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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pom-
peya - Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 
5: Pringles 600 (esq. Bogado) Almagro • 
Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 
7: Bolivia 23, Flores - Camilo Torres y Cobo, 
Galería Local 34, Bº Rivadavia • Comuna 9: 
Palmar 6453 bis, Liniers - Tapalqué 5799, 
Mataderos - Av. Directorio 4448, Parque Ave-
llaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651, 
Monte Castro - Rivadavia 8976 • Comuna 
11: Margariños Cervantes 2703 V. Santa Rita 
• Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza - P.I. 
Rivera 5216 • Comuna 14: Charcas 4554, 
Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. 
Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Entre Ríos 63 • Los Andes 4020, Bernal Oeste 
• LOMAS DE ZAMORA: Claudio de Alas y las 
vías s/nº, Budge • FLORENCIO VARELA: Luis 
Braile 2318, esq. Esposos Curie, Villa Angéli-
ca •  BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • LA 
MATANZA: Arieta 2809, 2do piso, San Justo 
• Florencio Varela 2106, San Justo • SAN 
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación) 
Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630 bis, Gral. 
Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de Lima 
2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • ES-
COBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS 
ARGENTINAS: Av. Callao 768, esq. Pablo No-
gués Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 
1779 (a 2 cuadras est. San Miguel) • Roca y 
Martín García, Bº La Estrella, San Miguel Oes-
te • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, 
Bº Parque Jardín •  PILAR: Entre Ríos esquina 
Av. Alfaro, Pte. Derqui  • SAN MARTÍN: Av. 25 
de Mayo 1739 (a 3 cuadras de la estación) • 
MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro • 
MORENO: Victorica 653 (a 1/2 cuadra de Mi-
tre), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló  
• MERLO:  Independencia 2292, Merlo centro 
• Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº 
Santa Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. 
Cuyo  • LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), 
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 
125, Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 
(entre 37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR Provincia de Bs. As.

OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. 
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San 
Martín 1269, Tel. (02477)15-609153  
•  BAHÍA BLANCA: Tel.(0291)15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS     

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia  
• Gales 643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 
19 (centro)• Wilson 1911, Seccional 13  
• Bolívar 1730, Villa María• Pje. Indepen-
dencia 1650, Cosqiín• ENTRE RÍOS: Andrés 
Pazos 87, Paraná, Tel. (0343)15.4280574  
• MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-
6258 Mza. Cap. • SANTIAGO DEL ESTERO: 
La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, Capital  
• Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La Ban-
da • NEUQUÉN: Pringles 1500 Bº Islas 
Malvinas, Nqn. Cap. Tel. 0299.155880977 
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.
(02966)488-043 Río Gallegos •  SAN JUAN: 
Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain  
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespu-
cio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 
326, Palpalá  •  SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / 
Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: Cres-
po 3965 Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre 
Ríos 1055 (pta. alta) Rosario centro • San 
Nicolás 661, Rosario Terminal • San Mar-
tín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865, 
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufi-
no • TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, 
Villa 9 de Julio. Tel. (0381) 4284052, (0381) 
155880978, Perú 940, Villa Urquiza. San 
Miguel de Tucumán. Las Talitas: Calle 35 
Nº 256 • Congreso 134, Banda del Río Salí  
• RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Ci-
polletti • Tel (0294) 154551061 Bariloche  
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326 

ALGUNOS DE  

La (in) justicia Argentina 
suma un nuevo capítulo 

de impunidad. En el marco de 
la investigación por supuesto 
lavado de dinero en la que está 
involucrada la familia Kirchner 
y su socio Lázaro Báez, fue 
desplazado el juez de la causa. El 
debate que proponen los bandos 
burgueses en disputa se centra 
en la defensa o el ataque al juez, 
lo que ambos intentan ocultar 
es que la estructura judicial 
argentina está completamente 
asimilada a los vaivenes del poder y por lo tanto dispuesta a garantizar 
la impunidad de la casta gobernante, actual o por venir.  Ya lo decía 
Rodolfo Walsh, independiente es un equipo de fútbol

La separación de Bonadío en el caso Hotesur, que investiga 
las maniobras de lavado de dinero en un hotel de la familia 

presidencial y el empresario amigo Lázaro Báez reaviva el debate 
sobre la independencia de la justicia. Lejos de la hipócrita posición 
de los “opositores” que posan de defensores de jueces y fiscales,  los 
socialistas venimos denunciando desde siempre que la justicia, lejos de 
ser “independiente”, es un complemento al servicio del poder político. 
Las leyes son elaboradas por el poder político, los jueces designados por 
este mismo poder y el conjunto del ordenamiento jurídico responde a 
la “noción” del país construido al servicio del capital. Por supuesto que 
en tiempos de recambio político, las disputas que permanecen veladas 
se expresan a los ojos de la sociedad, los actores buscan recolocarse, los 
que dejan el poder pelean por garantizar su impunidad, los que quieren 
acceder aprovechan para “limar” a sus adversarios.  
Mientras tanto, los robos al patrimonio público, el enriquecimiento 
obsceno de los gobernantes y las maniobras delictivas al amparo del 
poder nunca encuentran esclarecimiento. 

Legalidad no es sinónimo de justicia. Las maniobras que investigaba 
Bonadío tenían que ver con el alquiler por parte de una empresa 

de Báez de habitaciones de un hotel, propiedad de los Kirchner. 
Habitaciones que en la mayor parte de los casos no fueron ocupadas. 
La principal sospecha es que se trata de una maniobra de lavado 
de dinero o incluso de pago de “retornos” por la asignación de 

negocios para este empresario. 
Independientemente de la 
legalidad o ilegalidad de 
estas acciones. Lo que cabe 
preguntarse si es “justo” que 
en un país donde hay millones 
de pobres, los gobernantes 
sean millonarios, nunca sean 
investigados y muchos menos 
juzgados. Esta justicia para ricos 
demuestra una y otra vez su 
parcialidad ante todos los robos 
contra lo público,  siempre y 
en todos los casos, los ladrones 

quedan impunes mientras las consecuencias las pagamos entre todos.   
Para construir una justicia diferente no alcanza con evitar la 
remoción de tal o cual juez o funcionario judicial, hay que ir por una 
transformación estructural, sistémica. 

Desde el MST-Nueva Izquierda venimos impulsando una 
propuesta para transformar de manera integral la justicia y 

el país. No alcanzan las medidas cosméticas, hay que ir al fondo y 
cuestionar todo para conseguir cambios al servicio de los trabajadores 
y el pueblo.  
Como primera medida proponemos la elección directa de jueces y 
comisarios, que sus mandatos sean revocables y deban rendir cuentas 
de manera permanente. Proponemos también que todos los casos 
que involucren a políticos y/o funcionarios de cualquiera de los 
poderes del Estado sean investigados por comisiones investigadoras 
independientes, que garanticen la defensa de lo público como 
principio fundamental. Creemos también que es fundamental que 
todos los funcionarios involucrados en estafas y maniobras contra lo 
que es de todos, paguen con sus bienes y los de su familia. 

Proponemos una justicia al servicio de los trabajadores y el pueblo, 
al servicio de los intereses colectivos y no de la casta gobernante o 

judicial. 
Para avanzar en estas medidas hay que hacer fuerte un proyecto 
político que esté dispuesto a ir hasta el final contra los privilegios de 
políticos y corporaciones. Un proyecto como el que impulsamos con 
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll.  Si querés justicia y democracia real, 
tenés tu lugar de lucha en esta Nueva Izquierda. 

Hotesur: impunidad garantizada

La gran estafa 
EDITORIAL

Causa AMIA, 21 años de impunidad

Es necesaria una nueva CONADEP
La semana pasada se cumplieron 21 años 

del atentado a la AMIA, y ya pasaron seis meses 
de la muerte de Nisman. Bajó la espuma de los 
discursos y las promesas y no se avanzó ni un solo 
paso en la investigación. Ni un servicio preso, ni 
un archivo al descubierto, todos los responsables 
gozando de impunidad. Para avanzar en el cami-
no de la justicia real hay que poner en pie ya mis-
mo una comisión investigadora independiente. 

Justicia, servicios y poder político, 
triángulo de impunidad

La muerte del fiscal Nisman a principios de 
año sacudió el avispero político del país, la influencia de los servicios de inteligen-
cia, las maniobras del poder político y los oscuros manejos de la justicia. Pasaron 
gobiernos peronistas y radicales, jueces y fiscales, y la causa AMIA se fue metiendo 
en una maraña cada vez más compleja, donde los servicios de inteligencia direccio-
naron en base a los intereses de sus “jefes” de turno, las carpetas y los informes. 
En definitiva, más de dos décadas, decenas de muertos y ni un responsable preso. 

Incluso la falsa disolución de la SIDE y su remplazo por la SI por parte 
del kirchnerismo no ha significado más que un cambio de nombre para la 
vieja y podrida estructura de inteligencia, construida en base a represores 
y buchones de la dictadura. Si no se rompe este verdadero triángulo de 
impunidad, no será posible conseguir justicia para las víctimas y castigo 
para los responsables. 

Responsables, cómplices y encubrimiento

Creer que después de tanto tiempo y tantos 
intereses en juego van a ser los miembros del 
poder político y judicial los que logren justicia dista 
bastante de la ingenuidad y roza peligrosamente la 
pavada. Los encubridores no lo hacen por deporte 
o negligencia, la única explicación de que no se 
haya avanzado nada es la conexión directa entre el 
atentado y las estructuras de poder que sobreviven 
al amparo del Estado. 

Por eso, los socialistas insistimos en nuestro 
planteo: es necesaria una comisión investigadora 
independiente, conformada por familiares de las 
víctimas, organizaciones de derechos humanos 

y sociales que tenga total acceso a los archivos judiciales y de inteligencia y actúe 
de manera pública. 

Con este mecanismo, similar al de la CONADEP que investigó los crímenes de la 
dictadura, se podría avanzar, no solo más rápido, sino más en profundidad. 

No serán los representantes de las corporaciones y las fuerzas represivas los 
que impulsen esta salida, tampoco vendrá de los escritorios judiciales. 

Hay que fortalecer al único sector político que ha planteado de manera con-
secuente y desde el primer momento, las medidas para avanzar. El sector de la 
política que no tiene compromisos con el poder y por lo tanto está dispuesto a ir a 
fondo. Desde el MST-Nueva Izquierda seguiremos dando batalla por esa perspectiva, 
acompañanos a multiplicarla. 

Martín Carcione
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                             Gerardo Uceda

Dólar oficial, blue o paralelo,
dólar tarjeta, dólar ahorro, con-
tado con liqui. Los distintos va-
lores que en nuestro país toma la
moneda estadounidense y que
cualquiera puede marearse fren-
te a ellos, representan el intento
del gobierno de disfrazar la crisis
económica que sigue y que tiene
un punto álgido en la escasez de
dólares. Hay un sinfín de moti-
vos por lo que  ocurre  esto: el
déficit fiscal, los pagos de la deu-
da (bonos en dólares, que supe-
ran de promedio los U$S 17.000
millones anuales), la emisión
monetaria («la maquinita de ha-
cer billetes»), la falta de inversio-
nes que traigan dólares al país, la
especulación financiera de los
grandes grupos económicos que
dejan el plazo fijo y se van al dó-
lar o no liquidan los dólares de
las exportaciones, las expectativas
electorales, etc.

Todo esto ha hecho que en los
últimos días el valor del dólar se
haya disparado, sobre todo el
blue, lo que reabrió la discusión
de cuál es la salida frente a esta
situación. Y como estamos en un
año netamente electoral todo el

Presidenciables por la devaluación

¿A dónde va el dólar?
En las últimas semanas el dólar viene trepando posiciones. El blue superó los $14, también subió el oficial. Frente a esto Scioli, Macri y Massa con

pequeñas diferencias entre sí están por la salida devaluatoria. Como siempre esto traerá más pobreza y salarios reales más bajos para los
trabajadores. Nosotros proponemos que la crisis la paguen las corporaciones y grandes empresarios que se enriquecieron en todos estos años.

mundo puso la mirada en las pro-
puestas de los candidatos que
lideran las encuestas Scioli, Macri
y Massa. Y la verdad es que con
pequeñas diferencias o matices
todos apuntan a la misma direc-
ción: que haya devaluación y por
supuesto de esta manera los que
pagan los platos rotos son los tra-
bajadores y el pueblo.

Scioli, ahora en campaña
kirchnerizada, dice que va a con-
tinuar con el modelo actual, pero
tratando de dar señales al
empresariado diciendo que libe-
rará de a poco el cepo y apuntará
a un dólar más competitivo para
la producción. Macri que hace
unos meses fue bestial diciendo
que había que hacer como en el
2002 una fuerte devaluación con
un dólar competitivo para los
exportadores y levantar el cepo,
ahora en campaña presidencial se
cuida un poco y dice que hay que
salir de a poco del cepo y que una
devaluación no implica hiperin-
flación. Massa dijo: "Yo lo dije
hace un año, en IDEA -señaló a
Clarín-. Mercado Unico y Libre,
levantamiento del cepo, régimen de
flotación administrada".

Como vemos, de una forma u
otra todos coinciden en que hay
que levantar el cepo y buscar un
dólar alto para que ganen más los

grandes exportadores, es
decir una fuerte devalua-
ción que lleve el dólar un
30-35% más alto. Esto lo
que hace inmediatamente,
es licuar el poder adquisi-
tivo de los salarios, funda-
mentalmente los más ba-
jos, ya que el impacto en
la aceleración del proceso
inflacionario que vivimos
es mayor en los productos
de primera necesidad. Eso
sí, todos dicen que para
que no se dispare la infla-
ción hay que disminuir
bruscamente el déficit fis-
cal, lo que implica un fuer-
te ajuste en salarios y pla-
nes, recortes en salud, edu-
cación, empleos, etc.

Ajustar a las corporaciones y
grandes empresarios

Nosotros somos categóri-
cos, toda devaluación seguida de
inflación perjudica a los trabaja-
dores. Por eso proponemos que
para retener los dólares en el país
se suspendan todos los pagos de
la fraudulenta deuda externa (a
los buitres y los otros), naciona-
lizar la banca y el comercio exte-
rior para impedir la fuga de divi-
sas y la especulación con las ex-
portaciones. Nacionalizar bajo

control público todas las empre-
sas privatizadas y los recursos na-
turales hoy mayoritariamente en
manos extranjeras. Y por otro lado
implementar medidas de urgen-
cia contra la inflación como la
eliminación del IVA a los produc-
tos de primera necesidad, actua-
lización trimestral de salarios,
jubilaciones y planes de acuerdo
a la inflación real. Mientras ini-
ciamos una profunda reforma
tributaria para que paguen más
los que más tienen, por la vía de
impuestos progresivos a las gran-
des ganancias, la riqueza y la ren-

Hace unas semanas, en oca-
sión de recibir la presidenta un
premio de la FAO (Organización
de la ONU para la Alimentación
y la Agricultura), el inefable Jefe
de Gabinete y pre candidato a
gobernador Aníbal Fernández, se
desvivió por aleccionarnos cómo
en Alemania hay más pobreza
que en la Argentina. No era para
menos… tenía que justificar los
dichos de Cristina de que la po-
breza en el país abarcaba tan sólo
al 5% de la población.

Ahora un nuevo informe de la
UCA (Universidad Católica Ar-
gentina) que sitúa la pobreza en
un 28,5 %, 11 millones de ha-
bitantes, y a la indigencia en el
6% (dos millones) hizo volver a
hablar largamente a don Aníbal,
para explicar lo inexplicable: que
no hay pobres en la Argentina,
que el INDEC no los mide hace

dos años porque está ajustando
la metodología de medición para
cambiarla por otra mejor y todos
los que afirmamos que hay mu-
chos pobres en la Argentina,  que
cada vez son más, somos unos
terribles mentirosos.

Para colmo don Aníbal nos
cuenta que el BID afirma que en
el país todos pueden jubilarse dig-
namente y que estamos arriba de
los estándares internacionales.

Ambos son organismos del im-
perio. La FAO
está dirigida por
José Graziano da
Silva, funcionario
por el que Cristi-
na hizo mucho
para que asumie-
ra en el 2011, lo
que éste reconoció
públicamente. La
verdad que… va-
nagloriarse del
sistema jubila-
torio argentino,
en el que más del
70% de los jubi-
lados gana la mí-

nima de $ 3.800- no aporta mu-
cho al combate contra la pobreza.

Miente, miente…
que algo quedará…

Esa parece ser la estrategia de
los funcionarios kirchneristas en
campaña. Lo cierto es que es que
con la CBT (canasta básica total)
para una familia tipo en $ 5.517
(según la UCA), la pobreza abarca
a un extenso sector que va desde

los desocupados plenos o que tie-
nen unas pocas changas, hasta una
gran parte de los asalariados que
ganan menos de $ 5.500 por mes.

Y esto se agrava año a año ya
que la pérdida de empleos, el
avance de la precarización, el
empleo en negro, flexibilizado, la
sub ocupación o la desocupación
plena, sumados a una inflación
enorme en los precios de los ali-
mentos, hace que los niveles ad-
quisitivos de la mayoría de la po-

blación bajen sin
parar.

Por eso las
mentiras de Aní-
bal o las declara-
ciones de Itzco-
vich, el actual ti-
tular del IN-
DEK, acerca de
que alcanzamos
«el fifty-fifty en la
distribución del
ingreso» no respe-
tan ninguna es-
tadística seria,
justamente por-
que lo que pasó

Cristina esconde la pobreza bajo la alfombra

                        Gustavo Giménez

ta financiera. Es hora que la cri-
sis económica, que pretenden
ocultar hasta después de las elec-
ciones, la empiecen a pagar to-
dos los que se beneficiaron en
todos estos años, los que la jun-
taron «en pala», las grandes cor-
poraciones y empresarios. Por eso
decimos que no hay salida entre
los candidatos tradicionales del
ajuste y que necesitamos una al-
ternativa distinta al servicio de los
trabajadores y el pueblo, como la
que proponemos desde el MST-
Nueva Izquierda

en estos años fue una enorme con-
centración de la riqueza de las cor-
poraciones y sus socios, agrandan-
do y no achicando la distribución
del ingreso. Y un reflejo de esto es
que el aumento de la cantidad de
planes sociales en los últimos años
(del 20 al 28%), sin el cual las
cifras de pobreza e indigencia se-
rían mayores, ha sido sobre la base
de que estos han perdido una par-
te importante de su poder adqui-
sitivo.

Los kirchneristas intentan
embanderarse con la recupera-
ción económica posterior al
2002. En realidad han sido artí-
fices con las corporaciones que
apoyan tanto a Scioli como a
Macri, que en el período que más
dólares entraron a la Argentina,
en vez de generar un modelo pro-
ductivo soberano con una fuerte
industria local, se siguiera desa-
rrollando este modelo extractivo,
depredador y contaminante, al
servicio de los negocios de las
multinacionales y el imperialis-
mo.
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Maru Lopes,  
comunera y docente

El ministro macrista Esteban 
Bullrich, ante un hecho tan grave, 
a través de varios funcionarios co-
municó su “decisión tomada”: abrir 
un sumario a Alejandra Bellini, la 
maestra de Agustín, y a Elsa Vincova, 
la directora del JIC 2, y la separación 
“preventiva” de sus cargos mientras 
dure el sumario.

Presionados por la bronca que se 
generó en la comunidad educativa, 
UTE, Ademys, Camyp y Sedeba 
convocaron un paro para el pasado 
miércoles 15, con concentración. Tal 
sensibilidad despertó esta injusticia 
sin fundamentos, que al mediodía de 
ese día miles nos concentramos en la 
puerta del Jardín. Una movilización 
histórica de familias, docentes y no 
docentes, agrupados, sindicalizados 
e independientes. Todxs en defensa 
de Alejandra y Elsa como símbolo 
de la defensa de nuestros alumnos, 
del proceso pedagógico que no debe 

ser cortado y de la educación pública 
que no se vende.

Las dos mentiras del Ministerio

Las docentes son sumariadas “por 
no haber seguido el protocolo”. Falso. 
El sumario sólo busca culpabilizar a 
las docentes, lavar la cara del Minis-
terio mostrando que toman alguna 
medida y generar desconfianza. Ante 
los golpes que presentó Agustín en 
dos ocasiones, citaron a la madre y 
ella justificó con certificados médicos 
que todo se debía a “caídas”. El Jar-
dín elevó al Equipo de Orientación 
Escolar (EOE) otros 12 casos. En 
este caso la mamá, víctima de la mis-
ma violencia, encubrió al golpeador/
asesino. Desde Alternativa Docente 
rechazamos el sumario por impro-
cedente, innecesario y encubridor 
de una política de destrucción de la 
escuela pública.

La separación del cargo es para 
“protegerlas”. También falso. Sufi-
ciente mancha para un docente es 
el sumario y encima separan del 
cargo a quienes conducen el proceso 
pedagógico de los compañeritos de 
Agustín y demás salas. La decisión la 

toman funcionarios que no conocen 
la escuela, entre cuatro paredes, y 
siguen sordos ante el reclamo de 
toda la comunidad educativa. No 
dicen que son las cooperadoras las 
que sostienen a las escuelas ni que los 
EOE están vaciados. En el Distrito 
12, al que pertenece el JIC 2, hay 
sólo 4 profesionales para atender más 
de 270 casos elevados en lo que va 
del año. Por eso, como la violencia 
patriarcal es una realidad, junto a la 
anulación de los sumarios también 
reclamamos el fortalecimiento de los 
EOE en la perspectiva de lograr un 
gabinete por escuela.

Si no vuelven, no volvemos

El paro y la movilización masiva 
del 15 de julio nos dan fuerza para 

seguirla hasta ganar. La separación de 
Elsa y Alejandra de sus cargos es otro 
símbolo del embate contra la escuela 
pública. Y las explicaciones que da el 
Ministerio no tienen sustento.

El paro se hizo sentir y hay una 
amplia solidaridad social. Por eso si 
la lucha sigue, se puede ganar. La 
conducción Celeste de UTE, pese 

a sus discursos, negocia todo con el 
PRO. Por eso necesitamos a Ademys 
encabezando la lucha por el No Ini-
cio y diferenciándose de la Celeste 
de UTE más allá de que estemos 
actuando en unidad. En Media ya 
el gobierno macrista nos ganó una, 
al castigar las tomas imponiendo 
clases en vacaciones. Sin llamar a 
asambleas, Ademys convoca a “un 
nuevo paro” después de las vacacio-
nes. Creemos que es insuficiente: 
Elsa y Alejandra somos todas, puede 
ser cualquiera. Por eso decimos: “Si 
no vuelven, no volvemos”. La medida 
debería ser el no inicio por tiempo 
indeterminado.

La unidad entre familias, docen-
tes y no docentes es lo que nos va 
a permitir seguir adelante. El 6 de 
agosto hay nueva asamblea en el JIC 
2. También tenemos que impulsar 
asambleas por distrito para seguir 
organizados y en alerta. Sumate a las 
reuniones y actividades de Alterna-
tiva Docente y sigamos impulsando 
la pelea hasta que Alejandra y Elsa 
vuelvan al Jardín junto a los chicos.

Pablo Vasco

Semejante resultado surge de una 
combinación de factores. Es real que 
algunos sectores del kirchnerismo 
por abajo alentaron el voto a Martín 
Lousteau. Como quedaron afuera del 
balotaje, apostaron a una suerte de revan-
cha “opositora”. Y decimos “opositora” 
entre comillas, porque si no fuera por el 
pacto y los votos del interbloque K en la 
Legislatura, Mauricio Macri no hubiera 
podido gobernar todos estos años.

Pero lo central es que, con total inde-
pendencia, una parte de los porteños y 
porteñas apeló a Lousteau como un voto 
castigo al PRO, tanto a la soberbia de 
su jefe presidenciable como a su gestión 
porteña de ataque a todo lo público. La 
masiva marcha educativa de la semana 
pasada ante una injusta sanción a dos 
docentes es otra expresión de ese des-
contento político creciente.

De este modo, con los números del 

sorpresivo balotaje Macri queda debili-
tado en su carrera presidencial y a su vez 
Rodríguez Larreta heredará una gestión 
de gobierno porteño esmerilada.

Voto castigo y límites

Juventud, pinta y soltura pueden ser 
un envoltorio atrayente. Pero como todo 
en la vida, en política las formas también 
resultan secundarias frente a los conteni-
dos. Desde ya, buscando diferenciarse de 
Macri, Lousteau salió a decir que apoyará 
a Ernesto Sanz en agosto y, que si éste 
o Elisa Carrió no ganan la interna, en 
octubre votará por Margarita Stolbizer…

Pero anteayer Lousteau fue ministro 
de Economía del gobierno K. Ayer 
compitió con Rodríguez Larreta. Y 
hoy su partido ECO integra el mismo 
armado electoral nacional junto a la vieja 
UCR y al PRO de Macri. O sea, el joven 
economista puede saltar de aquí para 
allá pero siempre en defensa del mismo 
ideario derechoso.

Como otra prueba de ello, en la 
Legislatura porteña ECO resultó la 
versión corregida y aumentada del pacto 

PRO-K. Por caso, el bloque ECO le votó 
a Macri nada menos que su Presupuesto 
2015, que recorta los fondos para Educa-
ción y Vivienda, destina fortunas al curro 
privado de la basura y convalida la suba 
de ABL y las exenciones fiscales a grandes 
empresas. Lousteau no cruza los límites 
para ser oposición real al PRO y a su 
modelo privatista, sino que lo comparte.

Votá MST-Nueva Izquierda

En el balotaje hubo un 5% de votos 
en blanco -la cifra más alta desde 1996-
, casi un 1% de votos nulos y un 3 ó 
4% más de gente que esta vez no fue 
a votar1. Es más del 9% del total de 
votantes porteños, o sea más de 200.000 
personas, que son conscientes de que ni 
Rodríguez Larreta ni tampoco Lousteau 
son la salida popular que la Ciudad de 
Buenos Aires necesita.

Invitamos a toda esa amplia franja 
progresista y de izquierda a votar el 9 de 
agosto por la lista que encabezan Alejan-

dro Bodart y Vilma Ripoll. A diputados 
nacionales por la Ciudad de Buenos 
Aires nuestros primeros candidatos son 
el directivo de la CTA porteña Sergio 
García, la joven universitaria Vicky Marro 
y el comunero Rubén Tzanoff.

Aunque Scioli ahora festeje el traspié 
de Macri, su modelo económico no di-
fiere en nada sustancial del que plantea el 
ingeniero. Por eso convocamos a votarnos 
democráticamente en estas PASO para 
que así en octubre, que es la elección de-
finitiva, haya una opción con propuestas 
distintas a esas dos variantes de lo mismo.

1. La asistencia en las PASO y en la primera 
vuelta fue 73%, mientras que en el balotaje 
fue 69%.

Balotaje porteño con sorpresa

Larreta y Macri, debilitados

Respuesta ante la ofensiva de Macri y Bullrich

Por justicia para Agustín, seguirla hasta ganar

Contra la previsión de todos los encuestadores y los grandes 
medios de prensa, el delfín macrista Horacio Rodríguez 
Larreta ganó el balotaje por apenas un 3% de los votos. Esa 
ajustada diferencia explica la galería de sonrisas forzadas 
que se veía en el bunker del PRO la noche del domingo 19

Recalculando Buenos Aires

Con esa convocatoria, vecinos de 27 asambleas porteñas se concentraron el jueves 16 
en Acoyte y Rivadavia para reclamar menos cemento y más verde. Acompañaron la 

movida nuestro dirigente Alejandro Bodart y compañerxs del MST.

El doloroso caso de Agustín Marrero, alumno del JIC 
Nº 2 del barrio porteño de Flores asesinado por su 
padrastro, se hizo conocido. Sanciones oficiales, paro 
docente, abrazo masivo al Jardín… Este es nuestro 
análisis para pensar la perspectiva.

Proyecto de Bodart 
para interpelar a Bullrich

A través de nuestro diputado 
Alejandro Bodar t, la semana 
pasada presentamos en la Le-
gislatura porteña un proyecto de 
resolución para que Bullrich sea 
citado a la Comisión de Educación 

a dar explicaciones sobre sus 
injustas medidas. 

Te invitamos a difundir el pro-
yecto para que cuando se trate 
seamos muchxs, así logramos que 
se apruebe.
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Vilma Ripoll. 
Candidata a 
Gobernadora

La provincia tiene hoy el 38% de 
la población y el 40% de los pobres 
del país, pero recibe sólo el 19% de la 
Coparticipación. Esto ocurre hace 25 
años, por eso el caradurismo y chamuyo 
electoral de Julián Domínguez y Aníbal 
Fernández no tiene límites. Sólo en cam-
paña se les ocurre hablar de los fondos 
para la provincia, pero hace 11 años que 
gobiernan y mantienen una grave deuda 
social con los bonaerenses. Por eso no les 
creo nada. Luego se olvidan y aplican 
el mismo ajuste, sea Scioli, Cristina o 
Menem el presidente.

Tampoco el PRO, la UCR o el 

Frente de Stolbizer tienen autoridad 
para hablar como lo hicieron. Porque 
todos ellos han venido votando a favor 
los presupuestos de Scioli y Cristina, 
sus leyes impositivas y programas de 
endeudamiento. Eugenia Vidal, una 
porteña careta y PRO que aspira a 
gobernar la provincia, nos pide que 
“Cambiemos”, cuando los legisladores 
de la “nueva” alianza entre el PRO y 
la UCR bancan el ajuste que viene de-
jando pobre al pueblo de la provincia 
más rica.

Si hubiera voluntad política, solo 
con un decreto se podría actualizar 
el Fondo del Conurbano, congelado 
hace varios años. Además es necesario 
suspender los pagos de la deuda frau-
dulenta y hacer una reforma tributaria 
progresiva, en la que paguen más los 
que más tienen, tal como venimos 
proponiendo a través de numerosos 
proyectos presentados.

Puro chamuyo. Ni una 
medida por los bonaerenses

Hace tiempo que los postulantes a 
gobernador del FpV nos inundan con 
sus acusaciones, aunque la pirotecnia 
verbal entre Aníbal y Domínguez es 
puro chamuyo. Se acusan, pero no 
pueden mostrar ni una medida a favor 
de los bonaerenses.

Basta tomar dos temas que hubo en 
debate estos días: la pobreza que niega 
Aníbal F. y la situación de los jóvenes 
a los que Scioli les pide que salgan a 

defender este “modelo” K de supuesta 
inclusión  Respecto al primero, creo 
que “pobreza y miseria” es lo que le so-
bra a Aníbal y al gobierno K al negarla. 
Porque los trabajadores del INDEC, 
los que acompañé, denuncian que la 
pobreza e indigencia es aún mayor del 
casi 30% que denuncia el informe de 
la UCA.

Por eso desafío al gobierno y sus 
candidatos a recorrer Quilmes y So-
lano o el conurbano y La Plata para 
presentarles esa pobreza que dicen 
haber “erradicado”. Sólo en la capital 

provincial hay más de 120 asenta-
mientos. Y habrá más pobres si no se 
ajustan o expropian -como venimos re-
clamando- a empresas como la línea 60 
o Telefónica que tercerizan y despiden.

Plan de Primer Empleo Joven

Scioli les pide el voto a los jóve-
nes, cuando el 53% de la juventud 
bonaerense no tiene trabajo, el que 
lo consigue es en negro y precarizado. 
Hay además 566 mil jóvenes “ni-ni”, 
los que ni trabajan ni estudian. Por 
eso propongo un shock realmente 
inclusivo, que garantice la educación 
para todos y un plan de Primer Em-
pleo Joven, sin flexibilización, con 
sueldos que cubran la canasta familiar 
y con la prohibición de los contratos 
basura. Sólo así se “integra” de verdad 
y da la posibilidad de un futuro que 
no tienen.

Los recursos están, pero hace falta 
tocar los intereses de las grandes cor-
poraciones, los financistas y los dueños 
de la tierra y la provincia para los que 
Scioli gobierna. Poner impuestos a 
los ricos, no al salario ni al consu-
mo; suspender los pagos de la mal 
llamada “deuda pública” y eliminar 
los subsidios a la enseñanza privada y 
las empresas privatizadas. Para eso te 
pedimos tu voto en agosto. Y que nos 
ayudes como fiscal en las PASO para 
estar en octubre.

Caradurismo de Aníbal, Domínguez y el PRO

Ajustar a los dueños de la Provincia
En estos días hubo un llamativo “debate” sobre 
la necesidad de fondos para la alicaída economía 
provincial, luego de la cesión de varios puntos de la 
coparticipación de impuestos. Esos que se recaudan de 
los bonaerenses y van a parar al gobierno de Cristina, 
quien los deriva a pagar la fraudulenta deuda 
externa y a los multimillonarios subsidios públicos a 
empresarios privados. ¿Qué medidas tomar ?

Bodart, Ripoll y Pacagnini

El 20, en la sede de OCEBA (Orga-
nismo de Control de Energía), Gustavo 
Giménez, candidato a vicegobernador 
por el MST y Francisco Torres, candi-
dato a intendente platense, realizaron 
otra protesta ante la falta de luz, para 
pedir una Audiencia Pública ante el 
mal servicio de EDELAP. Días antes 
se presentó en “Queja” ante la De-
fensoría del Pueblo.

En OCEBA, el Gerente de Control 
de Concesiones, Fabián Gonzalez, se 
comprometió al inicio del expediente 
a analizar una Audiencia de partes: 
vecinos, Municipio y EDELAP. El MST 
reclamó ante EDELAP en verano o in-

vierno de 2012, 2013, 2014 y 2015. 
Haga frío o calor, viento o lluvia, se 
afecta el servicio y sufren los vecinos.

Hay una política sistemática de la 
empresa, que no hace las inversiones 
prometidas para dar un servicio acor-
de a los reales habitantes de la región 
Capital, sin cortes ni bajas de tensión. 
Se espera que cumplan, aunque hay 
una insensibilidad muy grande de 
estos empresarios y funcionarios 
llenos de privilegios. Las privatizadas 
son un buen negocio para quienes las 
administran, pero un pésimo servicio 
público para el pueblo. Por eso debe 
volver al Estado, con control social.

Pedido a Scioli y el OCEBA

Audiencia con EDELAP, 
Bruera y los vecinos

Agenda provincia  de Bs. As.
•	 22/7	–	Vilma	Ripoll	en	

Avellaneda.	
•	 23/7	–	Gustavo	Giménez

	en	Gral.	

Rodríguez
•	 24/7	–	Alejandro	Bodart

	en	

Morón
•	 25/7	–	11	hs.	Vilma	Ripo

ll	en	

Ramos	Mejía

16,30	hs.	Gustavo	Giménez	
en	

Hurlinghan
•	 26/7-	Vilma	Ripoll	en	el	P

artido	

de	la	Costa
•	 27/7-	Vilma	Ripoll	en	Ma

r	del	

Plata
•	 28/7	–	Vilma	Ripoll	en	N

ecochea

•	 29/7-	Vilma	Ripoll	en	Ba
lcarce

Con los candidatos a intendente de San Miguel y José C Paz Pacagnini en Moreno

Pacagnini en Santos Lugares Ripoll y Pacagnini en Caseros Ripoll y Pacagnini en San Miguel

Ripoll y Pacagnini en José C. Paz

Pacagnini y Ripoll en Canal TV de Cañuelas
Presentación de candidatos 

en 3 de Febrero Ripoll y Pacagnini en San Martín

Ripoll en Quilmes
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Mariano Rosa

Scioli, Macri o el deshilachado 
Massa son expresiones políticas 
de matices en el campo de la dere-
cha. Trabajan para los capitalistas, 
defienden a las mafias, son millo-
narios y, como no quieren que 
cambie nada, odian a la juventud 
que se planta, que se rebela, que 
no se calla. Por eso cualquier 
excusa es buena para reprimirla: 
usar gorra, fumar un porro, si le 
gustan las mujeres, los hombres o 
ambos. Potencialmente la juven-
tud rebelde es un peligro latente 
para los planes del establishment. 
Por eso, obviamente, alientan 
todo tipo de recurso para desviar 
esa energía crítica e inconformista 
hacia variantes que no cuestionen 
los marcos del régimen político y 
el sistema social. En ese marco, el 
kirchnerismo inicialmente jugó 
un papel funcional con su doble 
discurso sobre DDHH, antiim-
perialismo y confrontación a las 
corporaciones nacionales. La ben-
dición de Scioli –un innegable 
hijo político del menemismo- al-
tera esa función del kirchnerismo 
como contención de la juventud 
en el perímetro del sistema.  

Obvio: quieren relegar a la 
izquierda en todas sus variantes

Las PASO son desde su con-
cepción original un instrumento 

de la política tradicional para li-
mitar a la izquierda. La exigencia 
de casi 500 mil votos para superar 
el piso proscriptivo es la prueba. 
No tenemos mucho espacio en los 
medios y la polarización instala-
da desde el festival de encuestas 
contribuye en el mismo sentido. 
Tenemos poca plata para hacer 
campaña, porque no nos banca 
ningún empresario. No quieren 
que los escrachemos.  Por eso, 
es fundamental que desde la ju-
ventud se multiplique el apoyo 
para garantizar que candidatos 
socialistas, ecologistas y feminis-

tas como los que por centenares 
integran nuestras listas, puedan 
estar en octubre y defender las 
causas que nadie defiende. 

Votar en blanco, anular 
o votar al FIT no construye

Para que las ideas que estamos 
planteando puedan competir con 
los candidatos 100 % de derecha 
que promocionan los grandes 
medios, necesitamos tu voto en las 
PASO de agosto. Somos muchos 

los que queremos otra política. 
Si en octubre sólo están Scioli, 
Macri o Massa vas a tener que 
elegir entre lo mismo y lo mismo. 
Votar en blanco o anular tampoco 
construye. Para enfrentar a esos 
partidos hubiera sido muy bueno 
unir a toda la izquierda. Lamenta-
blemente, el FIT de Altamira-Del 
Caño rechazaron la propuesta que 
le hicimos para la unidad. El FIT 
es un rejunte de partidos que se 
pelea por los cargos, que se dicen 
de todo, que se tapan afiches, que 
se pelean como perro y gato. Así 
nunca vamos a lograr que la iz-
quierda sea masiva y pueda pelear 
por el poder para hacer cambios re-
volucionarios. No tirés el voto con 
el FIT. Nosotros y nosotras quere-
mos construir una gran coalición 
unitaria para enfrentar a lo viejo. 
Si nos das una mano, y pasamos 
a octubre, los que queremos un 
país sin derecha ni corporaciones 
y unir a la izquierda, vamos a estar 
más fuertes para pelear. Y además 
te proponemos organizarte con 
nuestra juventud para luchar ahora 
y después de las elecciones para dar 
vuelta todo en este sistema capita-
lista que nos secuestra el futuro. 

El voto de la juventud

Scioli o Macri, da igual: 
todo 100 % derecha

El 9 de agosto habrá una novedad importante. Están 
habilitados para votar un millón de jóvenes de entre 16 y 
18 años. Ese enorme contingente se suma a los millones de 
jóvenes estudiantes, trabajadores precarizados y desocupados 
de más de 18 años. En esta franja social le cuesta calar 
a las expresiones más reaccionarias y tradicionales. El 
kirchnerismo hizo pie pero la actual ”sciolización” de ese 
espacio genera movimientos. El escepticismo con la vieja 
política, el voto en blanco y las variantes de izquierda como 
opciones. Nuestro análisis y propuestas

Un programa
para la juventud

•	 Eliminar	subsidios	a	la	educación	privada.	Aumento	de	presupues-
to	a	la	escuela	pública.	Planes	de	estudio	discutidos	y	votados	
por	estudiantes,	docentes	y	padres

•	 Total	derecho	a	Centros	de	Estudiantes	libres	y	democráticos,	sin	
directivos	ni	padres

•	 Chau	homofobia	y	machismo.	Todos	los	derechos	para	la	diver-
sidad	sexual	de	la	comunidad	LGBTI

•	 Basta	de	gorra	contra	los	pibes.	Desmantelar	todo	el	aparato	de	
represión	policial.	Juicio	y	cárcel	a	Milani.	

•	 La	marihuana	no	mata,	los	narcos	matan.	Despenalizar	la	tenencia	
y	el	autocultivo.	Mano	dura	contra	las	mafias	del	negocio	de	la	droga

•	 Despenalizar	el	aborto

•	 Casas	 de	 la	 cultura	 joven	 autogestionadas.	Habilitar	 casonas	
culturales	para	hacer	música,	 teatro	y	 todo	 lo	que	decidamos.	
Manejadas	por	nosotros	mismos	con	presupuesto	estatal

•	 Basta	de	esclavitud	laboral.	Terminar	en	los	call	center,	en	los	co-
mercios	y	en	el	Estado	con	la	precarización	laboral,	la	explotación	
y	el	trabajo	en	negro.	Todos	los	derechos	a	la	juventud	trabajadora

•	 Plan	de	inclusión	educativa	y	laboral	para	los	pibes	y	pibas	que	
no	estudian	ni	trabajan.	Becas	equivalentes	al	salario	mínimo	de	
3300	$	por	mes.	Trabajo	estable,	en	blanco

Convocatoria dela Red de Artistas Anticapitalistas: REA
La	Red	 de	Artistas	Anti-

capitalistas,	 la	 REA,	 nació	
con	el	propósito	de	agrupar	
esfuerzos,	 recorridos	 y	 ex-
periencias	de	todos	los	que,	
desde	 el	 ar te,	 buscamos	
crear	 espacios	 de	 lucha,	
crítica	y	rebeldías.	En	la	ta-
rea	 colectiva	de	armar	 una	
red	de	trabajo	entre	artistas	

de	distintas	disciplinas,	nos	
convoca	 la	 necesidad	 de	
revalorizar	 nuestra	 acción	
transformadora.

Queremos	 integrar	 pro-
puestas	 que,	 por	 la	 vía	 de	
acción,	sean	fuente	de	cues-
tionamiento	a	los	efectos	sal-
vajes	de	este	sistema;	porque	
todo	Arte	tiene	una	potencia	

alteradora	que	puede	poner-
se	al	servicio	de	las	necesi-
dades	sociales	y	populares.	

Uno	 de	 nuestros	 obje-
tivos,	 es	 realizar	 un	 gran	
Encuentro	de	Artistas	antes	
de	fin	de	año,		y	te	invitamos	
a	 par ticipar	 de	 la	 primer	
reunión	abierta	de	debate	y	
organización,	 el	 día	 Lunes	

24	de	Agosto	a	las	19	hs.	en	
“Paternal	 Teatro”	 (Nicolás	
Repetto	1556,	CABA).		Con-
tactate	 con	 nosotros	 para	
ser	parte	de	este	camino:	re-
dartistasanticapistalistas@
gmail.com

Coordinadores:	 Alberto	
Sava,	Cacho	Bidonde	y	Da-
niel	Loisi

Las PASO son desde su con-
cepción original un instrumento 

•	 Despenalizar

Convocatoria dela Red de Artistas Anticapitalistas: REA
capitalistas,
con
esfuerzos,
periencias
desde
crear
crítica
rea
red
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Desde el gobierno provincial,
a fuerza de operaciones mediáticas
y políticas, lograron vaciar de con-
tenido la campaña que culminó
en las elecciones del 5 de julio.
Los medios adictos al gobierno
provincial y al gobierno nacional,
cada uno  por su parte intenta-
ron instalar un escenario con
Schiaretti como ganador cómo-
do y una pelea entre Aguad y
Acastello por el segundo puesto.
El objetivo era evitar la polariza-
ción que podría poner a Schiaretti
contra las cuerdas, cerca de don-
de finalmente terminó, ya que
retuvo el poder por un magro
6%. En este marco, hubo una
campaña que logró destacarse,
instalar temas en la agenda, pro-
puestas y nuevas figuras: la del
MST Nueva Izquierda.

Una lista de emergentes sociales

A diferencia del resto de los
«políticos de carrera» que fueron
candidatos y que surgieron de la
cabeza de algún publicista o de
las reuniones de las cúpulas par-
tidarias, nuestra lista estuvo en-
cabezada por los voceros de los
principales reclamos del pueblo
cordobés, Luciana Echevarría y
Raúl Gómez, defensores de la
educación pública; Sofía Gatica,
luchadora en defensa de la vida y
contra la instalación de Monsan-
to; y Maru Acosta referente del
#NiUnaMenos y de la lucha con-
tra la violencia hacia las mujeres.
Su legitimidad y trayectoria de
lucha, no sólo son la principal
fortaleza de nuestro proyecto,
sino que son la síntesis de nues-
tro programa.

El MST crece y se consolida en Córdoba
Nueva izquierda, nuevas
propuestas

La escasez de debate de pro-
puestas en una provincia saquea-
da, favorece el statu quo y la en-
trega. La carestía de ideas no afec-
tó solamente a las variantes de la
vieja política, también embargó a
la vieja izquierda que, como el FIT,
se limitó a plantear que había que
cambiar con la izquierda. Desde
el MST Nueva Izquierda elabora-
mos un programa político con 120
propuestas para resolver los prin-
cipales problemas de la provincia
y lo difundimos repartiendo más
de medio millón de folletos, en
las redes sociales y a través del si-
tio www.mstcordoba.com.ar que fue
ganando terreno frente a la sequía
general.

Privilegios para nadie

Junto a los ejes programáticos
en defensa de los derechos de las
mujeres, del ambiente y la vida y
de los derechos sociales, en el
transcurso de la campaña presen-
tamos una propuesta que desper-

tó mucha simpatía entre la
gente y puso nervioso a más
de uno: el plan contra los
privilegios políticos. Nues-
tros candidatos entregaron
un acta compromiso a cada
uno de los candidatos y to-
dos se negaron a firmarla.
La propuesta de volver a
trabajar luego de dos man-
datos no la cumple ni si-
quiera la propia izquierda,
ya que Liliana Olivero va
por su 4to mandato conse-
cutivo. Quedó demostrado
que todos sostienen la ac-
tual forma de hacer políti-
ca y no están dispuestos a
cuestionarla, si al hacerlo
pierden sus privilegios.

La banca es de Luciana

Mientras escribimos esta nota,
nuestros fiscales están dando una
pelea voto a voto en el escrutinio
definitivo para desbaratar el robo
de la banca que conquistamos y
mantuvimos hasta el 91% del es-
crutinio provisorio.

La tramposa boleta única y la

falta de información y capacita-
ción garantizaron que el voto
blanco y nulo sea tercera fuerza.
Este marco de confusión y des-
precio por la voluntad popular,
es garantizado por el Tribunal
Electoral que impide la apertura
de urnas y hasta se encarga de
adulterar las actas para que los
números cierren. Si se abrieran
las urnas con errores evidentes,
como hemos pedido, se demos-
traría que la banca es nuestra.

Una intensa campaña y una gran
elección

El crecimiento electoral del
MST - Nueva Izquierda fue real-
mente importante. Mientras el
Frente de Izquierda perdió
50.000 votos en relación a las
elecciones de 2013, nuestro es-
pacio que se presentó solo, luego
de varias elecciones, logró cose-
char un 2% provincial y un 3%
en la capital. En numerosas loca-
lidades nos colocamos como
cuarta fuerza, llegando al 8%, al

El próximo 4 de septiembre se-
rán las elecciones en UEPC (Unión
de Educadores de Córdoba), uno
de los principales gremios docen-
tes del país, que cuenta con más de
40 mil afiliados. Luego de un gran
esfuerzo, logramos ampliar la uni-
dad que ya habíamos iniciado con
la Pluricolor en el 2011.

El 2015 comenzó agitado y no
era para menos. Luego de varios
acuerdos salariales a la baja y em-
peoramiento de nuestras condicio-
nes de trabajo en las escuelas, arran-
có un año electoral en el cual el
gobernador De la Sota se jugaba a
mostrar una provincia ordenada.
Todos los docentes percibían que
estábamos ante una gran oportuni-

dad de arrancarle al gobierno el
aumento de salarios que necesitá-
bamos. Como nunca, un grupo de
docentes autoconvocados comen-
zamos a movilizarnos en pleno ene-
ro y semana tras semana, la movili-
zación fue creciendo. Por primera
vez, el rechazo al acuerdo
Monserrat-De la Sota se impuso en
la asamblea provincial y la celeste
tuvo que traicionar sus mandatos
para que el acuerdo pasara. Esto
indignó al conjunto de la docencia
y puso nuevamente en discusión una
tarea pendiente para quienes que-
remos cambiar la realidad de los tra-
bajadores de la educación: barrer a
la burocracia celeste de UEPC y
recuperar nuestro gremio para los
docentes.

Con este fuerte reclamo de los
compañeros en las escuelas, es que
desde Alternativa Docente empren-
dimos, junto a compañeros inde-

pendientes y otras agrupaciones, el
difícil desafío de construir una he-
rramienta fuerte y unitaria que esté
en condiciones de recuperar
UEPC.

Ya habíamos dado pasos impor-
tantes con la conformación de la
Pluricolor en el 2011, siendo la
única lista opositora que logró re-
presentación en la asamblea provin-
cial y en las Juntas de Clasificación.

Luego de meses de plenarios
opositores, viajes al interior, re-
uniones y recorridas de escuelas,
logramos una gran lista unitaria de
características inéditas, con la in-
tegración de siete agrupaciones pro-
vinciales y otras expresiones del
interior, más la incorporación de
compañeros independientes y
autoconvocados que participaron
activamente en el conflicto de este
año. Presentamos además 12 listas
departamentales y nuestra lista pro-

vincial está compuesta por referen-
tes de más de 15 departamentos.

Lamentablemente, las agrupa-
ciones sectarias de siempre del
PO y PTS, impidieron que haya
una sola lista opositora, demostran-
do una vez más que son funciona-
les a la burocracia celeste que tan-
to dicen combatir.

Trabajar en unidad poniendo
por delante los acuerdos alcanza-
dos, es el desafío
indispensable si
queremos recupe-
rar UEPC para los
docentes. No só-
lo es una necesi-
dad del activismo
de las escuelas, si-
no una exigencia
de la base docen-
te harta tras déca-
das de burocracia
celeste que nos

Una oportunidad histórica para recuperar UEPC
Córdoba

                     Luciana Echevarría.

                     Candidata a Sec.
                     de Organización
                     Capital - Lista Pluricolor

                       Marcelo Maceira

traiciona años tras año. Convenci-
dos de esto, desde alternativa Do-
cente fuimos fundadores de la
Pluricolor hace 4 años y hoy esta-
mos orgullosos de haber ampliado
y fortalecido esta importante uni-
dad.

El próximo paso es llevar a las
escuelas un mensaje esperanzador:
es posible otra UEPC ¡y vamos to-
das y todos juntos por eso!

igual que en barrios de la capital
donde estuvimos cerca de alcan-
zar los dos dígitos.

Haciendo un gran esfuerzo,
nuestros candidatos recorrieron
casi 40 localidades del interior
provincial, difundiendo nuestras
propuestas pero también logran-
do organizar nuevos grupos mi-
litantes que se sumaron al MST
en Deán Funes, Villa Carlos Paz,
Icho Cruz, Alta Gracia, San Fran-
cisco, Río Cuarto y numerosas
localidades donde se ha extendi-
do el proyecto de esta nueva iz-
quierda.

La gran elección que realiza-
mos es una inyección de entu-
siasmo y fuerzas para desarrollar
la campaña nacional para supe-
rar las PASO, con las candidatu-
ras nacionales de Alejandro
Bodart, Vilma Ripoll y Luciana
Echevarría, acompañados por las
listas locales encabezadas por
Raúl Gómez como senador y So-
fía Gatica y Maru Acosta como
diputadas nacionales.

Dean Funes: crecemos en toda la provincia.
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Francisco Torres. 
Sec. de Organización, 
FND-CTA. Candidato 
a intendente en La 
Plata

En provincia de Bs. Aires venimos 
denunciando la política de ajuste de 
Scioli y Cristina, quienes achicaron el 
presupuesto educativo en estos 8 años, 
ocasionando graves problemas en el 
cobro de sueldos; injustos descuentos 
por paros; falta de mejoras en infraes-
tructura, bajo porcentaje de edificios 
nuevos; falta de nombramientos de 
cargos; vaciamiento del IOMA y la 

falta de paritarias por mayor salario y 
presupuesto.

Una crisis social que se agudiza, 
siendo los docentes quienes la bancan 
en las escuelas, dejando su salud y reci-
biendo sólo maltratos de un gobierno 
que da la espalda a la escuela pública. 
Pero Scioli no lo hizo solo, sino junto a 
los diputados de Macri, la UCR, Massa 
y Stolbizer que votaron los presupues-
tos de ajuste, leyes impositivas y más 
endeudamiento a costa del pueblo.

Por eso, el Plenario Provincial de 
Delegados convocado por los SUTE-
BA disidentes el 7 de julio con más de 
350 docentes votó el “No Inicio” con 
paro de 48hs y movilización a la go-

bernación el 3 de agosto más un nuevo 
Plenario el 4 para ver la continuidad.

También hay puja salarial en Misio-
nes, Chaco y Salta. Mientras AGMER 
de Entre Ríos resolvió no iniciar el 27 
y 28 de julio. En Capital también mo-
vilizan los Bachilleratos Populares, se 
tomaron escuelas y la docencia porteña 
realizó un parazo y masiva moviliza-
ción por las docentes del Jardín Nº 2.

Si el ajuste es ley, la rebelión 
será justicia

En educación se expresan las caren-
cias de un “modelo” que no revirtió la 
crisis estructural, social y educativa. 
La protesta del estudiante que les tiró 
la netbook en un acto ante Sileoni, 
Boudou y Bossio lo expresa. Por eso, en 
las Jornadas del 14 y 15 de julio en For-
mosa sobre la Reforma Educativa del 
gobierno K y los provinciales, gremios 
de CTERA como ADOSAC (Santa 
Cruz) y SUTEF (T. del Fuego); de la 
FND-CTA como SITECH (Chaco); 
UTEM (Misiones) y GDA local; más 

CISADEMS (Sgo del Estero) en la 
CEA criticaron la Ley de Educación K.

Con su documento señalan que 
destruye la educación pública al ir des-
financiando la centralidad del sistema 
educativo, sus salarios, infraestructura, 
cargos, etc. y  al destinar fondos a pla-
nes y programas con intencionalidad 
política y no pedagógica (Fines, Plan 
Mejora, abandono escolar, CAJ, PIE, 
etc.).

Modifica las condiciones laborales, 
avasalla derechos conquistados en 
los Estatutos Docentes e instala una 
creciente precarización (monotribu-
tistas, becarios, contratados). Alienta 
la escuela privada en desmedro de la 
pública, con subsidios que generan 
desigualdad al poder acceder a recur-
sos tecnológicos y humanos que se 
le niegan a la pública. Y programas 
financiados por el BID, auspiciados 
por organismos internacionales y 
ejecutados por asociaciones civiles que 
lucran con la educación, solo para me-
jorar la estadística y ocultar las reales 
cifras de abandono y repitencia, entre 
otros puntos.

La lucha en defensa 
de la educación y las PASO

Mientras organizamos toda esa 
pelea por la escuela pública estatal, en 
las PASO te llamamos a votar estas 
propuestas del MST; con una amplia 
lista Alternativa, llena de docentes 
consecuentes con la lucha:
•	 Chau	 ajuste	 educativo: Mayor 

presupuesto para salarios e infraes-
tructura. Eliminar los subsidios a la 
educación religiosa y privada para 
que se vuelquen a la pública.

•	 Chau	privilegios: Que los polí-
ticos ganen como una docente, 
se atiendan en el hospital público 
y eduquen en la escuela pública. 
Revocar del cargo al que no cumpla 
sus promesas.

•	 Chau	postergación	a	la	juventud: 
Plan de inclusión educativa y de 
primer empleo. Acceso a la cultura, 
arte y deporte. Alto al machismo, 
ley de emergencia en violencia de 
género.

Scioli, los K o Macri: ajuste y precarización

Crece el reclamo educativo
A poco de las PASO, Scioli, los K y Macri ratifican el 
ajuste, la precarización y privatización educativa. Por eso 
va tomando forma el reclamo ante el ajuste, los pedidos de 
paritarias, paros masivos en Capital y la convocatoria al “no 
inicio” bonaerense o en Entre Ríos. Mientras gremios de la 
FND, CTERA y CEA cuestionaron la reforma educativa K.

Después de más de un año sin mover 
el salario mínimo, el gobierno repitió la 
parodia de reunir el Consejo del Salario 
sólo con las centrales aplaudidoras, 
las de Caló y Yasky, a espaldas de los 
trabajadores y para fijar un mínimo de 
fantasía que llega a pocos y no alcanza 
para nada. Con el  INDEC manipula-
do no quieren reconocer que la mitad 
de los trabajadores cobran menos de 
$5500, que el 60% de los hogares no 
llega a fin de mes, más del 30% está 
por debajo de la línea de pobreza y 8 
de cada 10 jubilados cobran la mínima 
o menos. Por todo ello hablar de míni-
mo de $6000 es una burla, cuando la 
canasta es superior a 15000. Y encima 
fragmentado en dos cuotas, para cobrar 
la segunda en… ¡enero de 2015!. Una 
verdadera burla. Nosotros reclamamos 
un aumento general de salarios, con un 
mínimo que no puede ser menor que la 
canasta y actualizado automáticamente 

según costo de vida. De la misma ma-
nera deben aumentarse las jubilaciones, 
al 82% y los planes sociales. Plata hay, 
si se privilegia la deuda interna en lugar 
de los pagos a los usureros externos. Al 
cierre de esta edición se anunciaban 
medidas por parte de la CTA – A y la 

CGT (M). Tenemos que preparar en los 
lugares de trabajo asambleas, reuniones 
y consultas, para reclamar el aumento 
para todos y medidas generales activas 
y con continuidad.

Guillermo Pacagnini

Aumento del mínimo: una burla

Plenario metropolitano de la Lista Naranja Lila de ATE
Los compañeros de Capital y Pcia. de Bs. As. de nuestra agrupación Alternativa Estatal (Corriente Sindical del MST) se reunieron 

el viernes 17 para debatir el complejo escenario de las próximas elecciones de ATE y el diseño de la campaña de la Lista Nacional 
Naranja-Lila. Se ajustaron aspectos del programa y se promovieron materiales para difundir nuestras propuestas. 

Levantan acampe 
en Telefónica

Orlando Restivo. Secretario de 
prensa de CICOP

El sábado 18/7 los delegados de 
CICOP nos reunimos en la CTA Nacional 
y resolvimos un plan de lucha con un 
centro prioritario: emplazar a Scioli para 
que firme sin más dilaciones el decreto 
de desgaste laboral. Y al Ministerio de 
Salud para que concrete los cambios en 
las condiciones laborales que venimos 
reclamando para las guardias. El Con-
greso de Delegados resolvió un paro 
de 24 horas para el jueves 23 de julio 
y dar continuidad parando 48 horas los 
días martes 28 y miércoles 29 de julio. 

El debate fue arduo y extenso pero 
como siempre en nuestro gremio se 
resolvió democráticamente, coordi-
nando los mandatos de las asambleas 
hospitalarias.

Scioli sigue en campaña por la presi-
dencia mostrando la “maravilla” de las 
UPAs (Unidad de Pronta Atención) que 
son un poco más que una sala perifé-
rica y solo hay 13 en toda la provincia 

pero estas no sustituyen los hospitales 
que están en decadencia. Además 
las UPAs están sostenidas por trabajo 
100% precario. ¿Este es el modelo de 
salud que Scioli aplicará en todo el país 
si es electo Presidente? 

Necesitamos un verdadero plan 
de salud con una inyección fuerte 
de recursos basados en una partida 
presupuestaria de emergencia que 
permita que se remodelen y optimicen 
los hospitales, se construyan nuevos 
con profesionales que concursen y se 
designen en planta permanente; que se 
destraben las miles de designaciones 
trabadas en las oficinas ministeriales; 
Que se invierta en mejorar la salud de 
la población revitalizando el nivel de 
atención primaria y mejorando la aten-
ción secundaria y la alta complejidad.  

Exigimos que se aceleren los pasos 
para concretar el decreto. Además del 
desgaste, nuestro pliego incluye la con-
creción de los demás puntos paritarios 
pendientes y la reapertura de paritarias 
para discutir salarios.

Al cerrar esta edición, los despedidos 
de UETTel de La Plata, levantaban el 
acampe frente a Telefónica en Capital. 
Tras un duro conflicto de casi 2 meses y 
un acampe de 45 días, un sector fue sien-
do absorbido en la contratista, aunque 
reciclada y bajo la órbita de UOCRA. 
Otra parte que siguió en esta lucha, que-
dan 19 reincorporados en otra contratista 
y otros como despedidos a los que le re-

conocen pagos y posibles demandas. Sin 
pretender hacer un balance, queda por 
delante pelear por la reinstalación como 
delegados de Néstor Arce y el adjunto de 
UETTel más el reclamo de reincorporar 
al resto, que enfrentó un amplio frente 
empresario, gubernamental, burocrático 
y mediático contra su lucha.

Lista Alternativa Telefónica

Reclamando por el desgaste laboral

Plan de lucha de CICOP

Sindicalistas bufones de la corte de Cristina



1122 de julio de 2015

L
os trabajadores de la línea
60 ya llevan casi un mes de
lucha. Una batalla durísi-

ma y desigual, porque enfrentan
a un enemigo muy poderoso
como es el monopolio DOTA,
que cuenta con el apoyo de las
cámaras patronales del transpor-
te, y también con la complicidad
del gobierno nacional, que hasta
ahora no ha hecho nada a favor
de los trabajadores, y de la jueza
Servini de Cubría, que militarizó
las cabeceras y montó un cerco
represivo sobre Constitución, que
mantiene retenidos a 22 compa-
ñeros. Tampoco la conducción de
la UTA ha estado al lado de los
trabajadores, ni convocó a nin-
guna medida de lucha nacional,
que es lo que se necesita.

La fuerza y la unidad de los
trabajadores está firme y aguanta el
conflicto

La gran firmeza de los traba-
jadores de la 60, la plena convic-
ción de que no se puede aflojar
porque hacerlo es servirle en ban-
deja a DOTA que después los
pase por arriba dejando 53 com-
pañeros despedidos, la férrea uni-
dad entre todos los compañeros

Un mes de lucha en línea 60

Una pelea durísima que necesita profundizarse
Carlos Maradona

y los delegados, es la cla-
ve para entender este
mes de una pelea tre-
menda contra enemigos
tan poderosos. Las mu-
jeres y esposas de los
compañeros haciendo el
aguante, los 22 trabaja-
dores que resisten el cer-
co policial en Constitu-
ción, y la enorme simpa-
tía y solidaridad que la
lucha de la 60 despertó
entre los usuarios, se
suma a la moral y com-
batividad de los trabaja-
dores, que enfrentan to-
dos los días a los pocos
carneros que consigue la patro-
nal.

El gobierno mira para otro lado.
¡Reicorporación ya de todos los
despedidos!

Los trabajadores realizaron dos
marchas muy importantes. Una
marcha masiva a Transporte, don-
de no los recibió ningún funcio-
nario. Y otra marcha al Ministe-
rio de Trabajo, donde fueron reci-
bidos por la presión de los com-
pañeros, pero tampoco hubo nin-
guna respuesta. El gobierno na-
cional mira para otro lado y no
responde el reclamo de miles de
trabajadores y sus familias.

El Jefe de Gabinete dijo que «la
estatización de la línea 60 no figu-
raba en la agenda del gobierno». Pero
mientras tanto, siguen los despe-
didos, siguen los 22 compañeros
cercados en Constitución, llevamos
un mes de conflicto y amparados
por la resolución judicial, la em-
presa no pone los coches en la calle
y la línea no funciona.

Por eso, aunque al Jefe de Ga-
binete no le guste, la estatización
de la línea y conservar todos los
puestos de trabajo, todas las con-
quistas laborales, reincorporar a
todos los despedidos y prestar un
servicio eficiente, seguro y bara-
to, sigue siendo una posibilidad
y no hay que abandonarla. Si la
empresa se mantiene como hasta

La cabecera de Constitución está rodeada y vallada por la policía.
Tanquetas, móviles, cámaras para espiar a los trabajadores e
intimidarlos. 22 compañeros de la 60 están adentro, garantizando
con su cuerpo que la empresa no dañe las unidades o se las lleve. Por
orden de la jueza Servini de Cubría, ese gigantesco operativo policial
no dejó entrar durante varios días, ni comida ni medicamentos ni
ropa a los trabajadores. Los 22 compañeros se transformaron en un
símbolo de esta durísima pelea. Durante el festival del 19/7, y con
las vallas de por medio, hablamos con Héctor CáceresHéctor CáceresHéctor CáceresHéctor CáceresHéctor Cáceres, delegado
de la 60 y uno de los 22 compañeros que hacen el aguante adentro
de Constitución rodeados de policías.

- ¿Héctor cómo estás vos y los compañeros?¿Héctor cómo estás vos y los compañeros?¿Héctor cómo estás vos y los compañeros?¿Héctor cómo estás vos y los compañeros?¿Héctor cómo estás vos y los compañeros?
Por un lado estamos bien. El problema es que no podemos salir y

ver a nuestra familia. Acá adentro estamos fuertes y unidos trabajan-
do permanentemente con los compañeros de afuera. Se puso feo
cuando no se podía pasar ni comida, agua ni remedios. Habiendo un
compañero con broncoespasmo, no dejaban que le alcanzaran un
nebulizador. Hasta que por la presión y la lucha de nuestros compa-
ñeros se logró levantar ese impedimento. Ahora sí nos pudieron pa-
sar todo. Con la policía tuvimos roces al inicio, ahora no tanto, lo que
sí cambió es que la policía achicó el cerco por donde podemos transi-
tar, el nuevo límite es la vereda. No podemos pisarla. Por otra parte
estamos haciendo el relevamiento de los coches y cuidando que no
entre nadie y los rompa. Y para matar el tiempo hacemos gimnasia y
otras actividades.

- ¿Cómo ven la continuidad de la lucha?¿Cómo ven la continuidad de la lucha?¿Cómo ven la continuidad de la lucha?¿Cómo ven la continuidad de la lucha?¿Cómo ven la continuidad de la lucha?
El conflicto esta fuerte y acá adentro también,  porque desde el prin-

cipio nos quedamos para
que la patronal vea que
los trabajadores esta-
mos en nuestro puesto
de trabajo. Y eso es lo que
se habló con los aboga-
dos y los delegados. Por
ultimo quería agradecer
a los compañeros del
MST por su presencia y
la solidaridad que nos es-
tán brindando.

E.M.

En la gran lucha que están pro-
tagonizando los trabajadores de la
línea 60, ha surgido un grupo gran-
de de mujeres que con sus bande-
ras de «Esposas de la 60» y de «Mu-
jeres de la 60», han estado presen-
tes en las marchas, hacen el aguan-
te en las cabeceras, juntan plata
para el fondo de lucha y están todo
el tiempo al pie del cañón, hasta
que esta lucha se gane.

En esta batalla tan larga y tan difí-
cil contra DOTA, contra la justicia, con-
tra el gobierno que no nos atiende y

En este largo mes de lucha,
el apoyo y la solidaridad han
sido importantes. Los trabaja-
dores acaban de anunciar una
cuenta en el Banco Hipoteca-
rio CA 4-052-0001320228-5,
para recibir aportes que ayuden

ahora, si no acepta reincorporar
a los compañeros, si ratifica que
no presta servicio, el gobierno
debe dejar de mirar para otro
lado, y estatizar la línea 60.

¡Profundizar la lucha para abrir una
negociación y poder ganar!

Ya pasó un
mes y los traba-
jadores hicie-
ron dos mar-
chas masivas,
un festival, di-
fundieron el
conflicto entre
la población y
los usuarios
que apoyan su

lucha, iniciaron una campaña
para juntar dinero y enfrentar los
descuentos y los aprietes de la pa-
tronal. Se mantienen unidos y
con la moral alta.

Pero con lo realizado hasta
ahora no alcanzó. Hay que pro-
fundizar la pelea, para obligar a
la patronal a reincorporar a los
despedidos, para obligar al go-
bierno a involucrarse. Discutien-
do en las asambleas en cada ca-
becera, discutiendo en la agru-
pación, uniendo al cuerpo de de-
legados con los activistas y los tra-
bajadores, hay que preparar me-
didas más duras. Medidas que
obliguen al gobierno a sentarse a
negociar y darle una salida posi-
tiva para los trabajadores. Esta-
mos a tiempo de hacerlo, pero
tiene que ser rápido, para obligar
a la patronal, al gobierno y a la
UTA, a dejar de desentenderse y
responder ya mismo las exigen-
cias de los trabajadores de la 60.

22 compañeros  secuestrados por orden de Servini de Cubría

Las heroicas mujeres de la 60
no nos responde, las compañeras de
la 60 se han ido transformando no
solo en un gran apoyo para todos los
trabajadores, sino también en un
puntal de esta lucha. Es clave tener a
la familia apoyan-
do cuando enfren-
tamos enemigos
tan poderosos.

Por eso hoy
más que nunca
tiene vigencia lo
que muchas de
nosotras canta-

mos en las marchas de mujeres y
los encuentros nacionales: «…cuan-
do una mujer avanza, ningún hom-
bre retrocede, crece la organiza-
ción».

a paliar el no cobro y los descuen-
tos, y ninguna familia se aparte
por hambre de esta heroica lucha.
También se están haciendo colec-
tas, juntada de plata en la calle,
visitas a otras líneas, a otras fá-
bricas y establecimientos.

El 18/7, el Congreso de la
CICOP votó por aclamación, jun-
to a una importante delegación
de la 60, un aporte solidario de
$10.000. El 21/7, 20 compañe-
ros de la 60 fueron a la puerta
de FATE a juntar dinero y recau-
daron una importante cantidad .
Ejemplos como éstos debemos
extender.

Claudio Mora con los trabajadores de la 60 en FATE
 Guillermo Pacagnini en el Congreso de CICOP

con la delegación de la 60.

Mural en Constitución con los nombres de los 22 compañeros

¡Toda la solidaridad con la 60!

Vilma Ripoll en la marcha a Trabajo.

A. U.
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Mariano Rosa

En la segunda mitad de la década 
del 90 los proyectos megamineros en 
curso en Argentina no llegaban a 40. 
Hoy, después de pasada la “década 
K”, hay casi 500 proyectos en dis-
tinto estadio de desarrollo en el país. 
Scioli hizo en San Juan profesión de 
fe continuista en este rubro y dejó 
varias sentencias para analizar con 
plena objetividad nuestra denuncia:
•	 “Si soy presidente, haré un gran 

desarrollo para que lleguen todos 
los millones de dólares que esta 
actividad atrae, más la gran gene-
ración de empleo”

•	 *Aclaró que no va a “quedarse 
esperando, voy a salir al mundo a 
buscar las inversiones que Argen-
tina necesita”

•	 “Reconozco el trabajo de Gioja, 

quien dio el debate y logró quebrar 
mitos para desarrollar la minería de 
manera sustentable”

•	 “No sólo el desarrollo minero es 
lo que se viene, sino también el 
desarrollo del petróleo y el sector 
energético, más las economías 
regionales”
Hasta acá el presidenciable del 

FPV. Impecable y transparente.

¿Gobernadores o CEOs de las 
corporaciones megamineras?

La OFEMI es el organismo que 
nuclea a los gobernadores de las 
provincias que desarrollan minería a 
cielo abierto. Ellos y decenas de em-
presarios, llegaron hasta el encuentro 
en San Juan con un petitorio para 
la dupla Scioli-Zannini. Entre los 
puntos más relevantes de ese “exigi-

torio” sobresalen: 1) Más exenciones 
fiscales para la megaminería; 2) liberar 
el flujo de dólares; 3) garantizar la 
explotación metalífera por encima 
de toda licencia social y 4) seguridad 
“jurídica”.

En síntesis: habilitar una nueva 
etapa de despojo, saqueo y contami-
nación con más emprendimientos 
megamineros en todo el país.

Scioli –flanqueado por un aplau-
didor entusiasta Zannini- se compro-
metió a todo y más…En este tema, 
como en todos los estratégicos que 
hacen al perfil productivo capitalista 
extractivo y neocolonial de Argentina, 
no hay diferencias entre el FPV, Macri 
o Massa. Son los candidatos de la 
continuidad extractivista.

Argentina libre de megaminería

Frente a estas definiciones de la políti-
ca tradicional y su agenda de más y abierto 
modelo de saqueo, existe otra propuesta 
distinta que representa la fórmula de 
Bodart-Ripoll de cara a las PASO de 
agosto. Porque lo esencial es reorganizar 

la orientación productiva del país en fun-
ción de las grandes necesidades sociales y 
la decisión democrática de las mayorías, 
es que proponemos una Argentina donde 
se prohíba la megaminería. Esta industria 
no tiene más justificación que garantizar 
la rentabilidad de enormes corporaciones 
transnacionales como la Barrick Gold a 
costa de todo: saqueo y contaminación a 
gran escala en las regiones donde se esta-
blece. Por eso, planteamos: no a la minería 
a cielo abierto, sí a la minería tradicional, 
de pequeña escala. Y también que ante 
cualquier cuestionamiento científico o 
social se aplique el principio precautorio, 
se suspenda toda actividad sospechada 
de impacto ambiental y se someta a un 
proceso de deliberación colectiva demo-
crática y decisión soberana vinculante por 
parte de la población afectada. Este debate 
ausente en la agenda mediática electoral es 
crucial, por eso el 9 de agosto no hay que 
avalar candidatos megamineros.

Mariano Rosa, coordinador de la Red 
Ecosocialista

El pasado 11 de julio se concretó 
en la ciudad de Buenos Aires esta nueva 
iniciativa de la Red Ecosocialista. Con 
panelistas de alto nivel y representativi-
dad se profundizó en el diagnóstico de 
la Argentina extractivista y se trazaron 
coordenadas para otro modelo de país 
libre de despojo y contaminación.

La combinación de intelectuales 
comprometidos con las causas socioam-
bientales y protagonistas de la resistencia 
frente a las corporaciones del saqueo, es 
la ecuación precisa para garantizar un 
debate colectivo positivo. Así se dio el 
sábado 11/7 en CABA. Referentes de 
asambleas barriales que se plantan frente 
a la cementación especulativa de los 
grandes desarrolladores inmobiliarios e 
investigadores del calibre de Gabriela 
Massuh, autora del “Robo de Buenos 
Aires”. Emblemas de la confrontación 
contra Monsanto y el agronegocio como 
Sofía Gatica junto a periodistas de in-
vestigación como Patricio Eleisegui, de 
INFOBAE, autor de “Envenenados”. 
Militantes como Maximiliano Mendoza 
y otros integrantes de la campaña “Nos 
nos patenten la Vida”. Representantes 
del colectivo “Andrés Carrasco”, como 
Viviana García y decenas de jóvenes ac-
tivistas. Y claro, no faltó la emoción que 
vivimos con el homenaje que le rendimos 
a Norma Giarracca con la presencia de su 
compañero, el economista Miguel Teu-
bal. En síntesis: una verdadera asamblea 
militante y de elaboración colectiva para 
un país donde “nuestras vidas valgan más 
que sus negocios”.

Hay vida después 
del extractivismo

El Encuentro concluyó con un 
panel donde desde la coordinación de 
la Red Ecosocialista planteamos que 
nuestra contribución al movimiento 
socioambiental consiste en extender, 
multiplicar y fortalecer, una corriente 
militante de ideas con visión antica-
pitalista, no-patriarcal y ecosocialista. 
Insistimos en proponer nuestras hipó-
tesis estratégicas en torno a un mode-
lo opuesto al de los transgénicos y los 
agrotóxicos; a una matriz sustitutiva 
de la petrodependencia actual; una re-
organización integral del caos urbano 
presente y una perspectiva de impulso 

a la movilización, la autoorganización 
democrática de la mayoría social y 
la construcción de una herramienta 
política que sirva de puente entre la 
protesta y la propuesta política para 
el empoderamiento del 99 % de la 
población. Para dar vuelta todo en 
este mundo extractivista del revés. 

Red Ecosocialista

Exitoso Encuentro
Socioambiental en CABA

Scioli en San Juan con Gioja y la Barrick Gold

Megaminería para todos… y todas
Días atrás, en San Juan, la fórmula presidencial oficialista 
encabezó el “Seminario Internacional de Minería 
Sustentable”. Scioli y Zannini, junto a los gobernadores 
de las provincias cordilleranas de todo el corredor andino 
se reunieron para garantizar la continuidad del negocio 
megaminero en el país. En este punto sí que Scioli es “la 
continuidad del proyecto K”

Promesas y soluciones que no llegan

9 de Julio: Basta de agua con arsénico

Prof. Dario Lanieri. 
Candidato a 
Diputado Provincial

Hay historia en el agua contami-
nada por arsénico en la región centro 
bonaerense, pero nos referiremos a la 
ciudad de 9 de Julio. La problemática 
tiene su origen hace más de 10 años y 
siempre fue ocultada por los gobiernos 
patronales, el PJ primero y la UCR 
luego, hasta la actualidad cuando se 
evidencia en vecinos enfermos por el 
consumo de agua que ABSA decía 
“potable”, pero tenía altos contenidos de 
arsénico. Eso originó que 9 de Julio sea 
epicentro de fuertes reclamos desde 
los vecinos autoconvocados, ONG’s y 
partidos como el MST.

El 2 de diciembre de 2014 se logró 
un fallo unánime de la Corte Suprema 
de la Nación, por las acciones de la 
Asociación “Todos por el Agua” y el 
reclamo de 2.641 personas alcanzadas 
por una medida cautelar previa. ABSA 
apeló en todas las instancias, aduciendo 
problemas de “costos”, pese a que “no 
negaba la existencia de elevados nive-
les de arsénico en el agua suministrada”. 
Y se quejaba por “la pretensión de miles 
de personas” que reclamaban… Cosa 
inaudita que desnuda la política de ajus-
te, anti humanitaria del gobierno Scioli.

El fallo es una conquista histórica 
al considerar que “el acceso al agua 
potable incide directamente sobre la 

vida y la salud de las personas” y “debe 
ser tutelado por los jueces”. Al invocar el 
derecho internacional, considera “el de-
recho al agua potable y el saneamiento 
como derecho humano esencial para el 
pleno disfrute de la vida” (pág. 11 y 12). 
Que no es un problema individual sino 
comunitario, que debe ser tratado entre 
“los derechos de incidencia colectiva” y 
obliga a ABSA, prestataria a cargo de 
Scioli, a realizar las obras necesarias.

A 8 meses del fallo, ABSA no ha 
concluido la planta potabilizadora. El 
agua sigue contaminada y los vecinos 
deben peregrinar a los pocos picos de 
agua potable colocados, los que no 
tienen ningún control o deben seguir 
comprando bidones de agua, pese a 
que la justicia ordenó su entrega.

Además la factura de agua sigue 
aumentando o trae cobros indebidos y 
“Todos por el Agua” fue cooptada por el 
FPV, con su principal integrante en la 
lista de concejales. Eso hace imposible 
todo tipo de control ya que Scioli es el 
responsable de la situación.

Ante los incumplimientos de ABSA, 
convocamos a los vecinos a volver a 
organizarnos sobre bases democráticas 
para ejercer el control de las obras y mo-
vilizar para evitar toda claudicación. El 
Estado debe hacerse cargo también del 
tratamiento de las víctimas de HACER 
(Hidroarsenicismo Crónico Regional 
Endémico) por arsénico.

Mientras invitamos a votar por nues-
tra lista para fortalecer una herramienta 
política que tome al medio ambiente y 
los recursos naturales como eje central 
de una real transformación social.

Falleció la hija de una compañera
El pasado sábado 18 de julio recibimos la terrible noticia 

del fallecimiento de la pequeña hija de nuestra compañera 
Mónica. Mia Celeste era también nieta del compañero Nicanor.  
No alcanzan las palabras para describir el dolor de su partida. 
Nuestra mejor demostración de cariño y acompañamiento a 
Mónica, César, Agustín, Nicanor y toda su familia será luchar 
con más fuerza por una sociedad distinta. No podemos, ni 

queremos derrotar a la muerte, pero estamos seguros de que 
logrando una salud pública que no dependa de los designios 
del capital, sino de las necesidades sociales, tendremos 
muchas herramientas más para evitar que nuestros pibes 
se nos vayan sin explicación ni posibilidades de hacer nada. 
Abrazamos a nuestros compañeros con el corazón y nos 
comprometemos a transformar en fuerza el profundo dolor 
que nos embarga.  

MST Neuquén – Río Negro
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Estamos a más de un mes de la 
movilización multitudinaria en la que 
salimos a las calles del país bajo la 
consigna #NiUnaMenos y exigiendo 
medidas contra la violencia de género. 
Aunque la sensibilidad social ante esta 
problemática creció, la realidad es que 
los femicidios no cesan y seguimos sin 
contar con las herramientas necesa-
rias para combatirla. Los candidatos 
del sistema utilizaron en forma opor-
tunista la convocatoria, para la foto y 
el twitter, pero sus gobiernos no toman 
medidas concretas que signifiquen un 
cambio real para las miles y miles de 
mujeres que sufren este flagelo.

Ahora resulta “políticamente co-
rrecto” hablar contra la violencia 
machista y a favor de los derechos de 
las mujeres. Pero a la hora de gobernar 
y bajar a tierra los discursos, hacen 
agua. Y las mujeres seguimos siendo 
doblemente víctimas: primero del vio-
lento y después de las instituciones 
que se supone deben contenernos y 
ayudarnos. Daniel Scioli ni siquiera 
reabre la única casa-refugio que hay 
en La Plata. Y Mauricio Macri, junto a 
Del Sel, es otro emblema de la cultura 
patriarcal y la cosificación de la mujer. 
A ninguno de los dos les importan 
nuestros derechos.

Por eso en cada provincia y a nivel 
nacional tenemos que seguir tomando 

en nuestras propias manos la batalla 
para que se declare la emergencia 
en violencia de género y se asigne 
presupuesto suficiente para refugios, 
campañas de prevención, asistencia 
legal y jurídica gratuita a las mujeres 
así como también subsidios de rein-
serción laboral y habitacional.

El próximo Encuentro Nacional de 
Mujeres que se hará en Mar del Plata 
del 10 al 12 de octubre es una gran 
oportunidad y un desafío para fortale-
cer la lucha por terminar con la violen-
cia. También para seguir exigiendo el 
derecho al aborto, la educación sexual 
efectiva en las escuelas, medidas 
contra la trata y la explotación sexual, 
nuestros derechos laborales y demás 

reclamos. Pero también para ir más 
allá y debatir las causas de fondo de 
la opresión a la mujer, el rol de las ins-
tituciones y del sistema capitalista pa-
triarcal como generador de violencias.

Para eso desde Juntas y a la Izquier-
da, la agrupación de mujeres del MST-

Nueva Izquierda, nos venimos organi-
zando desde cada lugar de estudio, 
de trabajo y en los barrios. Estamos 
organizando charlas, talleres, volan-
teadas en lugares públicos y también 
juntando fondos para viajar a Mar del 
Plata en octubre. Te invitamos a ir con 
nosotras al Encuentro y ser parte de 
una fuerte delegación junto a compa-
ñeras de todo el país. Te invitamos a 
compartir el desafío de fortalecer la 
organización y la movilización de las 
mujeres para conquistar los derechos 
que todavía están pendientes.

Vilma Ripoll es conocida a 
nivel nacional. Enfermera, ex 
delegada general del Hospital 
Italiano, referente de la oposición 
en el gremio de Sanidad, dos veces 
legisladora porteña y dirigente del 
MST, pone el cuerpo en todas 
las luchas obreras y populares. 
Vilma tiene años de trayectoria 
en la lucha por los derechos de 
las mujeres y la diversidad sexual, 
y es fundadora de la agrupación 
Juntas y a la Izquierda. Integra la 
fórmula presidencial acompañando 
como vice a Alejandro Bodart y es 
nuestra candidata a gobernadora 
de la Provincia de Buenos Aires, el 
principal distrito del país.

Encabezando la lista de dipu-
tados nacionales al Parlasur va 
nuestra joven compañera Luciana 
Echevarría, docente cordobesa, 
referente de la oposición en su 

gremio UEPC y de las luchas de 
las mujeres.

En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires son candidatas en 
nuestra lista la docente y comunera 
Maru Lopes (Parlasur), así como 
la joven estudiante María Victoria 
“Vicky” Marro, la delegada de call 
center Alejandra Román Molinaro, 
la docente María Pilar Rey Valeiras 
y la abogada Alejandra Giordano, 
todas ellas a diputadas nacionales.

Entre muchas otras mujeres 
de la Provincia de Buenos Aires, 
son candidatas las docentes Maria 
Damasseno (Parlasur), Andrea 
Lanzette (intendenta de Lanús), 
Patricia “Colo” Ríos (concejal 
platense), Tania Fernández (di-
putada nacional), Olga Villarreal 
(intendenta de Quilmes), Marcela 
Miño (intendenta de San Miguel); 
la licenciada Sonia Magasinik (in-

tendenta de La Matanza), Natalia 
Espasa (intendenta de Pilar) y la 
trabajadora estatal Yamila Almeida 
(senadora).

En nuestras listas de Córdoba 
van las compañeras Sofía Gatica, 
luchadora ambiental, Maru Acos-
ta, destacada en la lucha contra la 
violencia de género, ambas candi-
datas a diputadas nacionales, así 
como Verónica O’Kelly, delegada 
de Aguas Cordobesas y candida-
ta a senadora. En La Rioja nos 
representa Lucila Dichiara, una 
pequeña comerciante de la capital 
provincial, candidata a diputada 
nacional.

En Tucumán mencionamos a 
Lita Alberstein, docente y directiva 
de la CTA, que va a 1ª concejal, y la 
doctora Estela Di Cola, a intenden-
ta de la capital. También van en las 
listas la enfermera Marta Navarro 
(concejal), Claudia Trejo (inten-
denta de Las Talitas) la enfermera 
Cristina Arellano (senadora), la 
jubilada docente Marisa Gavriloff 
y la estudiante Antonella Robledo 
(diputadas). En Santiago del Este-
ro son candidatas a diputadas Ro-
xana Trejo, María Marta Castillo y 
“Chabela” Olivera.

En Salta van a diputadas la 
dirigente docente Cecilia Gómez, 
la joven estudiante Ayelén Sagar-
naga, la referente del Teresa Vive 
Hilda Guitian y la trabajadora de 
la Salud y docente Liliana Arias 

López, junto a la docente Silvia 
Álvarez (Parlasur). En Jujuy van 
la docente Betina Rivero (goberna-
dora), la jubilada docente Martha 
Ortega (diputada) y la docente 
Gloria Zambrano (Parlasur). En 
Catamarca nos representan Clara 
Lazarte (senadora) y Jazmina Fuen-
zalida (Parlasur).

En Santa Fe son candidatas la 
estudiante Jimena Sosa (diputada) 
y Carolina Zapata, de Juntas y a 
la Izquierda-Beltrán (senadora). 
También van a diputadas Paula 
Recagno, directiva de la CTA (San 
Lorenzo), y las docentes María 
Victoria Cardinali (Villa Constitu-
ción), Rosana Corbalán (San Justo) 
y Maricel Gaitán (Rosario).

En Entre Ríos integran la lista 
Nadia Burgos, estatal y estudiante 
(diputada), las docentes Cielo Kra-
mer (intendenta de Paraná) y Silvia 
Alvarenga (vicegobernadora), y la 
docente universitaria Laura Naput 
(Parlasur). En Chaco nos represen-
ta la compañera Yamila Insaurralde 
y en Formosa la docente Tita Cue-
vas, ambas candidatas al Parlasur.

En San Juan van la docente 
Mary Garrido (gobernadora), la 
socióloga Nancy Avaro (intendenta 
capital), Aída Monla (intend. Raw-
son), la docente de Caucete Laura 
Fernández (diputada), las jóvenes 
Lorena Ibarra (intend. Rivadavia) y 
Marcela Rodríguez Ruarte (intend. 
Santa Lucía), y la referente de pue-

blos originarios Liliana Illay (Par-
lasur). En Mendoza, a senadora 
va Marcia Marianetti (docente) y a 
diputadas Nélida Correa (dirigente 
barrial), María Laura Vernazzi 
(enfermera del Hospital Central) 
y Julieta Bignante (psicóloga y 
empleada del trole).

En la provincia de Neuquén 
son candidatas las compañeras 
docentes Priscila Ottón (Parlasur) 
e Ingrid Rainao (diputada). En Río 
Negro, en una lista con mayoría de 
mujeres, van la joven dirigente Ce-
leste Fierro (diputada), la docente 
Mónica Rosas y la doctora Victoria 
Dergo (ambas al Parlasur) y las 
estudiantes Natalia Peñagueche y 
Carolina Dergo (diputadas).

En Chubut también son ma-
yoría las mujeres: la dirigente no 
docente Lucía Sandobal (senado-
ra), la jubilada Ángela Sandoval 
(diputada nacional); la doctora 
Susana Muñoz, la referente de 
derechos humanos Hilda Fredes y 
la joven estudiante Emilse Saavedra 
(diputadas pciales.); y a concejales 
Alejandra Guerra (Trelew) y Luján 
Silva (Trevelin). En Santa Cruz: 
van las docentes Sara Felmer (Par-
lasur) y Anabel Spekar (diputada).

Sin poder nombrar a muchísi-
mas otras de nuestras candidatas, 
todas ellas son genuinas represen-
tantes de las luchas y las demandas 
de las mujeres del país. ¡Votá mu-
jeres que te defienden!

Votá mujeres que te defienden

Las próximas elecciones también son una 
oportunidad para levantar voces por nuestros 
derechos como mujeres y también por nuestros 
derechos ambientales y sociales. Por eso te 
proponemos que el 9 de agosto votes mujeres que te 
defienden, luchadoras como Vilma Ripoll y muchas 
otras compañeras que son candidatas partidarias, 
del Movimiento Teresa Vive e independientes en las 
listas del MST-Nueva Izquierda en todo el país.

10 al 12/10 - 30º Encuentro Nacional de Mujeres

Vení a Mar del Plata con nosotras

Votá mujeres que te defiendenVotá mujeres que te defiendenVotá mujeres que te defiendenVotá mujeres que te defiendenVotá mujeres que te defiendenVotá mujeres que te defienden

María 
DAMASSENO

Lita
ALBERSTEIN

Maru 
LOPES

Cecilia
GÓMEZ

Vilma 
RIPOLL

Luciana 
ECHEVARRIA
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Finalmente, el miércoles 15, el 
Parlamento griego votó por 229 votos 
contra 64 el acuerdo propuesto por el 
poder político y económico europeo 
y acordado con Tsipras y la mayoría 
del gobierno de Grecia. Lo votó en 
acuerdo con los partidos tradicio-
nales y con el voto en contra de una 
importante porción de los diputados 
de la propia Syriza: 40 diputados 
de izquierda no acompañaron al 
gobierno. Esa votación a favor del 
plan de austeridad marca un antes 
y un después en la situación y es un 
retroceso para ese país. El paquete de 
medidas acordado incluye la suba de 
la edad jubilatoria, recortes salariales, 
mantiene planes de privatizaciones, 
recorta pensiones, pone nuevos im-
puestos al pueblo y compromete a 
Grecia a seguir pagando una deuda 
externa ilegítima e impagable.

Durante varios días los responsa-
bles de las negociaciones por parte del 
gobierno griego insistieron en que no 
había otra posibilidad, que no com-
partían el contenido pero que había 
que acordarlo. No es así. Lamenta-
blemente la mayoría gubernamental 
de Syriza, comenzando por Tsipras, 
terminó cediendo en toda la línea 
ante el poder del capitalismo europeo. 
No es que no había otro camino, sino 
que hace meses se eligió un camino 
equivocado, que condujo a un resul-
tado negativo, que en los hechos es 
una traición a la voluntad popular 
expresada en el NO el 5 de julio en 
el referéndum y a la que se había 
expresado en enero cuando millones 
pusieron a Syriza en el gobierno.

Ante las enormes presiones de 
Alemania y la Troika, la única posi-
bilidad era apoyarse precisamente en 
la movilización popular expresada 
en los días previos al referéndum. La 
victoria del NO había mostrado una 
clara relación de fuerzas favorable para 
defender la independencia y dignidad 
del pueblo griego y desde ahí con-
vocar a la solidaridad internacional 
contra la austeridad y el chantaje de 
la Troika, solidaridad que ya se había 
hecho sentir en muchos países y podía 
extenderse. Lógicamente no era un 

camino fácil, pero era el correcto y 
el único que podía abrir una nueva 
situación en donde las necesidades 
populares fueran la prioridad.

En lugar de hacer esto, se capi-
tuló ante la presión internacional 
colocando a Grecia en una situación 
de dependencia y ajuste. Nada de 
esto había votado y reclamado el 
pueblo griego. Así lo expresó una 
declaración por mayoría del propio 
Comité Central de Syriza un día 
antes de la votación parlamentaria. 
Como bien dijo esa misma noche la 
presidenta del Parlamento y dirigen-
te del ala izquierda de Syriza, Zoe 
Konstantopoulou: “El pueblo griego 
habló, dijo no a los ultimátum, a las 
extorsiones, a la propaganda, dijeron 
no a los memorándum. No tenemos 
derecho a interpretarlo como un no 
con condiciones. Todo lo incluido en 
este acuerdo ha sido votado en contra 
por la mayoría de la población y te-
nemos la obligación de defender esa 
posición, porque todo nuestro poder 
viene del pueblo griego”.

Desde el MST-Nueva Izquierda 
somos solidarios con la pelea que 
fue dando junto al pueblo griego el 
ala izquierda de Syriza, organizada 
en distintos sectores que integran 
la “Plataforma de Izquierda”. En 
especial reivindicamos a la juventud 
de Syriza, que antes y después del 
referéndum se jugaron con fuerza a 
movilizar contra la troika y los planes 
de austeridad avalados por su propio 
gobierno. También a otras organiza-
ciones sociales y políticas de izquierda 
que levantaron en común con el ala 
izquierda de Syriza los comités por 
el NO previos al referéndum. To-
dos ellos, de una u otra forma, con 
aciertos y errores, intentaron que 
se cumpla la voluntad popular. Y si 
bien no pudieron frenar la votación 
del Parlamento, son la base esencial 
para las peleas concretas que se vie-
nen contra su aplicación y por seguir 
construyendo una herramienta polí-
tica anticapitalista y anti-austeridad 
en Grecia.

En el ala izquierda de Syriza es 
en quien radica la mayor responsa-

bilidad política para los tiempos que 
se vienen. Si el sector gobernante 
de la coalición de izquierda radical 
abandonó su propio programa y 
objetivos, se transforma en una tarea 
imprescindible enfrentar ese rumbo 
y organizar políticamente a los miles 
y miles de trabajadores y jóvenes que 
se sienten defraudados, pero a la vez 
siguen creyendo en el camino antica-
pitalista y anti-austeridad por el cual 
fue electo el gobierno actual.

En este sentido, compartimos las 
palabras de Stathis Kouvelakis, diri-
gente de dicha ala izquierda cuando 
dice: “Está la Plataforma de Izquierda. 
El pueblo griego sabe, y los medios lo 
repiten constantemente, que para Tsi-
pras, la principal piedra en el zapato es 
Lafazanis y la Plataforma de Izquierda. 
Podemos agregar a Zoe Konstantopou-
lou. Pienso que eso es lo que hemos 
ganado de esa situación. Tenemos una 
base desde la cual comenzar un nuevo 
ciclo, una fuerza que ha estado en el 
frente de esa batalla política y carga 
con esta experiencia sin precedentes. 
Todos entienden que si fracasamos, si 
no estamos a la altura de la situación, 
la izquierda se reducirá a ruinas luego 
de esto. Desde esta perspectiva, que es 
la perspectiva de la reconstrucción de la 
izquierda anticapitalista, sin pretender 
que somos la única fuerza que cumpli-
rá un rol importante, reconocemos la 
magnitud de los desafíos, lo cual pone 

una responsabilidad muy grande sobre 
lo que hagamos aquí y ahora”.

También son correctas las decla-
raciones de otra corriente -DEA- que 
integra la Plataforma de Izquierda 
y plantea: “El pueblo del NO -esa 
fuerza popular masiva, la alianza de 
clase de las y los trabajadores, de los 
pobres y de la juventud que emergió 
en la batalla del referéndum- sigue ahí 
y nos muestra que la voluntad para 
luchar, así como la cólera que generan 
sus condiciones de vida, no sólo existe 
sino que ha aumentado en el seno 
de la sociedad. La dirección de esta 
lucha contra el nuevo memorándum 
puede recaer en nuevas manos. Esto 
significa que la lucha continuará con el 
mismo objetivo de siempre: abolir los 
memorándum y revertir la austeridad. 
También en Syriza, continúa existien-
do la Syriza de izquierda y su alma 
radical. El gobierno y el ala moderada 
del partido consideran, con razón, que 
esta izquierda puede ser un obstáculo 
en la gestión y la puesta en marcha 
del nuevo memorándum y profieren 
amenazas en torno a medidas discipli-
narias y de expulsión. Exigen disciplina 
en torno a las decisiones del partido. 
Ahora bien, para la izquierda, lo más 
importante es la disciplina en torno a 
su programa y a su estrategia política, 
que comporta la derogación de los 
memorándum, revertir la austeridad, 
renunciar al pago de la deuda y poner 

en pie las medidas básicas del progra-
ma de Tesalónica de Syriza. Es decir, 
una disciplina en torno a los principios 
y valores inviolables de la izquierda, así 
como una disciplina a las decisiones 
colectivas adoptadas en torno a esas 
dos cuestiones… Por último, pero no 
menos importante, también existe la 
izquierda que no está en Syriza, la de 
los movimientos sociales y la del voto 
NO. Cualesquiera que sean los errores 
cometidos y los desacuerdos que hayan 
podido existir entre nosotros, durante 
estos últimos años hemos estado jun-
tos en la calle y en las luchas y hemos 
ganado la batalla del referéndum del 5 
de julio. En este nuevo ciclo de luchas 
sociales y políticas, podemos y debe-
mos trabajar codo con codo”.

De nuestra parte, creemos firme-
mente en la necesidad de conformar 
grandes coaliciones políticas de 
izquierda que se jueguen a disputar 
el poder real. En Grecia, las mejores 
y más avanzadas experiencias se 
han hecho en esta disputa política 
y dentro del proceso vivo de Syriza 
y no por fuera de él, como alienta 
equivocadamente un sector de la 
izquierda sectaria en nuestro país. 
El hecho cierto y lamentable de que 
un sector de Syriza no haya pasado 
la prueba no implica renunciar a la 
disputa por construir grandes alter-
nativas de izquierda, ahora en otras 
condiciones. Por eso alentamos que 
del seno de esta experiencia política y 
social, y en unidad con quienes quie-
ran, surjan nuevos reagrupamientos 
políticos amplios y de izquierda que 
permitan seguir batallando en Gre-
cia y en el mundo por un camino 
anticapitalista. Nuestro compromiso 
es apoyar ese camino y al pueblo 
griego que en las calles, los próximos 
meses, seguirá dando pelea por sus 
derechos sociales contra el acuerdo 
votado en el Parlamento y contra su 
implementación.

Buenos Aires, 17 de julio de 2015

Dirección Nacional del MST-
Nueva Izquierda

Con el pueblo griego y el ala izquierda de Syriza, seguimos diciendo NO a la austeridad

La votación del Parlamento
es un ataque a la voluntad popular
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L
os últimos sucesos de Gre-
cia, han reabierto un pro-
fundo debate en toda la iz-

quierda. En nuestra declaración
oficial ya hemos opinado sobre
los alcances del acuerdo y la ca-
pitulación realizada. Ahora, se
abre una nueva situación en Gre-
cia. Mientras escribo este artícu-
lo, llegan las noticias de cambios
en el gobierno, de pedidos de re-
nuncia a dirigentes del ala iz-
quierda y del inicio de una me-
tamorfosis al interior del equipo
gobernante que rodea a Tsipras,
ganando peso los representantes
del ala más moderada de Syriza,
evidenciando que se preparan
para aplicar un acuerdo al que se
opuso el ala izquierda. Estos son
los primeros pasos que manifies-
tan que ya nada será como antes;
se está iniciando una nueva eta-
pa en la corta vida que lleva  Syriza
en el gobierno, dejando de lado
los compromisos con el pueblo.

Mientras esto sucede, al inte-
rior de Syriza se suceden las de-
claraciones de comités locales
oponiéndose al rumbo del go-
bierno, convocando a reuniones,
plenarios o exigiendo eventos
donde la base partidaria debata
y decida. Ya que no fue el ala iz-
quierda quien desacató el man-
dato popular y el programa de
Tesalónica, sino que fueron los
representantes del gobierno que
encabeza Tsipras, quienes pasaron
por encima de todo esto. Ellos
son quienes debieran dar expli-
caciones a la base y a los cuadros
que vinieron construyendo esa
enorme experiencia política.

Del debate interno en Syriza
surgirán seguramente distintas
opiniones y propuestas, que es-
tarán signadas por la necesidad
de organizar políticamente, tal
vez en un nuevo espacio político,
a todas y todos aquellos quienes
pretenden seguir adelante con un
proyecto anticapitalista en Gre-
cia. Ese camino alentamos, por-
que el proceso griego ha sufrido
un duro golpe, pero la batalla no
está terminada. Vendrán otras
peleas, y del seno de este fenó-
meno político y en unidad con
otros sectores abiertos a la con-
fluencia, puede emerger un nue-
vo actor con fuerte peso en las
luchas sociales y con una fuerte
representación política. Nadie
dice que no pueda lograrse. Es
una tarea concreta y necesaria en
estos momentos. Como bien
plantea el dirigente del ala iz-
quierda Stathis Kouvelakis «Creo
que en lo que refiere al proyecto po-
lítico de Syriza hemos llegado un
punto de no retorno. Syriza como
proyecto político no puede continuar
como lo ha hecho hasta ahora». El
punto de responsabilidad de los

                             Sergio García dirigentes de la izquierda griega,
es responder positivamente a esa
situación, para darle un canal ac-
tivo y militante, a toda la fuerza
social acumulada en los días pre-
vios al referéndum.

Algunos debates con el infantilismo
de la izquierda sectaria

En nuestro país, las corrien-
tes del FIT como PO y PTS, que
le dieron la espalda a Syriza cuan-
do enfrentó y derroto a los viejos
partidos, ahora dicen, palabras
más o palabras menos «eso es
Syriza» o «ya lo sabíamos». En rea-
lidad, la capitulación de la ma-
yoría del gobierno de Syriza no
confirma la tesis del FIT ni mu-
cho menos, porque el debate cen-
tral es otro. En todo proceso vivo
de la lucha política, siempre está
el riesgo de que un sector no pase
la prueba. Eso siempre ha sido
así y es parte de las peleas políti-
cas que debemos dar. El verda-
dero debate, en el que el FIT no
pasa la prueba, es en cuanto a la
necesidad de impulsar grandes
coaliciones amplias y de izquier-
da, asumiendo sus riesgos y de-
safíos. Para evitar dar esas peleas,

que son las únicas posibles que
conducen a disputar el poder real,
prefieren no abrirse a grandes
unidades y así le capitulan al ré-
gimen por otra vía, la de negarse
a disputar realmente. De nues-
tra parte creemos firmemente en
la necesidad de seguir impulsan-
do grandes unidades plurales de
izquierda, como a su vez creemos
en mantener a su interior, co-

El Comité para la Verdad so-
bre la Deuda Pública de Grecia
instituido por la presidente del
Parlamento griego estableció en
su informe preliminar, que se
hizo público los días 17 y 18 de
junio de 2015, que la deuda re-
clamada por los actuales acree-
dores debe ser considerada ile-
gítima, ilegal y odiosa. El Comité
también demostró que su reem-
bolso es insostenible. Sobre la
base de estos argumentos fun-
damentados en el derecho inter-
nacional y en el derecho inter-
no, el gobierno griego habría de-
bido suspender de manera so-
berana el pago de la deuda
hasta que se obtuvieran los re-
sultados finales de la auditoría.
Esa suspensión de pagos era y
es totalmente posible. Desde
febrero de 2015, Grecia pagó
7.000 millones de euros a los
acreedores sin que estos hayan
desembolsado los 7.200 millo-
nes de euros que debían pagar
a Grecia según el programa que
concluyó el 30 de junio de 2015.
Pero hay otros montos de dine-
ro que deberían haber sido abo-

rrientes revolucionarias organiza-
das, que sepan actuar en momen-
tos como estos, cuestión que tam-
bién es una conclusión reafirma-
da estos días.

La experiencia de Syriza ha
sido de una gran riqueza, que in-
cluso en estos momentos tan gra-
ves, posibilita que de su seno,
emerjan nuevos sectores de iz-
quierda, hoy mucho más visi-
bilizados, para seguir peleando
por una estrategia socialista en
Grecia. Esa posibilidad sólo po-
día desarrollarse siendo parte del
fenómeno y no dándole la espal-
da. Quien no ve esto, no ve nada.
Creemos al respecto que está en
lo cierto Kouvelakis cuando afir-
ma: "Puedes decir, por un lado, que
lo que estuviste diciendo está justifi-
cado porque se prueba verdadero. Es
la estrategia usual del te-lo-dije. Pero,

si eres incapaz de darle un poder
concreto a esa posición, políticamente
eres derrotado. Porque, si estás im-
potente y te pruebas incapaz de
transformar tu posición en una prác-
tica de masas, entonces obviamente
políticamente no estás justificado. Eso
es una cosa. Lo segundo es que no
todos han sido derrotados ni tampo-
co lo han sido en la misma medida.
Quiero remarcar eso. Pienso que era
absolutamente crucial que la bata-
lla interna en Syriza se desatara…"
(ver más de su opinión en pág. 14)

Por todo esto debemos seguir
el pulso de las peleas que se vie-
nen en Grecia,y alentar con fuer-
za a todas y todos aquellos que se
sigan jugando, apoyados en la
movilización popular, a construir
amplia y firmemente desde la iz-
quierda. Lejos del oportunismo
reformista y del sectarismo.

nados a Grecia y no lo fueron: los
intereses percibidos por el BCE so-
bre los títulos griegos, el saldo pre-
visto por la recapita-lización de los
bancos, etc. Si Grecia hubiera sus-
pendido el pago de la deuda con
respecto a los acreedores interna-
cionales, habría economizado cer-
ca de 12.000 millones de euros,
que se supone que debería pagar
de aquí a fines de 2015. Al suspen-
der el pago de la deuda, las autori-
dades griegas habrían podido indu-
cir a los acreedores a hacer conce-
siones. Una reducción radical del
monto de la deuda se habría podido
conseguir ya sea por la vía de la ne-
gociación, ya sea mediante el repu-
dio unilateral de la deuda en caso
de fracaso de las negociaciones. Al
aplicarse el acuerdo del 13 de julio,
el gobierno se transformará en cóm-
plice directo de la violación de los
derechos humanos por devolver
una deuda ilegítima, ilegal, odiosa e
insostenible"…

…"Vista la aprobación del acuer-
do del 13 de julio por el parlamen-
to griego, la perspectiva de una sa-
lida voluntaria del euro es una op-
ción que claramente deberíamos

destacar. Cada vez más, ciudada-
nos de Grecia y de otros países eu-
ropeos entienden que no hay una
solución favorable a los pueblos
dentro del euro. En el caso de una
salida de la zona euro, las medidas
indicadas pueden adaptarse, en
particular la socialización de los
bancos, tomando como ejemplo la
nacionalización del sistema banca-
rio que se hizo en Francia después
de la Liberación. Se debería acom-
pañar estas medidas con una im-
portante reforma monetaria
redistributiva que podría inspirarse
en la reforma monetaria realizada
después de la Segunda Guerra Mun-
dial por el gobierno belga. Esta re-
forma tiene por fin tasar fuertemen-
te los ingresos de los que se enri-
quecieron a costa de los demás. El
principio es simple: se trata, duran-
te el cambio de moneda, de no ga-
rantizar la paridad automática en-
tre la antigua y la nueva moneda
(un euro contra una dracma nueva
por ejemplo) que hasta un determi-
nado monto.

Por encima del mismo, la suma
excedente debe ser depositada en
una cuenta bloqueada y su origen

debe ser autentificado y justifica-
do. En principio, lo que excede el
nivel de referencia se cambia a
un tipo menos favorable (por
ejemplo, dos euros contra una
dracma nueva); en caso de que
se compruebe un origen
delictuoso, el dinero puede
confiscarse. Una reforma mone-
taria de este tipo permite repartir
una parte de la riqueza de mane-
ra socialmente más justa. Otro ob-
jetivo de la reforma es el de dis-
minuir la masa monetaria en cir-
culación para poder luchar con-
tra las tendencias inflacionistas.
Para que esta reforma sea eficaz,
es necesario establecer un con-
trol estricto sobre el movimiento
de capitales y sobre el mercado
de cambios. De este modo, se de-
sarrollaría una verdadera lógica
alternativa. Y Grecia podría final-
mente dejar de estar sometida a
sus acreedores. Los pueblos de
Europa reencontrarían la esperan-
za en un cambio a favor de la jus-
ticia. Para conseguirlo, debemos
reforzar las movilizaciones popu-
lares tanto en Grecia como en el
resto de Europa."

(extractos de un artículo de Eric Toussaint publicado en cadtm.org el 14/7/2015)

Sobre la deuda griega y la salida de la zona euro

Stathis Kouvelakis Zoe Konstantopoulou

Grecia, algunas conclusiones
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Nuestros candidatos en CABA

En las PASO (internas abier-

tas) del 9 de agosto se re-

suelve solamente cuáles son los 

candidatos de cada partido o 

alianza y qué fuerzas políticas y 

qué candidatos pueden partici-

par o no en las elecciones de oc-

tubre, que son las realmente im-

portantes porque recién ahí se 

deciden los cargos definitivos. 

Pero las PASO son un filtro 

para que sólo pasen unos pocos 

y frenar a las fuerzas emergen-

tes, como la nuestra.

Los partidos del sistema tie-

nen plata a dos manos: aportes 

de las grandes empresas amigas 

y además la del Estado. Como 

gobiernan, Macri y Scioli usan 

la plata de todos para hacer 

campaña.

En cambio nosotros somos 

una fuerza militante, bancada 

sólo por trabajadores, jóvenes 

y mujeres de los sectores popu-

lares. Cada cartel, cada volante, 

cada viaje de los candidatos a 

una provincia, cada gasto por 

más pequeño que sea, es un es-

fuerzo colectivo hecho a puro 

pulmón.

 Y si a octubre sólo pasan el 

PJ, PRO y UCR, el debate será 

más de lo mismo. Si nos dejan 

afuera, no estarán en agenda te-

mas clave como la pobreza, la 

precarización juvenil, el saqueo 

de las corporaciones, la violen-

cia de género o el derecho al 

aborto.
Para superar las PASO necesi-

tamos 500 mil votos. Te propo-

nemos que en agosto nos acom-

pañes con tu voto democrático, 

para que también podamos es-

tar en octubre. Muchas gracias.
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