la
desnutrición y el hambre de millones.
Además, ese decreto de Duhalde, luego del Argentinazo
fue sucesivamente prorrogado hasta que, en 2016, se estiró la
emergencia al 31 de diciembre de este año (Ley 27.345). De
ahí que la Rosada hable de "jugada electoralista". Porque están
vigentes ese decreto y las leyes que lo sustentan, como la 27.345
que legalizó la llamada “economía popular” a pedir de los
“Cayetanos” (CTEP, CCC y Barrios de Pie). La votaron todos
menos la izquierda, porque incluía tregua social: no luchar.
Macri termina su mandato con 14.175.000 pobres, en una
población urbana de 40,5 millones. El 50% de lxs pibes es pobre.
Y eso se agudiza en el conurbano bonaerense, en donde supera el
64%. Pero este crimen social no lo pudo hacer solo: tuvo banca
del PJ que en el Congreso le votó todo.

Además, las leyes y decretos de emergencia alimentaria son
de gobiernos del PJ. Y no resuelven el hambre porque, como
repite el proyecto actual, “el derecho humano a una alimentación
adecuada” se asume “dentro de cada Presupuesto que apruebe el
Congreso”. Y ahí está el problema: en 40 años, con una pobreza
promedio del 30%, los Presupuestos han sido de ajuste, para
pagar la deuda externa y no la deuda con el pueblo.
La disputa electoral entre macrismo y PJ elude el debate de
fondo. El problema es la forma capitalista de producir, distribuir,
comercializar y fijar patrones de consumo. El capitalismo
mercantiliza todo y considera al alimento una mercancía, o sea
un bien de mercado y no social. Por eso no lo garantiza para toda
la población. Esta apropiación privada de un bien social como
la comida explica por qué nuestro país genera alimentos para
300 millones de personas, pero hoy hay seis millones que pasan
hambre.
El Estado debería intervenir, pero Cambiemos, como
antes la UCR y el PJ, se alternan en su rol de gerentes de las
corporaciones alimenticias para garantizar que sus ganancias
ordenen el circuito de producción, comercialización y consumo
de comida.
Además, esa lógica de maximizar el lucro incita a consumir
calorías para vender más, aumentando los azúcares, grasas
saturadas, harinas, cereales refinados y aditivos. Hasta proliferan
“falsos alimentos”, con sustancias de relleno más baratas pero de
bajo valor nutritivo. Por todo eso se sufre desnutrición y obesidad
a la vez, que la OMS denuncia como tendencia mundial. Así no
va más.

Nuestra propuesta: alimento como derecho social
Proponemos cambiar de raíz el modelo de producción y
venta, con una reeducación del consumo social de comida.

• Emergencia alimentaria que garantice un shock de acceso a la
alimentación nutricionalmente necesaria para la población,
sobre todo la niñez. La comida se debe garantizar como
derecho social, de forma accesible, suficiente, sana y variada.
• Eliminar el IVA de toda la canasta familiar. Precios máximos
con control social. Aplicar la Ley de Abastecimiento al que
incumpla. Aumento de salarios, jubilaciones, asignaciones y
planes sociales: que nadie cobre menos de $ 40 mil.
• Producción y comercialización estatal de alimentos a precios

14.175.000
6.000.000
3.000.000
29%
35%
3.000.000
600.000
66%
50%
20%
54,2%
13,1%
63,6%
37,7%
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de costo y entrega gratis donde hay necesidad, bajo control
sanitario de trabajadores y organizaciones socio-ambientales.
Planificación democrática del sistema alimentario por las
mayorías y el Estado, en base a las necesidades sociales.

• Expropiar empresas, pooles y grandes cadenas de producción
y comercialización de comida. Reforma agraria, recolonizar
el campo, la tierra para el que la trabaja. Nacionalizar el
comercio exterior y la banca.
• Modelo de agricultura agroecológica de proximidad, a gran
escala. Abolir el maltrato animal en la actual industria.
Prohibir el agronegocio, los transgénicos, el glifosato y
toda depredación, en un intercambio ecosocialista con la
naturaleza.
• Investigación científica para mejorar la alimentación, la salud
y relación con la naturaleza. Combatir la comida chatarra.
Que se deba etiquetar lo que comemos y señalar toda
condición negativa para nuestra salud.
• Circuitos de venta cortos, sin intermediación capitalista,
con intervención estatal entre productores y consumidores.
Mercados públicos para una distribución de proximidad. Red
de transporte público, estatal y con control social.
• Prohibir toda publicidad que estimule el consumo artificial
de comida. Reeducar el consumo, generar una cultura
alimentaria saludable y suficiente, a través de la escuela y el
reemplazo de la publicidad distorsiva por la información
pública en beneficio de la mayoría.
El ministro de Educación preguntó de dónde van a salir
los recursos. Se lo decimos: del no pago de la deuda externa,
de impuestos a las corporaciones y de eliminar los subsidios
a las privatizadas. Los socialistas del MST no vemos ningún
impedimento para garantizar el acceso a la comida necesaria y
sana para toda la población, junto con erradicar la pobreza. Lo
que falta es voluntad política, que ni Macri ni el PJ tienen.

El mst teresa Vive se movilizó / Jornada nacional “el hambre no espera”
La crisis que vivimos por culpa del ajuste de Macri-Larreta y
los gobernadores, que aplican las recetas del FMI, ha provocado
en los barrios populares de CABA, el conurbano y las provincias
una pobreza tremenda. La falta de trabajo cada día es mayor
e impacta en los hogares. Las niñas y niños ven diezmados
sus derechos: a la salud, a un hábitat digno, a la subsistencia,
a la protección contra el trabajo infantil. La desnutrición y
la mala alimentación son moneda corriente en los hogares
empobrecidos por el desempleo.
Durante este gobierno la pobreza aumentó al 33 % y la
desocupación al 11%. La falta de políticas sociales para resolver
esos problemas estructurales hace que en este país, tan rico en
recursos, se agrave la crisis social.
Los $ 7.500 que se cobran en los programas sociales no
alcanzan para vivir. Por eso es indispensable que el Estado
tenga políticas para hacer obras públicas que generen trabajo,
viviendas para paliar la situación de calle. Por ejemplo en la
CABA, que es la ciudad más rica del país, hay miles de personas
en situación de calle, comedores donde llegó el ajuste en la
comida y hasta redujeron viandas en las escuelas, que para

muchos niños es su única comida. Comer carbohidratos
no nutre. Y la malnutrición es un factor de riesgo para las
enfermedades de la pobreza, como la tuberculosis y la
mortalidad materno-infantil.
Por la inflación, la AUH perdió un 8% de su valor. Y ya ni
siquiera hay notebooks para los pibes en las escuelas. En ese
camino devastador, los van dejando sin presente ni futuro.
Ante este gobierno de Macri que paga la deuda externa con
el hambre del pueblo, y ante el de Alberto que va a "renegociar"
para seguir pagando, se demuestra lo que siempre dijimos: que
esa deuda no sólo es trucha sino impagable. Por eso desde el
MST "Teresa Vive" nos movilizamos para reclamar:

• Trabajo genuino. Por un plan de viviendas y obras públicas
para reactivar y generar empleo.
• Por una ley de emergencia alimentaria que responda a las
necesidades reales del pueblo.
• Basta de despidos y suspensiones: que se repartan las horas
de trabajo sin rebajar salarios.
• Apertura de cupos y aumento en el monto de los programas
sociales.
• Que las centrales sindicales llamen a un paro general con
movilización.
• La deuda es con el pueblo, no con el FMI.

Último momento:
repudiamos la represión policial
que causó 17 heridos y varios detenidos
en el acampe de movimientos sociales
en la 9 de Julio.
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A PESAR DE LAS PATOTAS DE ARCIONI, MASSONI Y ÁVILA
Los mandatos de las asambleas de los distintos
colectivos en lucha apuntan sus cañones al gobierno.
Las conducciones sindicales levantan un tibio pedido
de juicio político a Arcioni mientras hacen centro en el
Ministro Coordinador Massoni y el patotero «Loma»
Ávila. Pero en las bases hay una conclusión que va
extendiéndose: Arcioni se tiene ir.

Maxi Masquijo
Delegado escolar Atech oeste

E

l modelo provincial de saqueo, enajenación de recursos estratégicos y endeudamiento fraudulento sume a la provincia
en un espiral de retroceso, recesión económica
y violencia. Desesperados por terminar el
conflicto, las patronales y el gobierno, a través
de la patota de la burocracia sindical petrolera,
atacaron durante la madrugada, amparados
con un apagón intencional en ruta 3 y 26 a los
piquetes docentes que señalaban el camino del

La rebelión también
es feminista
Laura Pineda, docente de Esquel, nos
cuenta cómo se organizaron en una
intergremial de mujeres para enfrentar el
machismo en los sindicatos.
Lo que nos motivó fueron las acciones machistas que
se venían dando, donde no se le venía otorgando el lugar a
las mujeres para expresarse. El puntapie que lo inició fue
el caso de una compañera que subió para tomar la palabra
en una marcha y comenzaron a hacer ruido no dejando
escuchar lo que decía. En ese marco surge la necesidad
de armar un espacio de mujeres y disidencias, donde
puedan expresarse. Marabunta es una intergremial de
mujeres y disidencias. La idea es que sea un lugar donde
pueda haber mujeres trabajadoras de todos los sectores.
No somos un grupo antisindicalista, el sindicato es un
movimiento importante para la lucha de los derechos de
los trabajadores. Nuestra mirada crítica es ante las formas
de violencia machista. A pesar de los avances en derechos
de las mujeres, hay sectores que no están siendo ocupados por mujeres. Por ejemplo los sindicatos, en los
puestos más importantes tienen mayor representatividad
hombres.
Somos un grupo que recién se está conformando, a
medida que vamos avanzando van surgiendo ideas. En
todas las asambleas se habla de cómo seguir adelante y
avanzar. Las que estamos en este movimiento pensamos
que es muy importante la unión colectiva en las
movilizaciones, creemos realmente que la fuerza que
impulsa cambios es la lucha colectiva.

El chubutazo

petróleo como
símbolo de la
entrega y el
saqueo. Fue
echar más nafta
al fuego: sólo en
Comodoro
Rivadavia más
de 30.000
personas se
movilizaron ese mismo día en repudio a las
patotas de Ávila, socio de Arcioni y Alberto
Fernández. En Trelew, Puerto Madryn y la
cordillera provincial se replicaron acciones.
Hasta CTERA tuvo que llamar a un paro

nacional, que fue masivo, muestra de que no
hay espacio para una salida represiva.
Nuevos sectores se suman a la pelea, especialmente los estudiantes con tomas de escuelas en varias localidades de la provincia.

Testimonio de la agresión de "Loma" Ávila
Natalia Carrizo, delegada
docente de Comodoro Rivadavia,

El gobierno y las operadoras han
echado la culpa al corte de ruta
docente de despidos inminentes, baja
de equipos petroleros y planes de
contingencia y vacacionales, para
extorsionar a la opinión pública.
«Loma» Ávila, Secretario General del
Sindicato de Petroleros Privados, y
presidente de Petrominera (puesto
por Arcioni) había declarado que
iban a pasar por el piquete sí o sí.
Días después, la profecía se cumplió.
A las tres y media de la madrugada,
una caravana de camionetas y camiones llegó a 3 y 26. Bajaron y se
abalanzaron sobre un piquete donde el 90% de las
personas presentes eran mujeres. Esa masa de
encapuchados avanzaron llevando por delante
todo lo que había a su alrededor, sin contemplar
que esas mismas mujeres y hombres son los que
enseñan de lunes a viernes a sus hijos.
¿Cómo pudo la policía hacer oídos sordos al
pedido de auxilio de los docentes y estar a un par
de kilómetros todos concentrados esperando a que
la patota de Ávila desaloje a los docentes? ¿Cómo
cortaron la luz para que no pudiéramos filmar lo
que pasó? ¿Cómo los periodistas que grabaron en
vivo los hechos a las dos horas eliminaron dichos
vídeos de las redes sociales? Impunidad suena en
la boca de todos. El gobierno actuando indirectamente para no utilizar las fuerzas represivas, que
serían condenadas socialmente. Sindicalismo
autoritario, Ávila contratando a una patota para
violentar maestras, trabajadores extorsionados para
ir a la ruta, la policía liberando la zona a la orden
de Massoni para que el sindicato de la mayor
actividad extractiva de la provincia pueda accionar
impunemente garantizando que las ganancias

petroleras no decaigan ni un poco. Del lado opuesto
del conflicto, los docentes que se niegan a bajar los
brazos ante la tremenda agresión.
La sociedad comodorense y chubutense, demostró en menos de 24 hs un total repudio hacia la
represión avalada por el gobierno. 30.000 personas
sólo en Comodoro Rivadavia marcharon en solidaridad hacia los estatales. En esa marcha también
hubo compañeros petroleros, trabajadores de base
que a su vez también repudian el accionar de sus
dirigentes. Aquí me gustaría hacer una distinción
entre quienes fueron en la madrugada del 4/9 a
desalojar la lucha docente y los trabajadores petroleros quienes siempre mostraron su apoyo y solidaridad en la ruta, dándonos mamelucos, térmicos,
compartiendo mates, regalándonos sus viandas,
bajando de sus traffics cuando éramos víctimas de
violencia policial.
Jamás la sociedad ha apoyado la lucha docente
como este año. La campaña de Arcioni giró en torno
de una gran cantidad de mentiras que hoy se
visibilizan gracias al conflicto de los estatales y
generan indignación en los ciudadanos
chubutenses.
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crece
El gobierno, acorralado, planteó
el no descuento de los días caídos y
el reconocimiento, en cuotas, de los
acuerdos paritarios firmados. Las
respuestas fueron distintas: judiciales y viales suspendieron parcialmente las medidas de fuerza que ya
vuelven a retomarse. La docencia,
auxiliares y salud continuaron las
medidas de lucha.
No sólo está planteada la disposición de lucha de la clase trabajadora sino que viene madurando un
proceso de organización
intersectorial y por la base que
empieza a desbordar el freno de las
divisionistas burocracias sindicales.
De este paso fundamental de
nuestra clase depende el futuro de
nuestra pelea. Los socialistas del
MST nos jugamos a desarrollar ese
proceso impulsando asambleas
populares como camino para
profundizar el plan de lucha contra
este modelo y planteando la necesidad de un plan económico alternativo. Para imponerlo con la movilización exigimos que se vaya Arcioni
y se convoque a elecciones a diputados para una asamblea constituyente. Vamos por otro modelo de
provincia sin corporaciones del
saqueo, sin corrupción y sin
megaminería. Arriba los que luchan.
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CTERA: paro y solidaridad, pero sin resolver los problemas centrales
La transición plantea luchas, deja balances y muestra una perspectiva futura.

Andrea Lanzette
Chubut, viene mostrando la cara del
ajuste provincial, aun con superávit fiscal,
Arcioni ni siquiera garantiza, los pagos
escalonados de los salarios atrasados. El
mismo comunicado de la CTERA reconoce
esto, a pesar de esconder la responsabilidad del gobernador del PJ: «También fue
una alerta de lo que puede pasar en el país
de Macri si el ajuste, el hambre y la
violencia se profundizan».
Les maestres y profesores en todo el
país sabemos lo que es no cobrar el sueldo
o cobrar fraccionado, la destrucción de los
edificios escolares, el hambre de los chicos
y chicas, la falta de materiales didácticos.
Situaciones que se han ido profundizando
a lo largo del gobierno de Macri. Es
importante decirle a CTERA, que el ajuste,
el hambre y la violencia ya se profundizaron
hace rato. Ya circulan diferentes estudios
que muestran el impacto del hambre y la

desnutrición en el aprendizaje de les niñes,
hay alimentos esenciales en los primeros
años, que no pueden ser brindados por sus
familias, ni tampoco son reemplazados de
otro modo. En lugares más vulnerables, con
salarios bajo la línea de pobreza, crece la
deserción, las repitencias, y aumenta el
fracaso escolar. Los comedores escolares
tampoco brindan los recursos alimenticios
que se necesitan, los cortes de carne se
reemplazan y ya vienen solo una vez a la
semana, y la dieta es a base de arroz y
fideos, con alguna verdura. Una realidad que
no apareció hoy, ni después de agosto; ha
ido creciendo mes a mes, y preocupa cada
vez más.
Este panorama social que recibe la
escuela, se encuentra con el estado de la
educación pública. Una situación que
también ha empeorado sistemáticamente.
Escuelas bombas, como la que nos arrebató
a Sandra y Rubén, salarios demolidos y un
avance privatizador, que pretende dejar la
educación publica a su mínima expresión;
como lo significo la declaración de Purmamarca, de julio del 2016, llamada por el
gobierno la «revolución educativa», o el
intento de imponer en todo el país el «Plan

Maestro». Aunque el gobierno no haya
podido desarrollar en toda su extensión
estas planificaciones, gracias a la resistencia por sector, las políticas educativas
neoliberales han devastado nuestra educación pública. Avanzaron con modificaciones
de carreras, planes de estudio, y ramas
completas. Se anularon las ofertas de
capacitaciones en servicio, se cerraron
escuelas, cursos, y adecuado ramas con
programas mínimos de aprendizajes, y
precarización laboral. La educación pública
está en su peor momento, y solo sostenida
por docentes y trabajadores de la educación.
Sin lugar a dudas Chubut puede mostrar
la perspectiva que puede nacionalizarse,
principalmente en la lucha, en donde
desbordando a la dirigencia, son les
docentes, estatales, padres y estudiantes
los que siguen la lucha meta corte y
piquete.
Hay voluntad de lucha: como se
demostró este pasado 5, con un parazo ;
«no dejamos de enseñar, enseñamos a
luchar», «Chubut resiste», fueron las
consignas que circularon en las redes de
miles de docentes que venimos luchando
contra estas políticas, solos, porque CTERA

no estuvo a la altura de la situación. Los
paros nacionales fueron por presión, y sin
ninguna continuidad. Ni siquiera ante la
negativa a convocar a la paritaria nacional.
Una central que garantizo la gobernabilidad, mientras el PJ de cada provincia
lleva adelante el ajuste junto con Macri;
aun a costa del desguace de la educación
pública.
El paro de CTERA del 5 de Septiembre
con consignas de apoyo a Chubut, encontró
empatía, en cada provincia y en cada
escuela, en repudio a esa situación pero
fundamentalmente respondiendo a un
agotamiento de la estrangulada educación,
que necesita repensarse, y es muy posible
que refundarse.
Desde el MST en el FIT Unidad,
creemos que es necesario un plan de
lucha real con continuidad y convocar un
congreso pedagógico, en donde el conjunto de la comunidad educativa, puedan
debatir esta situación, discutir que
modelo de país necesitamos y sentar las
bases de una educación pública, democrática, inclusiva, participativa, feminista, al
servicio de las mayorías, respondiendo a
ese proyecto.
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Algunos debates
A la vez que impulsamos acciones
del FIT Unidad en cada lucha, la
campaña electoral y tratando de
fortalecer al frente en el país, vamos
balanceando todo lo realizado, como
parte de ir tratando de mejorar hacia
adelante en la construcción común y
en la perspectiva del frente. Por
ejemplo semanas atrás debatimos
sobre qué línea tener ante la crisis
política y tuvimos puntos de acuerdo y
también divergencias sobre cómo
intervenir; hicimos cosas en común y
también cada partido desarrolló por su
parte otros ejes no acordados. En
relación a como continuar las experiencias en torno al sindicalismo
combativo también hay debates y
diversas miradas, y mientras debatimos marchamos a un evento común el
próximo sábado. Tenemos debates en
torno a la FUBA y los centros, y eso
no impidió en muchas facultades
presentarnos juntos. Debatir siempre
es útil en un frente si sirve para
mejorar, para llegar a síntesis en
algunos casos o para precisar mejor
las diferencias.
Lamentablemente, no siempre se
debate de la mejor forma. Por ejemplo
en la última reunión de la mesa del
frente, recibimos una carta que habla
de supuestos «no cumplimientos» de
nuestro parte. Lejos de esto, se trata
de debates políticos acerca de cómo
conformar la lista en Córdoba, sobre
los motivos por los cuales vamos a las
PASO en tres listas en Salta, también
ante el cierre en La Rioja y sobre
materiales de campaña. En cada caso
no hay ningún «no cumplimiento» de
nuestra parte como ya estamos
aclarando en una carta de respuesta.
Lo que sí hay son debates políticos
sobre cada punto y algunos desacuerdos. Pretender transformarlos en
«incumplimientos» muestra una muy
equivocada concepción. De nuestra
parte proponemos debatir cada tema
a fondo, fraternal y democráticamente. Y no aceptamos que se quieran
imponer decisiones que no compartimos, ni que se tergiversen los hechos,
ni que se pretenda acallar al que tiene
otra opinión, bajo la acusación de
supuesto incumplimiento, lo cual es
un método muy poco democrático.
En este sentido, y como hemos
manifestado repetidas veces, creemos
en la mayor democracia para debatir,
en saber convivir con acuerdos y
diferencias, donde nosotros respetamos lo que nos ponemos de acuerdo
y firmamos, y cosas que no firmamos
es porque no estamos de acuerdo, a
la vez no aceptamos ninguna imposición o decisión unilateral. Defendemos nuestras opiniones y lo seguiremos haciendo porque es nuestro
derecho. Ese es nuestro método, y lo
creemos útil para seguir construyendo este frente y fortalecerlo en cada
acción común y en cada debate
planteado. Si queremos que el FIT
Unidad avance y mejore, un método
sano es imprescindible.
E. S.
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Fortalecé al FIT-Unidad en las calles y en el Congreso
Entramos a la campaña hacia las elecciones generales en medio
de una crisis profunda y un desbarranque del gobierno nacional. El
candidato Fernández y el PJ se preparan para gobernar y adelantan
que continuarán con el FMI con nuevas negociaciones. Solo el FIT
Unidad propone otra salida. La importancia de fortalecer la unidad
de la izquierda en el país y también conquistando nuevas bancas.
Vamos a un gran acto del FIT Unidad el 5 de octubre.

Sergio García

No es un secreto para nadie que
Macri salió maltrecho de las PASO y
que haga lo que haga, es casi imposible
que se recupere en las elecciones
generales del repudio masivo que sufrió
el mes pasado. Por eso el FMI ya quiere
negociar con el nuevo gobierno que
surja y el propio Fernández se paseó
por Europa casi como un presidente
electo.
En medio de esto, así como es
evidente que el macrismo es gran
responsable de haber traído al FMI y
bajo sus designios hundir económica y
socialmente a nuestro país, también es
claro que tuvo de cómplice a los
gobernadores del PJ, a diputados y
senadores que le han votado todo tipo
de leyes y a la burocracia sindical que
dejó pasar el ajuste, mientras desde la
izquierda lo enfrentamos consecuentemente en las calles durante todo su
mandato.
Está claro que frente al desastre de
Cambiemos y el FMI, millones
votaron a Fernández y al Frente de

Todos para sacarse de encima a Macri
y esperan tras las elecciones un país
mejor. Sin embargo, es bueno ir
viendo la realidad, para ver si las
medidas y planes que anticipa
Fernández de verdad podrán mejorar
la situación.
Entonces no podemos menos que
decir, alertar, que se propone seguir en
los marcos del FMI, se dice renegociar
los pagos pero pagar toda la fraudulenta deuda, lo cual impedirá destinar esos
millonarios recursos a solucionar graves
problemas sociales. También se continuará con el modelo financiero actual,
sin ningún cambio de fondo a un
sistema diseñado para permitir la fuga
de capitales y el desangre económico
del país.
Frente a un país de enormes riquezas naturales y estratégicas Fernández se
reúne con los gobernadores de provincias mineras apoyando su modelo de
acuerdo con corporaciones que vienen
destruyendo todo. Y en su presentación
de su libro en Misiones, CFK insistió
en que «después de recuperar YPF, realizamos el contrato con Chevrón. Le
quieren hacer creer afuera que estamos en
contra, pero fui yo la que hizo el contrato

Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para

Frente al país que viene,
hace falta fortalecer a la
izquierda que se une. Se tiene
que sentir en las elecciones de
octubre que cientos de miles apoyan
y votan a nuestra fórmula presidencial con Nicolás del Caño y Romina
Del Plá, como expresión de una
importante franja de trabajadores y

jóvenes que apoyan nuestras propuestas.
Y también es muy importante el
voto a la izquierda para conquistar
nuevas y nuevos diputados nacionales y
de la Ciudad de Buenos Aires. Frente al
ajuste que continuará y al intento de
atacar conquistas sociales, será muy
importante junto con luchar en las
calles, conquistar mayor presencia en el
Congreso y la legislatura. Para que haya
voces que presentan propuestas alternativas y se pongan a disposición de cada
pelea. Por eso impulsamos el voto por
Myriam Bregman, Cele Fierro, Alejandro Bodart y otros referentes en CABA.
Por Néstor Pitrola, Guillermo
Pacagnini, Vilma Ripoll y demás
referentes en Buenos Aires. Y por todas
nuestras referencias y candidates en
cada provincia del país. Por el presente
y por lo que viene, vamos a hacer más
fuerte y más grande a la izquierda que
se une. Como parte de esto, ya nos
comenzamos a preparar para realizar un
enorme acto y hecho político el
próximo sábado 5 de octubre, cuando
el FIT
-U
nidad rrealice
ealice su acto central
FIT-U
-Unidad
en la 9 de JJulio
ulio
ulio, y simultáneamente en
muchas ciudades del país
país. Seremos
miles en las calles apoyando esta
unidad de la izquierda.

Néstor Pitrola
nuestros
compañeres
Guillermo
Pacagnini y Andr
ea
Andrea
Lanzette diputades
provinciales.
Potenciamos esta
unidad con las
candidaturas de
nuestras compañeras
Maru Acosta en
Córdoba, Nadia
Bu
rgos en Entre
Burgos
Ríos, Jimena Sosa
por la provincia de Santa Fe. En el
NOA Lita Alberstein es nuestra
ea
candidata en Tucumán, Andr
Andrea
Villegas en Salta, Leo Rivero en
onzále
onzálezz en La Rioja,
Jujuy. Majo G
Gonzále
en Mendoza Marcia Marianetti
Marianetti, son
nuestras compañeras candidatas al
Congreso por sus provincias. Leonel
S epúlv
eda en La Pampa, Juan B
ari y
epúlveda
Bari
Lorena Meade en Neuquén, Margarita D
iaz y JJur
ur
aulic en Río Negro,
Diaz
uree P
Paulic
Emilse Saavedra y Maxi Masquijo en
ar
cía por Santa
Chubut, Tanya G
Gar
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Cruz son nuestres candidates de la

Patagonia en el FIT-Unidad.
Junto a cada une de elles y por este
proyecto de país te llamamos a que te
sumes a hacer grande la campaña por la
izquierda que se planta y que es alternativa real para les trabajadores, las
mujeres y la juventud. Juntes hagamos
más fuerte esta alternativa, para que de
esta forma podamos dar todas las peleas
que se presentarán contra las reformas
esclavistas, contra los planes para seguir
ajustándonos, para defender y conquistar más derechos. En octubre dale
fuerza a la izquierda que se une.

crisis. No nos movemos por
cálculos oportunistas, tenemos
ideas y las defendemos. Queremos terminar con la fuga de
millones de dólares con dos
medidas claras; nacionalizar la
banca y desconocer la deuda
externa ilegítima.
Proponemos romper con el
FMI y avanzar a un modelo
económico y social donde la
crisis la paguen los capitalistas y
los recursos se usen a favor de
las y los trabajadores, las mayorías populares y la juventud. Y
además antes, durante y después de las elecciones, impulsamos y apoyamos las luchas
sociales. Ahí nos vas a ver,
siempre donde hay que estar.
Por nuevas bancas de la
izquierda

con Chevrón»nuestro
marcando
su voluntad
conquistar
derecho.
La de
asociarse a corporaciones siniestras.
marea verde no puede ni debe
Mientras el candidato a presidente del
detenerse, porque cada día que
Frente de Todos le da plenas garantías
pase
se cobra
la vida
mujer
a la Mesa
de Enlace
de de
queotra
podrán
por
abortocon
clandestino,
continuar
sus jugosos como
negocios de
sucedió
el
14A
con
Liz,
en
el entre
un nocivo modelo de sojización,
conurbano
otros males. bonaerense. Nosotras
ya decidimos:
porpodemos
la
Frente a todovamos
esto, no
menos quepopular
decir, que
enque
la historia
consulta
para
sea ley.del
país ya hemos visto repetidas veces
candidatos que prometen cosas que
después no cumplen, como hemos

Amigos son
los amigos...
Alberto Fernández se abraza con el
burócrata «Loma» Ávila (Petroleros) y
con el gobernador Arcioni, ambos
responsables de la patota que atacó
a los docentes y estatales de
Chubut, en lucha por sus derechos.
La violenta agresión no mereció ni
siquiera una tibia crítica del virtual
presidente del país. En estos días,
mientras los movimientos sociales
se movilizan contra el hambre, AF
acaba de declarar que «evitemos
estar en las calles». ¿Será que en su
gobierno va a apelar a burócratas
sindicales y a gobernadores para
«evitar» que las luchas sociales
ocupen las calles y rutas?
Semejantes amistades y
declaraciones son un alerta rojo
para quienes piensan votarlo. Mejor
prevenir que curar... y votar a la
izquierda.

visto ejemplos de quienes en la medida
que se acercan al poder van haciendo
«buena letra» y centrándose en acordar
con los poderes económicos y corporativos. Ha sido la norma de las castas
políticas de los partidos tradicionales.
Nada indica que ahora, no pueda
terminar siendo similar.

La izquierda es clara y está siempre del
mismo lado
A diferencia de quienes panquequean o van cambiando sus propuestas
de acuerdo a la ocasión, el FIT Unidad,
como única expresión de unidad de la
izquierda en nuestro país, tiene propuestas sólidas y concretas frente a la

El MST va al frente en todo el país
Ya inició el segundo tramo de la
campaña electoral, hacia las elecciones generales. Mientras el gobierno
nacional está girando el picaporte
de la puerta de salida, la crisis y el
ajuste quedan de la mano del FMI y
del gobierno que asuma, dado que
Fernández le ha dado garantía de
seguir pagando esta deuda ilegítima. La salida es otra, y es la que
proponemos desde el MST en el
FIT-Unidad, de ruptura con el
Fondo, dejando de pagar la deuda,
nacionalizando la banca, el comercio exterior, reestatizando las empresas de servicios públicos, aumentando los presupuestos para salud,
educación, ciencia y técnica, generar trabajo genuino, terminando con
el trabajo precario, avanzando en los
derechos que nos faltan como el
aborto legal, rediseñando una
política productiva y energética que
no saquee ni contamine, es decir
pensar el país desde los intereses de
les trabajadores y poner la economía
a favor de las mayorías.
Esto solo lo planteamos desde la
izquierda, y para lograrlo tenemos que

ir contra los intereses de las corporaciones, de los empresarios y de los partidos tradicionales que los representan. Y
es una lucha que vamos a tener que dar
en las calles, como lo hacemos día a día
y también podemos hacer la diferencia
desde el Congreso, haciendo saltar por
los aires ese acuerdo de gobernabilidad
de la burguesía.
Con estos objetivos nos ponemos en
marcha en estas semanas hacia el 27 de
octubre, con la fortaleza que nos da
estar en todo el país, con referencias
políticas y una militancia genuina que
se desarrolla en los sindicatos y cada
lugar de trabajo, en el movimiento
feminista y disidente, en las escuelas y
universidades y en cada barrio, haciendo llegar a todos lados nuestra propuesta, con Nicolás Del Caño presidente y en cada provincia con nuestres
candidates.
o
ierr
ierro
En CABA vamos con Cele F
Fierr
diputada nacional en la lista que
encabeza Myriam Bregman
Bregman, con
Alejandro Bodart como diputado de la
Ciudad. En Provincia de Buenos Aires
vamos con nuestra compañera Vilma
Ripoll candidata a senadora, junto a
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Algunos debates
A la vez que impulsamos acciones
del FIT Unidad en cada lucha, la
campaña electoral y tratando de
fortalecer al frente en el país, vamos
balanceando todo lo realizado, como
parte de ir tratando de mejorar hacia
adelante en la construcción común y
en la perspectiva del frente. Por
ejemplo semanas atrás debatimos
sobre qué línea tener ante la crisis
política y tuvimos puntos de acuerdo y
también divergencias sobre cómo
intervenir; hicimos cosas en común y
también cada partido desarrolló por su
parte otros ejes no acordados. En
relación a como continuar las experiencias en torno al sindicalismo
combativo también hay debates y
diversas miradas, y mientras debatimos marchamos a un evento común el
próximo sábado. Tenemos debates en
torno a la FUBA y los centros, y eso
no impidió en muchas facultades
presentarnos juntos. Debatir siempre
es útil en un frente si sirve para
mejorar, para llegar a síntesis en
algunos casos o para precisar mejor
las diferencias.
Lamentablemente, no siempre se
debate de la mejor forma. Por ejemplo
en la última reunión de la mesa del
frente, recibimos una carta que habla
de supuestos «no cumplimientos» de
nuestro parte. Lejos de esto, se trata
de debates políticos acerca de cómo
conformar la lista en Córdoba, sobre
los motivos por los cuales vamos a las
PASO en tres listas en Salta, también
ante el cierre en La Rioja y sobre
materiales de campaña. En cada caso
no hay ningún «no cumplimiento» de
nuestra parte como ya estamos
aclarando en una carta de respuesta.
Lo que sí hay son debates políticos
sobre cada punto y algunos desacuerdos. Pretender transformarlos en
«incumplimientos» muestra una muy
equivocada concepción. De nuestra
parte proponemos debatir cada tema
a fondo, fraternal y democráticamente. Y no aceptamos que se quieran
imponer decisiones que no compartimos, ni que se tergiversen los hechos,
ni que se pretenda acallar al que tiene
otra opinión, bajo la acusación de
supuesto incumplimiento, lo cual es
un método muy poco democrático.
En este sentido, y como hemos
manifestado repetidas veces, creemos
en la mayor democracia para debatir,
en saber convivir con acuerdos y
diferencias, donde nosotros respetamos lo que nos ponemos de acuerdo
y firmamos, y cosas que no firmamos
es porque no estamos de acuerdo, a
la vez no aceptamos ninguna imposición o decisión unilateral. Defendemos nuestras opiniones y lo seguiremos haciendo porque es nuestro
derecho. Ese es nuestro método, y lo
creemos útil para seguir construyendo este frente y fortalecerlo en cada
acción común y en cada debate
planteado. Si queremos que el FIT
Unidad avance y mejore, un método
sano es imprescindible.
E. S.
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Fortalecé al FIT-Unidad en las calles y en el Congreso
Entramos a la campaña hacia las elecciones generales en medio
de una crisis profunda y un desbarranque del gobierno nacional. El
candidato Fernández y el PJ se preparan para gobernar y adelantan
que continuarán con el FMI con nuevas negociaciones. Solo el FIT
Unidad propone otra salida. La importancia de fortalecer la unidad
de la izquierda en el país y también conquistando nuevas bancas.
Vamos a un gran acto del FIT Unidad el 5 de octubre.

Sergio García

No es un secreto para nadie que
Macri salió maltrecho de las PASO y
que haga lo que haga, es casi imposible
que se recupere en las elecciones
generales del repudio masivo que sufrió
el mes pasado. Por eso el FMI ya quiere
negociar con el nuevo gobierno que
surja y el propio Fernández se paseó
por Europa casi como un presidente
electo.
En medio de esto, así como es
evidente que el macrismo es gran
responsable de haber traído al FMI y
bajo sus designios hundir económica y
socialmente a nuestro país, también es
claro que tuvo de cómplice a los
gobernadores del PJ, a diputados y
senadores que le han votado todo tipo
de leyes y a la burocracia sindical que
dejó pasar el ajuste, mientras desde la
izquierda lo enfrentamos consecuentemente en las calles durante todo su
mandato.
Está claro que frente al desastre de
Cambiemos y el FMI, millones
votaron a Fernández y al Frente de

Todos para sacarse de encima a Macri
y esperan tras las elecciones un país
mejor. Sin embargo, es bueno ir
viendo la realidad, para ver si las
medidas y planes que anticipa
Fernández de verdad podrán mejorar
la situación.
Entonces no podemos menos que
decir, alertar, que se propone seguir en
los marcos del FMI, se dice renegociar
los pagos pero pagar toda la fraudulenta deuda, lo cual impedirá destinar esos
millonarios recursos a solucionar graves
problemas sociales. También se continuará con el modelo financiero actual,
sin ningún cambio de fondo a un
sistema diseñado para permitir la fuga
de capitales y el desangre económico
del país.
Frente a un país de enormes riquezas naturales y estratégicas Fernández se
reúne con los gobernadores de provincias mineras apoyando su modelo de
acuerdo con corporaciones que vienen
destruyendo todo. Y en su presentación
de su libro en Misiones, CFK insistió
en que «después de recuperar YPF, realizamos el contrato con Chevrón. Le
quieren hacer creer afuera que estamos en
contra, pero fui yo la que hizo el contrato

Tras el rechazo del Senado a la ley
de aborto con media sanción, no
es opción válida para el
movimiento de mujeres esperar
otros dos años al Congreso para

Frente al país que viene,
hace falta fortalecer a la
izquierda que se une. Se tiene
que sentir en las elecciones de
octubre que cientos de miles apoyan
y votan a nuestra fórmula presidencial con Nicolás del Caño y Romina
Del Plá, como expresión de una
importante franja de trabajadores y

jóvenes que apoyan nuestras propuestas.
Y también es muy importante el
voto a la izquierda para conquistar
nuevas y nuevos diputados nacionales y
de la Ciudad de Buenos Aires. Frente al
ajuste que continuará y al intento de
atacar conquistas sociales, será muy
importante junto con luchar en las
calles, conquistar mayor presencia en el
Congreso y la legislatura. Para que haya
voces que presentan propuestas alternativas y se pongan a disposición de cada
pelea. Por eso impulsamos el voto por
Myriam Bregman, Cele Fierro, Alejandro Bodart y otros referentes en CABA.
Por Néstor Pitrola, Guillermo
Pacagnini, Vilma Ripoll y demás
referentes en Buenos Aires. Y por todas
nuestras referencias y candidates en
cada provincia del país. Por el presente
y por lo que viene, vamos a hacer más
fuerte y más grande a la izquierda que
se une. Como parte de esto, ya nos
comenzamos a preparar para realizar un
enorme acto y hecho político el
próximo sábado 5 de octubre, cuando
el FIT
-U
nidad rrealice
ealice su acto central
FIT-U
-Unidad
en la 9 de JJulio
ulio
ulio, y simultáneamente en
muchas ciudades del país
país. Seremos
miles en las calles apoyando esta
unidad de la izquierda.

Néstor Pitrola
nuestros
compañeres
Guillermo
Pacagnini y Andr
ea
Andrea
Lanzette diputades
provinciales.
Potenciamos esta
unidad con las
candidaturas de
nuestras compañeras
Maru Acosta en
Córdoba, Nadia
Bu
rgos en Entre
Burgos
Ríos, Jimena Sosa
por la provincia de Santa Fe. En el
NOA Lita Alberstein es nuestra
ea
candidata en Tucumán, Andr
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Villegas en Salta, Leo Rivero en
onzále
onzálezz en La Rioja,
Jujuy. Majo G
Gonzále
en Mendoza Marcia Marianetti
Marianetti, son
nuestras compañeras candidatas al
Congreso por sus provincias. Leonel
S epúlv
eda en La Pampa, Juan B
ari y
epúlveda
Bari
Lorena Meade en Neuquén, Margarita D
iaz y JJur
ur
aulic en Río Negro,
Diaz
uree P
Paulic
Emilse Saavedra y Maxi Masquijo en
ar
cía por Santa
Chubut, Tanya G
Gar
arcía
Cruz son nuestres candidates de la

Patagonia en el FIT-Unidad.
Junto a cada une de elles y por este
proyecto de país te llamamos a que te
sumes a hacer grande la campaña por la
izquierda que se planta y que es alternativa real para les trabajadores, las
mujeres y la juventud. Juntes hagamos
más fuerte esta alternativa, para que de
esta forma podamos dar todas las peleas
que se presentarán contra las reformas
esclavistas, contra los planes para seguir
ajustándonos, para defender y conquistar más derechos. En octubre dale
fuerza a la izquierda que se une.

crisis. No nos movemos por
cálculos oportunistas, tenemos
ideas y las defendemos. Queremos terminar con la fuga de
millones de dólares con dos
medidas claras; nacionalizar la
banca y desconocer la deuda
externa ilegítima.
Proponemos romper con el
FMI y avanzar a un modelo
económico y social donde la
crisis la paguen los capitalistas y
los recursos se usen a favor de
las y los trabajadores, las mayorías populares y la juventud. Y
además antes, durante y después de las elecciones, impulsamos y apoyamos las luchas
sociales. Ahí nos vas a ver,
siempre donde hay que estar.
Por nuevas bancas de la
izquierda

con Chevrón»nuestro
marcando
su voluntad
conquistar
derecho.
La de
asociarse a corporaciones siniestras.
marea verde no puede ni debe
Mientras el candidato a presidente del
detenerse, porque cada día que
Frente de Todos le da plenas garantías
pase
se cobra
la vida
mujer
a la Mesa
de Enlace
de de
queotra
podrán
por
abortocon
clandestino,
continuar
sus jugosos como
negocios de
sucedió
el
14A
con
Liz,
en
el entre
un nocivo modelo de sojización,
conurbano
otros males. bonaerense. Nosotras
ya decidimos:
porpodemos
la
Frente a todovamos
esto, no
menos quepopular
decir, que
enque
la historia
consulta
para
sea ley.del
país ya hemos visto repetidas veces
candidatos que prometen cosas que
después no cumplen, como hemos

Amigos son
los amigos...
Alberto Fernández se abraza con el
burócrata «Loma» Ávila (Petroleros) y
con el gobernador Arcioni, ambos
responsables de la patota que atacó
a los docentes y estatales de
Chubut, en lucha por sus derechos.
La violenta agresión no mereció ni
siquiera una tibia crítica del virtual
presidente del país. En estos días,
mientras los movimientos sociales
se movilizan contra el hambre, AF
acaba de declarar que «evitemos
estar en las calles». ¿Será que en su
gobierno va a apelar a burócratas
sindicales y a gobernadores para
«evitar» que las luchas sociales
ocupen las calles y rutas?
Semejantes amistades y
declaraciones son un alerta rojo
para quienes piensan votarlo. Mejor
prevenir que curar... y votar a la
izquierda.

visto ejemplos de quienes en la medida
que se acercan al poder van haciendo
«buena letra» y centrándose en acordar
con los poderes económicos y corporativos. Ha sido la norma de las castas
políticas de los partidos tradicionales.
Nada indica que ahora, no pueda
terminar siendo similar.

La izquierda es clara y está siempre del
mismo lado
A diferencia de quienes panquequean o van cambiando sus propuestas
de acuerdo a la ocasión, el FIT Unidad,
como única expresión de unidad de la
izquierda en nuestro país, tiene propuestas sólidas y concretas frente a la

El MST va al frente en todo el país
Ya inició el segundo tramo de la
campaña electoral, hacia las elecciones generales. Mientras el gobierno
nacional está girando el picaporte
de la puerta de salida, la crisis y el
ajuste quedan de la mano del FMI y
del gobierno que asuma, dado que
Fernández le ha dado garantía de
seguir pagando esta deuda ilegítima. La salida es otra, y es la que
proponemos desde el MST en el
FIT-Unidad, de ruptura con el
Fondo, dejando de pagar la deuda,
nacionalizando la banca, el comercio exterior, reestatizando las empresas de servicios públicos, aumentando los presupuestos para salud,
educación, ciencia y técnica, generar trabajo genuino, terminando con
el trabajo precario, avanzando en los
derechos que nos faltan como el
aborto legal, rediseñando una
política productiva y energética que
no saquee ni contamine, es decir
pensar el país desde los intereses de
les trabajadores y poner la economía
a favor de las mayorías.
Esto solo lo planteamos desde la
izquierda, y para lograrlo tenemos que

ir contra los intereses de las corporaciones, de los empresarios y de los partidos tradicionales que los representan. Y
es una lucha que vamos a tener que dar
en las calles, como lo hacemos día a día
y también podemos hacer la diferencia
desde el Congreso, haciendo saltar por
los aires ese acuerdo de gobernabilidad
de la burguesía.
Con estos objetivos nos ponemos en
marcha en estas semanas hacia el 27 de
octubre, con la fortaleza que nos da
estar en todo el país, con referencias
políticas y una militancia genuina que
se desarrolla en los sindicatos y cada
lugar de trabajo, en el movimiento
feminista y disidente, en las escuelas y
universidades y en cada barrio, haciendo llegar a todos lados nuestra propuesta, con Nicolás Del Caño presidente y en cada provincia con nuestres
candidates.
o
ierr
ierro
En CABA vamos con Cele F
Fierr
diputada nacional en la lista que
encabeza Myriam Bregman
Bregman, con
Alejandro Bodart como diputado de la
Ciudad. En Provincia de Buenos Aires
vamos con nuestra compañera Vilma
Ripoll candidata a senadora, junto a
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Sábado 14S: plenario abierto
en el SUTNA de Pilar
En el SUTNA San Fernando se
realizó el sábado 7 una reunión
convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo de carácter ampliado para organizar la realización de un
plenario abierto a otras organizaciones
sindicales combativas y sectores
piqueteros en lucha. Además de los
sindicatos, sectores y agrupaciones
que integran el Plenario -Agrupación
Nacional Clasista Antiburocrática
(ANCLA/MST), Coordinadora
Sindical Clasista (PO), IS, y otras- se

ha sumado a la preparación el MAC/
PTS y otros sectores sindicales y
movimientos piqueteros de lucha,
entre ellos nuestro MST Teresa Vive y
el Polo Obrero.
Desde ANCLA planteamos que la
convocatoria a un plenario abierto era
necesaria y posible. Necesaria para
responder con una salida obrera y
popular a la crisis que quieren que
sigamos pagando les trabajadores,
para rechazar la tregua de las centrales
sindicales y toda la burocracia que

avalan la propuesta capitalista de
Alberto Fernández y para poner en pie
un plan de acción reclamando un
paro nacional y plan de lucha. Y
posible por la existencia del Plenario
del Sindicalismo Combativo que se
fue postulando como un polo de
referencia en desarrollo para los
sectores antiburocráticos en el camino
hacia una nueva dirección clasista y
democrática para el movimiento
obrero. Y que se construye en base a
la voluntad unitaria de sectores que

convivimos con diferencias, alrededor
de un programa de clase y
anticapitalista y respetando un
método de consenso alejado de todo
pretendido hegemonismo, pilares a
implementar para que el evento del
14 sea exitoso.
Transcribimos la declaración base
consensuada para debatir en el
Plenario del 14, que se realiza a las 10
horas en el camping Pilar del Sindicato del Neumático.
Guillermo Pacagnini

Mesa de re unión en el SUTNA de San Fernando.

La lucha contra el ajuste y el FMI es ahora.

¡Paro general de la CGT y las CTA ya!
1.- Los abajo firmantes, reunidos en el
Sutna Pilar, nos hemos convocado para
resolver un plan de acción con el fin de
enfrentar el enorme ataque contra los
trabajadores que lleva a cabo el gobierno
de Macri y los gobernadores de la mano
del pacto devaluacionista y el sometimiento al ajuste del FMI, con la complicidad de
todas las alas de la burocracia sindical de
la CGT y las CTA y de la oposición de la
coalición de los Fernández y Massa, que
habiendo ganado las elecciones acompaña esta política de ajuste garantizando
paz social y gobernabilidad hasta el 11 de
diciembre.
La desmovilización de los trabajadores promovida por la burocracia sindical
es el escenario para que la devaluación y
las consecuencias del default encubierto
se descarguen sobre las espaldas del
pueblo trabajador. Esta orientación
adelanta la política de «pacto social» que
buscará maniatar al movimiento obrero.
Los intentos de «pactos sociales» como
en la década del 70 en la Argentina
demuestran que su propósito es colocar
a los trabajadores al servicio de los
intereses patronales, donde los que
ceden sus conquistas, su salario y sus
reivindicaciones son los trabajadores.
Propugnamos la más amplia libertad de
todas las organizaciones obreras de
ocupados y desocupados para luchar por
nuestras reivindicaciones, ahora y
después del 10 de diciembre, cualquiera
sea el resultado electoral.
Nos unimos en la acción trabajadores
ocupados y desocupados para luchar por
nuestras reivindicaciones más urgentes,
como punto de partida a una salida
donde la crisis no la paguemos los
trabajadores.

2. La devaluación del 30% que sufrimos
al otro día de las PASO podrá ser «razonable»
para los exportadores y los banqueros, no
para los trabajadores y jubilados. Planteamos la reapertura de las paritarias que se
encuentren por debajo del aumento del
costo de vida, la actualización del salario por
inflación, un aumento de emergencia a
jubilados y planes sociales duplicando su
importe mínimo. Por un salario que cubra la
canasta familiar. Por un mínimo vital y móvil
de $35.000.
3. Denunciamos la tregua de todas las
centrales obreras y rechazamos sus
negociaciones carentes de todo mandato
por bonos por única vez que encubren el
deterioro del poder adquisitivo de nuestros
salarios, como el bono de $5.000 que ahora
esgrimen. Nos pronunciamos por la
necesidad de que la CGT y las CTA convoquen un Paro activo de 36 horas con
abandono de lugares de trabajo con movilización hacia el centro del poder político y un
plan de lucha con continuidad, que permita
el triunfo de los reclamos de la clase obrera.
Impulsamos la más amplia deliberación del
movimiento obrero ocupado y desocupado
mediante asambleas para debatir estas
propuestas. Fomentamos el debate entre
los trabajadores para que rechacen los
procesos que han contado con este planteó
de Alberto Fernández para su futuro
gobierno de «pacto social» en nuestro país y
sus resultados como el pacto Perón-Gelbard
de 1973/74 que termino con el Rodrigazo y
la primer huelga general contra un gobierno
peronista en 1975 que logró echar a López
Rega.

4. Apoyamos con todas nuestras
energías la gran lucha de los trabajadores y
del pueblo de
Marcha del sindicalismo combativo al ex Ministerio de Trabajo.
Chubut. Exigimos
a la CGT y a las
CTA el paro
nacional para
imponer el
triunfo de los
trabajadores de
Chubut, frente al
no pago de
salarios y la
negativa a pagar
los aumentos

comprometidos.
Fuera el gobernador Arcioni y las
patotas enviadas
por su gobierno
contra los
docentes y los
trabajadores que
enfrentan la
descarga del
default de la
provincia sobre
las espaldas de docentes y estatales. En
Chubut, como en el país, impulsamos el no
pago de la deuda externa para que se
satisfagan de inmediato las reivindicaciones más urgentes.
5. Apoyo a los acampes y todas las
acciones piqueteras del movimiento de
lucha independiente de los desocupados y a
todo su plan de lucha. Apoyamos las luchas
en defensa del salario como en el SUTNA,
Aceiteros, Ferroviarios, Ademys, CICOP, la
mesa salarial reclamada por la AGD y la
Conadu Histórica y todas las medidas que
se adopten por estos reclamos; asimismo
los reclamos fabriles de aumento para paliar
la situación.
Apoyamos y somos impulsores de todas
las luchas entabladas por distintos sectores
del movimiento obrero como el paro general
de Conadu Histórica, de ATE Nacional, de los
Suteba Combativos, del pasado 10 de
setiembre, el conflicto del Hospital Italiano,
Pilkington, Hospital Posadas, Frigorífico
Campo del Tesoro y de las ocupaciones de
fábrica de Ansabo, Ram Bat, todas las
luchas obreras contra los despidos y la
lucha de Eco Carnes contra la burocracia
sindical , impulsando las más amplia
coordinación alrededor de ellas para
llevarlas a la victoria. Asimismo participaremos de la movilización al congreso que se
organice contra la presentación del presupuesto 2020 redactado a la medida del FMI,
contra los intereses de los trabajadores de
la salud y la educación públicas. Apoyamos
la unidad de lucha de todos los trabajadores
neuquinos en la defensa de Cerámica
Neuquén por su continuidad incondicional
en los términos reclamados por sus
trabajadores. Así como también las gestiones obreras de Zanón, Madigraf, Stefani y
Mielcitas.

Libertad inmediata a Daniel Ruiz.
Desprocesamiento de todos los trabajadores
perseguidos por luchar y los juicios por
desafuero: Patricia Jure y los municipales
de Neuquén, docentes de Mendoza y Víctor
Da Vila, choferes de la línea 60, petroleros
de las Heras, José Meniño y trabajadores del
neumático, los sumarios a los docentes, los
trabajadores del Subte, trabajadores de AGR
Clarín y los trabajadores de la línea Este de
La Plata.
6. Este plenario reunido en Pilar, dando
continuidad a las reuniones, declaraciones
y movilizaciones realizadas por el Plenario
del Sindicalismo Combativo y otras iniciativas, ofrece un programa a la consideración
de los trabajadores y sus organizaciones
para abrir la más amplia deliberación en lo
referido al no pago de la deuda externa, la
ruptura con el FMI como parte de un
programa de los trabajadores de salida a la
crisis que nacionalice la banca y el comercio exterior y recupere la soberanía de todos
los recursos estratégicos bajo gestión de
los trabajadores, para terminar con la fuga
de capitales y el saqueo de nuestras
riquezas. Reclamamos aumento general de
salarios, jubilaciones y planes sociales
indexados según inflación, prohibición de
despidos y suspensiones, expropiación bajo
control obrero de toda empresa que cierre o
despida, reparto de las horas de trabajo y
plan de obras públicas para generar trabajo
genuino, anulación de los tarifazos y
estatización de las privatizadas bajo control
de trabajadores y usuarios. No al pacto
social.
7. El día 24 de septiembre convocamos
a una jornada nacional por las reivindicaciones y el programa resuelto con
movilizaciones en todas las provincias del
país.

Jueves 12 de setiembre de 2019
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ELECCIONES ESTUDIANTILES

UBA: algunas conclusiones
y una propuesta de orientación
La semana del 2 al 6 de septiembre tuvieron lugar elecciones simultáneas en las 13 facultades de la UBA. Se renovaron Centros
de Estudiantes, Consejos Directivos, direcciones de carrera y otras instancias. Hubo cambios políticos de magnitud que dejan
desafíos para la izquierda anticapitalista y socialista en la universidad. Con este artículo, nuestra visión.
Juventud Socialista / UBA

Los resultados en la UBA fueron
concluyentes: las agrupaciones de las
gestiones ganaron de forma categórica
Exactas, Medi, Filo, Psico, Sociales y
FADU. Además, el kirchnerismo se
recolocó en Derecho, como segunda
fuerza, desplazando a la Franja al 3°
lugar. Es evidente que asistimos a una
combinación de variables objetivas y
subjetivas que explican estos cambios
de envergadura:
El apoyo material, de aparato,
desde el minuto cero de las gestiones a sus agrupaciones fue enorme.
En Medicina hubo directamente
boicot al Centro y una ofensiva
dura sobre una dirección independiente.
Entró la oleada «malmenorista» en
la UBA y se expresó en el fortalecimiento relativo de las organizaciones ligadas a la fórmula F-F.
El 2019 fue de quietismo en el
movimiento estudiantil, a diferencia del 2018 (oportunidad desaprovechada).
Las propias limitaciones de la
izquierda -esto es así en Medi y
Filo- facilitó el resultado de avance
de fuerzas de las gestiones y
burguesas, y esto también amerita
análisis.
En definitiva, hay que hacer una
valoración integral de los resultados
para sacar todas las conclusiones del
caso y reorientar desde la izquierda a
lo mejor del activismo estudiantil.
El rol del PO y el PTS:
¿giro estudiantil a derecha?
El contexto tiene las variables que
señalamos más arriba, que incluyen
un año sin actividad de lucha estudiantil, ofensiva de las gestiones y
aluvión «malmenorista». Sin embargo,
en el balance de fuerzas como PO y
también el PTS, encubren responsabilidades propias y limitaciones bajo
definiciones políticas que caracterizan
«derechización» estudiantil, «giro
conservador» y hasta explicaciones
sociologistas del tipo «elitización» del
estudiantado. Es evidente que hubo
un voto a fuerzas estudiantiles burguesas, pero a la vez, el análisis que
separa los desplazamientos de la

conciencia política de un sector social
con el rol concreto de las fuerzas
actuantes, no hace otra cosa que
oscurecer en lugar de clarificar.
Los resultados electorales en los
centros son temporales, y al mismo
tiempo, son la deriva de políticas y
orientaciones de la izquierda con
mayor responsabilidad al frente de la
FUBA, Medicina o el CEFyL:
La FUBA como superestructura
nunca logró ser un factor real
asociado a la vanguardia ni a la
base estudiantil. Ni antes, ni
ahora. El PO la transformó en una
«marca» como un fin en sí mismo.
En Medicina, el PO concentró la
administración del Centro y
marginó a fuerzas como la nuestra,
claramente la otra corriente militante de peso en la izquierda en la
facultad para apelar a la base
estudiantil. Esa cerrazón sectaria y
aparatista, los llevó a un callejón
sin salida ante la ofensiva de la
gestión.
El PTS en el CEFyL no hizo de
ese Centro un modelo «alternativo» al formato de PO en la FUBA
u otros lugares. El uso exclusivo
para auto-promoción electoralpartidaria, facilitó el triunfo del
kirchnerismo. Incluso, que la base
electoral que migró de la tercera
fuerza en esa facultad fortaleciera
al posibilismo K de la gestión y no
a la conducción.
El punto más alto de desaprovechamiento global, no postulación y
conservadurismo aparatista fue el
enorme conflicto de 2018. El PO
actuó en bloque con el
kirchnerismo y el PTS renunció a

ser alternativa, y se limitó a acciones
testimoniales de autopromoción
mediático-electoral.
Por lo tanto, entre la acción consciente de las gestiones, con recursos, y
la inconsistencia de políticas equivocadas, conservadoras y aparatistas del
PO-PTS, se explica el resultado y
retroceso de conjunto para la izquierda
en la UBA.
Reorientar la izquierda en la UBA,
construir otro proyecto
En el movimiento estudiantil hay
revancha, como en general en los
procesos políticos si no hay derrotas
en el campo de la lucha. En un país
como el nuestro, con semejante nivel
de contradicciones acumuladas y
reservas para pelear en el movimiento
de masas, seguro se van a reabrir
oportunidades para la izquierda en el
estudiantado. En ese sector social

están lxs miles que se movilizaron
como parte de la «marea verde»,
feminista y disidente; está el movimiento en ascenso de la nueva ola que
se viene, la socioambiental y lxs que
como dijimos, se movilizaron a fondo,
tomando facultades y enfrentando al
macrismo, en el proceso anti-recorte
del 2018. De nuestra parte, alertamos
sobre la dinámica continuista en lo
esencial del modelo económico del
kirchnerismo como eventual próximo
gobierno (y actual cogobierno) del
país. Insistimos en la necesidad de
preparar una fuerza en la UBA que
encare lo que se viene con esa perspectiva de lucha y planteos de fondo.
Por lo tanto, es clave discutir cómo
reorientar la intervención y fortalecer
un proyecto distinto que no se adapte
al aparato de FUBA, que conciba los
Centros como palanca de organización, frente único y movilización
estudiantil y a la vez, punto de apoyo
secundario de las luchas obreras y
populares. Y en ese camino, tributar a
la construcción de una herramienta
política que se oriente a acumular
influencia política, fuerza orgánica y
desarrollo estructural entre lxs
trabajadorxs, las mujeres y la juventud. Con esa vocación y expectativa
nos preparamos lxs socialistas del
MST. A seguir sumando en el campo
de la unidad de la izquierda, pero con
una clara identidad propia al servicio
de una estrategia: luchar por transformar con sentido anticapitalista y
revolucionario el país, y en ese cuadro
la universidad de conjunto.

Apoyemos la lucha del subte
El jueves 13 lxs metrodelegadxs
anunciaron un nuevo paro de las seis
líneas del Subte. Se trataba del quinto
paro desde el 8 de agosto, tras fracasar
nueve audiencias con la patronal
Metrovías. Al cierre de esta edición la
empresa llamó a lxs delegadxs a una
reunión y la medida se suspendió por 24
hs. El conflicto se desata tras la extensión electoralera de la Linea E y la
inauguración de dos estaciones sin
boleteros.
Macri y Larreta inauguraron las
nuevas estaciones de la Linea E en
medio de la campaña electoral. De ahí
para acá, en sólo cuestión de meses,
quedó al desnudo que, lejos de desarrollarse la red de subterráneos, se sigue
avanzando hacia su colapso. El recorrido
se extendió pero no se incorporaron más
trenes. Se trata de unidades de más de

50 años y la línea está trabajando al
límite. El 16 de agosto se incendió un tren
entre las estaciones San José e Independencia, siendo hospitalizados seis
pasajeros. El pasado martes 10, otro tren
se incendió, ahora en la estación Jujuy. A
esta situación, se agrega la ausencia de
boleteros en las estaciones Catalinas y
Correo Central, un claro intento de la
patronal de avanzar en la precarización y
el achicamiento del plantel de los trabajadores.
Desde ANCLA rechazamos estos
ataques contra los trabajadores y los
usuarios y respaldamos las medidas de
fuerza que lxs trabajadores y lxs
metrodelegadxs llevan adelante. Continuaremos impulsando nuestra propuesta por
otro modelo de subte: estatal, sin asbesto
y bajo control de trabajadores y usuarios.
E.S.
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La Plata, 12 al 14 de octubre

Vení con nosotres al Encuentro
plurinacional y con las disidencias

Desde todo el país estamos preparando fuertes delegaciones de Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST para ir a
La Plata. En tiempos de pulseada contra sectores que quieren bajar banderas, más que nunca nosotres vamos por que el
Encuentro sea plurinacional, con las disidencias y por el aborto legal. Sumate!
Juntas y a la Izquierda-MST

legalización del aborto y también será
un verde en defensa de la Amazonia,
verde en defensa de la naturaleza
cada vez más depredada por las
corporaciones y terratenientes en la
Argentina y en todo el mundo.

Durante esos tres días La Plata va a
desbordar, es un hecho. La comisión
organizadora “oficial”, por llamarla de
alguna manera, informó en estos días
que ya hay más de 90.000 inscriptas. Y
algunos sindicatos porteños rumorean
problemas de alojamiento. Es que la
poderosa marea verde feminista que
venimos protagonizando las mujeres y
disidencias, si bien desde hace unos meses
entró en una coyuntura de reflujo, está
muy lejos de haberse detenido. Entre
muchos otros, lo confirma el reciente
ejemplo de las alumnas de dos colegios
secundarios privados de Catamarca, que
en el tradicional concurso de belleza
coronaron a la totalidad de participantes
porque “reinas somos todas”.

Plurinacional y con las disidencias
Si no se quiere seguir de espaldas
a la realidad, el Encuentro tiene que
cambiar de nombre. Así ya se planteó
el año pasado en los talleres y en el
acto de apertura del Encuentro en
Trelew y así también lo propusimos
estos meses muchas agrupaciones en
las reuniones preparatorias en La Plata.
Pero a contramano de los avances del
movimiento, el PCR, el PJ y sus demás
socios electorales se obstinan en rechazar
todo cambio o, como el Frente Patria
Grande, maniobran para que todo siga
igual.
El Encuentro debe ser plurinacional
porque participan las compañeras
originarias, las afro, las migrantes, mujeres
de muchos otros países y también porque
nuestra ola feminista supera toda frontera.
Y a su vez tiene que ser con las disidencias
(lesbianas, bisexuales, travestis, trans y
no binaries), porque hace rato que el
feminismo es inclusivo y ya no cabe
invisibilizar a nadie. Por caso, el proyecto

Vení con Juntas,
con el feminismo revolucionario

de ley de IVE de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto no sólo habla
de mujeres sino también de personas
gestantes...

Si todas asistimos, todas decidimos
Es lógico que en un evento colectivo
tan diverso como lo es el Encuentro
surjan divergencias y matices. También
es lógico que se apele al consenso toda
vez que sea posible. El problema es cómo
resolver democráticamente cuando no
se logra tal consenso, como sucede en
este debate sobre el nombre. Y allí es
donde aparece el nefasto burocratismo
de la comisión organizadora “oficial”,
hegemonizada por el PCR.
Si esa propia comisión siempre insiste
en que “el corazón” del Encuentro son
los talleres, ¿por qué desoye que el año
pasado los talleres que debatieron el tema
ya se pronunciaron por el cambio? Y si
hay dudas, ¿por qué se niega a que se
resuelva en los talleres de este Encuentro?
¿O acaso teme que si los talleres deciden
el nombre también decidan la nueva sede

Noti-LGBTI
I Congreso de salud integral
Con interesantes paneles y debates, el 6 y
7A tuvo lugar en Santiago del Estero el primer
congreso nacional de salud LGBT, una de cuyas
organizadoras fue Rubí Gómez, de ATTTA.
Como parte de la delegación de la FALGBT, del
evento participaron dos compañeres del MST:
la licenciada en Enfermería Carolina Cáceres
(Alternativa Salud) y el psicólogo Luciano Serra,
de Libre Diversidad.

y lo que sea? ¿Por qué la comisión decidió
reducir de 114 a 87 los talleres temáticos,
vetando 27? ¡Si todas asistimos, todas
decidimos! Y no va más resolver la sede en
ese ridículo y aparateado “aplausómetro”
del último día, al que asiste menos del 5%
de quienes vamos al Encuentro. No va
más que nos vengan a hablar del corazón
para que al final otra cabeza decida en
nuestro nombre.

El 28 (27), grito global
por el aborto legal
El 28 de setiembre es el día de lucha
por el aborto legal, seguro y gratuito en
América Latina y el Caribe. La Campaña
está convocando acciones unitarias, en las
que vamos a participar. En varias capitales
del interior del país los pañuelazos serán
el 28, pero en la Ciudad de Buenos Aires
será a la tarde en Plaza Congreso el viernes
27, día en que coincide con el paro
ambiental internacional.
Con esta conjunción, el 27 los
pañuelos verdes van a simbolizar
nuestra lucha incansable por la

En cada ciudad, en todo el país, y a
todo ritmo, la militancia de Juntas se
está poniendo al hombro la preparación
del Encuentro y el viaje a La Plata, en
donde ya hemos reservado las escuelas
necesarias para alojarnos. Se organizan
asambleas preparatorias, charlas, cinedebate y preencuentros, en donde se
siguen sumando nuevas compañeras a la
delegación. Y al mismo tiempo están en
marcha rifas, fiestas y otras iniciativas para
poder costear los pasajes.
En La Plata, el sábado 12, vamos
a participar del acto de apertura y los
distintos talleres. Daremos una fuerte
pelea política por la legalización del aborto
y desenmascarar el planteo tramposo
de Alberto Fernández de “primero
despenalizar”, buscando coordinar con
nuestras aliadas del FIT-Unidad y otras
agrupaciones que no bajan esa bandera.
Después de los talleres habrá una gran
actividad de debate en nuestra escuela para
fortalecer el feminismo revolucionario
que venimos construyendo. El domingo
13 al mediodía haremos nuestro habitual
“tetazo” anticlerical frente a la Catedral
platense, en Plaza Moreno. A la tarde,
en la marcha final, nuestra combativa
columna va a desfilar ante esa misma
Catedral, a diferencia de los sectores
reformistas funcionales al Papa (y
veremos qué hace la Campaña). Y el 14
definiremos cómo mejor batallar para que
la sede 2020 sea CABA. En suma, tres
jornadas intensas a las que te invitamos a
participar!

Jueves 12 de setiembre de 2019
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Reunión de Alberto Fernández con la Mesa de Enlace

Ni a Macri, ni a los Fernández,
les interesa la reforma agraria

Mientras Alberto se reunía con la Mesa de Enlace y les aseguraba que “no había espacio para volver al pasado” y la necesidad de
“trabajar juntos”, el dirigente social kirchnerista Juan Grabois habló de reforma agraria.
que compró a Monsanto, está pagando juicios millonarios
perdidos en EEUU. La marea sojera avanza además sobre áreas
marginales no aptas para el cultivo, desmontando bosques y
alterando el equilibrio ecológico natural. Así es como el capital
concentrado explota una de las zonas agrícolas más ricas del
planeta, nuestra llamada “zona núcleo”.

Gustavo Giménez
Las reacciones fueron muy diversas. El gobierno y la
Sociedad Rural salieron a cruzarlo. Alberto aprovechó el Día
de la Agricultura para elogiar “el espíritu emprendedor de los
productores argentinos” y Cristina habría llamado a silencio al
imprudente referente papal. Grabois cambio de tema. Pero el
debate sobre la necesidad de una profunda reforma agraria se
instaló.
No es para menos, cuando gran parte de la población
argentina no puede comprar los alimentos básicos para darle
de comer a su familia dado el aumento desmesurado de los
mismos a partir de sucesivas devaluaciones, en particular de la
última, pos PASO. Hambre y desnutrición en un país lleno de
comida que le da de comer a 300 millones de habitantes en el
mundo.
Fernández navega en un lenguaje ambiguo, típico de la
campaña electoral y, para no perder ningún voto a izquierda o
derecha, no enfrenta abiertamente a Grabois, como le exigen
más de un funcionario, periodista oficialista, u oligarca del
campo. Pero su mensaje a la Mesa de Enlace y los grandes
capitalistas del campo es muy claro: “vamos a trabajar juntos”.
Y si contradicciones faltaran, a las buenas nuevas como
“la cosecha record” o la apertura de exportaciones de harina
de soja a China, surgen algunas no tan nuevas, como la
disputa entre cerealeras exportadoras y productores sobre
quién tiene la culpa de que no se liquiden las exportaciones
agrícolas con la premura que quisiera el gobierno para cubrir
la malaria de dólares y evitar otra corrida. Que, como todas
las corridas, constituye fuertísimas ganancias para un grupo de
especuladores y mucho más hambre y miseria para la población
trabajadora.

Campo argentino: desierto verde
y concentración capitalista
La estructura terrateniente tradicional del campo argentino
ha sufrido importantes cambios desde la llamada “revolución
verde” con la introducción de las semillas transgénicas, más
los agrotóxicos y la siembra directa en la década del 90. Estos
avances de la tecnología alimenticia capitalista provocaron un
salto muy grande en la producción agrícola, que combinada
luego con el salto en el precio de los comodities, durante

Por una reforma agraria integral

la primera década del 2000, cambió el negocio del agro en
beneficio de los grandes capitalistas, pooles de siembra y
fondos fiduciarios, y provocó la expulsión de agricultores, tanto
por la mecanización de la producción, como por la ruina de
miles de pequeños productores que no podían competir con
la producción a gran escala o que debieron reconvertirse y
arrendar sus propiedades a los grandes pulpos.
Si tomamos el cultivo insignia de los últimos años, la soja,
tenemos que, mientras la tonelada se cotizaba a 160 dólares en
los años de De la Rúa, durante los gobiernos K llegó a cotizarse
arriba de los 600 dólares. En torno a su producción: “La
investigadora del Conicet y la Universidad Nacional de Quilmes,
Noemí Girbal Blacha, publicó un estudio en el que detalló que en
1970 la superficie plantada con soja en todo el país era de 30.470
hectáreas y en 2012 alcanzó las 18.902.259, y la producción en
toneladas creció cuatro veces.” 1
Este fuerte desarrollo capitalista desplazó el predominio
de las viejas familias terratenientes como los Braun Peña, los
Anchorena o los Blanco Villegas (familiares de Macri), como
parte de un núcleo de 35 familias que poseen más de 20.000
hectáreas2, por grandes empresas que como Los Grobo, se
basan en el arriendo y la tercerización. La familia Grobocopatel
tiene 120.000 hectáreas de producción con una mínima
propiedad. Empresas como Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera
General Deheza y Vicentin hoy concentran la producción de
soja y sus subproductos.
En torno a la pequeña producción, los datos del Censo
Nacional Agropecuario del 2002 (el último con datos
confiables) muestran que: “las 218.868 explotaciones de
pequeños productores representan un 65,6% del total de
instalaciones agropecuarias del país, y ocupan 23.519.642
hectáreas”. Si comparamos estos datos con los del CNA
de 1988 se muestra la disminución de las explotaciones
agropecuarias de los pequeños productores por los efectos de
la concentración:” una disminución de 21% (88.000 EAPs
menos). La disminución de las EAPs tuvo un mayor peso en
la región Pampeana o Zona Núcleo, llegando al 29%. Sólo la
reducción de esta región explica el 66% de la correspondiente al
total del país.” 3
Lo que muestran estas cifras, es que un país con
serios problemas de alimentación para su población,
destina sus mejores tierras a la producción para
exportar al mercado mundial, utilizando un
modelo de agricultura que empobrece los suelos
y los envenena utilizando agroquímicos que
producen cáncer y por los cuales Bayer, la empresa

El recule de Grabois
Salió a proponer algunas medidas parciales
y limitadas sobre el reparto de la tierra con el
rimbombante título de “reforma agraria” y tuvo que
retroceder. Rápidamente, la conducción del PJ,
Cristina, le hicieron notar la inconveniencia de sus
declaraciones, cuando el “moderado” Alberto acababa
de reunirse con la Mesa de Enlace. Se calló. Sólo lo
salió a defender Emilio Pérsico.
Luego su organización, la CTEP, salió a hacer ruido
en el Patio Bullrich exigiéndole viviendas a Larreta.

Dijo que él no había organizado nada y habría ofrecido
retirarse un tiempo al Vaticano.
En fin... pretender que Alberto o Cristina que
cuando fueron gobierno favorecieron con todo el
agronegocio capitalista y la concentración, hagan
la reforma agraria, es pedirle peras al olmo. Una
verdadera revolución en la propiedad de la tierra solo
puede venir de un gobierno de los trabadores y el
pueblo, que aplique el modelo de país que el MST y el
FIT Unidad proponen.

Es necesario que el campo argentino este al servicio, en
primer lugar, de desarrollar nuestra soberanía alimentaria. Hay
que terminar con el “desierto verde” y cambiar la estructura
poblacional del país, que hoy tiene enormes anillos de villas
de emergencia alrededor de las ciudades, promoviendo un
modelo agropecuario que permita la instalación de millones
de personas en las grandes extensiones de tierra de nuestro
país. Rompiendo con el modelo “productivista” que envenena
nuestro suelo y nuestras vidas y desarrollando una producción
ecológica planificada sin agrotóxicos ni monocultivo, con
apoyo estatal, al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.
Para ello es necesario un programa de transición para el
campo que, arrancando de movilizar por un sistema impositivo
progresivo, de retenciones segmentadas, mucho más fuertes
para los pooles y grandes productores y muy bajas para los
chacareros más pobres, termine con una reforma agraria que
expropie a las familias terratenientes, a los grandes pooles
de siembra y los monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros
y frigoríficos. Una reforma cuyo modelo de propiedad
combine la nacionalización de la tierra y su control estatal,
con la adjudicación de chacras de explotación mixta que
fomenten la radicación de las nuevas familias en la tierra,
apoyando a estas y a los pequeños productores existentes, con
viviendas, maquinarias, insumos y asesoramiento técnico.
Que aliente la producción colectiva mediante cooperativas y
emprendimientos estatales donde las necesidades técnicas lo
requieran.
La distribución de la tierra debe acompañarse con la
ruptura con el FMI, al que destinamos gran parte de los
excedentes de la producción agropecuaria, la nacionalización
del comercio exterior para evitar las maniobras especulativas,
como el que hacen las grandes cerealeras exportadoras y la
nacionalización del sistema bancario.
1. Artículo “De los terratenientes a la hegemonía contratista”
publicado en Perfil del 29 de diciembre de 2018.
2. “Los gordos de 20.000 hectáreas”, David Cufré, Página 12
13/07/2008
3. “Las PYMES del campo y la agricultura concentrada: dos
modelos en pugna”, Revista Acción, segunda quincena de
junio de 2012.
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Campamento Internacional en Turquía

Construyendo la juventud de la LIS

Del 24 al 29 de agosto tuvo lugar en Turquía una iniciativa de formación política de la Liga Internacional Socialista. El
Campamento de Jóvenes que se llevó a cabo fue parte de las tareas de fortalecimiento político votadas en la Conferencia
de Barcelona de mayo pasado. Un paso importante en la preparación de nuevos profesionales de la revolución.

Mariano Rosa

Llegar a Turquía por Estambul es un
impacto a los sentidos: país bi-continental
(un poco europeo, mucho de asiático).
Con algo de mágico en su explosivo
colorido de todo. Lo especial, además, de
haber alojado en una de sus islas a Trotsky
en una fase productiva de su exilio
forzado por Stalin. En la isla de Prinkipo,
en esa casona frente al mar, hoy en
ruinas, el compañero de Lenin escribió su
autobiografía y la monumental “Historia
de la Revolución Rusa”. Geografía
milenaria. Tierra de varios imperios y
una república, hoy ofrece un paisaje cuyo
diseño urbano expresa a fondo relaciones
de fuerza. Nunca como en la arquitectura
en disputa hoy en Turquía fue tan patente
que los edificios son síntomas de la lucha
de clases. Por todas partes Kemal Atatürk,
el fundador de la república laica. A la
vez, Erdogan, el actual presidente, logró
unificar todas las corrientes políticas
islámicas y avanzar en “islamizar”
Turquía. Las mezquitas enormes disputan
protagonismo con los monumentos laicos
del kemalismo. Sucede, por ejemplo, en
Taksim, la plaza central de Estambul.
Para llegar hasta el predio del evento de
la LIS, viajamos 300 kilómetros hasta
muy cerca de la península de Gallipoli,
tumba deshonrosa del ejército británico
repelido en las aguas del Mármara en
la Primera Guerra Mundial. Al final,
llegamos a nuestro lugar: un imponente
predio sindical de una confederación
obrera metalúrgica, que nos alojó casi una
semana y sirvió de escenario para nuestras
jornadas de formación.

Los debates y otras instancias
Obviamente, el Campamento tuvo
un punto de presentación, en el que se
abordó la situación política en Turquía,
sus contradicciones, dinámica probable
y desafíos para los socialistas. A la vez,
se pudo abordar históricamente la
experiencia del internacionalismo en
la III° de Lenin y Trotsky, sus primeros
congresos, el patrimonio político
acumulado en ese período y los desafíos
para hoy. Hubo conferencias centradas en
el proceso del movimiento de mujeres a
escala internacional, su impacto regional
en Asia, las desigualdades y los debates en
la vanguardia, definiendo como centro las
batallas de las mujeres socialistas contra el
feminismo reformista, liberal. Fue intenso
el intercambio en torno imperialismo, sus
implicancias, la tensión EEUU-China y
sus tendencias, y a la vez debates sobre la
naturaleza de países como el nuestro. Se

discutió también sobre las versiones de
socialdemocracia aggiornada, a la manera
de Corbyn o Sanders, nuestra política,
tácticas y estrategia. Hubo espacio para
recorrer una breve historia de la cultura
popular de Turquía y su relación con
la protesta social. Hubo cine, actividad
física y un potente recital promediando el
evento. De conjunto, entonces, un éxito
político.

marco del campamento que elaboramos
en equipo con la Coordinación de la LIS,
una sólida declaración sobre los incendios
en la selva amazónica. Por supuesto,
fue especialmente reivindicada la revista
“Revolución Permanente” de la LIS, que
se distribuyó en español e inglés, y que
resume lo más importante de nuestro
proyecto en su fase fundacional y de plena
expansión.

La riqueza del internacionalismo

Nuestra intervención

Hablar de la situación internacional no
es difícil. Cualquiera lo puede hacer. Pero
la fuerza del intercambio internacionalista
en los debates y las experiencias entre
organizaciones militantes insertas y activas
en el proceso de lucha de clases de sus
países, es cualitativo. No tiene precio.
Por fuera de los planteos de la militancia
del SEP de Turquía, la experiencia
de la revolución catalana y el ascenso
feminista en España, que transmitió la
representación del SOL de ese país. O
bien, lo motivador que resultó para todos,
la presencia de La Lucha de Pakistán,
una de las principales fuerzas nacionales
de ese enorme país. Todo lo que el
camarada vocero de esa organización
en el Campamento, pudo desplegar
sobre historia de su país y región, sobre
la experiencia de construcción de una
importante organización revolucionaria
en condiciones muy complejas, jerarquizó
el evento y le dio una gran vitalidad,
mostrando como en un espejo el futuro
de crecimiento que tiene como desafío el
proyecto internacional. En simultáneo,
nos pronunciamos en apoyo al pueblo
de Cachemira que reclama el retiro de
las tropas injerencistas y su derecho a la
autodeterminación. También fue en el

Por supuesto llevamos el saludo
de todo el MST al Campamento y
participamos como expositores en
paneles sobre “El proyecto internacional
de la LIS” y una conferencia sobre
Argentina. Sobre la LIS insistimos en la
confirmación de hipótesis con las que
salimos al mundo a explorar puntos de
acuerdo programático con otras fuerzas
internacionalistas, y lo nuevo es que
estamos encontrando esas organizaciones,
con vocación de confluir en un proyecto
común. Pudimos explicar nuestra visión
del mundo polarizado, contradictorio
y a la vez, con múltiples chances de
desarrollo, de crecimiento para lo nuestro.
Señalamos el desafío de seguir apostando
a converger sobre bases principistas
con fuerzas provenientes de distintas
tradiciones, y hacerlo con un marco de
funcionamiento donde el centralismo
democrático desequilibre su ecuación
hacia el polo democrático durante todo
un período. En definitiva, constatamos
que no somos los únicos revolucionarios
que combaten el escepticismo y que
quieren hacer partido e internacional.
Sobre Argentina, panel que reveló mucha
avidez sobre América Latina y nuestro
país, nos permitió graficar partiendo de la

coyuntura, los trazos fundamentales de la
historia contemporánea de esta parte del
mundo. Apasionante todo.

El mejor cierre y la hoja de ruta:
Campamento Internacional 2020
en Argentina
La clausura del Campamento no
podía ser mejor: marchamos a un
acampe en una región de montaña,
no lejos de las históricas ruinas de
Troya, para apoyar la lucha contra un
proyecto megaminero en la región que
impulsa Erdogan asociado a un holding
de corporaciones canadienses, de la
familia de la Barrick y Peter Munk.
Nos movilizamos y participamos de
un acto muy sentido en las puertas
de ese emprendimiento. Emociona la
unidad internacionalista en defensa
de nuestros bienes comunes. Como
síntesis, nos llevamos una experiencia
muy estimulante de politización
internacional, solidificamos lazos,
construimos un evento de formación de
cuadros para la revolución con balance
positivo, y nos preparamos para un
intenso cronograma que se viene para
la LIS y que, en particular, tendrá como
desafío para la juventud la realización
del Campamento Internacional 2020
en Argentina. Será para todas las
secciones de nuestra internacional
una gran tarea a encarar y en especial,
para el MST, sección anfitriona una
movilizante responsabilidad que desde
ahora nos vamos a abocar a planificar.
En suma: internacionalismo militante,
práctico, para la acción y una juventud
que se prepara para efectivamente, dar
vuelta todo.
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La LIS en Australia
Luis Meiners

Del 22 al 26 de agosto participamos
junto a Alejandro Bodart de la conferencia Socialism Sidney, organizada por
Socialist Alternative de Australia y de
distintas actividades internas de la
organización. Fueron días de intenso
debate político con una fuerte participación juvenil. En un mundo en crisis, los
socialistas revolucionarios seguimos
construyendo vínculos internacionales.

La Conferencia
El evento transcurrió en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sidney. Con más de 500
participantes se desarrollaron decenas de
charlas con una variedad de temas que
iban desde la situación política mundial,
abarcando las tensiones entre EEUU y
China, las revoluciones de Hong Kong y
de Sudan, hasta la vigencia de la construcción de partidos revolucionarios,
pasando por la lucha del movimiento
LGBT, la creciente rebelión contra la
crisis ecológica, el ascenso de nuevas
formaciones de derecha y el estudio de
los clásicos del marxismo revolucionario. Desde la tarde del viernes hasta el
cierre el domingo por la noche, cientos
de participantes debatieron en los
distintos paneles.
Nuestro partido fue invitado por los
compañeros de Socialist Alternative para
exponer sobre la situación política de
América Latina y el desarrollo de la
izquierda revolucionaria. En uno de los
paneles con mayor asistencia de todo el
evento, Alejandro Bodart desarrolló los
principales elementos de la dinámica del
continente. Partiendo desde la década
del 90 y las reformas neoliberales, luego
desarrollando el ciclo de rebeliones y
revoluciones de comienzos del siglo
XXI, las experiencias de los gobiernos
«progresistas» y su desgaste al calor de la
crisis mundial, hasta llegar al momento
actual de crisis de los proyectos de
derecha, construyó un amplio panorama
para dar pie a las tareas de los revolucionarios en el presente.

Socialist Alternative
Socialist Alternative es la principal
fuerza de la izquierda revolucionaria en
Australia. Cuenta con varios cientos de
militantes y desarrollo en las ciudades de
Melbourne, Sidney, Brisbane, Adelaide,
Canberra, Perth y Wollongong. Edita un
periódico quincenal llamado Red Flag
(Bandera Roja) y una revista teórica y
política llamada Marxist Left Review.
Tiene una fuerte presencia en el movimiento estudiantil universitario, trabajos
en el movimiento obrero, una solida
estructura de cuadros y es parte activa
de campañas como la lucha de solidaridad con el pueblo Palestino y el boicot al
Estado genocida de Israel, la defensa de
los migrantes y el creciente movimiento

socioambiental internacional Rebelión
Contra la Extinción.
Fundada a mediados de la década
del 90, la organización tiene sus raíces
en la tradición vinculada al dirigente
trotskista Tony Cliff que a partir de la
década del 70 se agrupó alrededor de la
International Socialist Tendency, cuyo
principal partido es el Socialist Workers
Party de Inglaterra. Luego de importantes debates en torno a la dinámica de la
situación mundial a principios de los
90, un grupo de dirigentes que manifestó diferencias con las caracterizaciones
exitistas del «partido madre» ingles fue
expulsado del International Socialist
Organization (sección australiana de la
IST), dando origen a Socialist
Alternative. En la década de los 2000 la
organización fue experimentando un
desarrollo sostenido a partir de su
intervención en la lucha contra la guerra
de Irak y el movimiento antiglobalización, fusionándose luego con
otra organización de tradición trotskista, convirtiéndose en la fuerza más
dinámica de la izquierda australiana.

La situación política de Australia
La dinámica política del país está
fuertemente marcada por el derrotero
del Partido Laborista. Este ha sido el
responsable de aplicar las reformas
neoliberales en las últimas décadas.
Desde los ochenta utilizó su control de
la burocracia sindical para enchalecar al
movimiento obrero y llevarlo a una serie
de derrotas. Esto no solo condujo a una
perdida de derechos, sino además a un
fuerte descenso en la militancia y la
organización obrera. Históricamente
Australia había tenido una de las cifras
de sindicalización mas alta del mundo, y
hoy ha caído al 13%. Sin embargo, en
la conferencia pudimos ver cómo se
comienza a transitar un nuevo momento
en la situación política del país, con un
activismo juvenil que empieza a crecer
enfrentando las políticas del saqueo
capitalista. La juventud de Socialist
Alternative es parte activa de este nuevo
despertar de las luchas.
Australia ocupa un lugar clave en la
región del pacífico. Desde sus orígenes
fue un enclave para el avance del
colonialismo y el imperialismo, primero
británico y luego de Estados Unidos.
Formalmente es una Monarquía parlamentaria con la reina Isabel II de
Inglaterra como soberana. Aunque la
alianza política y militar fundamental es
con Norteamérica, que tiene importantes bases militares en su territorio. Allí
la creciente tensión entre EEUU y
China se ha transformado en un debate
central de la política nacional, y fue uno
de los temas clave de la conferencia. Si
sus vínculos históricos con el imperialismo yanqui marcan el alineamiento de la
burguesía australiana con EEUU, su
economía se ha vuelto crecientemente
dependiente de las exportaciones a
China. Éstas, constituidas fundamentalmente por carbón y la venta de servicios
educativos, representan el 40% de los
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Una vista de la conferencia.

ingresos producto del
comercio internacional. La
crisis mundial y el
desaceleramiento de China
marcan un horizonte donde
la crisis puede ingresar al
país, generando nuevos
desafíos y oportunidades
para los revolucionarios.

Unidad internacional de
los revolucionarios
Nuestro viaje a Sidney
ha sido una gran oportunidad para
establecer vínculos con los compañeros
de Socialist Alternative, conocer más de
su historia y experimentar de manera
directa su desarrollo y actividad militante. Además de participar de la Conferencia, tuvimos la oportunidad de reunirnos
con miembros de su dirección nacional
y fuimos invitados a participar de un
plenario de su regional de Sidney.
Además de intercambiar visiones
sobre la situación mundial, y sobre
Australia y Argentina particularmente,
pudimos conversar sobre la necesidad de
dar pasos hacia la unidad de los revolucionarios a escala internacional. Compartimos nuestras visiones sobre la
situación del trotskismo a nivel internacional. Debatimos largamente sobre la
reciente crisis de la ISO de EEUU con la
que ellos tenían fuertes vínculos, y
también sobre los límites políticos y
organizativos del Secretariado Unificado
de la Cuarta Internacional, de cuyas
reuniones ellos participan como observadores.
A pesar de provenir de diferentes
tradiciones, tenemos conclusiones

Bodart en uno de los paneles.

comunes sobre las tareas de la etapa.
Frente a las corrientes que se adaptan a
las modas del momento, compartimos la
importancia de dar la pelea en defensa
de la construcción de organizaciones
revolucionarias. También la necesidad
de superar el aislamiento y tejer vínculos
políticos y organizativos a nivel internacional, dejando atrás el modelo burocrático del partido madre en la construcción internacional. Les transmitimos así
el proyecto que hemos encarado al
construir la Liga Internacional Socialista. En ese camino, hemos iniciado un
fructífero diálogo con los compañeros
que esperamos siga desarrollándose. Por
lo pronto, hemos sido invitados a una
nueva conferencia que realizarán en
Melbourne a comienzos del 2020, y los
compañeros han decidido participar del
Congreso de la LIS programado también para mediados de 2020. Seguimos
dando pasos concretos en el camino de
la unidad internacional de los revolucionarios y este nuevo viaje ha sido sin
dudas un avance muy significativo en
ese sentido.
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El planeta se extingue
/ nuestro tiempo también
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Incendios, inundaciones, sequías, derretimiento de los glaciares,
tsunamis. La tierra grita ante el saqueo indiscriminado de las
corporaciones extractivistas. Los gases de efecto invernadero
están asfixiando y extinguiendo el planeta. Los gobiernos,
representantes de los contaminadores, niegan el calentamiento
global y pretenden convencernos de que es un fenómeno natural.
Todo a base de fracking, agronegocio, megaminería y cementación
indiscriminada, modalidades productivas que atentan contra la vida
y la biodiversidad de nuestros ecosistemas.

No sos vos ni soy yo: es el capitalismo
Si el Amazonas fuera un banco,
el sistema ya lo hubiera salvado
El Amazonas representa el 25% del territorio
sudamericano, compartido por 8 países. Posee
las mayores reservas de agua dulce del planeta.
Hogar de 420 etnias, 34 millones de habitantes y de
cientos de miles de especies de plantas y animales.
Representa un poco más de la mitad de los bosques del planeta, por eso se
lo simboliza como el pulmón de la Tierra, siendo clave para la generación de
oxigeno y la humedad.
Este santuario de la biodiversidad está siendo devorado por la caza ilegal,
las mineras contaminantes, por la deforestación y los incendios que llevan
adelante las corporaciones ganaderas y del agro que por minuto están
arrasando con una superficie similar a la del estadio Maracaná. Los ríos de
la región están contaminados. En los últimos 50 años sobre el río Amazonas
y sus afluentes, se han vertido 1300 toneladas de mercurio, utilizados en la
minería ilegal que Bolsonaro pretende legalizar. Según la Unesco, el planeta
va hacia un déficit hídrico del 40% en el 2030. Bolsonaro, Evo Morales, Macri
y todo el poder político lucran del extractivismo en sus países. Para que haya
un mundo habitable todos ellos se tienen que ir. Pelear por la prohibición de la
tala, el agronegocio y la minería contaminante. Para llegar a la verdad sobre las
causas y quienes son los responsables del desastre ambiental, necesitamos
una Comisión Investigadora Independiente. Las corporaciones se tienen que
hacer cargo de la remediación ambiental y los Estados declarar la emergencia
climática para frenar el ecocidio.

Al mundo lo están destruyendo. El sistema
capitalista con todo su abanico de Iglesias, nos
culpabilizan del ecocidio que ellos produjeron.
La usina mediática nos responsabiliza a les
jóvenes y trabajadores por lo que comemos, por
desperdiciar agua, por no separar residuos, por
usar plásticos. Somos “los vecinos negligentes”.
Sin lugar a dudas, la acción individual resulta
fundamental y es el primer paso en la toma de
conciencia, pero no es suficiente, es necesario
organizarse para terminar con el verdadero
responsable, que es éste sistema de producción
anárquica de acumulación privada, que genera necesidades artificiales
e incentiva el sobreconsumo irracional.Como sistema de organización
económica, social y política está agotado. Su única forma de sobrevivir es a
costa de la destrucción del planeta.
Por eso somos millones les jóvenes y activistas socioambientales en todo
el mundo que nos manifestamos exigiendo un cambio de paradigma, porque
si el sistema no da respuesta, tenemos que cambiar el sistema.
Desde la Red Ecosocialista y el MST, tenemos una propuesta alternativa:
prohibir todo método que contamine; reforma agraria integral para terminar
con el monopolio de nuestra tierra; reorganizarla producción según las
necesidades sociales, con control y dirección de los trabajadores y las
mayorías sociales, y garantizar la reconversión laboral con un piso idéntico
de derechos económicos a los afectados. Y para decidir todo, activar
mecanismos participativos, como la consulta popular, es decir democracia
real para determinar las políticas públicas. Ese es nuestro camino. El 27 de
setiembre, que se haga sentir una inmensa marea verde en defensa propia.
Ahora es cuando.
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