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Crece el espacio para construir algo nuevo
E
n las últimas semanas
algunos encuestadores y
varios medios de comunicación han comenzado a instalar
la idea de que el matrimonio
presidencial está recuperando algunos puntos de imagen
positiva. Estos datos, propagandizados a más no poder
por el gobierno, actúan como
energizante de la militancia
kirchnerista y logran confundir a sectores de la población.
En realidad, la letra chica
de esos mismos trabajos de
opinión sigue mostrando que
la leve mejoría que estaría
evidenciando la pareja no alcanza en lo más mínimo para
contrarrestar el rechazo mayoritario, cercano al 70% del
electorado, que siguen teniendo los Kirchner. Rechazo que
de mantenerse en estos niveles hace casi imposible pensar
en la reelección de cualquiera
de los dos pingüinos. Ya que
los estaría colocando en la
necesidad de ir a un ballotage,
donde lo más probable es que
cualquiera que llegue desde la
oposición termine capitalizando el altísimo porcentaje de
voto castigo al gobierno, que
hoy por hoy parece inevitable.

D

e todos modos es importante detenerse en
las razones del pequeño
repunte que el gobierno ha
experimentado en las últimas
semanas. Sigue teniendo a
favor la relativa estabilidad
económica que vive el país y
una gran caja económica para
desplegar algunas iniciativas
sociales y seguir comprando
voluntades. Pero lo nuevo no
es esto, sino el salto cualitativo en la crisis de la oposición patronal que se ha des-

encadenado. Poco les duró
la ofensiva que lograron al
levantar la bandera del 82%
móvil para los jubilados.
Frente al debate sobre las
retenciones volvieron a mostrar la hilacha. Nada parece
quedar ya de la expectativa
que lograron crear hace poco
tiempo, cuando se juntaron
por un lado varios grupos de
extracción radical y por otro
todo el peronismo disidente.
El rejunte de estirpe radical
prácticamente ha estallado en
varios pedazos, con Carrió
por un lado haciéndole guiños a Felipe Solá, el socialista Binner coqueteando con el
gobierno y la UCR pensando
en ir sola a las elecciones.
El menjunje peronista está al
borde de correr igual suerte,
dividido entre los que quieren
competir en la interna con
Kirchner y los que quieren ir
por fuera, con múltiples candidatos y ninguna claridad
sobre cómo definir una figura
que los unifique. Por si algo
les faltara, explotó la crisis de
Macri, uno de los presidenciales que mejor medía en las
encuestas. La incertidumbre
sobre lo que podría llegar a
pasar en el país si alguno de
estos personajes llegara al
gobierno hace que sea perfectamente lógico que un pequeño sector pueda pensar que
es mejor malo conocido que
peor por conocer.

S

in embargo, estamos
convencidos que con la
crisis de la oposición patronal lo que más aumenta no es
el apoyo al gobierno sino el
espacio para construir algo
completamente nuevo, con
peso de masas, amplio y a la

izquierda tanto del kirchnerismo como de las variantes
patronales que se postulan.
Esta realidad es la que nos
viene empujando desde hace
bastante tiempo a explorar
la posibilidad de empalmar
con distintas fuerzas políticas, provenientes tanto de
la izquierda como de otras
vertientes populares, ya que
estamos convencidos que
ninguna expresión por sí sola
puede capitalizar el enorme
espacio existente. Se necesita una síntesis superadora
para empalmar con una franja
importante del movimiento
de masas. Esta exploración
nos ha permitido constatar
que con distintos sectores de
la izquierda, ya sea por sectarismo u oportunismo de su
parte, es imposible una confluencia en el próximo período. Afortunadamente, nuestro
planteo ha tenido una recepción completamente distinta
por parte de los compañeros
del Movimiento Proyecto
Sur. Con ellos hemos abierto
un diálogo muy productivo.
Las distintas reuniones que
hemos tenido nos han permitido avanzar en el relacionamiento y empezar a conocernos más en profundidad,
intercambiar ideas y puntos
de vista sobre una gran cantidad de temas.

L

os compañeros de Proyecto Sur tienen sobre
sus espaldas una gran responsabilidad. Pino es una de
las figuras mejor posicionadas para encabezar un movimiento emancipador que
podría convertirse en una
opción de cambio muy progresiva para una franja de

masas a nivel nacional. Nuestra apuesta es que los compañeros se abran a trabajar con
la izquierda y otros sectores
populares ya que esto permitiría una confluencia superadora en varios sentidos. No sólo
para potenciar la pelea electoral que estará planteada el año
que viene, donde la claridad
política y la fuerza organizativa que podría desplegarse a
partir de la ampliación de la
unidad permitiría competir
de igual a igual con los aparatos clientelares de los viejos partidos. También porque
la unidad permitiría responder de una manera cualitativamente más fuerte a las
incontables luchas extraparlamentarias que se suceden a
diario. Esto es fundamental
de cara a construir una alternativa que se plantee disputar una franja de masas y a
los mejores luchadores, en
la perspectiva de postularse
para gobernar, tarea estratégica que cada día que pasa
comienza a estar más planteada que nunca.

D

esde el MST-Nueva Izquierda haremos todos los
esfuerzos que estén a nuestro
alcance para lograr avanzar en
el proceso de acercamiento que
hemos iniciado. Somos concientes que toda confluencia
política conlleva una inversión
de tiempo, grandes esfuerzos y
dotarse de paciencia. Al mismo
tiempo, la realidad del país nos
obliga a darnos objetivos y plazos razonables, ya que en pocos
meses más no tener definiciones
claras puede jugar en contra de
poner en pie la alternativa que
los trabajadores y el pueblo
necesitan.
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Haberes jubilatorios

Por el 82% móvil real

Más allá de los “dimes y diretes” entre el gobierno y la oposición patronal en el Congreso, hace falta la
más amplia unidad de acción en la lucha por una jubilación digna.

Rubén Tzanoff

P

ara recuperar la ofensiva
momentáneamente perdida, Cristina adelantó el
pago del aumento jubilatorio proyectado de antemano para el mes
de setiembre y con esa decisión
descomprimió un poco la situación política que la incomodaba.
Posteriormente, impidiendo la
presencia en el recinto del Senado
de los legisladores del Frente Para
la Victoria y sus aliados, logró que
no hubiera quórum para discutir la
propuesta de la oposición.
La oposición respondió con
un cambio de estrategia y decidió
comenzar el debate en Diputados.
Con dictámen ya emitido por la
Comisión de Hacienda, las deliberaciones están en condiciones

legales de comenzar en la sesión
parlamentaria programada para el
miércoles 18 de agosto.
En la cámara baja hay dos
proyectos. Ambos coinciden en: el
aumento del 82% de la jubilación
mínima y en la actualización de los
haberes para todas las categorías
de jubilados (congelados entre el
año 2002 y el 2006) de acuerdo al
fallo Badaro y la modificación del
índice utilizado por el gobierno
para las actualizaciones que viene
realizando. Este punto no era contemplado en el proyecto que estaba
en Senadores.
A su vez, se diferencian en
la fuente de financiamiento. La
instancia presentada por la UCR,
el Peronismo Federal, la Coalición
Cívica y el PRO no se pronuncia
sobre el origen de los fondos
para el aumento. La iniciativa
elaborada por Claudio Lozano,
Proyecto Sur, PS y GEN establece
tres fuentes de recursos: la restitución de los aportes patronales
a las grandes empresas a un nivel

Santa Cruz
El gobierno de Peralta dio a
conocer un borrador para reformar la Ley Previsional de la provincia. El borrador presentado es
un intento para que trabajadores
y jubilados paguemos el supuesto
déficit de la Caja de Previsión Social (CPS) con la liquidación de
conquistas históricas (entre ellas

similar al vigente antes de 1993,
usar la rentabilidad del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) de la Anses y utilizar los
excedentes de recaudación no
previstos por el presupuesto.
El gobierno no quiere otorgar
el aumento que los jubilados necesitan, llegando incluso a amenazar
con recurrir al veto presidencial,
con el argumento del “desfinanciamiento del país”, lo que en criollo
significa “No me toquen la caja
que la necesito para pagar la deuda
externa y hacer obra pública electoral
por Kirchner Presidente 2011”.
El gobierno y la oposición se
hostigan, pero sólo tienen para
ofrecer una combinación de parches y maniobras que no sirven a
la hora de resolver los problemas
que a los jubilados les causan la
inflación, el alto costo de la canasta
familiar y el atraso en los haberes.
Los Kirchner y los pretendidos
candidatos a presidente 2011 están
protagonizando una pelea teñida
de electoralismo, alejada de las

necesidades reales de la clase pasiva
y de los futuros jubilados.
Nosotros planteamos que
es necesario reclamar el 82%
móvil no sólo para la jubilación
mínima, sino para todos los
haberes en la misma categoría
que el trabajador activo, este es
el aumento que se necesita para
empezar a recuperar el atraso histórico, agravado por la carestía de
los alimentos, los medicamentos,
los alquileres, los servicios y los
combustibles.
Y no puede obviarse la referencia a la fuente de financiamiento.
Plata hay, se impone usar los
fondos que van al FMI y la deuda
para dar el aumento del 82%.
También es positivo reestablecer
los fondos patronales y cobrar
impuestos progresivos a las grandes
ganancias. Desde ya, tienen que
ser los trabajadores activos y los
propios jubilados los que controlen la caja en forma transparente
y democrática.
Desde el MST – Nueva Iz-

Hacia el paro provincial

el 82% móvil). Este es sin duda
el primer paso para avanzar en el
traspaso de la CPS a la nación.
La realidad es que la situación
de la CPS es producto de las políticas aplicadas por los gobiernos
del PJ y el Frente Para la Victoria
en los últimos 20 años, por ejemplo con el pago en negro de la

mayor parte de los salarios de los
estatales y con un mísero 5,5%
de aporte patronales en el caso de
los docentes. Hay de dónde sacar
plata para mantener los derechos
jubilatorios sin atacar a los trabajadores y jubilados: la suba de los
aportes patronales, la devolución
de los aportes que el estado no hizo

todo este tiempo y con impuestos
a las mineras, petroleras y al juego
entre otras medidas.
En toda la provincia se está
empezando a escuchar el rechazo a
esta reforma, con asambleas de autoconvocados, con juntadas de firmas, con volanteos, etc. El último
congreso provincial de la ADO-

quierda estamos al servicio de
la más amplia unidad de acción
para hacer una campaña nacional
a favor de estos reclamos, por
una gran movilización y por el
apoyo de los paros y las medidas
de lucha para defender las cajas
provinciales.

SAC ha votado un paro provincial
junto a otros sectores, la CTA se ha
pronunciado en el mismo sentido.
Hay que hacer asambleas en todos
los sectores y preparar un gran paro
provincial con movilización a la
casa de gobierno. La reforma no
debe pasar.
E.P.

Estamos por las retenciones diferenciadas

Ni con la oligarquía ni con Cristina
El debate sobre las retenciones
volvió a estar en el tapete. Ante
la presión del campo el gobierno
deja trascender la posibilidad de
modificar algunas retenciones a las
exportaciones por la vía de pagar
compensaciones.
Y está en curso la pelea para
definir si a partir del 24 de agosto se
prorrogan o se caen las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, que son las que le permiten a
este último fijar las retenciones.
Ante esto ya hay una grave crisis
que afecta a la alianza entre radicales,
socialistas y la Coalición Cívica ya
que Binner se pronunció a favor
de que Cristina fije las retenciones
mientras sus socios quieren que el
Congreso sea el que defina.
Por otro lado, la gran patronal
del campo está haciendo lobby parlamentario para que se eliminen las
retenciones y los controles estatales
sobre sus actividades. El sueño de
los oligarcas es seguir acumulando
cuantiosas ganancias con la producción sojera y profundizar el proceso

de concentración que fortalece a
los pooles de siembra y las grandes
cerealeras.
Mientras se favorecen Cargill,
Monsanto y Los Grobo, entre
otros, los más perjudicados siguen
siendo los pequeños y medianos
productores, los chacareros y los
peones rurales; cruzados por la crisis
agropecuaria, las deudas, la inflación
y los bajos salarios.
No es casualidad que muchos de
los que antes fueron pueblos prósperos hoy estén semi arruinados y sin
perspectiva de solución. Tampoco es
azaroso que los pequeños productores sigan perdiendo sus parcelas de
campo a manos de los grandes y tengan que emigrar a los asentamientos
más pobres de las ciudades.
Los terratenientes quieren seguir
con el festín que les organizaron los K
durante años y ahora buscan limitar
para sostener su caja. Si hay un lugar
donde el doble discurso se despliega
en toda su magnitud, ese lugar es el
campo ya que el gobierno castiga a la
oligarquía de la boca para afuera pero

la premia del bolsillo para adentro.
Un párrafo aparte merece el discurso de Hugo Biolcatti en Palermo.
El presidente de la Sociedad Rural,
flanqueado por los dirigentes la Mesa
de Enlace, reivindicó el modelo
agroexportador de hace 100 años,
en el que unos pocos ricachones oligarcas manejaban el país al compás
de las necesidades del imperialismo
mundial y tuvo el caradurismo de
hablar de la pobreza, cuando la SRA
la fomenta al exigir la eliminación de
las retenciones e impulsar la concentración de la riqueza, cuestión que
siempre hicieron de la mano de los
gobiernos de turno, incluyendo los
dictatoriales.
Nosotros no estamos ni con los
terratenientes ni con el gobierno, que
por distintas vías perjudican a los más
chicos de la producción agropecuaria
por meterlos a todos en la misma
bolsa, como hacía la 125. Decimos
claramente que estamos a favor de
las retenciones, pero que tienen que
ser segmentadas, cobrando altos gravámenes a los productores más gran-

des, diferenciando a los medianos y
rebajando las obligaciones de pago
de los pequeños productores.
Los fondos recaudados por
el estado no tienen que ir a parar
la caja K ni al pago de la deuda
externa. Esa plata debe volver a las
provincias y destinarse a satisfacer
las necesidades más acuciantes de
los trabajadores y el pueblo. Se debe
estatizar la producción de semillas
y fertilizantes para terminar con
el negocio de las multinacionales
del sector. Al mismo tiempo que
hay que otorgar préstamos a los
chacareros, pequeños y medianos
productores. Es indispensable aumentar los salarios y terminar con
el trabajo en negro, la explotación
y miseria a la que se somete a los
trabajadores rurales.
Hay que cortar con el negocio de
las agroexportadoras nacionalizando
la banca y el comercio exterior. Contra la concentración que arruina a los
chacareros, pequeños y medianos
productores hay que ejecutar una
profunda reforma agraria.

El rol que deben adoptar los
organismos estatales también es un
tema en danza. Nosotros no fomentamos el cierre de la ONCCA como
hacen los sectores que pretenden
mano libre para la empresa privada nacional y extranjera. Estamos
por la fiscalización de la actividad
agropecuaria a través de fuertes organismos que ejecuten las funciones
indelegables del estado, controlados
democráticamente y honestamente
por sus propios trabajadores, sin
avalar el funcionamiento de estructuras paralelas montadas para la
corrupción, como sucedió con el
pago de compensaciones truchas
que efectuaba la ONCCA.
El estado debe garantizar y regular la producción y distribución
de alimentos, fijando los precios y
castigando la especulación. Estas son
algunas de las medidas de emergencia que proponemos en el camino de
pelear por la única solución de fondo
para los trabajadores y el pueblo: una
Argentina Socialista.
			

R.T.
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Derrumbe mortal en Villa Urquiza

Hacia una comisión investigadora

¿Este es el

Fuera Macri y su Metropolitana
Según se prevé, el jueves 12 la Legislatura vota crear una comisión investigadora.
Ese día, mientras afuera el MST, la CCC, Libres del Sur en Proyecto Sur, Ademys
y otras organizaciones populares realizamos una radio abierta, en la sesión Parrilli
reitera la necesidad de destituir al jefe de gobierno y disolver su policía.
Marcelo Parrilli,,
Diputado de la Ciudad

El 3 de agosto, la Comisión
de Asuntos Constitucionales
debatió diferentes alternativas
ante la crisis con Macri y su
gobierno. Allí nuestro diputado sostuvo lo siguiente:
«La posición de nuestro bloque, el MST, es echar a
Mauricio Macri del Gobierno
de la Ciudad por su política
represiva. En ese punto gira
nuestro proyecto de juicio político. Acusamos a Macri por
mal desempeño en el cargo, por
los episodios investigados en la
causa de las escuchas, por toda
su política de seguridad, por
violar la propia Ley de Seguridad que está obligado a respetar, por haber formado la cúpula de la Policía Metropolitana con elementos provenientes de la dictadura genocida.
«Es un hecho muy grave
que se dio cuando estas personas fueron nombradas y es ratificado al mantenerlas sus
puestos, defendidas cotidianamente por el jefe de gobierno
o sus ministros. El otro día, en
una desafortunada intervención telefónica, el ministro de
Justicia y Seguridad Guillermo
Montenegro estaba defendiendo a una de las personas que
nosotros cuestionamos, el comisionado Ricardo Raúl Ferrón. Defendía además un expediente de la peor etapa de la
dictadura militar, que es modelo de cómo se atacó a las organizaciones de derechos humanos. Esto no lo digo yo: figura en el Nunca más, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Departamento de
Estado de los Estados Unidos
que, para el PRO, debería ser
una autoridad casi suprema.
«Montenegro defiende a
Ferrón, Mazzeo y al resto de la
banda de secuestradores, torturadores, asesinos y corruptos
que Macri colocó al comando
de la Metropolitana. No son
elementos ideológicos, como
dijo el ministro. Todos tenemos ideologías, salvo los animales. Son hechos de la realidad, públicos y notorios, fácilmente constatables con observar los legajos. Por suerte,
Macri y Montenegro no siguieron a la caída del Führer
en Alemania. Si no, hubiesen
puesto a los integrantes de la
SS, que no tuvieron ni condena ni proceso, al comando de
la nueva policía.

Foto: Lucía Herlan

«La Ley de Seguridad establece que la Metropolitana es de
proximidad, comunitaria y amiga del ciudadano, del habitante.
Esa policía no cumple ninguna de
esas funciones. Es un hecho brutal, que toda la oposición debe
tomar.
Macri, similar a los nazis
«El juicio político es el camino más expeditivo para sacar a
Macri y a su política, que se expresa también con las leyes que
pretende para reformar el Código
Contravencional sobre los trapitos, cuidacoches o motochorros,
como los llama el PRO. Hace
unos días repasaba el proyecto del
Partido Nacional Socialista Alemán sobre tratamiento a los extraños a la comunidad, y la definición que los juristas de Adolfo
Hitler dan en esa ley sancionada
el 1º de enero de 1945 es muy
similar a la que se desarrolla veladamente detrás de las figuras de
trapitos o cuidacoches.
«Todas estas son causas para pedir que Macri y su política se vayan
del Poder Ejecutivo, y con ellos se
irán Montenegro y el resto.
«Acá tenemos un proyecto del
macrismo -sumido en una profunda crisis-, que es un proyecto de
juicio político para la absolución.
Es lo mismo que si un fiscal realizara una denuncia en la que solicita que se compruebe la inocencia del denunciado. La denuncia
carecería del impulso necesario,
porque es un contrasentido lógico que la propia denuncia diga
que esa persona es inocente. Si es
inocente y no sospechamos nada,
¿para qué vamos a promover el
juicio político? El juicio político
del PRO es una simple maniobra
para lograr una rápida absolución
que beneficie al macrismo.
«El único fundamento serio de
juicio político debe ser no solo la
causa penal, sino también lo que
ocurrió y ocurre con la Metropolitana y la legislación represiva que
pretende sancionar el macrismo.
«De no prosperar nuestro pe-

dido de juicio político, más allá
de la opinión sobre la Metropolitana, el objeto que plantea el resto de la oposición en
la comisión investigadora cubre los aspectos para nosotros
decisivos.
«La oposición debe salir a
ventilar esto en toda la Ciudad.
No es solo un problema de acá
adentro ni de contar votos: acá
tenemos un aparato represivo
dirigido por genocidas. Las escuchas no se acabaron con Ciro
James y el Fino Palacios: siguen.
Esos aparatos no se montan para
ser desmontados ante el primer
atrapado: siguen funcionando.
Ferrón, Mazzeo y otros hoy nos
están monitoreando desde la
Metropolitana.
«Debemos avanzar, desde
toda la oposición, en un juicio
político que tarde o temprano
vaya en dirección a la remoción
de Macri y de su política. En
conjunto, de manera unitaria,
discutiendo democráticamente
las mejores posiciones para
avanzar en esta dirección: fuera
Macri, fuera la Metropolitana,
fuera su política represiva.»
No votarle ni una ley más
El jueves 5, Macri logró
una ley clave para desviar fondos a través de Autopistas Urbanas, AUSA. Se la aprobaron
el bloque K, PJ, UCR,
ibarrismo, PS y una diputada
sabbatellista. En contra votaron Proyecto Sur, la Coalición
Cívica y Parrilli, quien planteó:
«Adelanto nuestra posición
negativa. Por lo señalado sobre
AUSA y su endeudamiento.
Porque se van a desfinanciar los
subtes, de los cuales se iban a
construir 10 kilómetros por
año. Y porque se le van a dar
600 millones de pesos a una
empresa que desde hace tiempo no paga con dinero, sino
con obras que son incontrolables para la Ciudad. La zanahoria, que serían las obras a
realizarse en Educación, se deberían hacer con las partidas
presupuestarias destinadas a
ese fin. Este proyecto no debe
ser aprobado por la oposición,
porque se inscribe en el marco
de la llamada ‘crisis institucional’. Y el principal problema
que tiene la Ciudad es
Mauricio Macri…
«No le podemos dar a este
jefe de gobierno 600 millones
para que siga administrándolos
y disponiendo de ellos en obras
electorales, con absoluta arbitrariedad. Tampoco le podemos
aprobar ningún proyecto de ley

Aparte de la constructora irresponsable,
el desastre tiene otras causas de fondo:
el brutal crecimiento inmobiliario
y la falta de inspección a las obras.
De ambos descontroles, el responsable
político es Mauricio Macri.
Son elementos muy similares a los que
años atrás provocaron Cromañón.

Pablo Vasco

O

nce personas pudieron ser rescatadas con
vida. Pero pese a los
esfuerzos de la gente del SAME,
bomberos y rescatistas, por desgracia otras tres no. Resultaron
muertos Guillermo Fede y los jóvenes Luis Lu y Maximiliano
Salgado, a cuyos familiares y amigos acompañamos en todo su
dolor y su bronca.
Todos ellos estaban en el gimnasio Orion, de la calle Mendoza
5030, que se vino abajo al ceder
la medianera lindera al pozo de
una obra. El maquinista de la excavadora cumplía órdenes de la
constructora Desarrolladora
Mendoza, siendo el responsable
de la obra su titular, el ingeniero
Guillermo Heyaca Varela. También comparte culpa la inmobidesde la oposición, si creemos efectivamente que la situación es grave, como todos decimos. No se lo
puede seguir apoyando políticamente, aunque sea de forma indirecta. Y la manera de lograr la licencia de Macri es no votarle ningún proyecto hasta que se la tome.
«Hago hincapié en la oposición, ya que el miembro informante del oficialismo les agradecía una
y otra vez; creo que seis veces, por
haber trabajado en el proyecto y
también les agradece de corazón y quizás con alguna otra cosa másque se lo aprueben.
«El oficialismo es minoría en
esta Legislatura. El PRO no puede aprobar ningún proyecto si
no es por medio del acompañamiento, que lamentablemente se
realiza casi siempre como la sombra al cuerpo, de lo que llamamos la oposición pro PRO. Hay
unos pro PRO históricos y, a lo
mejor, hoy se suman unos pro
PRO ocasionales… Si queremos
que Macri se tome licencia, si estamos convencidos de la gravedad de los delitos que cometió,

liaria ValJor, a cargo de la venta.
Recién ahora, después de las
muertes, el gobierno porteño
clausuró esa y otras obras de
Heyaca, le suspendió por 15 años
la matrícula y hasta lo querelló
penalmente. Pero nada de eso
oculta su propio rol en el desastre. Detrás de la «enorme impericia del ingeniero», sobre quien
el jefe del PRO descarga toda la
culpabilidad, hay razones básicas
sin las cuales el derrumbe no hubiera ocurrido.
Boom inmobiliario sin freno
Si bien en la Capital siempre se
construyó fuera de norma gracias a
las famosas «excepciones», con
Macri en el gobierno esta especulación capitalista se desmadró.
En esta Ciudad, la más rica
del país, el déficit habitacional
afecta a medio millón de personas: uno de cada cinco porteños
tiene problemas de vivienda. Para
los más humildes, villas nunca
si consideramos que son causales
de mal desempeño y si estamos
a favor -vía juicio político o comisión investigadora que irremediablemente va a desembocar en
juicio político- de que se vaya,
no le podemos aprobar este proyecto.»
Sin tregua, hasta que se vaya
En principio, la comisión investigadora tendrá 17 miembros: 12
de la oposición (uno por bloque) y
5 del PRO. En medio de la crisis
política, el desastre de Villa Urquiza
suma otro motivo legítimo para
echar a Macri y su política. Pero
con «opositores» como los pro PRO
que denuncia Parrilli, lograr que esa
comisión investigue a fondo y acuse a Macri no será una tarea sencilla
pero sí posible. Requiere que todos
los trabajadores, jóvenes, vecinos y
organizaciones democráticas y populares que ya no se bancan ser gobernados por este facho y delincuente político tomen la pelea en
sus manos. A dar juntos esa lucha
los convocamos desde el MST-Nueva Izquierda.
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Cromañón de Macri?
urbanizadas, asentamientos, hoteles indignos, desalojos o directamente la calle. Entre los sectores medios, miles de familias
hacinadas y un acceso imposible
a la vivienda propia. Ante esto, el
Instituto de Vivienda (IVC) no
desarrolla ningún plan de viviendas populares y prácticamente no
construyó ni una sola.
A la vez, como denuncian
urbanistas y vecinos afectados en
su calidad de vida, las megatorres lujosas crecen como hongos,
colapsan los servicios, se malvenden terrenos públicos como los
de Catalinas y se montan negociados con el aval de Macri, como
los de su amigo el constructor
Caputo o el de IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca. Después
de Palermo, Villa Urquiza es el
barrio de mayor crecimiento. Y
mientras en 2002 allí el metro
cuadrado valía unos 700 dólares,
hoy el promedio supera los
1.600. Pero a este lucro inmobiliario sin regulación se le suma la
falta de control de las obras.
No control y corrupción
Con Macri se agudizó la matriz de des-control conciente del
Estado porteño, desde él para
abajo, que habilita un circuito de
corrupción que es continuidad
del que llevó a la masacre de
Cromañón. Y aquí entramos entonces en las responsabilidades
políticas. Los hechos son contundentes porque previo a este desastre hubo denuncias concretas,
al menos cuatro:

· Vecinos de Villa Urquiza,
que habitan cerca de la obra, habían realizado dos denuncias ante
la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad a causa de los ruidos y
las vibraciones en sus viviendas.
Si había ruidos y vibraciones es
evidente que el lugar estaba en
obra, y no vacío como repite el
gobierno macrista.
· El 17 de junio, la UOCRA
presentó una denuncia ante la
Dirección General de Protección
del Trabajo por las condiciones
laborales y la «falta de afianzamiento de las partes inestables de
la construcción y falta de
apuntalamiento de las medianeras», así como por incumplimiento de «las distancias de seguridad en la zona de demolición». Según Macri, sus inspectores de la DGPT y de la Dirección de Fiscalización y Control de
Obras, fueron tres veces al predio y no había nadie. ¿Justo cuando va la UOCRA hay gente y
cuando va la Ciudad no? Y si había riesgos o tan siquiera dudas,
como en este caso, ¿por qué no
entraron igual y clausuraron la
obra? Es simple: no quisieron.
· Ya desde mayo, Marcelo
Parrilli había presentado en la
Legislatura un pedido de informes precisamente sobre graves
problemas en la DGPT: personal
en situación precaria, ausencia de
manual de procedimientos, inspecciones con personal no idóneo, desaparición de expedientes,
clausuras levantadas en grandes
empresas pese a los incumpli-

«De los 52 jefes, 38 actuaron en la dictadura»
El viernes 6, todos los blqoues legislativos de la oposición al macrismo
presentaron el primer informe de la comisión de revisión de los legajos
policiales.
Entre otros párrafos, el texto señala: «Sobre los 52 altos mandos, el 73%,
es decir 38, incluidos los 4 superintendentes, tuvieron actuación en fuerzas de
seguridad durante la dictadura militar,
algunos de ellos en lugares como la
Superintendencia de Seguridad Federal,

su División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros
clandestinos de detención, donde no
pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de
Estado. El informe del PRO minimiza
esta situación, incluso apelando a argumentos como la obediencia debida y
la falta de condenas, desconociendo los
avances en materia de memoria, verdad y justicia de los últimos años en
nuestro país.»

Pronunciamiento por la disolución de la PM
Nos pronunciamos por la inmediata
disolución de la Policía Metropolitana.
La “flamante” Policía Metropolitana,
creada por Macri con el apoyo y los votos
del kirchnerista Frente para la Victoria, el
Partido Socialista, Autonomía con Igualdad y el Encuentro Progresista, cuenta
entre sus principales funcionarios a cuadros de la Federal y represores de la época
de la dictadura, que generaron, a instancias del Gobierno de la Ciudad, una red
de espionaje contra dirigentes populares
y opositores.
Si no bastaba con los casos de espionaje de James y Palacios, ahora debemos

sumarle la detención del comisionado mayor Rodrigo Simón (al que le
encontraron granadas y drogas), con
lo cual se confirma que la “nueva” policía de Mauricio Macri tiene las mismas prácticas de la Federal y todas las
policías: espionaje, represión, coimas
a prostíbulos y drogas.
No necesitamos esta policía para
vivir mejor en la Ciudad de Buenos
Aires, por lo que exigimos su inmediata disolución.
Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia

mientos y otras irregularidades.
El PRO intentó frenar el pedido, pero se logró aprobar el jueves 5, antes del derrumbe.
· La Junta Interna de ATE
de la propia DGPT viene denunciando desde hace rato toda
esta situación en la Defensoría,
la Legislatura y la prensa. También lo han hecho ante el anterior subsecretario Ginzo, el anterior director Siseles, las actuales autoridades e incluso con dos
cartas documento al ministro de
su área y al mismo Macri.
Sobre la base de este descontrol,
resulta fácil para los empresarios
«arreglar» las irregularidades con
los funcionarios de Macri.
Igual que en Cromañón
En este marco, tras una reunión el martes 10 donde funcionarios macristas intentaron
dar explicaciones a los diputados,
Parrilli afirmó: «Igual que en
Cromañón, tampoco el gobierno
de Macri ejerció su indelegable poder de policía y control sobre la obra
de Villa Urquiza. Por ejemplo el
Director General de Protección del
Trabajo no sólo carece de idoneidad en materia de higiene y seguridad laboral (es contador), como
exigen la ley nacional 19.587 y
su decreto reglamentario 1338/96,
sino que además ante la grave denuncia de la UOCRA se contenta
con decir que la obra está paralizada y no la inspecciona para tomar las medidas de prevención necesarias.»
Por esta razón, Parrilli presentó también el miércoles 11 una
denuncia penal contra Macri y
sus funcionarios.
En resumen: si en la Ciudad
no hay freno al negocio inmobi-

liario privado; si además en connivencia con los grandes empresarios el gobierno porteño no realiza los controles en forma efectiva, y si encima los jefes nombrados a cargo de la inspección no

son idóneos, ¿no estamos ante el
mismo mal funcionamiento e
irresponsabilidad política que provocan tragedias como la de Villa
Urquiza ahora o Cromañón antes?
Es otra razón para echar a Macri.

Algunos datos clave
Históricamente, en la Ciudad el
control de los planos de obra funcionó en conjunto con la inspección de
las construcciones. Pero Macri cambió esa estructura y separó ambas dependencias. Ahora, las dos áreas se
pasan la pelota y deslindan responsabilidades una en otra.
La Dirección General de Obras y
Catastro, que analiza los planos y da
los permisos para construir, ahora depende del Ministerio de Desarrollo
Urbano. No se controlan las excavaciones, en gran parte ilegales, que son las
que generan mayores riesgos.
Luego, quien regula el avance de
las obras es la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que maneja
Oscar Ríos, cuyo único currículum
es ser ex directivo de Boca, a través
de su Dirección de Fiscalización y
Control de Obras, a cargo de José

Angel Báez, quien tampoco es arquitecto ni ingeniero. La esposa de Ríos
está a cargo de la Dirección de Gestión Técnica Operativa en la AGC. En
medio de la tragedia, Ríos estuvo en
una reunión en Boca. Macri no tuvo
otra que echarlo.
De esa Agencia dependen también los peritos verificadores, que son
controladores externos. Desde hace
tiempo, la agrupación de estos profesionales viene alertando sobre “la cantidad de irregularidades en cuanto a controles edilicios”. Su titular, la arquitecta
Eva Lilian Rodríguez, reclamó: “Solicitamos que nuestras pericias sean
vinculantes y que se agregue una nueva
inspección en la etapa de demolición y
excavación”. No tienen respuesta de
los funcionarios de Macri. En julio, se
aprobó otro pedido de informes de
Parrilli sobre este tema.

Contra Macri y sus funcionarios

Parrilli presentó denuncia penal
El miércoles 11, nuestro diputado denunció
penalmente a Macri, a su ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al Director General de
la DGPT, contador Ángel Enrique Rodríguez, por
el delito de falsedad ideológica en el nombramiento
ilegal de este último, quien no tiene la idoneidad
que exige la ley nacional.
Rodríguez, quien el día anterior en la Legislatura
reconoció carecer de la especialización imprescindible en higiene y seguridad del trabajo, era el encargado de actuar ante la denuncia de la UOCRA. Según el decreto de Macri al designarlo en su cargo,
Rodríguez «posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo»…
La denuncia penal de Parrilli quedó radicada en
el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7 a
cargo del Dr. Norberto Oyarbide, quien el mismo
día allanó las oficinas del Ministerio. El fiscal es el
Dr. Oscar Amirante, de la Fiscalía Nº 12.
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El miércoles 18 de agosto, los desocupados realizarán una…

Jornada de Lucha Nacional
El Teresa Vive va a movilizarse junto a los compañeros de la CCC , Barrios de Pie y el Polo Obrero, para reclamar
que se respete el trabajo de nuestras cuadrillas y la apertura del programa Argentina Trabaja en todo el país.
Gustavo Giménez
Coordinador
nacional del
MST- Teresa Vive

C

on una fuerte pelea en
la cual las organizaciones dimos un ejemplo
de unidad, logramos que varios
miles de compañeros ingresaran al
programa Argentina Trabaja. Sin
embargo, ahora pretenden desconocer las cuadrillas y el trabajo de
nuestros compañeros.
Ya en las “capacitaciones” fue
una materia obligada fue la de
los “grandiosos” logros de Cristina. Ahora pretenden presionar
a los compañeros para que sean
parte del aparato clientelar de las
cooperativas de los punteros K y
usarlos para la campaña presidencial del 2011. No solo nos niegan
que podamos tener cooperativas
propias, sino que desconociendo
los acuerdos realizados con las organizaciones de desocupados, pretenden ningunear el trabajo que
las cuadrillas de los movimientos

realizan en barrios y escuelas.
Así la gran mayoría de nuestros compañeros no tiene ropa
de trabajo, ni herramientas, ni el
seguro laboral, como sí está previsto en el programa. Mientras las
autoridades hacen los descuentos
correspondientes para el monotributo y el aporte jubilatorio, la
Obra Social, está postergada en
función de un mega proyecto de
Depetris, que pretende hacerse
de los aportes de los beneficiarios.
Tampoco se habla de actualizar los
salarios, a pesar de que la inflación
ya redujo el poder adquisitivo
desde que comenzó el programa
a mediados del 2009.
En muchas intendencias mientras trabajan con agrupaciones K
como el Evita o los transversales,
les cierran la puerta a las organizaciones no oficialistas, o pretenden
usar a los cooperativistas para
tercerizar el trabajo que realizan
los empleados de la planta municipal.
Por estas razones, el miércoles
4, los compañeros se movilizaron
en Moreno y vuelven a la calle

Movimiento Teresa Vive

en Gral. Rodríguez, en defensa
de dos compañeros a los que les
bloquearon la tarjeta por estar
capacitándose en los cursos del
Ministerio con nuestro movimiento y no contraprestar con los
punteros K.
Aunque se afirma que hay más
de 150.000 personas ingresadas
al programa, hay Municipios
importantísimos en los que las

Un reclamo que se mantiene

autoridades desconocieron los
acuerdos realizados y las organizaciones sólo pudimos inscribir a un
pequeño grupo de desocupados. Es
lo que pasa en La Matanza, donde
el miércoles 11 nuestro Teresa Vive
se movilizó a la Ruta 3 junto a la
CCC. Pasa algo similar en La
Plata, donde pese a los acuerdos hechos por los funcionarios luego del
corte de la ruta 2, al día de hoy no

han inscripto a los compañeros,
incumpliendo su compromiso de
hacerlo el pasado 16 de Julio.
De los compañeros de las provincias ni hablar. A más de un año
de lanzado el programa este solo
llegó a Tucumán y Corrientes, sin
incluir a las organizaciones que
no responden al gobierno. Por
eso esta Jornada por el trabajo
va a ser unitaria y nacional, con
distintas acciones en Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago, Córdoba,
Rosario, San Juan, Neuquén, sumando un total de 15 provincias.
La experiencia nos indica que si
luchamos con fuerza, más temprano que tarde podemos conseguir los puestos de trabajo. Un
sólo grito saldrá de las gargantas
de miles de personas movilizadas
en todo el país: ¡No queremos
el clientelismo K, queremos un
trabajo digno para todos los
compañeros desocupados!
En Capital y Gran Bs. As.
concentraremos el miércoles
18 a las 11 horas, en San Juan
y 9 de Julio.

Acto en Laguna Paiva

¿Y Luciano Arruga?
Gladys Herlán

La cara de Luciano Arruga
ya es un esténcil conocido para
los que frecuentan las marchas
y los festivales organizados por
los familiares de las victimas de la
policía y el gatillo fácil. Lamentablemente los medios masivos no
suelen cubrir estos eventos, y si lo
hacen, no pasa de una mención y
luego el olvido ¿O alguien sigue
contando cuántos días llevamos
sin encontrar a Julio López?
No vamos a repetir las calumnias que se dijeron sobre Luciano
para quitarle culpa a la policía y
pensar que “algo habrá hecho”. Es
fácil pensar que un chico pobre
busque un camino equivocado
para sobrevivir. Pero ese no es el
caso de Luciano, porque él no tenía problemas en salir a cartonear
si era necesario. En Lomas del
Mirador, en La Matanza, el 31 de
enero del 2009, Luciano fue detenido en la calle por el destacamento de Lomas del Mirador. Según
palabras de un testigo que estuvo
con él y sufrió los mismos golpes
“esa noche nos golpearon mucho,
a Luciano lo vi mal, lo mataron a
golpes”. Luego de reiteradas amenazas por negarse a ser uno más de

los chicos
que recluta la policía para
robar, a
Luciano
no se la
perdonaron.
A su
mamá no
le permitieron
ver la declaración
que le
tomaron, pero sospechosamente,
cuando fueron a reclamarla los
policías, estaban lavando todo con
mangueras y lavandina. A la declaración le agregaron cosas que ella
no había dicho, como que Luciano
fumaba marihuana y que tenía
antecedentes por robo. El destacamento fue creado por el reclamo
de los vecinos por mayor seguridad
luego del asesinato del florista de
Susana Giménez. Evidentemente
la pena de muerte reclamada por
la diva no tardó en llegar al barrio.
Ocho policías fueron detenidos
por esta causa pero recuperaron la
libertad y algunos siguen trabajando en La Matanza. Figuran como
testigos en la causa.

La causa que poco
se movió en los últimos
tiempos cobró nuevo
impulso con el reciente
cambio de carátula: Pasó
de “averiguación de paradero” a “desaparición
forzada de persona”, lo
que la eleva a la justicia
federal. Esto cambia el
ámbito pero no cambia la
poca confianza que genera
la justicia. La ausencia
del Estado provincial,
la nula colaboración de
Scioli, nos hace pensar
que el gobierno nacional seguirá
sin ocuparse de los desaparecidos
que no le dan publicidad favorable,
porque los muertos y desaparecidos de hoy son chicos pobres,
hijos de trabajadores, que ponen
en evidencia que a este gobierno
no le importan los de abajo. Por
esa razón, sólo la lucha en la calle
y la unión de la mayor cantidad
de organizaciones y trabajadores
logrará que este y muchos otros
casos no queden impunes y no
caigan en el olvido.
Desde este espacio estamos
comprometidos a difundir, en una
larga serie, los casos de violencia
contra los trabajadores y sus hijos,
porque ellos somos nosotros.

El 24 de julio, organizaciones de derechos humanos, sindicales
y políticas realizamos un abrazo simbólico en Campo San Pedro,
en la provincia de Santa Fe, donde fueron encontrados restos óseos
de desaparecidos en terrenos militares. Luego, en la ciudad de
Laguna Paiva, hicimos un emotivo acto donde todos los presentes
reafirmamos el compromiso de pelear contra la impunidad de los
genocidas. Nuestro MST tuvo una destacada participación.

Leé en www.mst.org.ar
· No a la minería a cielo abierto
Lucas Lobo

Falleció la compañera Alicia Molinari
El sábado 7 falleció la querida compañera Alicia Molinari, luego
de haber sufrido un ACV. Fue militante del PST, nos acompañó
en el MAS y siempre colaboró con el MST. Con sus 33 años de
docencia se destacó como activista en el Maestrazo del ´´88. Siempre
recordaremos con que orgullo nos relataba el acto del 1º de mayo
de ese año, en la cancha de Ferro. Su militancia en defensa de la
Revolución Cubana la llevó a ser vicepresidenta de “Chau Bloqueo”
y muy querida por muchos revolucionarios cubanos que la conocieron en sus viajes como “la Camagüey”. A todos sus familiares y
vecinos y amigos de Mataderos, nuestras más sentidas condolencias.
Compañera Alicia, ¡Hasta el Socialismo Siempre!
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La decadencia de la izquierda sectaria

Cocinados en su propia salsa
Los cambios políticos y sindicales, y las oportunidades que se abren requieren que la izquierda esté a la altura de las circunstancias.
Pero la izquierda sectaria vive de ridículas disputas, de la división y está cada vez más alejada del movimiento de masas.
ni separados van a obtener. Estas
listas divisionistas tienen un solo
beneficiario: la Celeste.
Sergio García

U

na importante franja de
trabajadores y sectores
populares esperan y
reclaman que la izquierda tenga una perspectiva unitaria que,
frente al gobierno y a la oposición
de derecha, permita fortalecer
nuevas construcciones políticas y
sindicales. Este sano sentimiento
se ve contrariado permanente por
el accionar de distintos grupos y
partidos de la izquierda sectaria.
Y no es un problema abstracto. Es
en la realidad concreta de los más
importantes hechos políticos y sindicales donde se refleja cada vez más
una ceguera política ridícula.

Elecciones en la CTA
Lejos de reflexionar por el bochorno que significó su división
frente a las elecciones de la CTERA,
la izquierda sectaria ha profundizado su retroceso al dispersarse en tres
listas en la CTA. Demostrando que
no ha sacado ninguna conclusión de
una concepción equivocada que ha
colocado a estos grupos en la vereda
de enfrente a los procesos reales y
necesidades del movimiento obrero
y de masas. Y confirmando que el

Elecciones en CTERA
Cualquier trabajadora/a docente
que ve a diario el rol nefasto de
la Celeste de Yaski, Maldonado y
Baradel, sabe que es indispensable
la unidad para enfrentarlos, si
queremos fortalecer una opción
que defienda los intereses de los
trabajadores. La lista Lila, que integramos junto a diversos sectores, es
la más amplia expresión unitaria en
ese sentido. Ante esto, la izquierda
sectaria optó por hacer su centro en
atacarla y desde ya no rechazar un
acuerdo. El PO presentó su lista que
divide a la oposición. Para sumarse
al ridículo, el PTS presentó otra
lista, con acusaciones entre ellos
sobre cuántos cargos se pedían
mutuamente. Cargos que ni juntos

sectarismo, como el oportunismo,
son un obstáculo para el desarrollo
de una nueva dirección sindical
y política. La CTA vive su más
importante crisis en la dirección
por la cooptación de un sector
por parte del gobierno. Es el más
trascendente fenómeno interno en
la vida de esta Central. En lugar de
intervenir audazmente ante esta
realidad, enfrentando al sector K
y trabajando en unidad de acción
con el otro sector (aunque con ellos
tengamos acuerdos y diferencias),

esta expresión de la izquierda optó
por igualarlos y presentar listas testimoniales. Sin ponerse de acuerdo
entre ellos, luego de semanas de
acusaciones cruzadas, cuatro grupos
sectarios presentaron…tres listas. El
PO por un lado, el PTS por otro, y
el MAS junto a IS. Mientras unos
y otros se reclaman los más “puros
y clasistas” el futuro de la Central y
de los trabajadores afiliados a ella
pasa por otro lado.
Lejos de las necesidades
políticas
Paralelamente, estos sectores se
rehúsan a impulsar una construcción alternativa y unitaria en el
terreno político. Se niegan a la unidad con sectores antiimperialistas
y del nacionalismo popular, como
si las tareas antiimperialistas y de
liberación nacional en los países dependientes no existieran o pudieran
realizarse sin alianzas con quienes de
alguna forma quieren impulsarlas. Y
además, no construyen unidad política ni siquiera entre ellos. Como
puede verse en sus publicaciones,
hay un solo eje permanente que
comparten: una inter disputa alocada por autodemostrarse los “más
consecuentes” y portadores de la
verdad. No sería extraño que en el
terreno electoral también terminen
presentando listas distintas.
Mientras la izquierda sectaria
ofrece este amargo escenario, las
necesidades y preocupaciones de
millones marchan por otra vía. No
es casual, el sectarismo es precisamente la resultante de la marginalidad, la discusión histérica y el ataque
permanente a otros compañeros, y
en última instancia es la otra cara

del oportunismo ya que obstruye
la posibilidad de lograr avances a
favor de franjas del movimiento de
masas. Este sectarismo no es una
marca de orígen del trotskismo.
Ya en 1935 Trotski combatió estas
tendencias que le eran ajenas, por
eso escribió: “El sectario vive en un
mundo de fórmulas prefabricadas.
En general, la vida pasa a su lado sin
que se percate de su presencia, pero de
tanto en tanto le da un golpecito que
lo hace girar ciento ochenta grados
sobre su propio eje; luego, sigue su
camino... en la dirección contraria.
Su discrepancia con la realidad lo
obliga constantemente a precisar sus
fórmulas. A esto lo llama discusión.
Para el marxista, la discusión es un
arma importante, pero funcional, de
la lucha de clases. Para el sectario, la
discusión es un fin en sí mismo. Sin
embargo, cuanto más discute, menos
comprende las tareas verdaderas. Es
como un hombre que sacia su sed con
agua salada: cuanto más bebe, más
aumenta su sed. De ahí su irritación
constante”.
Por un proyecto amplio y unitario
La política socialista no es declamativa. Implica tener claros los objetivos y ver la situación concreta para
intervenir en los fenómenos reales y
avanzar. Es no perder la estrategia por
la que luchamos mientras utilizamos
tácticas y acuerdos que favorezcan
los intereses de los trabajadores y el
pueblo. No hacerlo es equivocado
y anti revolucionario, opuesto al
leninismo que se forjó en medio
de todo tipo de alianzas, como su
propia historia lo demuestra.
En el mundo actual y en nuestro
país, no hay política correcta que

no tome como un punto central la
necesidad de unidad política con
otras corrientes y tradiciones, que
posibilite dar un salto positivo hacia
la construcción de una herramienta
política superadora, donde los socialistas hagamos nuestro aporte y
fortalezcamos la lucha por nuestros
objetivos. La izquierda sectaria, se
fragmenta, retrocede y no tiene
futuro porque de manera autista se
contenta con mirarse el ombligo. Y
desde allí, se sienta a esperar que “las
masas” vayan a su encuentro. Como
no sucederá, en su escepticismo
conformista terminarán achacándole a las masas la responsabilidad.
El MST esta en las antípodas
de este razonamiento sectario. Es
nuestra responsabilidad y desafío
llegar a franjas del movimiento
de masas, saber tender puentes,
comprender su estado de ánimo y
apoyarnos en todas las alianzas que
nos posibiliten un campo de acción
mayor. Como diría Trotski: “dice el
Corán que la montaña fue al profeta.
El marxismo aconseja que el profeta
vaya a la montaña”. Y en concreto,
esa montaña son los miles de trabajadores y jóvenes que descreídos
de los viejos partidos y dirigentes
sindicales buscan una nueva alternativa. Por eso invitamos a todos
los compañeros que simpatizan con
las ideas de izquierda, a los nuevos
dirigentes y activistas sindicales,
sociales, estudiantiles y populares
a reflexionar sobre estos temas
profundos. También a a sumarse a
la construcción de un proyecto que
en el terreno político y sindical se
juegue con fuerza y en forma unitaria a lograr los cambios de fondo
que hacen falta.

Pianelli con Yaski y los Kirchner

El subte se debilita si pierde su autonomía
Corriente Sindical del MST,
en la Lista 1

La presentación de las listas en la
CTA trajo como novedad la candidatura a Secretario General por Capital,
del dirigente del subte Beto Pianelli en
la lista que nacionalmente encabeza
Yaski. También otros compañeros lo
acompañan. Esto generó el asombro
y la decepción en muchos luchadores
obreros que vienen acompañando la
lucha del subte y que lógicamente no
comparten esta integración a la lista de
los aliados del gobierno en la CTA.
Desde el MST hemos estado
desde su inicio apoyando con todas
nuestras fuerzas a los compañeros del
subte. Y así lo vamos a seguir haciendo
porque la lucha por su sindicato y la
fuerza que vienen demostrando así lo
merece. Es por esta razón, que con el
mayor respeto, queremos manifestarles

a todos los trabajadores del subte que
consideramos un grave error que un
sector comparta esta campaña electoral
con Yaski y Baradel. Porque lejos de
fortalecer la pelea por sus reclamos, los
coloca del lado de los que quieren que la
CTA sea un apéndice del gobierno y del
Ministerio de Trabajo, cuando el subte
necesita exactamente lo contrario.
Como es de público conocimiento, Yaski no solamente proviene del
sector docente de la Celeste que ha
traicionado distintas luchas docentes.
Como Secretario General de la CTA
viene también intentando encolumnarla dócilmente bajo las necesidades
del gobierno. Por eso, en lugar de estar
junto a las luchas de los trabajadores se
lo ve en los actos oficiales del gobierno.
Al mismo tiempo, viene avanzando a
un progresivo acuerdo con Moyano
y la vieja burocracia de la CGT, la
misma que el subte tiene que enfrentar

a diario. No es el subte el que se fortalece aportando candidatos a la lista de
Yaski, sino que es Yaski quien utiliza
el prestigio del subte al servicio de su
viejo y burocrático modelo sindical y
el del gobierno que defiende.
Entre los argumentos que algunos
compañeros plantean está el hecho de
enfrentar en la CTA a los que apoyaron a la oligarquía del campo. También que yendo en esta lista el subte
van a pelear mejor por su personería.
O que hay que apoyar a Pianelli para
no dividir al subte. Ninguna de estas
cosas es así. En primer lugar, en estas
elecciones no se discute el conflicto
del campo, sino si la CTA tiene que
ser independiente del gobierno y los
patrones o no. Y la lista de Yaski es
claramente dependiente de los Kirchner, quien a su vez es socio de los
principales sectores patronales de las
privatizadas y el poder financiero y a

su vez financia los grandes pools de
siembra en el campo. Por eso cualquier trabajador que pretenda tener
autonomía no tiene que darle apoyo,
porque al final del camino se le volverá
en contra. En cuanto a la personería
del sindicato, no hay maniobra electoral que la consiga. Es una pelea que
necesitará antes y después de las elecciones en la CTA, de nuevas medidas
de lucha y de la mayor solidaridad de
los trabajadores. Eso es lo único que
puede lograr conseguirla y sostenerla.
A menos que el subte cambie su carácter democrático, independiente y
combativo, y entonces sí el gobierno
se la otorgue. Por último, la unidad
del subte no depende de darle apoyo
electoral a Pianelli. Como cualquier
sindicato democrático, solo la plena
libertad para elegir y votar por la lista
que cada trabajador prefiera, es la
única garantía de la unidad del subte

y de su cuerpo de delegado.
Por estas razones, convocamos a
todos los trabajadores del subte a reflexionar sobre este tema. Respetando
sus dudas y opiniones, sinceramente
queremos plantearles que la mejor manera de fortalecer su lucha es frenando
cualquier intento de cooptación por
parte del gobierno y defendiendo su
propia autonomía. Y esto comienza
por ubicarse de manera independiente
de Yaski, Moyano y los K en estas elecciones de la CTA. Nuestro partido y
nuestra corriente sindical, más allá de
este debate seguirá colaborando con
fuerza en la lucha de los compañeros
del subte. Y desde ya, como integrantes
de la Lista Nº 1, nos comprometemos
a que tras las elecciones, impulsemos
desde la CTA nacional y Capital, una
fuerte campaña en defensa del subte
y de todos sus reclamos. Sin injerencia
del gobierno ni de los patrones.
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Vamos con la Lista 1 en la CTA

Se ha largado la batalla en la CTA con una clara divisoria de aguas. De un lado, junto al gobierno, su aparato clientelar y Moyano va la lista 10 encabezada por
Yasky. Del otro lado, un amplio arco nucleado en la Lista 1 encabezada por Pablo Micheli, detrás de la consigna: “Ni del gobierno, ni de las patronales, la CTA
es de los trabajadores”.Nuestra corriente sindical del MST y la CCC integran dicha lista en base al acuerdo político alcanzado y, junto a miles de luchadores
seremos parte de esta cruzada por derrotar a los Kirchner y su títere Yasky, y para pelear por avanzar hacia una CTA democrática, autónoma y para la lucha.

Guillermo Pacagnini

E

l 23 de setiembre se libra una contienda que
excede al hecho de la
propia elección sindical. Del resultado de esta disputa y la crisis
abierta en la CTA puede devenir
un nuevo mapa gremial en un sector importante del movimiento
obrero, que involucra a contingentes estatales que han sido de los
más activos en cuando a su tenor
de conflictividad.
Yasky le regala la CTA
a los Kirchner
La decisión política de Yasky y
un sector de la dirección de la
CTA de enfeudar definitivamente
a la CTA como base de
sustentación junto al moyanismo
del proyecto político de los
Kirchner, ha profundizado una
crisis que venía en desarrollo y que
se expresa en las dos listas fundamentales.
La lista 10 con la que Yasky
pretende reelegirse como secretario general al servicio de esta entrega, está compuesta por la
dirigencia de la Celeste de
CTERA, junto a sectores del aparato clientelar del gobierno, como
el Frente Transversal, parte del
Movimiento Evita y otros grupos
que tienen el inocultable patrocinio del aparato gubernamental.
Intendentes, gobernadores y funcionarios K. junto al cegetista
Moyano, son parte del coro que
apuntala esta cruzada por transformar definitivamente a la CTA

un polo para
pelear por una
mayor unidad
y priorizaron
Una amplia
su
propia
unidad en la
construcción,
Lista 1
cayendo en
errores similaSon miles los
res a los de los
activistas y lugrupos sectachadores que
rios a los cuahan cerrado filas
les correctadetrás de la Lismente critita 1. Nuestra cocan. Desde
rriente sindical,
otra óptica,
ha vertebrado
también debiun acuerdo con
litan objetivala CCC y hemos
mente la posipeleado recobilidad de arrriendo escuelas,
ticular
un
hospitales y rep
o
l
o
particiones en
antiburocràtico
todas las provinde
mayor
cias por una ammagnitud
que
plia unidad que
peche
por
una
culminó en un
Presentación de la Lista 1 en Ferro. Pablo Micheli (ATE) candidato a Secretario General. En la Mesa
política coacuerdo con la
Nacional lo acompañan como Adjuntos José Rigane (Luz y Fuerza) y Ricardo Peidro (APM)
rrecta en el
Agrupación G.
marco de una
Abdala. El mismo se concretó in- de ellos, también creemos que y retroceso, la izquierda sectaria ha
amplia
unidad
como
la lograda en
tegrando centenares de candida- propinarle un golpe al gobierno y batido el récord presentando tres
la
Lista
1
tos en la Lista 1 en todos sus nive- pelear por la autonomía de la CTA listas: la 3 (PO), la 4 (PTS) y la 5
Desde la corriente Sindical del
es un paso fundamental para una (MAS con IS), con muy escasa
les y a lo largo del país.
MST
optamos por lo que consiMás allá de las diferencias que pelea más a largo plazo: impulsar presencia nacional y representaderamos
una política correcta: dismantenemos con este sector de la un cambio de rumbo en la CTA ción marginal. Ubicándose en la
putar
siendo
parte del proceso
dirigencia y de su responsabilidad para que sea verdaderamente in- vereda de enfrente a la de las nenuevo
que
está
en desarrollo, ubien la crisis de la CTA, tenemos un dependiente, democrática y una cesidades de los trabajadores, a las
carnos
junto
al
inmenso sector de
gran punto de acuerdo: derrotar herramienta al servicio de la lu- aspiraciones de unidad de la vanluchadores
que
refleja
la necesidad
al gobierno y su política cha.
guardia luchadora y jugando obde
los
trabajadores
de
derrotar al
corporizada en la lista de Yasky, a Una política correcta desde
jetivamente para el enemigo, congobierno
y
lograr
una
central
que
nivel nacional y en cada una de
firmando que sectarismo y oporla izquierda y los luchadores
responda
a
sus
necesidades
de
lulas provincias y zonas del país. Lo
tunismo son dos caras de una mischa
y
nueva
dirección.
En
ese
compartimos con miles de trabaEsta crisis configura un fenó- ma moneda. Lamentablemente,
jadores y activistas que ven en la meno de tal magnitud que tam- algunos sectores con los cuales marco un acuerdo táctico con los
amplia unidad lograda, una herra- bién dividió filas en la izquierda y compartimos la pelea en la Lila do- dirigentes de la Lista 1 en los cuamienta apta para la pelea que hay los luchadores combativos. En un cente, y también en ATE, se han les se referencian muchos de estos
que dar. Nosotros, junto a muchos salto de calidad en su dispersión abstenido de sumarse a conformar compañeros con los que peleamos
en una sucursal
del Ministerio
de Trabajo.

todos los días es una política correcta. Creemos que estaremos
más cerca de los objetivos no solo
coyunturales sino que abre camino a pelear en mejores condiciones por el rumbo que la CTA necesita.
Nos sumamos a esta pelea
con candidatos luchadores
en todo el país
A lo largo del país en más de
15 provincias abonamos a la lista
1 o presentamos lista para pelear
contra Yasky y por una CTA verdaderamente de los trabajadores.
Directivos y delegados docentes,
estatales, de la salud, judiciales,
docentes universitarios y gremios
privados de la CTA, van como candidatos por nuestra corriente en
la Lista 1. Más de un centenar de
candidatos a directivos en las mesas de conducción nacional, provinciales y locales y centenares de
candidatos a congresales, van a
salir a recorrer reparticiones del
estado, hospitales, escuelas, lugares de trabajo, empresas del neumático y otras privadas, las líneas
del subte y decenas de lugares para
dar esta pelea. Para difundir nuestras propuestas. Para recolectar fiscales.
Vamos a librar dos batallas que
son dos caras de una misma moneda. Desde la Lista Lila enfrentar a la Celeste, arrinconar a los
amigos de Yasky al servicio de fortalecer la oposición docente. Desde la Lista 1 golpear a los Kirchner
y fortalecer a los trabajadores. Pondremos toda la capacidad militante y organizativa de nuestra corriente al servicio de esta pelea.

JUJUY

Leonardo Rivero (Sec. de Interior
Mesa Provincial)
TUCUMAN

Somos centenares los
SALTA
compañeros de la
Sergio Ballesteros (Sec. de Cultura)
Mesa Provincial
Corriente Sindical del
MST que integramos
CATAMARCA
la Lista 1 con
candidatos en las
Ejecutivas
CÓRDOBA
provinciales,
Raúl Gómez (Sec.Relac.Inst. Mesa
regionales,
Provincial) junto a Luciana
Echevarría y Marilyn Alaniz
locales y
también como
SAN JUAN
Congresales.
María Garrido (Sec.Adjunta) y José
En esta edición Mini, Mesa Provincial
sólo
mencionamos a MENDOZA
Lecea (Sec.Organización) y
algunos de ellos. Martín
Marcia Marianetti, Mesa Provincial
En los próximos
números de
Alternativa
Socialista vamos a
seguir presentando
a otros candidatos.
En las provincias
de Chubut y San
Juan, presentamos
listas alternativas.

Lita Alberstein (Sec. de DD.HH.
Mesa Provincial)

SANTIAGO DEL ESTERO

Roxana Trejo (Sec. de Cultura) Mesa
Provincial

ENTRE RÍOS

Gabriel Geist, Mesa Provincial

SANTA FE

Facundo Fernández (Sec. de Org.
Sta. Fé) y Alejandro Parlante (Sec.
Interior (Rosario)
CAPITAL FEDERAL

Sergio García (Sec.de Medio
Ambiente del Trabajo) y Carolina
Dome, Mesa Provincial
BUENOS AIRES

NEUQUEN

Andrea Iopolo (Sec.Cultura)
y Francisco Torres, Mesa Provincial

Priscila Ottón (Sec.DD.HH.),
Mesa Provincial

RÍO NEGRO

Sebastián De Benedetti (Sec.
Organización) y Cristian Silvestre,
Mesa Bariloche

CHUBUT

René Pérez (Sec. General) y
Alejandra Guerra (Sec. Adjunta)
Reg. Trelew - Rawsan, Lista 22

Algunos candidatos de la Lista 1
Tucumán

Córdoba

Salvador Agliano -Actual Sec. Gral. APM.- (Sec. Gral.) y
Lita Alberstein (Sec. DD HH. - CE Prov. y Congr. Nac.

Luciana Echevarría –docente- (Congr. Prov.), Marilyn
Alaniz –Actual Sec. Grem.ADIUC (Mesa Prov.) y Raúl
Gómez –ADIUC- (Sec.Relac.Inst. y Congr.Nac.)

Pcia. Buenos Aires

Jueves 26 de agosto

Mesa Nacional

Andrea Iopolo -Dir. SUTEBA Quilmes (Sec.
Cultura) junto a Hugo Godoy (Sec.
María Damaseno
General)
-Delegada de
SUTEBA-

Neuquén

Capital

Priscila Ottón - Actual Sec. Rel. Inst. ATEN-CAP. (Sec. DD.HH.),
junto a Carlos Quintriqueo -ATE- (Sec. Gral.) y otros candidatos.

Sergio García (Sec. Medio Ambiente)
junto a Carlos Chile -MTL- (Sec. Gral)

Guillermo Pacagnini Dirigente de CICOP,
saluda en el acto de Ferro.

Jornada Nacional
de Lucha de la CTA
Nos movilizamos por:
- Reapertura de la discusión
salarial
- 82% móvil
La Corriente Sindical del MST convoca a
las marchas a realizarse en todo el país
.
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Elección de CTERA

5 razones para votar a la Lila
El jueves 2 de setiembre los docentes de todas las jurisdicciones, afiliados a los gremios de CTERA, debemos ir a
votar para renovar la Junta Ejecutiva de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación.
Priscila Ottón
Directiva ATEN
Neuquén
Candidata a
Sec. Prensa CTERA

M

ás de 300 mil docentes figuramos empadronados, mostrando la magnitud de la oportunidad
para disputar por cambiar el rumbo
de nuestra organización nacional.
Una CTERA que se ha alejado de
las demandas docentes por la decisión de la Celeste-Violeta de dar la
espalda a sus luchas para alinearla
detrás del gobierno.
Una elección en la que se
juega el carácter de CTERA
Al salir esta nota quedarán sólo
15 días hábiles para la votación,
pero la inmensa mayoría no está
enterada. Por eso debemos hacer
un gran esfuerzo en los días que
quedan para instalar la elección,
junto a las propuestas y los candidatos de la Lila. Llegando a la
totalidad de escuelas del distrito,
explicando la importancia de la
elección y porqué votar Lila.
No es una elección más. Así
como en la CTA, el gobierno
K quiere hacerse también de la
CTERA para subordinarla a sus
intereses económicos, electorales
y presupuestarios. Así podemos

ver, en la principal provincia del
país, a dirigentes K de la Celeste
como Baradel que se niegan a
reclamar la reapertura de la paritaria; mientras Scioli reordena
las cuentas provinciales en base al
ajuste de los salarios docentes y en
los presupuestos sociales.
Son así funcionales al armado
clientelar que el PJ está haciendo
con los recursos de la provincia. Ya
en las pasadas elecciones, la Celeste
ubicó a Secretarias Generales como
las de Córdoba y Misiones de diputadas nacionales del kirchnerista
FPV, las que siguen en su cargo sin
pedir licencia y votan las leyes del
gobierno. Mientras Tito Nenna,
dirigente de CTERA, es legislador
K por Capital.
Expliquemos a cada docente la
importancia de su participación y
su voto. Porque en la elección está
en juego si CTERA debe acompañar al gobierno o enfrentar su
política educativa, salarial, presupuestaria y social. Si recuperamos
CTERA como herramienta al
servicio de los docentes y la escuela
pública o la mantenemos bajo el
ala del gobierno con la cantinela de
que se “viene la derecha”, mientras
los K hacen el ajuste.
Contra el fraude, anotar
miles de fiscales Lila
El sorprendente “crecimiento” del padrón en gremios como

SUTEBA y el hecho de que no
fuera entregado a los apoderados
Lila para constatar irregularidades,
permite prever también la magnitud del fraude que preparan Yasky,
Maldonado, Baradel y demás dirigentes de la Celeste-Violeta.
Esto no es nuevo sino que se
refuerza cuanto más se alejan de la
base docente. Sus groseras acciones
fraudulentas se vieron en el 2007
en CTERA cuando en Formosa,
hasta el presisdente de la Junta
Electoral aparecía en 3 lugares para
votar. O en Catamarca donde la
Junta no entregó los votos Lila a
ninguna mesa y se votó igual. Y en
Mendoza, donde el 90% de las urnas eran “volantes” -imposibles de

Por la reapertura de la negociación salarial
Guillermo García
SUTEBA La Plata
Candidato Lila
en CTERA

La Celeste de SUTEBA está girando la convocatoria a una “Marcha
nacional de CTERA al Congreso por
una nueva ley de financiamiento educativo” para el 20 de agosto. Cuando
la inflación carcome nuestros salarios
y los magros presupuestos destinados
a las escuelas, la Celeste-Violeta nos
convoca a marchar para avalar la
política de los K y los gobernadores
que ha desfinanciado la educación
estos años.
Necesitamos un paro y plan de
lucha por la reapertura de la negociación salarial, ante lo insuficiente
del acuerdo firmado para el 2010. En
lugar de plantear esto, el SUTEBA
Provincia habla en su web de una
supuesta “paritaria en movimiento”,
festejando lo firmado en febrero con
una “suba” de $ 50 este mes y dos
“blanqueos” de $20 en setiembre y
noviembre sin incidencia en nuestros
bolsillos. Por eso Oporto elogia a

Razones suficientes para el
voto Lila
Ante la desinformación y el descrédito, planteamos 5 razones por
las que vale la pena ir a votar el 2 de
setiembre por la Lila, averiguando
donde nos toca hacerlo. En primer
lugar, la Lila impulsa 5 iniciativas
para resolver las necesidades más

Neuquén

¿Marchar por un “nuevo” financiamiento?

SUTEBA y FEB diciendo: “son los
más representativos, están trabajando
con nosotros…”.
Yasky cacareó diciendo que el
Salario Mínimo Vital y Móvil debía
ser de $2.200 porque -según sus
cálculos- “la canasta básica asciende
a $4.600”. Pero con Maldonado y
Baradel se niegan a pedir la reapertura
de la paritaria cuando el “piso” que
cobra un maestro es de $1.900. En
el Plenario de Secretarios Generales
de CTERA del 10 de junio donde
aprobaron esta marcha dijeron que
reclamar eso podía distraer de la
lucha por una “nueva ley de financiamiento”. Vergonzoso. Los dirigentes
provinciales de la Lila votaron en
contra, insistiendo con la reapertura
salarial, el apoyo a las provincias y la
necesidad de una lucha nacional.
Como plantea la Lila, todos
vemos que la actual ley de “financiamiento” estuvo lejos de resolver
las necesidades presupuestarias. La
Celeste ha sido cómplice de la destrucción de la escuela pública al avalar
este “financiamiento” que se mostró
insuficiente al generar -en estos años
de aplicación- el período de mayores
luchas por no dar respuesta al recla-

controlar- cosa que se repite hoy.
Además de fraudes en AGMER,
SUTEBA La Plata o una seccional
de Santa Fe. Por eso, además de pedir el voto a la Lila, debemos anotar
como fiscales a decenas de docentes
que veamos al recorrer escuelas, Para
cuidar el voto de la docencia combativa, expresada en la Lila.

urgentes de la docencia y la educación. Reclamando la inmediata
reapertura de la negociación
salarial nacional y en todos los
distritos, exigiendo un plan de
lucha de CTERA para lograrlo.
Junto al apoyo a todas las luchas
provinciales como la de AGMER
o Sitech Federación en Chaco que
para el 12 y 13 de agosto. Mientras en esos días van a un nuevo
paro en Corrientes.
La Celeste-Violeta avaló estos
años su pago en negro, pero desde
la Lila venimos participando en
reuniones con sindicatos combativos de CTERA, la CEA o
independientes para presentar un
proyecto de ley por el pase al básico del incentivo docente, donde
la Nación absorba los costos que
ello implique.
La tercera razón es el reclamo por una jubilación con un
82% móvil real, con 25 años de
antigüedad y sin límite de edad.
Rechazando el cambio en la movilidad que firmó la Celeste con
los K porque licua el 82% móvil.
Además de estar a la cabeza en la
lucha por la defensa de las Cajas
provinciales.
Planteando también el rechazo a una “nueva ley de financiamiento” y la “nueva” secundaria
propuesta por el gobierno y la
cúpula de CTERA. Razones suficientes para votar por la Lila.

mo salarial ni a la crisis edilicia ni al
faltante de cargos. Mientras crece
el “financiamiento” a los privados
ya que la provincia destina $3.000
millones a subsidiar escuelas privadas
(Página 12, 30/7).
Por eso luchamos por un verdadero aumento del presupuesto y
la reapertura ya de la negociación
salarial. Así lo venimos impulsando
en los SUTEBA de oposición, donde
están previstas asambleas y plenarios
de delegados para la semana del 19. Y
en la CTA, coincidiendo en la importancia de confluir con ATE, CICOP,
Judiciales y demás sectores en una
medida en la semana del 26, con movilización a La Plata. Como muestra
Entre Ríos y demás provincias en
conflicto, solo con la lucha podremos
arrancar el aumento presupuestario y
salarial que necesitamos.
Desde Alternativa Docente, en
la Lila, entendemos que no debemos
participar de la marcha del 20 porque
sería hacerle el juego al “desfinanciamiento” educativo de estos años.
Exigiendo asambleas o reuniones de
delegados para que se retome la lucha
salarial y por un verdadero incremento del presupuesto.

Exitosa Jornada contra la
emergencia educativa

El martes 10 se realizó en Neuquén la Jornada unificada en el gimnasio
del Parque Central, con más de 2.000 compañer@s. Fue una “medida
sindical” en claro enfrentamiento al gobierno del MPN y desconociendo
la Resolución Nº 598 y la Ley de “Emergencia Educativa” que pretenden
dejarnos sin las Jornadas Institucionales y sin feriados nacionales.
L@s trabajador@s de la educación seguimos de pie, peleando como
siempre. Cuando terminó el debate en comisiones, marchamos a la gobernación por nuestras reivindicaciones y en solidaridad con Pepe Alveal,
compañero ceramista, en el juicio a los responsables de la feroz represión
policial del 2003 a los desocupados en barrio San Lorenzo.
Fue lamentable la ausencia de la Directiva Provincial y peor que no
hayan organizado ninguna actividad en el interior. Expresión de su apoyo
encubierto a la Celeste en CTERA y el ir con Yasky en la CTA.
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Caleta Olivia, Santa Cruz

El día que la flota dijo basta
Conversamos con Orlando Cejas, vocero de la Flota Amarilla, que se encuentra luchando por sus
puestos de trabajo.
¿Cómo es el conflicto?
Acá vino la empresa Pan American Energy (PAE) y su barco
Western Patriot, con permiso del
gobierno provincial, a realizar una
exploración en el mar para instalar
una plataforma petrolera, dejándonos a todos sin trabajo. Este barco
larga ondas sísmicas y el pescado
muere. Salimos a hacer un relevamiento de zona para ver si había
pescado y no había nada. Los otros
barcos que pueden salir más lejos,
han traído pero cada vez menos.
El recurso desapareció. El gobierno dice que PAE puso 2.500.000
dólares para subsidiar a la industria
pesquera, desde el marinero hasta
el último filetero. Prometieron que
había plata de acá hasta octubre y
no se cumplió. Nos pagaron sólo

dos meses y nadie se hace cargo.
En otros países, en los que se hizo
este trabajo, tuvieron los mismos
problemas, pero lo que hicieron
fue primero cobrar un seguro a las
petroleras y, en caso de que pase un
desastre ecológico, como paso acá,
tenían de donde agarrarse. Nosotros

Choferes

Autoconvocados de la Salud en Tucumán

Conflicto en la línea micro ómnibus
Gral. Sarmiento 440-740-315
Agrupación interlíneas El Bondi

El día martes 10 de agosto San
Miguel despertó con un caos en
el centro y zonas aledañas a la
municipalidad y los usuarios se
vieron sorprendidos por el paro
de esta gran línea, que cuenta
con muchos ramales y que en la
gran mayoría de los casos son los
únicos que comunican de forma
directa a todos los trabajadores
que viven en los barrios con las
estaciones de San Miguel (FF.
CC. San Martín) y Lemos (FF.
CC. Federico Lacroze).
El conflicto se generó por una
suma de factores. En primer lugar
desde el lado empresario, por el
abandono del parque automotor.
Amparados por las prórrogas en
cuanto a la renovación de los vehículos dejaron que el estado de
la línea sea lamentable, al punto
que los trabajadores son verdaderos ases del volante para poder
conducir cascajos con 20 años
de antigüedad. Los empresarios
olvidan que como en cualquier
empresa de cualquier rama la renovación de las herramientas de
trabajo no es un gasto sino una
necesidad para continuar con el
servicio.
En segundo lugar, la complicidad del gremio, que ve como
un gran negocio que esta línea se
caiga, ya que entre los trabajadores del transporte es boxpopuli
que cuando hay un traspaso de

nos preguntamos si el gobierno
habrá hecho lo mismo, y si lo hicieron, ¿dónde está el depósito de
este seguro?
Hay una ley que dice que no
pueden usarse explosivos ni ondas
sonoras para la extracción de peces
pero esta ley ¿alcanza sólo a los

pesqueros? O sea que si vienen 20
Western Patriot, nos rompen todo,
depredan, invaden el medio ambiente y nadie los toca. En el 2005
el INIDEP dijo que la prospección
sísmica traería desfaunación y en el
2009 dijo que no. No podes borrar
con el codo lo que escribís con la
mano. PAE pagó a una consultora
privada para que hiciera un relevamiento de zona para ver si había
sido dañado el recurso, mandaron
un barco que nunca salió del puerto.
La misma empresa que depredó se
encarga de controlar el daño.
¿Cuantos trabajadores hay acá?
En la flota hay ciento veinte
familias, más lo que sigue en la industria: pesqueros, guardias, estiba
grande y chica, fileteros, planta. Pero
no sólo nos daña a nosotros, daña la

empresa los sindicalistas muerden
un pedazo de la gran torta. El que
quiera sacarse las dudas puede
preguntar a los trabajadores de
la ex expreso Paraná 228, de la
203 de la 365 y tantas otras que
caducaron los pisos.
La bronca de los trabajadores
quedó demostrada cuando quemando gomas y pintando las paredes del municipio gritaban que
la 440 -740 no se vende, dejando
en claro que no quieren que su
fuente de trabajo corra riesgo. Los
trabajadores no elegimos patrón
por eso, esté quien esté como
dueño, no nos tiene que preocupar. La preocupación y el cuidado
tienen que estar centrado en que
en caso de que el tan nombrado
traspaso de empresa se concrete,
sean respetadas todas las condiciones de trabajo y todos los puestos.
Nosotros trabajamos por un
sueldo y cuando este no alcanza,
como trabajadores tenemos que
ser concientes que el empresario
va a buscar su beneficio y después
se va a olvidar de nosotros. La
pelea entonces es por nuestros
derechos, no por los derechos de
los empresarios, ellos bien saben
como defenderse solos. Algunos
compañeros de la Agrupación nos
hicimos presentes para llevarles
nuestro apoyo a los trabajadores
de la línea, y cada vez que nos
necesiten ahí estaremos.

Repudio al despido Dr. Carim Asus
Lita Alberstein

El miércoles 11 estalló la bronca con una enorme movilización a
la Casa de Gobierno ante el despido del Dr. Carim Asus, delegado
del Movimiento Autoconvocados

El gobernador Alperovich que
se niega a responder al legítimo
reclamo salarial, con este despido
ataca los derechos constitucionales de huelga para quebrar esta

de la Salud, quien ha trabajado
desde hace 9 años en el Hospital
Centro de Salud, en absoluta
precariedad laboral: 7 años en
calidad de médico ad honorem
y luego reemplazante. Ahora ha
sido víctima de un brutal atropello, al perder su trabajo.

lucha heroica, violando una vez
más el acta acuerdo, dónde se
había comprometido a no ejercer represalias. Al cierre de esta
edición, los hospitales estaban
votando profundizar las medidas
con un paro total hasta la reincorporación del compañero.

No al desalojo en Crítica
Al cierre de esta edición, los trabajadores de Crítica se encuentran en la redacción del diario en estado de alerta, ya que
el juez Fernando Durao se expidió en el sentido de ejecutar
el desalojo para el miércoles 11. Nos solidarizamos con los
compañeros y compañeras en lucha y repudiamos cualquier
intento de desalojo y represión.

economía regional y la ecología.
¿Qué salida plantean, cómo se
están organizando y que medidas
van a tomar?
Nuestra forma de pelearla, por
ahora, es pacifica. No queremos
recibir palos. Ya nos dijeron, si prendemos un fósforo arriba de la calle,
nos dan palos. Pensamos seguir: en
los medios hasta que nos escuchen,
nacionalizar el conflicto y llegar
hasta el fin. Porque ya se está hablando de otra prospección sísmica
más, y ahí ya está, chau puerto, chau
industria pesquera. Debe haber un
resarcimiento y garantías de que se
recomponga el recurso para volver a
nuestro trabajo. Esto nosotros no lo
hicimos. Lo hizo Pan American en
complicidad con el gobierno.

UOM San Martín

Paros en
Argelite y R.B.I.
Corresponsal

En los últimos días, se
realizaron importantes paros
y medidas de lucha de los
trabajadores de las plantas
Argelite y R.B.I. (ex Bosch),
por el pago a término de sus
salarios.
En Argelite, desde hace
tiempo, los compañeros
vienen soportando la falta
de pago, el aumento de las
horas de trabajo, la eliminación del comedor y la
total falta de higiene en las
instalaciones sanitarias de la
planta. Falta el agua potable
en el lugar de trabajo y en
muchos lugares se trabaja a
altas temperaturas. En Argelite la patronal nos tiene
acostumbrados a los atropellos y las amenazas.
Los compañeros de la ex
Bosch (hoy R.B.I.), pararon en solidaridad con los
obreros de Argelite, ya que
pertenecen a la misma patronal. Y también exigen la
reincorporación de los compañeros despedidos, incluida
la comisión interna. Hay que
apoyar esta luchas con todas
nuestras fuerzas, rodearlas
de solidaridad y no permitir que esta patronal siga
despidiendo e imponiendo
condiciones de esclavitud a
sus trabajadores.
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En defensa del marxismo y el

A 70 años
del asesinato
de León Trotsky
(1940 - 20 de agosto - 2010)

Como venimos haciendo en las ediciones anteriores de
Alternativa Socialista proponemos a nuestros lectores
seguir profundizando en los aportes del gran
revolucionario ruso León Trotsky a la lucha por la
revolución socialista internacional. Ya abordamos la
etapa de la conquista del poder por el partido que dirigió
junto a Lenin y el inicio de la pelea contra el estalinismo
al interior del partido, la URSS y la III Internacional.
En esta oportunidad avanzamos en la definición de una
etapa de colosal importancia para el marxismo
revolucionario: la elaboración del programa para el
nuevo escenario de la lucha de clases mundial y la
fundación de una nueva organización internacional.
Esperamos que la militancia socialista y los luchadores
anticapitalistas encuentren en estas líneas incentivos para
el debate y la acción revolucionaria en el presente
altamente convulsionado por la crisis civilizatoria más
profunda del último siglo.

Mariano Rosa

L

a crisis capitalista recoloca
las discusiones centrales de
todo el siglo XX en el campo de la izquierda: ¿se puede derrotar revolucionariamente el capitalismo? ¿hay un proyecto alternativo de sociedad? ¿cuál es el
programa para salir de la crisis
sistémica actual? ¿cómo construir
organizaciones revolucionarias
con influencia de masas? Los períodos de honda conmoción
como el actual tienen el mérito
de reflotar debates de fondo, estratégicos y estructurales. Hasta
hace poco más de veinte años, la
burguesía mundial festejaba la
caída del Muro de Berlín. Se propalaba una ofensiva ideológica a
escala planetaria contra el socialismo. Fueron años del “fin de la

historia”, la “muerte de las ideologías” y otras paparruchadas del
mismo tenor. Años duros para
construir organizaciones revolucionarias a contracorriente de la
propaganda imperialista y la desmoralización de muchos camaradas. La actual “caída del muro del
capital” abre enormes oportunidades para los revolucionarios a
condición de ser capaces de aplicar las lecciones de la experiencia
acumulada por décadas de avances y retrocesos en el terreno de la
lucha por el socialismo. En esa
perspectiva, los que hacemos parte de la corriente referenciada en
el trotskismo morenista partimos
de una serie de instrumentos teórico-políticos de inmenso valor
para actuar en la realidad presente de la lucha de clases
La Oposición de Izquierda:
los revolucionarios se
reagrupan para resistir
Para finales de la década del 30

del siglo pasado únicamente quedaba vivo un dirigente histórico
del partido bolchevique (además
de Stalin) que había tomado el
poder en Rusia: Trotsky. Fue él
quien combatió los crímenes del
estalinismo con los Juicios de
Moscú y no dejó piedra sobre
piedra de las falsas ideologías
reformistas y reaccionarias montadas por la burocracia soviética. Desnudó el carácter retrógrado de la teoría del socialismo en
un solo país y la capitulación al
imperialismo mundial por parte de la III Internacional copada
por Stalin. Pero, la experiencia
al interior del partido burocratizado y la Comintern, se agota:
no había nada para hacer allí y
se imponía el desafío de construir
una nueva organización revolucionaria internacional. La III
había terminado corriendo la
misma suerte que la II postrada
a los pies de la burguesía y la contrarrevolución. En ese marco, la

militancia de los seguidores de
Trotsky constituía una fuerza minúscula, aislada y sometida a la
persecución más feroz. Atestaban
los campos de concentración del
nazismo en Alemania, las cárceles del estalinismo en la URSS y
sufrían la ferocidad de la GPU en
España. La corriente del trotskismo denominada Oposición de Izquierda avanzó en la elaboración
de las tesis fundamentales de un
nuevo programa para la época en
curso: el Programa de Transición
El Programa de Transición y
la IV Internacional
Tras el desastre del estalinismo en Alemania (con línea
ultraizquierdista primero frente
a la socialdemocracia y pactando
después con Hitler) Trotsky llegó a la conclusión de que la Internacional Comunista había seguido el camino de la Segunda
Internacional (socialista) y que estaba acabada como herramienta

para la transformación revolucionaria de la sociedad. Convencido
de que una nueva guerra mundial
era inexorable, Trotsky planteó la
impostergable necesidad de un
nuevo programa y una nueva Internacional. Escribió El Programa
de Transición como el programa
para el Congreso Fundacional de
la Cuarta Internacional antes del
estallido de la guerra (1936). El
horizonte perseguido era sacar al
puñado de revolucionarios
oposicionistas del aislamiento y
tender un puente hacia los trabajadores en lucha. Para los marxistas la tarea estratégica es la toma
del poder. Sin embargo, para poder hacerlo lo primero es ganar influencia de masas. Entre un objetivo y otro existe un período preparatorio de organización en base
a la propaganda, formación y agitación de las tareas políticas para
la destrucción del capitalismo y
la reorganización socialista de la
humanidad. La construcción del
partido como herramienta para
esas tareas históricas sería fácil si
fuera suficiente con proclamarlo.
Sin embargo, para llegar a las
masas con las ideas del marxismo
hay que explicar la situación como
es y no como nos gustaría que fuese. Se trata entonces de partir “del
nivel real de la conciencia de los trabajadores, que no es revolucionaria
en todos los momentos y lugares. Y
respondiendo a sus necesidades inmediatas impulsarlos hacia la conquista del poder”. El Programa de
Transición es ese “puente” de lo
inmediato a la salida de fondo por
la revolución y el socialismo. La
organización para luchar por ese
norte será una nueva internacional: la IV.
La lucha contra el
sectarismo y la obsesión por
las masas
Lenin y Trotsky, dieron duras
y consecuentes batallas contra el

El asesinato en México
La tarde del 20 de agosto de
1940, finalmente el largo brazo criminal del estalinismo mundial lograba asestar el golpe definitivo a la vida
del segundo dirigente más importante de la gloriosa revolución rusa. Un
sicario a sueldo de la policía secreta
de la burocracia soviética, logró infiltrarse en la intimidad doméstica de
Trotsky en su refugio de Coyoacán
(México) y con el pretexto de revisar
un artículo periodístico, logró quedar a solas en la oficina de Trotsky al
que atacó brutalmente con un
picahielo de acero afilado de los que
usan los escaladores de montaña. El
resultado fue la destrucción del cerebro de uno de los más grandes revolucionarios de la historia contemporánea. Stalin lograba así, liquidar al
último de los revolucionarios vivos

de la Vieja Guardia bolchevique. Sin embargo, sus ideas y aportes a la causa del
socialismo mundial siguen vigentes en
las organizaciones revolucionarias que
nos referenciamos en su legado.
A continuación, reproducimos la carta escrita en sus últimos momentos, que
expresan con profunda sensibilidad humana al luchador inclaudicable hasta en
sus minutos finales. Se conoce como el
Testamento de Trotsky: “Mi presión
arterial (que sigue aumentando) engaña a los que me rodean sobre mi estado
de salud real. Me siento activo y en condiciones de trabajar, pero evidentemente se acerca el desenlace. Estas líneas se
publicarán después de mi muerte.
No necesito refutar una vez más las
calumnias estúpidas y viles de Stalin y
sus agentes; en mi honor revolucionario
no hay una sola mancha. Nunca entré,

directa ni indirectamente, en acuerdos ni negociaciones ocultas con los enemigos de la clase obrera. Miles de adversarios de Stalin fueron víctimas de
acusaciones igualmente falsas.
Agradezco calurosamente a los
amigos que me siguieron siendo leales
en las horas difíciles de mi vida. No
nombro a ninguno en especial porque
no puedo nombrarlos a todos. Sin embargo, creo que se justifica hacer una
excepción con mi compañera, Natalia
Ivanova Sedova. El destino me otorgó,
además de la felicidad de ser un luchador de las causas del socialismo, la felicidad de ser su esposo. Durante los casi
40 años que vivimos juntos ella fue
siempre una fuente inextinguible de
amor, bondad y ternura. Soportó grandes sufrimientos, especialmente en la
última etapa de nuestras vidas. Pero

en algo me reconforta el hecho de que
también conoció días felices.
Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres
años de vida
consciente y
durante cuarenta y dos luché bajo las
banderas del marxismo. Si tuviera que
comenzar todo de nuevo trataría, por
supuesto, de evitar tal o cual error, pero
en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario
proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo

irreconciliable.
Mi fe en el futuro
comunista de la
humanidad no es
hoy menos ardiente, aunque sí más
firme, que en mi
juventud.
Natasha se acerca
a la ventana y la
abre desde el patio
para que entre más
aire en mi habitación. Puedo ver
la brillante franja de césped verde
que se extiende tras el muro, arriba el
cielo claro y azul, y el sol brilla en
todas partes. La vida es hermosa. Que
las futuras generaciones la libren de
todo mal, opresión y violencia y la
disfruten plenamente”
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programa de la revolución mundial
El aporte de Nahuel Moreno

La actualización no dogmática del trotskismo

Lenin y Trotsky en la foto real, al lado las fotos donde el stalinismo borró a Trotsky.

oportunismo, pero no menos lo
hicieron contra el sectarismo estéril y el ultraizquier-dismo.
Trotsky bregó políticamente para
que sus seguidores no se aislaran,
sino que audazmente ingresaran
tanto en el terreno político como
en el sindical en las organizaciones de masas y donde se podía
genuinamente desarrollar una
política revolucionaria que fuera
mucho más que una reafirmación abstracta de programas y tareas alejados de la lucha real. Así
aconsejó a la los trotskistas franceses que entraran al Partido Socialista de ese país, lo mismo impulsó en EE.UU. con el SWP del
viejo Cannon y en España para
el grupo de simpatizantes de la
Oposición. El viejo revolucionario decía:”quién no está obsesionado por encontrar el camino hacia
las masas, es un peso muerto para
el partido y su existencia incompatible con nuestra organización”.
Nuestra corriente política reivindica plenamente la tesis de que
el partido tiene que dar la disputa en el movimiento de masas, e
ir a dónde están las masas. No
para adaptarse a su nivel de conciencia o capitular a las direcciones traidoras, sino para disputar
duramente por el programa de la
revolución con las adecuaciones
tácticas que cada caso particular
requiera. La lucha por el aprovechamiento de las oportunidades
políticas y la audacia para empalmar con corrientes progresivas de
la vanguardia y el movimiento de

masas para construir nuestros partidos a saltos, también hace parte de nuestros pilares teóricos.
Combatimos la concepción
etapista,
evolucionista
y
antidialéctica del desarrollo evolutivo de nuestras organizaciones
por la mera y lineal acumulación
de cuadros y militantes. En el
mismo sentido, la firmeza de
principios no puede ser confundida con el “purismo sectario”. En
esto, también seguimos al viejo
maestro: “Un partido marxista debe
aspirar a su plena independencia y
a la mayor homogeneidad, pero en
su proceso de formación a menudo
debe actuar como fracción de un
partido centrista o incluso de un
partido reformista. Así, durante
muchos años los bolcheviques estuvieron en el mismo partido que los
mencheviques. También la Tercera
Internacional se formó gradualmente a partir de la Segunda”.
Y para rematar esta entrega citamos una vez más al maestro:
“Para un revolucionario, no basta
con tener ideas correctas. No olvidemos que El capital y el Manifiesto comunista ya establecieron ideas
correctas, sin que ello impidiera la
propagación de ideas falsas. La tarea del partido revolucionario consiste en fundir esas ideas correctas
con el movimiento obrero de masas. Solo de este modo pueden las
ideas transformarse en fuerzas
motrices. (…) El Corán dice que la
montaña fue al profeta. El marxismo aconseja que el profeta vaya a
la montaña”

Para los marxistas no hay
verdades absolutas y eternas.
De hecho, si un rasgo define al marxismo es su condición de método de interpretación crítico y científico de
la cambiante realidad de la
naturaleza y las formaciones
sociales. Una de las criminales herencias del estalinismo
fue la dogmatización del
marxismo, convertido en
“recetario” inmutable de
“preceptos inamovibles e
incuestionables”.
Nahuel Moreno (19241987) fue uno de los cuadros
que después de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945)
y asesinado Trotsky, continuó
la durísima batalla por construir una nueva Internacional
revolucionaria y partidos con
influencia de masas en cada
país. El marco histórico fue
muy difícil ya que en oposición a lo planteado
como lo “más probable”
por Trotsky, la burocracia
soviética se fortaleció
enormemente en la segunda posguerra por el
rol jugado por el Ejército
Rojo y las masas soviéticas en la derrota del nazismo. Este hecho no previsto y la equivocada analogía con la Primera Guerra Mundial, hicieron que
los seguidores del trotskismo no lograran superar el
estadio de corriente de
vanguardia remando contra la
corriente ante un panorama
dominado por el estalinismo y
los aparatos contrarrevolucionarios sostenidos por Moscú. La
crucial contradicción del período que siguió a la Segunda Guerra fue precisamente esa: un ascenso colosal de las masas de los
países coloniales e incluso la entrada en escena del proletariado de las potencias capitalistas;
aunque controlados por direcciones traidoras, reformistas y
burocráticas.
Con esas marcas de nacimiento, Moreno batalló contra una doble presión que se
manifestó al interior del trotskismo mundial: el sectarismo
y el oportunismo. Para empezar, se afirmó en los pilares del
trotskismo que la lucha de clases ratificó correctísimos: las
tesis centrales de la Teoría de
la Revolución Permanente (en
su formulación como teoría de
la revolución socialista internacional) y el Programa de Transición.
Al mismo tiempo, como
marxista crítico y autocrítico,
no dudó en cuestionar lagunas

y errores del propio Trotsky. En
ese sentido, el folleto “Tesis de actualización del Programa de Transición” es un aporte fundamental
que sugerimos leer a toda la
militancia y los luchadores
anticapitalistas.
La trayectoria del morenismo
es el derrotero de la pelea por ir
al movimiento de masas, aprovechando las oportunidades que las
crisis ofrecen, con firmeza en los
principios programáticos, aunque
con la flexibilidad y audacia táctica suficientes para no perder
ocasión de pegar saltos en la construcción de organizaciones revolucionarias.
Así hacia 1957 en Argentina,
y para responder al fenómeno del
peronismo en la proscripción,
nuestra corriente se dio la línea
de desarrollar una agrupación al
interior de la Resistencia
Peronista: el MAO (Movimiento

de Agrupaciones Obreras). Un
documento interno de orientación frente a esta realidad planteaba:” «El eje del problema era si
la tendencia clasista que intentábamos construir podía desarrollarse desde «fuera del peronismo obrero» o si
en ese momento pasaba por la participación dentro de las agrupaciones obreras peronistas. La incorporación masiva del activismo a las 62
Organizaciones y su choque con los
dirigentes burgueses del peronismo,
llevaron a considerar «que la
estructuración de la corriente de clase pasará por las agrupaciones
peronistas, para lo cual es fundamental orientarlas desde su propio campo político tomándolas tal cual son,
y no como quisiéramos que fuera»
(Historia del trotskismo obrero e
internacionalista en Argentina).
En la década del 80, la corriente morenista logró estructurar un gran partido en Argentina
con miles de militantes. Sin embargo, su principal dirigente
alertaba sobre el sectarismo en
estos términos:»Por culpa de esta
tendencia sectaria no pudimos hacer un trabajo fuerte, intenso, sobre
los miles de nuevos dirigentes obreros y estudiantiles, honestos y extraordinariamente combativos que se

nuclearon en la JTP, los
Montoneros y el clasismo en la
etapa anterior. Para nosotros todo
el que no fuera del partido o no
nos diera la razón de entrada era
un pequeño burgués, contrarrevolucionario, enemigo nuestro y
de la clase obrera» (Problemas de
Organización)
En simultáneo, en Brasil los
sectores revolucionarios orientados por Moreno eran
animadores centrales de la construcción del PT junto a corrientes reformistas. Durante años
defendieron y construyeron ese
partido insistiendo una y otra
vez en la necesidad de profundizar el curso socialista del mismo. Un representativo sector de
estos compañeros terminaron,
ya en el gobierno de Lula expulsados del PT porque correctamente se negaron a votar
leyes contra los trabajadores estatales. Luego dieron el paso
a construir el PSOL, la más
importante alternativa de izquierda que existe hoy en ese
país. La lucha del bolchevismo y el trotskismo por construir grandes organizaciones
revolucionarias tuvo siempre
que enfrentar al oportunismo (el revisionismo de
Michel Pablo y el propio
Mandel en el movimiento
trotskista), pero también en
gran medida al sectarismo y
dogmatismo que lo alejaban
de la lucha política real en el
movimiento de masas. El
morenismo fue campeón desde
siempre en esa doble batalla que
continuamos hoy desde el MST.

A 70 años del
asesinato de Trotsky

CHARLA HOMENAJE
Viernes 20, a las 18
horas en Perú 439.

Leé la
historia
del partido
de Lenin
y Trotsky

30$
Leé en www.mst.org.ar
Programa de transición
esis de actualización del
Tesis
programa de transición
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Del 14 al 16 de agosto en Buenos Aires

Vení al Campamento Regional de la JS
Ya confirmaron su presencia decenas de compañeros universitarios, secundarios y terciarios. Invitamos a sumarse
a aquellos con quienes peleamos día a día por terminar con el capitalismo decadente.
Martín Torres
Coordinador Nacional
Juventud Socialista
MST

Y

a estamos en los preparativos finales para la realización del Campamento
Nacional de la Juventud Socialista
de Buenos Aires. En facultades,
profesorados y colegios se ha realizado una intensa discusión con
muchos compañeros y compañeras
con las que día a día peleamos en
defensa de la Educación Pública,
para sumarlos a la iniciativa.
Pocos días después del final de
nuestro campamento, se cumplirán
los 70 años de asesinato de León
Trotsky por parte de un agente del
estalinismo.
En medio de una crisis global
del capitalismo, que amenaza con

llevar el planeta a la destrucción,
los que día a día nos organizamos
para cambiar de raíz las cosas
tenemos que conocer y debatir
profundamente el legado de uno de
los dirigentes más importantes del
siglo XX, que junto a Lenin encabezó la Revolución Rusa de 1917
y dejó aportes teórico-políticos
imprescindible para comprender
la historia y también para la acción
revolucionaria.
Convencidos de la importancia
que tiene la formación política,
nos centraremos en debatir estas
cuestiones.
Lejos de quienes pretender encontrar en los textos la verdad revelada, nos guía el objetivo de extraer
la esencia del plante de Trotsky,
buscando apropiarnos de ella para
hacer correctamente el análisis de
la realidad concreta.

Nos sentimos plenamente identificados con aquello de que “ser
trotskista es ser crítico, incluso del
propio trotskismo”, que afirmaba
Nahuel Moreno.
Cada uno de los compañeros
que compartirán los debates, está
inmerso en peleas contra la política
de los gobiernos y las autoridades,
que más allá de los matices, desde
los k a la oposición patronal, mantienen la un modelo de hambre,
miseria y saqueo.
La necesidad de llevar estas luchas al triunfo es muy importante,
por eso es la primera tarea que
llevamos adelante desde la JS. Pero
junto a eso, pensamos que hay que
detenerse en cómo respondemos
a hechos políticos de mucha importancia que enfrentamos en la
actualidad. El proceso revolucionario latinoamericano, la necesidad de

presentar propuestas de salida frente
a la crisis del capitalismo y la batalla
por conformar alternativas amplias
que permitan disputar con fuerza a
los partidos de las multinacionales
y los bancos, son tareas de primer
orden para los luchadores. La forma
en la que respondamos determinará
la perspectiva de nuestro proyecto
durante toda esta etapa.
Por eso asumimos el desafío y
queremos debatir cuáles son las respuestas que tenemos que dar frente
a estas importantes cuestiones.
Cuando este periódico esté circulando vamos a estar a pocas horas
de la actividad. Aún así, queremos
aprovechar hasta el último minuto
para reiterar nuestra invitación a
todos los compañeros y compañeras.
A los secundarios de Capital que retoman la pelea, a los de Buenos Aires
que avanzan en su organización; a los

compañeros de la UBA, la UNLP
y demás universidades del conurbano; a los terciarios del Joaquín
V. González que siguen en lucha,
a todos los terciarios que quieren
comenzar a coordinar; a los compañeros y compañeras con quienes
dimos la pelea por el matrimonio
igualitario y queremos seguir peleando por las reivindicaciones de
la diversidad sexual, a los jóvenes
trabajadores que se organizan para
enfrentar al gobierno, los patrones
y la burocracia sindical. A todos
ellos y a todos los que quieran
sumarse a esta lucha les decimos:
¡Vení al Campamento de la Juventud Socialista!

Santa Fe

Capital

El miércoles 18, a las 19, se presentará el libro “Diversidad sexual
y cambio social” en el auditorio del
primer piso del Instituto Superior
del Profesorado N° 8 “Almirante G.
Brown”, sito en 25 de Mayo 3762.

El lunes 23, a las 19, en Sarandí
56, charla sobre diversidad sexual
con María Rachid (Federación
LGBT), la diputada nacional Liliana Parada y Pablo Vasco (MST).
Organiza el PSA en Proyecto Sur.

Joaquín V. González:

¡No a la persecución a Cristian
Jurado, Mariano Martínez
Otero y Patricio Finoli!

Ripoll y Parrilli, testigos

Se casaron Maxi y David
El viernes 6, en el Registro Civil de la calle Uruguay, se celebró
el tercer matrimonio gay porteño
tras la aprobación de la nueva ley:
Maximiliano Zwenger y David
Encina, dos compañeros del MST
y de Libre Diversidad.
Los testigos fueron los compañeros Vilma Ripoll y Marcelo
Parrilli. Entre otros familiares, militantes y amigos, asistió también
Esteban Pailón, presidente de la
Federación Argentina LGBT.
Maximiliano, de 31 años,
empleado, y David, de 29 años,
operador telefónico, quienes viven juntos desde hace ocho años

en el barrio de
Pompeya, dijeron al salir con
su libreta roja en
la mano: “Estam o s re a l m e n t e
muy contentos,
porque nosotros
luchamos por la
aprobación de la
ley de matrimonio
igulitrio y ahora
la utilizamos para
nuestras vidas. En
estos casos, lo personal también es
político.”

Paulón, la mamá de Maxi, Ripoll, los recién casados y Parrilli.

Foto: Lucía Herlan

Noti-cultura
• Nueva obra con Bidonde

• Presentación del libro “Sueños en Rojo y Negro”

En el Teatro Nacional Cervantes, Avenida Córdoba 1155, está en cartel la obra de
teatro “El Ahorcado” (historia de una pasión), de Stela Camilletti, dirigida por Andrés Bazzalo, cuyo rol principal lo desempeña el actor y compañero Héctor ‘Cacho’
Bidonde. Situada en Buenos Aires en el año 1853, narra los últimos días de Leandro
Antonio Alén -padre del fundador de la UCR y abuelo de Hipólito Irigoyen-, condenado a muerte por haber integrado La Mazorca, brazo armado a las órdenes de Don
Juan Manuel de Rosas.
La obra, que obtuvo el segundo premio del Concurso Nacional de Obras de Teatro
por el Bicentenario, se presenta en la Sala Orestes Caviglia del Cervantes los jueves,
viernes y sábados a las 21.30 y los domingos a las 21 horas.
• Silvia D’Amore y tango
El viernes 10 de setiembre a las 20.30 horas, en La Casona del Teatro de Beatriz Urtubey, sita en la porteña Avenida Corrientes 1975, se presentará el espectáculo “Pioneras”.
Con la dirección musical de Alfredo Sadi y un conjunto de guitarras en vivo, cantará
tangos nuestra amiga de siempre Silvia D’Amore “La Loba”. Como cantora invitada
estará Rita Mattolini y también será parte del espectáculo una pareja de baile.
• “Tejido Social” en fotos
El miércoles 11, en la Sala de Exposiciones de la Legislatura porteña, se inauguró la
muestra “Tejido Social”, de Valeria Ruiz. La obra de esta joven fotógrafa refleja la tarea
de una cooperativa de tejedores de Belén, Catamarca. Antes del brindis, Bidonde leyó
una poesía del destacado poeta catamarqueño y trotskista Luis Franco. La exposición
se puede visitar hasta el 23 de agosto, de 12 a 20, en Perú 160. Entrada gratuita.

El lunes 9 de agosto, en la Legislatura porteña, Chiquito Moya
presentó su libro. Lo acompañaron
Héctor “Cacho” Bidonde y Marcelo Parrilli, también estuvo presente
Vilma Ripoll.
Asistieron muchos viejos y
queridos compañeros, de larga
trayectoria en nuestra corriente

morenista. Mientras continúa
la venta del libro presentado,
que se encuentra disponible al
valor de 30 pesos, Chiquito sigue
trabajando en su próxima obra
referida a la Masacre de Pacheco,
en la que fueron asesinados compañeros del viejo PST, antecesor
de nuestro partido.
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Irak y Afganistán

Los yanquis en problemas
En ambos países el imperialismo tiene serios inconvenientes económicos, políticos y militares. Crece la resistencia
y, en todo el mundo, se profundiza repudio a las invasiones.

Federico Moreno

E

l 2 de agosto, Obama
anunció el fin de la “misión de combate en Irak”
diciendo que cumplirá con su
promesa electoral de un “retiro
responsable” de Irak para fin de este
mes. Pretende conformar a los que
lo votaron esperando que acabara
con la guerra.
La “retirada” de Irak es engañosa. Gran parte de las tropas serán redestinadas a la ocupación de Afganistán y 50.000 se quedarán en Irak
supuestamente hasta fines de 2011.
El anuncio del fin de la “Operación
Libertad Iraquí”, y el comienzo de
la “Operación Nuevo Amanecer” el
1º de septiembre, esconde la continuidad de la sangrienta ocupación.
“Soldados americanos todavía buscan
y matan combatientes enemigos, por
su cuenta y en conjunto con fuerzas
de seguridad iraquíes, y lo seguirán
haciendo después del fin oficial de las
operaciones de combate” (NYT) “Lo
que los soldados hoy conocen como
operaciones de combate (cazar insurgentes, allanamientos para matar
o arrestar militantes) se llamarán
‘operaciones de estabilidad’ “En la
práctica, no cambiará nada” dijo el

Gral. Stephen Lanza, primer vocero
militar en Irak.
A su vez, nadie sostiene seriamente que las tropas se retirarán
por completo el año que viene. “La
opinión convencional entre oficiales
militares y diplomáticos y oficiales
iraquíes, es que cuando se forme el gobierno nuevo comenzarán las negociaciones sobre la extensión de la presencia
militar americana”. (NYT)
Por otro lado, la retirada refleja
el fracaso de los objetivos yanquis
en Irak. Es claro que la supuesta
existencia de armas de destrucción
masiva y conexiones entre Saddam
Hussein y Al Qaeda fue sólo la
excusa para invadir. El objetivo la
ocupación pasó a ser la instalación
de un régimen que asegure los intereses económicos de EE.UU.
Pero la resistencia del pueblo iraquí ha imposibilitado la realización
de estas metas, aunque Obama diga
lo contrario. A 5 meses de los comicios, el Parlamento iraquí todavía no
arma gobierno. La repartida elección
dejó al favorito de Washington,
Ayad Allawi con 91 de los 325 escaños, al partido del actual primer
ministro Nuri al Maliki con 89 y a
la Alianza Nacional Iraquí, apoyada
por el clérigo chiita anti-yanqui
Al Sadr con 70. Ninguna alianza
consigue mayoría sin incorporar a
los diputados de los partidos kurdos que exigen mayor autonomía

para aceptar. Hay una crisis política
que parece no tener salida, dejando
cada vez más lejos el anhelo yanqui
de mostrar un gobierno que por lo
menos parezca democrático, nacional y que pueda hacerse cargo de la
lucha contra la insurgencia.
A su vez, la insurgencia atraviesa
un momento de auge, “reagrupándose en Bagdad, Diyala, Falluja y
otros enclaves, entusiasmados por
capitalizar la posibilidad del retiro de
las tropas americanas y la disfunción
de una clase política que aún no logra
formar gobierno, a cinco meses de realizadas las elecciones”. “La mañana
después del discurso de Obama la
insurgencia erigió su bandera negra
sobre un control de ruta que tomaron,
matando a los cinco policías que lo
ocupaban”. (NYT)
Esta situación ha complicado
los intereses económicos del imperialismo, que no ha logrado extraer
mucha riqueza del “país que flota sobre petróleo”. Mientras las empresas
constructoras como la Halliburton
del ex Vicepresidente Cheney ha
ganado millones, esto ha sido mayormente en base a contratos con
el Estado yanqui. Y las petroleras
han visto gran parte de sus esfuerzos
frustrados por el sabotaje.
La situación del imperialismo
en Afganistán no es mejor
El gobierno de Karzai, impuesto

por EE.UU. controla sólo
una porción del territorio
cercano a Kabul, mantiene alianzas con caudillos
guerreros tiránicos, se enfrenta públicamente con
Obama, abre la puerta a
una eventual negociación
con los talibanes que se
fortalecieron y negocia Cada vez crece más el número de invasores yankis muertos
en combate.
con Rusia y China.
La mala situación en la que se draconiano en medio de una desencuentra la ocupación en lo que ocupación histórica producto de
ha llegado a ser la guerra más larga la crisis económica, el costo de las
de su historia, desembocó en junio ocupaciones de Irak y Afganistán ha
en una crisis en la que Obama des- superado el billón de dólares, lo que
tituyó al comandante de las fuerzas provoca un gran fastidio.
estadounidenses en Afganistán desEn medio del escándalo, el Conpués que éste criticara duramente al greso aprobó una partida adicional
manejo de la guerra en una entrevis- de 59.000 millones de dólares para
ta con la revista Rolling Stone.
seguir financiando las dos guerras.
El sitio Web WikiLeaks y los Esto indica que el imperialismo va a
diarios New York Times, Guardian hacer cualquier cosa, derramar cualy Der Spiegel, dieron a conocer quier cantidad de sangre y hundir
información secreta del ejército a su propio pueblo en la miseria,
de 92.000 páginas, relatando por por lograr dominar las riquezas del
lo menos hubo 144 incidentes en Medio Oriente, quieren recuperar
los que el ejército yanqui asesinó las ganancias capitalistas y el podeciviles afganos, desde fusilamien- río político y militar, para intentar
tos individuales hasta bombardeos paliar la tremenda crisis en que se
aéreos que aniquilaron familias o encuentra el amo del mundo desde
pueblos enteros. Estas atrocidades finales del 2008. En todo el mundo,
alimentan la resistencia y el rechazo tenemos que apoyar a los pueblos
de la población estadounidense a la de Irak, Afganistán y Medio Orienocupación.
te movilizándonos por la derrota de
Mientras los trabajadores es- los yanquis y el retiro de las tropas
tadounidenses padecen un ajuste imperialistas invasoras.

El 7 de agosto en la ciudad trasandina de Santiago

Primer Congreso del MST chileno
Oscar Manke

El Movimiento Socialista de los
Trabajadores reunió a los delegados
que debatieron y decidieron los
próximos pasos a dar, haciendo un
llamado la unidad para enfrentar el
desafío de construir una alternativa
política.
Las características inéditas de la
actual crisis capitalista imponen a
los revolucionarios nuevos desafíos
políticos. Uno de ellos, lejos el más
importante de todos, es encarar con
propuestas políticas no sectarias el
derrumbe de las viejas direcciones,
que por décadas apuntalaron el
odiado sistema capitalista chileno
para que las masas no lo tumben.
Gracias a un acuerdo con la
vieja coalición gobernante, el Partido Comunista (PC) consiguió
meter, en las pasadas elecciones
parlamentarias, tres diputados al
parlamento, a pesar de la derrota
de la Concertación.
Sin embargo, lejos de utilizar
sus cargos para defender a los traba-

jadores, ellos también han apoyado
-junto a los demás parlamentarios
concertacionistas- todas las leyes
que ha impulsado la derechista
coalición en el poder. Esto fue
descaradamente reconocido por
Carolina Tohá, vocera de la Concertación, quien fuera además la
vocera del Gobierno de Bachelet
y es la actual presidenta del PPD,
uno de los principales partidos de
la coalición.
Para que el lector comprenda
el tamaño de la ruptura que se está
produciendo basta señalar que los
trabajadores de base expulsaron a la
Tohá del multitudinario acto convocado por la Central Unitaria de
Trabajadores el 1º de mayo pasado.
Las palabras abundan.
Por todo eso, y pesar de los
tres diputados del PC, esos viejos
partidos se desangran de militantes
de manera acelerada. Al contrario
de lo que sucede con aquellas
agrupaciones políticas, como la
nuestra, que tienen como estrategia
la derrota del sistema capitalista
y su reemplazo por una sociedad

socialista gobernada democráticamente por los trabajadores.
En el Congreso constatamos
que la unidad sellada formalmente
en octubre del año pasado entre
la Izquierda Socialista y Juventud
Movilizada hoy es un hecho. Que
esta unidad nos permitió conquistar la presidencia de la Federación
Estudiantil de una de las Universidades Privadas más importantes del
país. Que logramos intervenir con
el presidente de esa Federación en
el acto estudiantil más importante
del año y llevar la columna más
grande y vistosa de todas las uni-

versidades privadas y que estamos
a la cabeza, junto a otras federaciones universitarias, en la tarea
de impulsar una Confederación
de Federaciones de universidades
privadas, precisamente aquellas en
las que mayor acceso han tenido
los hijos de los trabajadores en los
últimos años.
Sin embargo, la tarea recién
empieza y es ardua. Por eso, salimos convencidos que debemos
fortalecer nuestra organización,
pero abiertos a buscar nuevos
acuerdos con todos aquellos que
están dispuestos a avanzar en pro-

puestas que respondan al desafío
de construir un nuevo referente
político para los trabajadores y el
pueblo.
Al Congreso asistió como invitado fraternal el compañero Sergio
García, dirigente del MST de
Argentina. Luego de entregar un
informe de la situación mundial
extendió la invitación al Reagrupamiento Internacional que su partido está impulsando con diversas
organizaciones y corrientes internacionales. El Congreso acogió la
invitación con el compromiso de
debatir los materiales políticos que
surjan y de sumarse a las actividades
internacionales que se propongan
como ya lo hicimos, con nuestra
presencia, en la reunión de Caracas
de junio pasado.
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