
El 1° Congreso del Partido Piquete-
ro sesiona en el marco de un Segundo 
Argentinazo contra Macri. Las masivas 
puebladas del #21F, #8M y #24M son la 
continuidad de las del 14 y 18 de diciem-
bre, que abrieron una nueva etapa en la 
situación política nacional. El gobierno de 
Macri está sufriendo una crisis de confian-
za; es mayor la imagen negativa que la 
positiva sobre la figura presidencial; y el 
“hit del verano” se ha masificado hacién-
dose presente en todos los planos de la 
vida política y social del país. Macri está, 
hoy, en su peor momento. Es en este 
contexto que ya ha comenzado la cam-
paña electoral para las elecciones tanto 
presidenciales como de gobernadores.

  De ahí se desprende la enorme oportuni-
dad que implica la puesta en pie del espa-
cio #Hay2019. El Encuentro de la Militan-

cia en La Pedrera, San Luis, se constituyó 
como la expresión política directa del 21F. 
En su acto de apertura hablaron Hugo Mo-
yano y Hugo Yasky, sus dos principales or-
ganizadores. Ambos expresan al movimien-
to sindical que no cede ante los aprietes y 
extorsiones del macrismo, en contraste con 
la complicidad del “triunvirato” de la CGT 
con Macri. A esto hay que sumar, también, 
la presencia de sectores del propio #8M, 
con protagonismo de dirigentas mujeres 
en el acto de apertura y en las comisiones: 
Vanesa Siley, diputada de Unidad Ciudada-
na, Sec. Gral del SITRAJU y miembro de 
la Corriente Federal de Trabajadores; Tere-
sa García, senadora bonaerense por Uni-
dad Ciudadana; Estela Díaz, CTA; Daiana  
Asquini, Las Piqueteras. El Encuentro de 
La Pedrera le dio forma política, por lo tan-
to, al frente social anti-Macri que se puso 
en pie el #21F y, de conjunto, se plantea 

como la posibilidad de canalizar electoral-
mente al movimiento popular que protago-
niza pueblada tras pueblada contra Macri.

El 1° Congreso del Partido Piquetero des-
taca y celebra la participación de nuestros 
dirigentes Daiana Asquini y Juan Marino 
en el Encuentro de La Pedrera. Nues-
tra política consiste en llamar a todos 
los convocantes a responder de inme-
diato a la campaña por las reelecciones 
de Macri, Vidal y Larreta, constituyendo 
el frente anti-Macri, lanzando una cam-
paña política común bajo la consigna 
“#Hay2019 #HayFrenteAntiMacri”, res-
paldando las manifestaciones populares 
que tendrán lugar durante todo 2018, y 
abriendo un debate sobre las candida-
turas y las listas del frente. El macris-
mo ya arrancó su campaña. La Pedrera 
tiene que ser el inicio de la nuestra.

 Los tiempos en la agenda política 
los marca la presión de la calle. Como 
es típico de toda situación prerrevolu-
cionaria, es la movilización popular la 
que presiona y condiciona cada vez 
con más fuerza la política de los parti-
dos. Como demostración de esto cabe 
mencionar el triunfo del movimiento 
de mujeres a la hora de colocar la lu-
cha por la legalización del aborto en el 
centro de la escena; así como también 
la postergación de la reforma laboral 
por parte del macrismo. 2018 será un 
año de intensa movilización popular.
   Las puebladas de diciembre de 2017 
no fueron un hecho aislado sino que 
expresaron la disposición del pueblo 
argentino para pasar a la ofensiva po-

lítica contra el gobierno. Por eso no pa-
ran de crecer las puebladas en todo el 
país: 7 localidades de Córdoba contra 
los tarifazos, a las que se han suma-
do ahora San Rafael y Gral. Alvear en 
Mendoza y Saladillo en el Interior de la 
Provincia de Buenos Aires. El #20M tu-
vimos un auténtico #Chubutazo, con un 
paro total de estatales y una masiva mo-
vilización encabezada por los gremios 
provinciales, contra el pago escalonado 
impuesto por el gobernador Arcioni en 
consonancia con el ajuste macrista, y 
por las paritarias.      En Río Turbio tuvo 
lugar una nueva pueblada que impidió 
el ingreso de la Gendarmería en la lo-
calidad, con el apoyo de la gobernadora 

Alicia Kirchner y el Ministerio de Segu-
ridad provincial que anunció el envío 
de la Policía Provincial para defender 
a los trabajadores ante una eventual 
represión del gobierno nacional. Es 
decir, estamos hablando de una dislo-
camiento del propio aparato represivo 
y político del Estado en defensa de 
una lucha obrera. Esto se suma a las 
puebladas en Hipólito Yrigoyen, Sal-
ta, y la Gran Marcha Azucarera; Azul; 
bancarios y docentes; Junín contra 
los femicidios. El “hit del verano” es 
el nuevo “que se vayan todos” porque 
se integra a este cuadro de puebladas 
protagonizadas por un pueblo decidido 
a terminar con el gobierno de Macri.

El “HIT DEL VERANO” es el nuevo 
“QUE SE VAYAN TODOS”

MANIFIESTO POLÍTICO DEL
1° CONGRESO DEL PARTIDO PIQUETERO
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E L  E N C U E N T R O  D E  L A  M I L I TA N C I A  E N  S A N  L U I S 
LE DIO EXPRESIÓN POLÍTICA A LAS PUEBLADAS DEL 21F Y 8M

#HAY2019
NO A LA CONCERTACIÓN ANTI-K, SÍ AL FRENTE ANTI-MACRI



 El 1° Congreso del Partido Piquetero 
se coloca incondicionalmente del lado de 
todas y cada una de estas puebladas, y 
pelea por el triunfo del Segundo Argenti-
nazo contra Macri. Destacamos nuestra 
participación en todas las grandes ma-
nifestaciones populares: 21F, 8M, 24M. 
Destacamos la intervención de nuestro 
dirigente Juan Marino en las puebladas 
de Río Turbio y de los azucareros, así 
como también la del Partido Piquetero 
de Córdoba ofreciendo una orientación 
para triunfar al movimiento anti-tarifazos. 
   Esta es la fuerza social en la que debe 

apoyarse el frente anti-Macri. Saluda-
mos la convocatoria “#Hay2019” en la 
medida en que expresa este movimiento 
social. Las organizaciones que lo prota-
gonizan tienen que encabezar el frente 
anti-Macri. Sus reclamos tienen que es-
tar en el centro del programa político del 
frente: contra los despidos, por un au-
mento del 20% con cláusula gatillo en 
las paritarias, contra los tarifazos, contra 
los femicidios, por el derecho al aborto.
    
   El método del Partido Piquetero es vin-
cularse a todas estas puebladas, ofrecer-

les una estrategia política para triunfar 
contra el gobierno de Macri, y a partir 
de ahí un canal de organización a través 
del propio Partido Piquetero. El Partido 
Piquetero se propone como el partido 
de las puebladas, desde Orán hasta Río 
Turbio, y del Segundo Argentinazo con-
tra Macri. Es en defensa de los intereses 
de las y los trabajadores que protagoni-
zan esta histórica lucha obrera y popu-
lar que construimos el frente anti-Macri 
con nuestras propias banderas, planteos 
y organización política independiente.

EL SEGUNDO ARGENTINAZO CONTRA MACRI 
NOS MARCA LA AGENDA: LA CALLE EXIGE UNA 

FUERTE INICIATIVA FRENTISTA Y OPOSITORA

LA BANCARROTA CAPITALISTA MUNDIAL  
ES IMPLACABLE: CRECE EL FASCISMO,  

CRECE LA LUCHA OBRERA Y ANTI-IMPERIALISTA, 
CAE EL CENTRO DEMOCRATIZANTE  

Y EL SOCIAL-IMPERIALISMO
 El 1° Congreso del Partido Piquetero se 
apoya, a la hora de establecer estos plan-
teos, en una caracterización definida de la 
bancarrota capitalista mundial y sus impli-
cancias políticas. La suba de las tasas de 
interés de la FED, las caídas sucesivas de 
las bolsas en EEUU y el mundo, la guerra 
comercial iniciada por Trump, abren una 
nueva etapa de la crisis internacional. En 
ese contexto, lo que asciende es el fas-
cismo (Trump en EEUU, Liga del Norte y 
Berlusconi en Italia, movilizaciones multi-
tudinarias de Amanecer Dorado en Gre-
cia) y lo que cae es el “centro democra-
tizante” (sea de centroizquierda como el 
italiano Matteo Renzi o de centroderecha 
tipo Macrón o Ciudadanos) así como cae 
el “social-imperialismo” (tipo PODEMOS, 
BERNIE SANDERS, JEREMY CORBYN 
o SYRIZA). No estamos ante el mundo de 
Macron sino ante el mundo de la guerra co-
mercial de EEUU contra China y de la Ter-
cera Guerra Mundial en partes que ahora 
tiene un nuevo capítulo con la ocupación 
de Turquía en la ciudad siria de Afrín. En 
ese cuadro se ubica el completo fracaso 
de Syriza, único partido en el gobierno del 
Partido de la Izquierda Europea, que lue-
go de aplicar el ajuste de la troika contra la 
voluntad del pueblo y de reprimir las mo-
vilizaciones sindicales, ha entrado en un 
cuadro de desprestigio brutal y está dan-

do lugar al ascenso del fascismo. Tal es la 
descomposición de Syriza que Melenchón, 
del Partido de la Izquierda de Francia, ha 
reclamado su expulsión del PIE. Como 
Partido Piquetero, el partido de la izquierda 
anti-Macri de Argentina, saludamos la mo-
ción de expulsión de Syriza del PIE. El Par-
tido Piquetero está enfáticamente con Me-
lenchón contra Tsipras, es decir, estamos 
con el respeto al voto popular y en contra 
de capitular a las extorsiones de la Troika.  
 
  De la misma forma, estamos categórica-
mente con el separatismo del pueblo catalán 
y en contra de las posiciones capituladoras 
al españolismo de PODEMOS. Exigimos la 
inmediata libertad de todes les preses polí-
ticxs catalanas. Todes preses por ejercer el 
derecho a la auto-determinación y la sobe-
ranía nacional. De conjunto, por lo tanto, se 
caen las variantes de centro y ascienden 
aquellas que plantean una salida de fuer-
za: sea revolucionaria o sea fascista. Prima 
la polarización política y social; se caen los 
acuerdos que sustentan el orden imperia-
lista democratizante y globalizador a escala 
mundial (Unión Europea, tratados de libre 
comercio); marchamos a paso firme hacia 
una confrontación bélica y económica a 
escala mundial. Estamos viviendo los pri-
meros pasos de la Tercera Guerra Mundial.
   En América Latina, una zona histórica-

mente alejada de las guerras mundiales, 
se empiezan a desarrollar las mismas 
tendencias. En Colombia, ha ganado el 
uribismo, que desde hace años pregona 
la invasión de Venezuela, y ha ascendi-
do Petro, candidato auto-denominado de 
izquierda por el partido “Inclusión Social”. 
En las elecciones de América Latina emer-
gen variantes de izquierda: Frente Amplio 
en Chile y AMLO en México. Las eleccio-
nes presidenciales de Venezuela tendrán 
lugar el 20 de mayo en un contexto de 
una enorme confrontación contra el im-
perialismo estadounidense, marcada ac-
tualmente por el lanzamiento del petro, la 
criptomoneda venezolana que cuestiona 
el dominio del dólar. En este contexto, Ma-
cri se prepara para fascistizar el régimen 
político. De ahí la “Doctrina Irurzun-Bull-
rich-Chocobar”; la instalación de la base 
de la DEA; la campaña anti-inmigrantes. 
Si gana Macri en 2019, vamos a tener un 
presidente facho a lo Trump, no un presi-
dente “demócrata”, “keynesiano” o “pero-
nista” que se encargue de gobernar a base 
de deuda externa y obra pública. Esta fas-
cistización del régimen político expresa 
la necesidad de hacer pasar a sangre y 
fuego el ajuste en shock. Por el contexto 
internacional, Macri ya no tiene condicio-
nes para seguir financiando el ajuste gra-
dual con endeudamiento. La suba de las 
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tasas de la FED inviabiliza ese planteo.  
 
  Por eso, el 1° Congreso del Partido Pi-
quetero rechaza las tesis, como la de La 
Nación, que ante el macrismo lo que ma-
yor desarrollo puede tener es un “pero-

nismo moderado, de centro” a lo Pichetto.  
 
  Por el contrario, lo que se necesita es una 
oposición que denuncie que Macri prepara 
el ajuste en shock, que Macri se prepara 
para aplicar una represión fascista, y que 

por eso hay que construir un frente político 
 anti-macrista dispuesto a ajustar a los ban-
cos, frenar la fuga de capitales, recuperar 
nuestros recursos naturales expropiando 
a los monopolios y protegernos de esa for-
ma ante la bancarrota capitalista en curso.

 Este cisne negro de Macri (nueva eta-
pa de la crisis mundial que inviabiliza el 
proyecto de ajuste gradual financiado con 
endeudamiento externo) es el fundamen-
to histórico del agotamiento del régimen 
macrista. Esto genera que Macri haya lar-
gado la campaña por su reelección en un 
cuadro de crisis de Cambiemos. A las cri-
sis al interior del gabinete y de la coalición 
que señalamos en el mes de diciembre 
(Quintana vs Sturzenegger; Quintana vs 
Triaca; Caputo vs Sturzenegger; Gara-
vano vs Bullrich; Carrió vs Garavano) se 
le han sumado nuevas. La fundamental 
tiene que ver con la rebelión anti-macrista 
dentro del radicalismo. Gil Lavedra salió 
a atacar la “Doctrina Chocobar” de Patri-
cia Bullrich. Ricardo Alfonsín (h) dijo que 
su padre jamás hubiese apoyado lo que 
está haciendo este gobierno y que si él no 
fuese de Cambiemos, hubiese participado 
del #21F. En Mendoza, en un acto legisla-
tivo, sonó masivamente el “hit del verano” 
ante la mirada impávida de Cornejo, que 
semanas atrás había salido a exigir ma-
yor participación radical en el gobierno. 
La última confrontación ha sido la de Ci-
madevilla (UCR), el ex-titular de la Unidad 
Fiscal AMIA que denunció judicialmente a 

Garavano, en línea con el planteo de Ca-
rrió de iniciarle juicio político por operar 
para encubrir a los fiscales encubridores 
del atentado. A esto hay que agregar el 
pedido de renuncia de Aguad por parte de 
los familiares del ARA San Juan; el pedido 
de renuncia de Caputo por su entramado 
off-shore por parte del Frente Renovador y 
Unidad Ciudadana; el fallo en 3° instancia 
contra Chocobar que deja en evidencia a 
Bullrich y Macri, así como también la noti-
cia de que Rafael Nahuel no tenía pólvora 
en las manos (a diferencia de la versión de 
Bullrich) mientras sí tenían pólvora 5 efec-
tivos de la Prefectura. La intromisión en 
la causa Chocobar por parte de Macri ha 
ameritado un pedido de juicio político ante 
el Congreso por parte del ex-juez Rozanski.

    A esto se le suma la posibilidad del armado 
de un frente de centroizquierda panradical 
con el PS y sectores de la UCR. Ricardo Al-
fonsìn viene de viajar a Santa Fe para trac-
cionar al radicalismo santafesino alineado 
al Frente Progresista al armado de una 
fuerza de centroizquierda a nivel nacional 
que tercie entre el macrismo y el peronis-
mo. En esta línea apoyó la reforma consti-
tucional de Lifschitz, gobernador de Santa 

Fe. De hecho, Lifschitz anunció la posibili-
dad de un “acuerdo nacional progresista” 
con Alfonsín, Stolbizer y Lousteau de cara 
a 2019. Stolbizer debería dejar de traba-
jar para bloquear el acercamiento entre el 
kirchnerismo y el resto del peronismo, y 
sumarse al espacio que le corresponde: 
la centro-izquierda gorila anti-K y crítica 
de Macri. Dentro de la UCR no solamente 
Alfonsín ha salido a plantear una posición 
contraria a Cornejo (presidente del parti-
do radical), sino que también Dante Rossi, 
titular de la UCR Córdoba, le ha reclama-
do públicamente a Cornejo que la UCR 
rechace el nuevo tarifazo de Aranguren.

   El 1° Congreso del Partido Piquetero 
llama al conjunto de los partidos políti-
cos y organizaciones populares a inter-
venir ante estas crisis de Cambiemos. 
Exijamos las renuncias de Garavano, 
Aguad, Caputo, Bullrich y el propio Ma-
cri. Llamemos al conjunto de la militan-
cia radical a abrir una deliberación en 
todo el país: basta de subordinarse a 
Macri. Rompan con el PRO. Si siguen 
con Macri, se van a hundir con él. Cam-
biemos ya ha fracasado: no es una coa-
lición sino un sello para legitimar al PRO.

CRECE LA CRISIS EN CAMBIEMOS:  
¡FUERA AGUAD, BULLRICH Y CAPUTO! ¡FUERA MACRI!

3

CARRO, CANDIDATO FRENTE CÓRDOBA CIUDADANA

ALICIA Y LUIS D´ELÍA, CANDIDATXS ENCUENTRO POPULAR

ASQUINI Y MARINO CON EL GOBERNADOR ALBERTO RODRIGUEZ SAÁ



¡NO AL DESAFUERO DE CRISTINA!  
¡FUERA GARAVANO!  

¡ELECCIÓN POPULAR DE LOS JUECES!
 A estas crisis de Cambiemos hay que 
sumarle la crisis entre el macrismo y el 
Poder Judicial. El retroceso político de 
Macri ha generado las condiciones para 
que disminuya su poder de presión sobre 
la justicia, así como también ha crecido la 
lucha popular contra la persecución judi-
cial. El punto máximo fue la movilización 
espontánea ante las detenciones de Zan-
nini, D’Elia, Esteche y Khalil, y sobre todo 
contra el pedido de desafuero y detención 
de Cristina, en diciembre. El desafuero a 
Cristina fue bloqueado ya dos veces en el 
Senado, aislando al macrismo y logrando 
que el bloque de senadores justicialistas 
liderados por Pichetto lo rechacen; y he-
mos conquistado la libertad de Boudou, 
Zannini, D’Elia y Khalil. Zannini y D’Elia 
fueron liberados el propio 24 de marzo: 
una conquista de la multitudinaria mo-
vilización contra la dictadura macrista. A 
partir de esas liberaciones, y por la fun-
damentación jurídica que las sustenta (no 
hay riesgo de fuga ni de obstrucción del 
debido proceso), está planteado conquis-
tar, en el próximo período, que se caiga 
también el propio fallo de Bonadío que 
establece el pedido de desafuero y deten-
ción para Cristina. Pero esto no es todo: 
luego de un planteo del kirchnerismo, la 
Corte Suprema le pidió a la AFI que ex-
plique qué medidas tomó por la fitración 
de las escuchas ilegales sobre Cristina.

En este contexto, la Corte Suprema inha-
bilitó al Tribunal Oral Federal N°9. El TOF 
N°9 era un Tribunal Oral en lo Criminal 
cuya competencia se modificó por deci-
sión de la mayoría simple del macrismo 

en el Consejo de la Magistratura, a partir 
de la ley 27307 que Cambiemos había he-
cho aprobar a fines de 2016. Esta ley, de 
carácter inconstitucional, establece un me-
canismo para designar magistrados fede-
rales sin concurso, sin pasar por el Senado 
y sin designación de parte del Ejecutivo, 
pasando por encima de los artículos 99 y 
114 de la Constitución. A este tribunal se 
le habían adjudicado, primero, la causa por 
lavado de dinero contra Lázaro Baéz, y un 
mes después la causa por el Memorándum 
con Irán por la que está procesada Cristi-
na. Esto planteaba la constitución de una 
mega-causa contra Cristina. Uno de los 
jueces del TOF N°9 es Alejandro Nocetti. 
Nocetti es un reaccionario que en un juicio 
por crímenes de lesa humanidad en Men-
doza, en el que actuó como subrogante, 
consideró que esos delitos violatorios de 
los derechos humanos no son imprescrip-
tibles, tal como sostiene la legislación in-
ternacional. La inhabilitación del TOF N°9 
es una derrota de las maniobras inconstitu-
cionales del macrismo con las cuales bus-
caban acelerar la persecución contra CFK.

A esto hay que sumarle el intento de im-
poner un tercer encubrimiento del atenta-
do a la AMIA. Esto lo ha denunciado En-
rique Ventos, quien era, hasta hace poco, 
abogado y apoderado del Ministerio de 
Justicia, actuante en la causa por encubri-
miento del atentado. Ventos fue apartado, 
así como también Cimadevilla (ex-senador 
de la UCR y ex-titular de la Unidad Fiscal 
Amia) por parte de Garavano. El aparta-
miento tuvo como objetivo desistir de la 
denuncia contra Barbaccia y Müllen, dos 

ex-fiscales asociados al macrismo que se 
encontraban acusados por encubrimiento 
en la causa. Por este motivo, Cimadevilla 
denunció penalmente a Garavano. Ventos 
directamente señala a Michetti como vin-
culada personalmente a Barbaccia. Esto 
generó que la propia Carrió planteara la 
necesidad de iniciar el proceso de juicio 
político contra Garavano en el Congreso.
   
Los medios de la derecha plantean que 
estamos ante un aparato judicial que re-
acciona de forma corporativa contra un 
gobierno que estaría buscando agilizar 
al sistema judicial, eliminar sus elemen-
tos corruptos, y avanzar más rápido en 
la investigación de delitos federales. Es 
todo lo contrario. Estamos ante un go-
bierno que busca copar el aparato judi-
cial (desde que intentó designar jueces 
de la Corte por decreto); que aprieta y 
destituye jueces opositores y se garanti-
za impunidad en las causas donde ellos 
están acusados por corrupción (Caputo, 
Aranguren, el propio Macri). Y jueces y 
fiscales que, dada la debilidad del ma-
crismo, dejan de ceder a sus aprietes y 
comienzan a ajustarse a derecho. El 1° 
Congreso del Partido Piquetero denuncia 
las maniobras macristas para subordinar 
al Poder Judicial. En oposición a la de-
signación inconstitucional y arbitraria de 
jueces federales por parte de la mayoría 
simple de Cambiemos en el Consejo de la 
Magistratura, planteamos la elección y re-
vocabilidad mediante el voto popular tan-
to de los jueces como del propio Consejo 
de la Magistratura y la Corte Suprema.

LA CONCERTACIÓN ANTI-K Y EL PLAN DEL  
MACRISMO PARA CONSTRUIR UN  

PERONISMO GORILA (anti-K) Y NEOLIBERAL 
(que de continuidad a las políticas aplicadas por Macri)

En este cuadro de crisis y debilidad ingre-
sa Macri a la campaña electoral y enfrenta 
a la oposición política y social. Es momen-
to para desarrollar una fuerte ofensiva po-
lítica, en las calles y en el plano electoral, 
cuyo puntapiè inicial fue el Encuentro de 
San Luis. En respuesta a este Encuentro, 
los senadores que responden al sector 
de gobernadores que se fotografió con 
Macri en apoyo a la reforma previsional, 
liderados por Pichetto, convocaron a una 

cumbre en Entre Ríos para el 6 de abril. 
Es decir, que tendrá lugar la semana poste-
rior a nuestro congreso. Allí participa José 
Urtubey, hermano del gobernador de Salta. 
Por otro lado, un día antes del Encuentro 
en La Pedrera, tuvo lugar una reunión entre 
Massa y Randazzo. Ninguno de sus opera-
dores participó del Encuentro en San Luis, 
a diferencia de lo que había ocurrido en la 
reunión del G-7. Solá se pronunció abierta-
mente contra el Encuentro, argumentando 

que él tiene un “corruptómetro” y atacan-
do a dirigentes del kirchnerismo. Mientras 
se reunía el Encuentro en San Luis, La 
Nación publicó un artículo planteando la 
posibilidad de unas PASO entre Urtubey 
y Massa y afirmando que la fórmula que 
podría surgir de esas PASO sería la más 
competitiva y podría ganarle a Macri en 
un ballotage. Días antes, Clarín publicó 
encuestas que ubican a Urtubey como el 
candidato mejor posicionado para com-
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petir con Macri en las presidenciales. El 
gobierno trabaja para transformar a estos 
sectores en un PJ neoliberal que continúe 
la política de Cambiemos, tal como plan-
teó Massot cuando pensó que estaba fue-
ra del aire en el programa de Antonio Laje.

Este operativo macrista, sin embargo, aún 
no ha logrado consolidar esa variante. Por 
el contrario, los pronunciamientos de los 
PJ nacional y de Provincia de Buenos 
Aires tuvieron un claro tìnte anti-Macri y 
presencia de dirigentes kirchneristas. Per-

fil, a la vez que afirma que Massa estaría 
buscando una “concertación” que exceda 
al peronismo y contenga a Stolbizer, tam-
bién señala que Massa le habría pedido 
a Stolbizer que concentre sus denuncias 
anti-corrupción contra el macrismo y no 
contra el kirchnerismo. Venimos de una 
votación común del Frente Renovador, el 
FPV y el FIT contra la reforma previsional. 
Pichetto viene de bloquear el desafuero 
a CFK y el tratamiento de la reforma la-
boral. Cuando Solá ataca La Pedrera, lo 
hace argumentando la presencia de diri-

gentes con causas judiciales abiertas, no 
a todo el kirchnerismo. Ni la “Concerta-
ciòn anti-K” ni el “PJ neoliberal” son aún 
una realidad actuante consolidada en la 
situación política. Existen como posibili-
dad por presión del macrismo pero no se 
han cristalizado como fuerzas políticas y 
carecen aún de base de sustentación te-
rritorial y electoral. La lucha, por lo tanto, 
para superar el anti-kirchnerismo y con-
quistar un frente anti-Macri que pueda 
ganar en 2019 está plenamente abierta.

FRENTE ANTI-MACRI, SÍ. LIQUIDACIÓN DE  
UNIDAD CIUDADANA Y DE LA PEDRERA, NO.

Luego de registrar las contradicciones 
entre el macrismo, Pichetto, Urtubey y el 
massismo, es necesario registrar también 
el carácter centrista de los gobernadores 
no-macristas. Asi como los gobernadores, 
a excepción de Rodríguez Saá, no fue-
ron a La Pedrera, los medios han anun-
ciado que tampoco irán al encuentro de 
Pichetto en Gualeguaychú del 6 de abril. 
Los gobernadores actúan bajo la pre-
sión de la extorsión financiera constante 
del macrismo, no constituyen un bloque 
homogéneo con el gobierno nacional. 
La mitad de los gobernadores de todo 
el país no se prestaron a la foto a favor 
de la reforma previsional. En sus pro-
pios distritos tienen choques y crisis con 
sectores internos, a los que corresponde 
interpelar en favor del frente anti-Macri 
(De la Sota en Córdoba, Capitanich en 
Chaco). Saludamos la confrontación de 
estos sectores con el macrismo y por eso 
los convocamos al frente, mientras que 
señalamos que los que peleamos por el 
frente anti-Macri somos los que nos reu-
nimos en La Pedrera y no los que se de-
dican a criticar a los gobernadores “desde 
adentro”. Muchos gobernadores evalúan 
desacoplar las elecciones provinciales 

de la nacional, mostrando una equidis-
tancia entre Macri y el frente anti-Macri.

Todo esto indica, por lo tanto, que los go-
bernadores no son lo mismo ni que la “Con-
certación anti-K”, ni que el PJ neoliberal 
que pretende Massot. Tampoco son la base 
de sustentación hoy del frente anti-Macri, 
y por eso tanto Schiaretti como Urtubey 
han rechazado abiertamente la unidad con 
Cristina. Pero tienen un problema objetivo 
que es que sin los votos de Unidad Ciuda-
dana pueden perder sus propias provincias 
en manos de Cambiemos, por lo cual existe 
un interés objetivo tanto de ellos como de 
nosotros y de todo el pueblo argentino para 
que Macri no gane en 2019. Por eso, a pe-
sar de todas sus traiciones, como todavía 
no logramos conquistar una mayoría elec-
toral propia que nos permita derrotar a Ma-
cri sin ellos, debemos convocarlos al frente 
anti-Macri. Esta situación demuestra tam-
bién que es falso que Urtubey-Pichetto, en 
representación del “peronismo moderado” 
que promueve La Nación, tengan el peso 
electoral que les atribuye la derecha. E in-
cluso si lo tuvieran, falta un año para una 
elección que cada día que pase tenderá a 
polarizarse y las variantes de centro tende-

rán a retroceder. La situación objetiva es 
que todos los opositores a Macri depen-
demos mutuamente entre todos si, efec-
tivamente, le queremos ganar a Macri en 
2019. Por lo tanto, la convocatoria debe 
ser amplia y no excluir a nadie porque no 
sobra nadie: para ganar la mayoría del 
voto popular nos necesitamos entre todos.

El 1º Congreso del Partido Piquetero, 
por lo tanto, llama a todo el peronismo al 
frente anti-Macri para construir la mayoría 
electoral que nos permita ganarle al PRO 
en 2019. Este llamado es extensivo, a su 
vez, a sectores locales que no pertene-
cen al PJ ni a Unidad Ciudadana, como 
pueden ser los casos de Rioseco en Neu-
quén y Tomás Méndez en Córdoba. A su 
vez, como izquierda anti-Macri, hacemos 
este llamado con una estrategia distinta 
a la del sector mayoritario del Encuen-
tro de La Pedrera. Mientras Rodríguez 
Saá y sectores de Unidad Ciudadana los 
convocan “como compañeros” y diluyen 
la delimitación política, el Partido Pique-
tero llama a construir una clara mayoría 
confrontativa con el PRO para que la di-
rección del frente la conquisten los sec-
tores que no pactan con el macrismo. No 
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AVANZA LA IZQUIERDA ANTI-MACRISTA,  
RETROCEDE EL SECTARISMO ANTI-K Y  
ANTI-PERONISTA DEL PARTIDO OBRERO

La existencia del frente social anti-Macri 
en las calles; el comienzo del desarrollo 
del frente político anti-macrista; el declive 
de Mauricio Macri; y las puebladas con-
tra el gobierno; todo esto está generando 
una revulsión dentro de la izquierda. Esto 
lo pudimos constatar, embrionariamente, 
con la participación de Comunismo Re-
volucionario y el Partido Comunista en 
La Pedrera. Pero se puso de relieve so-

bre todo de cara al 24 de marzo, donde la 
mayoría de las organizaciones del Encuen-
tro Memoria, Verdad y Justicia se pronun-
ciaron por un 24 en unidad contra Macri, 
lucha en la cual nuestra dirigenta Natalia 
Saralegui jugó un papel destacado. Si bien 
dicha posibilidad se frustró por el secta-
rismo anti-izquierda de La Cámpora y el 
sectarismo anti-K del PO y el PTS, eso no 
puede ocultar el fuerte aislamiento del FIT 

dentro del EMVyJ y la decisión de la ma-
yoría de las organizaciones de confrontar 
con ese sectarismo y pronunciarse públi-
camente por la unidad. Este debate tam-
bién generó una diferenciación objetiva 
en “Izquierda al Frente”: mientras el Nue-
vo MAS rechazaba la convocatoria a un 
acto común con el kirchnerismo, el MST 
formó parte del grupo de organizaciones 
que defendimos convocar a un acto úni-

criticar a Urtubey y Schiaretti, además 
de darles la espalda a las puebladas que 
ellos enfrentan en sus provincias, es abrir 
el camino a la disolución de Unidad Ciu-
dadana y del Encuentro de La Pedrera 
con el argumento de la “unidad de todo el 
peronismo”. Unidad no tiene que significar 
disolver la identidad de cada uno y bajar-
se de las denuncias y delimitaciones entre 
los distintos sectores del frente anti-Macri.

  Por el contrario, el 1º Congreso del Par-
tido Piquetero señala que, hoy, Urtubey, 
Schiaretti y Pichetto están más cerca de 
armar una lista anti-K que de participar 
de unas PASO del frente anti-Macri. Por 
eso, hoy políticamente lo más improbable 
es que se sumen a una interna de unidad. 
En función de esta situación, la denuncia 
a sus pactos con el PRO está asociada a 
la convocatoria a sumarse a las internas 
y poner de relieve que, si no se suman, 
es porque prefieren atacar al kirchneris-
mo antes que terminar con el gobierno 
de Macri. Dado que tienen choques con 
Macri, corresponde convocarlos. Dado 
que nos atacan y se plantea la posibi-
lidad de que armen una lista separada 
que divida los votos y le de el triunfo al 
macrismo en 2019, corresponde rivalizar 

con ellos para que el pueblo argentino an-
ti-macrista, en caso de que armen esa lista, 
les de la espalda y acompañe a los que de-
fendemos la unidad para ganarle a Macri.

  El 1° Congreso del Partido Piquetero 
alienta el desarrollo de la oposición que 
busca expresar políticamente al movimien-
to popular anti-Macri. Con Rodríguez Saá, 
el gobernador que no firmó el pacto fiscal, 
que otorgó aumentos salariales por encima 
de la inflación y del techo salarial macrista, 
y que reclama la libertad de Milagro Sala 
y todos los presos políticos. Con Cristina 
y Unidad Ciudadana, la principal fuerza de 
oposición nacional (20%). Con los sindica-
tos que organizaron el 21F. Con las muje-
res que protagonizaron el 8M. Con las or-
ganizaciones de DDHH que convocaron al 
24M. Con la izquierda y las organizaciones 
piqueteras. Con los sectores del peronismo 
que ya han demostrado estar de acuer-
do en un frente de estas características, 
participando del Encuentro en La Pedrera 
(Gioja). Con estos criterios, hay que co-
menzar el debate de las candidaturas y de 
las listas. Unidad Ciudadana es la principal 
conquista política que logramos en la Pro-
vincia de Buenos Aires: tenemos que ir por 
la gobernación en 2019, sea con Cristina o 

con otra candidatura que exprese al espa-
cio. En todo el país, tenemos que pelear 
gobernaciones e intendencias de Unidad 
Ciudadana o en las que Unidad Ciudada-
na participe, con la condición de que rom-
pan cualquier acuerdo con el macrismo. 
 
  La pelea por la presidencia no puede dis-
minuir la importancia de la pelea por de-
fender la territorialidad contra el macrismo. 
Una provincia de Buenos Aires en manos 
de la oposición anti-macrista, por ejemplo, 
sería una gran conquista para toda la opo-
sición del país y un gran punto de apoyo 
para el segundo Argentinazo contra Ma-
cri. En ese contexto, alentamos el desa-
rrollo de una lista de izquierda y piquetera 
dentro de las PASO del frente anti-Macri.

  Llamamos a abrir un debate en las filas 
del espacio “#Hay2019”. Hoy el tiempo 
nos está jugando en contra, porque Cam-
biemos ya tiene sus candidatos y ya está 
operando para formar una variante anti-K 
que divida los votos de la oposición. Cam-
biemos ya ha lanzado la campaña electo-
ral por la reelección con los timbreos. La 
lucha política no espera y la calle reclama 
que respondamos de forma contundente. 
Vamos con toda con el frente anti-Macri.

EN DEFENSA DEL FRENTE ANTI-MACRI Y DEL  
SEGUNDO ARGENTINAZO, CONSTRUYAMOS 

EL PARTIDO PIQUETERO EN TODO EL PAÍS
El 1° Congreso del Partido Piquetero 
llama la atención sobre el riesgo de diso-
lución del frente anti-Macri que implican 
los planteos de adaptación los sectores 
anti-K de la oposición. Tenemos que orde-
narnos en función del movimiento popular, 
no detrás de la idea de que “un candidato 
lo más a derecha posible permite abarcar 
más porciones del electorado”. Lo funda-
mental es dar expresión política al frente 
social anti-Macri para que se transforme 

en alternativa de poder con la agenda del 
pueblo, contra el ajuste neoliberal del FMI.

  El 1° Congreso del Partido Piquetero se-
ñala que para que el frente anti-Macri se 
ponga en pie, se consolide y se postu-
le como alternativa de poder, se requiere 
de una organización política que luche 
para que eso ocurra. Para que las pue-
bladas y el Segundo Argentinazo tengan 
proyección de poder y posibilidades de 

triunfar, necesitan estrategia política y 
organización que las exprese. Llamamos 
a todes les luchadores anti-macristas 
a sumarse a construir el Partido Pique-
tero, en defensa del frente anti-Macri y 
del Segundo Argentinazo. #Hay2019, y 
para que haya 2019, militemos en 2018 
en defensa del movimiento obrero y 
popular contra Macri y sus cómplices.
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co con 2 documentos. Hay que destacar, 
igualmente, que incluso colocandose en 
un terreno similar al FIT, el Nuevo MAS se 
diferenció del FIT planteando que el acto 
tenía que ser centralmente anti-macrista, 
que la delimitación con el kirchnerismo 
jugaba un rol secundario y que tenía que 
ser en torno al debate político actual y no 
a la política de los K durante su gobierno. 

Esta derrota del FIT en el EMVyJ está pre-
cedida a su vez por un derrotero sectario, 
sobre todo por parte del PO. Al voto en fa-
vor de encarcelar a De Vido; a los pronun-
ciamientos de Pitrola en favor de la cárcel 
para Hebe, Milagro y Cristina; al voto en 
contra de la paridad de género en el Con-
greso; ahora se suma el voto de Romina 
del Plá del PO, en el Congreso, contra la 
ley anti-pedofilia. El PO se sumó tardía-

mente al #21F, cuando ya era evidente la 
masividad que tendría la movilización. Tal 
es su humillación y bancarrota, que tuvie-
ron que admitir en la última reunión de EM-
VyJ que, “aunque no les guste”, reconocen 
que Rodríguez Saá no es un gobernador 
cómplice de Macri. ¡EL PO DESCUBRIÓ 
QUE HAY UN GOBERNADOR QUE NO 
ES IGUAL A TODO EL RESTO! Implica 
un colapso de toda la estrategia del PO, 
basada en negar la confrontación objetiva 
entre el peronismo nacionalista burgués 
y la derecha neoliberal y pro-imperialista.

Naturalmente, el Partido Piquetero apoyó 
con todas sus fuerzas esta rebelión an-
ti-macrista dentro de la izquierda argentina. 
Con nuestra actividad hemos constatado 
que muchos militantes del PTS, del MST y 
de numerosas organizaciones de izquier-

da, acuerdan con la lucha por el frente 
anti-Macri. Agustín Rossi de Unidad Ciu-
dadana convocó al FIT a sumarse al fren-
te opositor; Rodríguez Saá propuso una 
gran interna que incluya a la izquierda y 
los movimientos sociales. Hasta ahora, 
el único pronunciamiento público de par-
te de dirigentes del FIT han sido tuits de 
Gabriel Solano, rechazando la propuesta. 
No corresponde de forma tan irresponsa-
ble fijar posición ante una propuesta tan 
importante de parte de la principal fuerza 
de oposición al macrismo y de un gober-
nador anti-macrista. El 1° Congreso del 
Partido Piquetero llama al conjunto de 
la militancia de izquierda a abrir un de-
bate al interior de sus organizaciones 
y reclamar la convocatoria a un Con-
greso Abierto de toda la izquierda para 
resolver sumarnos al frente anti-Macri.

El ajuste en shock se le impone como 
una necesidad al macrismo, por presión 
de toda esta situación. El capital financie-
ro le impone ir más rápido, poniendo en 
riesgo aún más su capital electoral. Macri 
busca evitar esa caída metiendo la refor-
ma laboral durante el Mundial de Fútbol 
(entre el 14 de junio y el 15 de julio) y di-
fundiendo los índices truchos del INDEC 
que plantean que la desocupación y la 
pobreza habrían bajado y que la creación 
de empleo sería la más alta desde 2003. 
Esto es falso no solamente por los despi-
dos que verificamos con la propia lucha 
obrera, sino también porque el índice se 
basa en una encuesta (no es el SIPA, que 
se fundamenta en los datos de AFIP mi-
diendo el trabajo registrado formalmente), 
no mide todo el territorio nacional sino 
sólo los conglomerados urbanos, inclu-
ye a los monotributistas sociales como 
empleados, y oculta que la mayoría del 
empleo creado es en estos monotributos 
o no registrado. Estamos ante una burda 
maniobra estadística que niega la exis-
tencia de topes salariales por debajo de 
la inflación en un contexto de despidos 
y tarifazos. Es falso, por lo tanto, que no 
haya motivos objetivos que fundamen-
ten la lucha obrera contra el macrismo.

  A esto hay que sumarle los techos salaria-
les en meses donde se discuten las parita-
rias (marzo y abril). Los bancarios han lan-
zado ya un plan de lucha a partir del lunes 
26 de marzo, con paro nacional el 6 de abril, 
y los docentes bonaerenses han puesto en 
pie la Carpa Blanca y convocan a un paro 
para el 5 de abril. Las paritarias de docen-
tes y estatales son un factor de movilización 
en todo el país, como lo han demostrado el 
#Chubutazo y la masiva manifestación en 
Chaco contra el ajuste de Macri y Peppo. 
De ahí que caractericemos que vamos a 
un 2018 de intensa movilización obrera y 
popular en las calles, contra el gobierno. 
Es necesario lanzar una campaña por el 
plan de lucha y el paro nacional en abril, 
con los docentes y los bancarios al frente.
  En este cuadro, el triunvirato de la CGT 
prepara la transición hacia una nueva con-
ducción macrista. Tal es el grado de subor-
dinación al gobierno que Pablo Moyano ha 
denunciado que deberían ponerle directa-
mente “CGT Triaca”. Será fundamental, en 
contraste con este entreguismo, la mani-
festación que prepara el espacio sindical 
del 21F para el 1° de Mayo, que se plantea 
como lanzamiento de una nueva corriente 
sindical a nivel nacional, emulando al MTA 
y reivindicando la unidad con los piquete-

ros. Si vuelve el FMI a gobernar Argen-
tina, vuelven el MTA y los piqueteros. El 
1° Congreso del Partido Piquetero se pro-
nuncia en contra de los planes de ajuste 
del FMI y reivindica el movimiento sindi-
cal surgido del 21F. El 1° de Mayo vamos 
por una gran movilización obrera contra la 
reforma laboral, contra los techos en las 
paritarias, contra los despidos, por el paro 
general. Las mujeres demostraron, el 8M, 
que no hace falta esperar al “triunvirato” 
para plantear un paro. Vamos en abril a un 
mes de fuerte lucha de los docentes, los 
bancarios, los judiciales y los estatales.  
 
  Luchemos en abril por un plan de lucha 
y el paro general como respuesta a los 
ataques de Macri al movimiento obrero.

CON LOS SINDICATOS QUE LUCHAN, CONTRA 
LA REFORMA LABORAL. COMO HICIERON LAS 

MUJERES EL #8M, EN ABRIL VAMOS POR  
ASAMBLEAS, PLAN DE LUCHA Y PARO GENERAL
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VAMOS POR UN ENCUENTRO NACIONAL DE LA IZQUIERDA ANTI-MACRISTA,  
POR LA PERSONERÍA ELECTORAL DEL  

PARTIDO PIQUETERO EN 2018 Y  
POR CANDIDATURAS PROPIAS EN 2019

Juan Marino,
Por el Comité Central del  

Partido Piquetero
Viernes 30 de marzo de 2018

El 1° Congreso del Partido Piquetero 
llama a luchar por candidaturas y lis-
tas de la izquierda y los piqueteros en 
el frente anti-Macri de cara a 2019. En 
ese sentido, valoramos enormemen-
te la conquista política que implicó la 
formación del Encuentro Popular por 
Tierra, Techo y Trabajo en la Provincia 
de Buenos Aires entre los partidos Mi-
les, Comunista y Piquetero junto a otras 
10 agrupaciones en 2017, así como 
también nuestra inclusión en el Frente 
Córdoba Ciudadana y en Unidad Ciu-
dadana-PJ de Neuquén. El llamado de 
Rodríguez Saá y de Agustín Rossi a 
una interna que incluya a la izquierda 
y los movimientos sociales abre una 
nueva perspectiva. Los compañeros de 
Miles y del PC, que no solamente po-
seen personería en Provincia de Bue-
nos Aires, tienen que abrir un debate en 
sus organizaciones y definir si pondrán 
esas personerías al servicio de can-
didaturas y listas de los movimientos 
sociales, la izquierda, los luchadores, 
en el frente anti-Macri en todo el país.

  En Córdoba, el martes 27 de marzo de 
2018, tuvo lugar una reunión entre las 
direcciones nacionales y provinciales 
del Partido Comunista, de Comunismo 
Revolucionario y del Partido Piquetero. 
Es decir, las organizaciones de izquier-
da que participamos del Encuentro de 
San Luis. Allí, el Partido Piquetero pro-
puso la convocatoria a un Encuentro 

Nacional de la Izquierda Anti-Macrista, 
propuesta que será discutida en las di-
recciones del resto de los partidos y so-
metida a deliberación el 9 de abril en una 
nueva reunión entre las direcciones na-
cionales. Está planteado convocar, desde 
estos 3 partidos, al resto de la izquierda 
frentista y anti-macrista, así como tam-
bién al conjunto de las organizaciones 
de la izquierda, a este encuentro nacio-
nal para abrir el debate y que la izquierda 
discuta como corresponde la posibilidad 
de sumarse al Frente Anti-Macri, con sus 
propias banderas, su programa y su fiso-
nomía obrera y anti-imperialista. La rebe-
lión anti-macrista que se expresó en las 
filas de la izquierda de cara al 24 de mar-
zo tiene que adoptar expresión política.

  El 1º Congreso del Partido Piquetero ra-
tifica la pelea por nuestra propia persone-
ría electoral. La instalación mediática de 
Daiana Asquini y Juan Marino implica un 
salto en calidad en el proceso de cons-
trucción del partido. Hoy en día, esta con-
quista implica lo más avanzado y forma 
parte estructural del proceso político de 
consolidación del partido a nivel nacional. 
Las intervenciones de nuestres dirigentes 
en los grandes medios de comunicación 
han concitado la simpatía de franjas de 
activistas y numerosos luchadores an-
ti-macristas. Tanto es así que hemos 
puesto en pie el Partido Piquetero en Tu-
cumán en una reunión de 60 personas; 
en San Luis en una reunión de 15 compa-

ñeres. Los activistas del Ingenio El Ta-
bacal, Salta; el partido provincial Pode-
mos, de Santa Cruz; nos han planteado 
desarrollar una experiencia militante y 
partidaria en común para largar can-
didaturas propias en 2019. Lo mismo 
ocurre con activistas de Mendoza y Ju-
juy. Sumando a los distritos donde ya 
tenemos una militancia estructurada, 
podemos lograr una presencia militante 
con regionales en 10 provincias, a lo lar-
go de los próximos meses. La corriente 
de simpatía hacia nuestras posiciones 
existe. El desafío es transformarla en 
estructuración partidaria en todo el país.
  Llamamos a les luchadores anti-ma-
cristas a incorporarse al Partido Pique-
tero y a organizarnos para conquistar 
las personerías por municipio, por pro-
vincia y distrital, en línea con la lucha por 
la personería nacional. En Unidad Ciu-
dadana, en el espacio #Hay2019, en las 
PASO del frente anti-Macri, la persone-
ría del Partido Piquetero se pone al ser-
vicio de la construcción de un liderazgo 
alternativo, obrero, piquetero, revolu-
cionario y anti-imperialista, y candidatu-
ras que den fisonomía a ese liderazgo.

¡#Hay2019!  
¡#HayFrenteAntiMacri! 

¡VIVA LA IZQUIERDA ANTI-MACRI, VIVA EL SEGUNDO ARGENTINAZO!

CACEROLAZOS  Y PUEBLADA CONTRA EL ROBO A LOS JUBILADOS 12/2017


