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NUESTROS LOCALES

Está terminando junio y la recuperación prometida
para el segundo semestre no se ve. A diferencia
de lo que anunció Michetti, tampoco se ve
"la luz al final del túnel" ni ninguno de
los eufemismos que utilizan el gobierno
de Cambiemos y sus ministros para
intentar convencernos de que "estamos mal,
pero vamos bien", frase tristemente célebre
desde los '90 de Carlos Menem.

En cambio, lo que sí vemos los trabajadores
y el pueblo es que el gobierno descarga sobre
nuestras espaldas la brutal crisis que, según
ellos, heredaron toda del kirchnerismo. Muy
sueltos de cuerpo nos explican por TV que no hay otro
camino que ajustarnos el cinturón. Así nos metieron de
entrada la devaluación del peso, que llevó el dólar a $ 15 y
aceleró la inflación a un 5 ó 7% mensual. Luego aumenta-
ron el transporte, la luz aumentó del 100 al 300% según las
provincias y los combustibles suben sin parar, siendo de los
más caros de la región pese a que Argentina es productora.
El brutal aumento del gas desató la bronca nacional, que
hizo retroceder al gobierno que pretendía aumentos de
hasta el 1.300% y que por temor luego bajaron al 400%.
Pero la cosa no acaba ahí: el ajuste también incluye despi-
dos, suspensiones y aumentos en paritarias muy por debajo
de la inflación, jubilaciones y planes sociales de miseria,
mientras la canasta familiar ya ronda los 20.000 pesos.

No hay "luz al final del túnel" ni punto de recuperación de la
economía por una sencilla razón: todo el dinero del ajuste se
se sigue yendo a manos de los buitres y los bancos, la
burguesía y la oligarquía. Los beneficiarios directos de la
devaluación son los exportadores industriales y sojeros. La
baja de retenciones a la soja y su eliminación a los demás
granos y a la megaminería benefician a las grandes corpora-
ciones. Ahora con el blanqueo no sólo premia a los evasores,
sino que los va a exceptuar de pagar por años impuesto a la
riqueza. Pero a pesar de toda esa plata que les regaló a las
corporaciones, como bajó la recaudación de IVA, Ganancias
e Ingresos Brutos por la recesión, Macri se enfrenta ante la
paradoja de que aumentará el déficit fiscal. Este es el motivo
último por lo que no hay que esperar recuperación económi-
ca ni mejoras para los trabajadores, más allá de que por la
caída en las ventas la inflación se frene un poco, y por eso el
gobierno seguirá aplicando más ajuste con la excusa de
achicar el déficit y eliminar los subsidios.

Sin mucha fuerza ni méritos propios, la verdadera razón
para que Macri aplique semejante plan es la complicidad de
las cúpulas políticas y sindicales. El FPV en disgregación
deja correr las leyes y decretazos contra el pueblo, buscando
reciclarse en un PJ más ortodoxo y "dialoguista" de cara a
las elecciones del 2019. Lo mismo hace el massismo, que
critica pero vota y acompaña todo el paquete.

EL VERSO DEL SEGUNDO SEMESTRE

Párrafo aparte merecen los burócratas de las tres CGT, que
han dejado correr el peor ajuste directo sobre los trabajado-
res desde la década menemista. Es vergonzoso verlos
prometer el 1º de Mayo, ante miles y miles de trabajadores,
que enfrentarían al gobierno y su ley anti-despidos, y a
menos de un mes anunciar que no harían ningún paro
nacional. Es que junto a la "oposición" tradicional, la
burocracia sindical forma parte del acuerdo de
gobernabilidad que necesita el régimen para que pase el
ajuste. A cambio, negocian -entre otras cosas- la recupera-
ción de los fondos de las Obras Sociales que ellos manejan,
que significan miles de millones de pesos que el gobierno
anterior no les aflojaba.

La única salida de este túnel del terror es enfrentar el ajuste
con todas nuestras fuerzas. Exigir a las CGT y las CTA e
impulsar desde abajo un paro nacional activo y plan de
lucha hasta derrotar el plan de Macri y poner en marcha
otro totalmente distinto para que la crisis la paguen los que
hoy y siempre se benefician: los capitalistas. Dicho plan
debe incluir un aumento general de salarios, jubilaciones y
planes sociales que cubra la canasta familiar y se actualice
cada tres meses por inflación; la eliminación total del IVA a
los productos de consumo popular; el no pago de la deuda
externa y el pago de la deuda al pueblo con un plan de
empleo en obra pública, salud y educación, entre otras
medidas básicas.

Para lograr esa salida, hace falta algo distinto. No se puede
confiar más en las viejas direcciones que, como el PJ-FPV,
dejaron el país devastado y con su corrupción obscena
sirven de justificación para el ajuste sin fin de Macri y
Cambiemos. Tenemos que poner en pie una alternativa
amplia, unitaria y de toda la izquierda política y social y el
verdadero progresismo que realmente quiere enfrentar este
plan con medidas antimperialistas y anticapitalistas. Desde
el MST-Nueva Izquierda te invitamos a sumarte a nuestro
partido para trabajar por esta política de unidad e indepen-
dencia del imperialismo y de las grandes corporaciones que
nos gobiernan desde hace años.

Con el anuncio de la reforma político-electoral, Macri

aprovecha que la gente está harta del robo de boletas, las listas

sábanas, las colectoras y las candidaturas testimoniales para

profundizar un camino antidemocrático y reaccionario. A cambio

solo promete que el sistema de voto electrónico será más

transparente y moderno.

Nadie duda de que el sistema de boletas en papel es

cuestionable, sobre todo por el manejo clientelar y corrupto que

de él hacen los partidos mayoritarios, PJ y UCR. De allí a que la

reforma de Macri sea progresiva hay un mar de distancia.

 En primer lugar, porque mantiene y profundiza los peores

rasgos reaccionarios de la ley electoral vigente, modificada por el

kirchnerismo en acuerdo con la UCR. No es de extrañar enton-

ces que esta reforma hoy sea consensuada con el PJ. Como las

PASO que con su piso del 1,5% dejan afuera al que no lo

alcance y que son además una intromisión completa en la vida

interna de los partidos, permitiendo y obligando a ciudadanos

que no son integrantes ni simpatizantes del mismo voten cuál

sería el candidato, reglamenta también sus tiempos y procesos

internos. Pero no es sólo esto, sino que la reforma macrista

avanza más aún en el peor sentido ya que ahora los votantes

solo pueden votar por un solo partido, por lo que la supuesta

Reforma política: una trampa electrónica
libertad democrática de elección no puede ser invocada. Y

dieron marcha atrás en que las internas no fueran obligatorias,

sabiendo que esto podría abrir la puerta a que cayeran las PASO.

El proyecto mantiene el sistema de financiamiento de los

partidos políticos que beneficia a los grandes partidos y no

habla sobre el financiamiento de las campañas electorales,

que es fuente de corrupción por múltiples vías. Así está

saltando en los medios días tras día, porque el «robo para la

corona o la campaña» es una práctica cotidiana no sólo del

kirchnerismo sino de todos los partidos mayoritarios, que

utilizan para hacer sus campañas los fondos públicos y la

chequera de los grandes capitalistas, a los cuales luego les

votan todas las leyes a su medida.

Por eso llamamos a rechazar esta reforma político-electoral

enérgicamente, por tramposa, reaccionaria y manipuladora. Y

exigimos que se abra un debate serio, democrático y profundo

sobre una verdadera reforma de todo el régimen electoral, que

incluya la eliminación de las proscriptivas PASO, la prohibición y

penalización de utilizar fondos públicos o privados en las

campañas y la modalidad de voto, entre otros puntos.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308,
Pompeya - Alte. Brown 746, La Boca • Comuna
5: Av. Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6:
Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23,
Flores - Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34,
Bº Rivadavia - Torres y Janer, Casa 81, Manzana
29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope
de Vega 1651, Monte Castro - Rivadavia 8976 •
Comuna 11: Margariños Cervantes 2703 V.
Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403, Villa
Urquiza - P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c. Pza.
Alsina) • LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•
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 Angélica • 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 • ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín •
MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2
cuadras est. San Miguel) • Roca y Martín
García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste • 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 Mitre), 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 2 Nro 1125 entre 55 y 56 ,
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nro
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12). 

INTERIOR DE LA 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. Independencia 1650, Cosquín•
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 Banda • NEUQUÉN:
Pringles 1500 Bº Islas Malvi-nas, 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 • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá
• SALTA: Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 0387
4711559 • SANTA FE: Crespo 3965
Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos 1055
(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661,
Rosario Terminal • San Martín 1321, Fray Luis
Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob. Galvez •
San Lorenzo 865, Reconquista • Tel.
(03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN: Las
Piedras 1042 San Miguel de Tucumán, tel
(0381) 4284052, (0381) 155880978, Perú 940
Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256 • RÍO
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES:
Tel.(03772) 43-3326

Gerardo Uceda

El túnel está a oscuras



El martes 21 de junio y tras dos fechas 
postergadas, una por un fallo judicial por 
falta de información oficial y otra por una 
protesta popular, se realizó en el Teatro 
San Martín la audiencia pública sobre el 
aumento del subte.

En su intervención, Alejandro Bodart 
afirmó: “Estos días se habla mucho de co-
rrupción. Corrupción también es poner lo 
público al servicio del curro privado, como 
pasa en el subte y demás servicios priva-
tizados. El titular de SBASE Juan Pablo 
Piccardo es el mejor abogado defensor de 
la empresa Metrovías, la concesionaria 
privada, cuyas ganancias son secretas 

y que infla sus costos con rubros que no 
corresponden. Como ‘gastos’, Metrovías 
incluye amortizaciones de trenes que son 
del Estado y el ‘asesoramiento’ que le 
pagan a otra compañía del Grupo Roggio, 
o sea a sí mismos. Y ese ‘dibujo’ afecta 
el cálculo de la tarifa técnica. Cuando el 
subte era estatal daba ganancias y debe-
ría ser reestatizado bajo el control de sus 
usuarios y trabajadores. Como ya lo hice 
frente a anteriores aumentos, apenas el 
gobierno publique la resolución definitiva 
voy a presentar un amparo para frenar 
este nuevo tarifazo”.

Bodart agregó: “Los números oficiales 

no cierran de ningún modo. Según los 
propios datos de SBASE, de 2013 a 2015 
la tarifa técnica subió un 79%: de 7.47 
a 13.37 pesos. Pero quieren aumentar 
el precio al pasajero de 2.50 a 7.50 
pesos, o sea un 200%. Esa diferencia no 
se justifica de ningún modo. Y además, 
es falso que aumenten la tarifa para 

bajar los subsidios: Metrovías pasó de 
recibir 984 millones de pesos en 2013 a 
2.100 millones este año. Para resumir: 
el gobierno macrista sube la tarifa y los 
subsidios, perdemos los usuarios y la 
Ciudad, pero sus amigos de Metrovías 
siempre ganan.”

P. V.

Subte: Bodart presenta amparo contra el tarifazo
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Rubén Tzanoff

El estupor inicial se transformó en bronca, 
movilizaciones y frazadazos. En la Patagonia, sobre 
todo en Santa Cruz, las marchas fueron masivas y el 
gobierno finalmente tuvo que retroceder. También 
los clubes barriales porteños lograron una rebaja 
en sus tarifas de luz. A su vez, el juez Luis Arias 
hizo lugar a amparos y suspendió provisoriamente 
los pagos de gas y de Edelap y otras cooperativas 
eléctricas bonaerenses.

En varias ciudades de dicha provincia se realizaron 
frazadazos y en La Plata hubo una concurrida 
convocatoria unitaria. En Rosario, el Día de la 
Bandera cientos de personas protestaron contra los 
aumentos y la policía reprimió. En Tigre la bronca 
explotó por la carestía del transporte fluvial, similar a 
las del colectivo y el tren.

Cuando este periódico sale a la calle, miércoles 29, 
en Buenos Aires se realiza una marcha y frazadazo 
desde Callao y Corrientes al Obelisco, convocados 
en común por la CTA Autónoma, el MST, 
Consumidores Libres y otras organizaciones políticas 
y sociales. La resistencia a los tarifazos se sigue 
extendiendo por el país.

Para las empresas, todo

Los ajustes tarifarios de Carlos Menem ya están 
quedando chicos al lado de los de Mauricio Macri. En 
medio de un duro invierno, en los barrios populares 
se pasa frío y se hacen malabares para reducir el 
consumo, por temor a facturas impagables aunque 
sean mensuales. La desesperación ya se cobró la vida 
de un humilde albañil que se suicidó en Necochea. 
Tampoco la pasan bien los pequeños comerciantes: 
hay persianas bajas y pronósticos de cierres. Aunque 
el tarifazo es de locos, algunos funcionarios advierten 
que todavía faltan más ajustes. Y además no mejoró la 
calidad del servicio, ya que siguen los cortes de luz o 
baja tensión.

En medio de la inflación galopante y con salarios 
y jubilaciones que no llegan a fin de mes y a lo sumo 
reciben un 30% de aumento anual, Macri dispuso 
un cínico “tope” a la suba del gas... ¡del 400%! Y para 

colmo, al frente del “ente regulador” Enargas, designó 
a David Tezanos… ¡el ex presidente de Metrogas, la 
mayor distribuidora del país!

Las privatizadas son un curro total. Sí te morís 
de frío, te quedás a oscuras, no tenés agua o tenés 
que caminar de más para ahorrar en transporte, 
les importa un carajo. Y si ayer el gobierno K les 
cuidaba sus ganancias mediante mayores subsidios 
del Estado, que también salen de nuestros bolsillos, 
hoy Macri no sólo les sigue aumentando esos 
subsidios sino que además nos aplica tarifazos 
brutales e injustificados.

Reestatización: una lucha indispensable

Nosotros vamos a seguir impulsando acciones 
unitarias contra los tarifazos. Pero reafirmamos que no 
hay que quedarse en la “estación tarifazo”, porque el 
problema de fondo son las privatizadas. El proyecto que 
presentó el PO-FIT en la Legislatura bonaerense plantea 
retrotraer el aumento, formar “comisiones de control 
de cuentas” y citar a un virtual “congreso obrero” para 
debatir la “reconfiguración del sistema de concesiones 
de servicios públicos”. Pero no propone la única salida 
efectiva: la reestatización de las privatizadas con control 
social. Viniendo de un partido de izquierda, es una 
lamentable capitulación al gobierno y a los capitalistas.

Las privatizadas ocultan sus ganancias y sus costos 
reales. A partir de auditar sus libros y cuentas bancarias, 
no hay que “reconfigurar” sino anular sus concesiones y 
reestatizarlas bajo el control democrático de comisiones 
de sus trabajadores y usuarios. Así lo establece el 
proyecto de ley de emergencia eléctrica que Alejandro 
Bodart presentó en la Legislatura porteña y que el PRO 
y el PJ-K se niegan a tratar. Ése es el único camino serio 
para tener servicios públicos eficientes, baratos y de 
calidad, que estén en función de las necesidades sociales 
y no de las ganancias de cuatro vivos.

ANTE LOS BOLETAZOS, HAY UNA SALIDA

Parar los tarifazos,
reestatizar los servicios
Macri y los gobernadores son socios de las empresas privatizadas. Hay que frenar los tarifazos con la más amplia unidad y 
movilización, a la vez que plantear una solución definitiva.

Frazadazo en La Plata, el viernes 24.

CTA (A). Alejandro Bodart, Héctor Polino y Pablo Micheli, en la 
convocatoria conjunta al frazadazo y marcha al Obelisco.

Delta del Tigre, 18/6. Los vecinos hicieron un piquete en el río 
y bloqueo de la estación fluvial contra el tarifazo del transporte 
por agua. El MST acompaña esa lucha.

Protesta de vecinos del Asentamiento Lamadrid ante Edesur 
por problemas eléctricos que generan cortes e incendios. Los 
acompañó Bodart. El IVC porteño debe responder.

 Tarifa técnica Tarifa al pasajero Subsidios a Metrovías
Junio 2013 7.47 2.50 y 3.50 984 millones
Junio 2014 10.26 4.50 1.032 millones
Junio 2015 13.37 7.50 1.642 millones
Aumento 2015/2014 30% 67% 59%
Aumento 2015/2013 79% 200% 67%
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Fernando Villoslada

Sin embargo, el último intento 
de hacer sesionar el congreso de 
FUBA no se planteó canalizar 
ninguno de estos debates sino 
que por el contrario, se centró 
en una rosca totalmente alejada 
de los estudiantes cuyo único eje 
fue la cuestión de la dirección 
de la federación. La FUBA es la 
federación estudiantil más grande de 
Latinoamérica y haberla recuperado 
de manos de la Franja Morada por 
un conjunto de agrupaciones de 
izquierda e independientes al calor 
del Argentinazo del 2001 significó 
un salto cualitativo en la disputa 
por la conducción del movimiento 
estudiantil. Junto a otras federaciones 
recuperadas, se protagonizó en esos 
años la lucha por más presupuesto 
y por la democratización de la 
universidad pero también de sus 
organizaciones gremiales. Así, se fue 
ganando presencia en las facultades 
e impulsando el avance en varios 
Centros de Estudiantes en la UBA. 
Los primeros congresos de esta FUBA 
recuperada se fueron transformando 
en una referencia para el debate no 
solo del movimiento estudiantil 
sino también de un conjunto de 
movimientos sociales y fuerzas 
políticas aliadas. Pero desde hace ya 
casi una década se viene produciendo 
un proceso de vaciamiento de la 
participación, transformándola en una 
cáscara vacía que a lo sumo aparece 
como un sello más de referencia de las 
agrupaciones que la “conducen”. 

PO y Patria Grande: una política 
de vaciamiento ajena 
al movimiento estudiantil

En todos esos años, se fue 
imponiendo una orientación que solo 
se dirigió a los sectores más activos 
del movimiento estudiantil pero se 
demostró incapaz de organizarlos. 
A la vez que no se tuvo ninguna 
política para contener a las capas 
más amplias del estudiantado, 
que en una década de pasividad 
fueron tributando al posibilismo 
kirchnerista o fortaleciendo con su 
voto nuevamente a las corrientes 

reformistas, particularmente a Franja 
Morada (hoy Nuevo Espacio) en la 
UBA. Esto hizo que se retrocediera en 
la conducción de los propios Centros 
de Estudiantes a manos de estas 
corrientes y que hoy Franja Morada se 
encuentre ya en condiciones de volver 
a controlar la FUBA. La conducción 
de la FUBA, el PO y Patria Grande, 
vienen reproduciendo congreso tras 
congreso la misma lógica: ausencia 
de manifiestos previos de las distintas 
organizaciones, convocatorias de 
apuro, formales, paneles de debates 
cerrados a referentes de las fuerzas 
de la Junta Ejecutiva, comisiones 
vaciadas de estudiantes, plenarios 
generales con formato de actos 
callejeros en los que ni los que 
leen las mociones saben que se está 
votando si es que alguien lo está 
haciendo. Toda una puesta en escena 
absolutamente formal que encubre 
el verdadero congreso que se realiza 
puertas adentro entre los dirigentes 
de las organizaciones que rosquean 
buscando acuerdos con el único fin 
de asegurarse seguir gerenciando ese 
statu quo, de visibilización y aparato 
de rentados en fotocopiadoras. 

FUBA 2016 o la crónica de un fracaso 
anunciado

Este último congreso no fue la 
excepción y volvió a fracasar por 
tercer año consecutivo por falta 
de quórum. Precisamente no dar 
quórum, es el mecanismo formal al 
que viene apelando la conducción, 
con acuerdo del kirchnerismo para 
evitar que la Franja Morada gane. Es 
decir, maniobras de aparato en lugar 

de políticas unitarias tendientes a 
recuperar la participación estudiantil 
y volver a hacer retroceder a la 
Franja y a toda la derecha en las 
facultades. Además este congreso 
significó la implosión definitiva del 
frente que conduce la federación, 
del que ya se fueron alejando varias 
agrupaciones en estos años. Es que 
el PO y Patria Grande llegaron al 
mismo con propuestas de conducción 
diametralmente opuestas. Para PG, 
la forma de ganarle a la Franja era 
cambiando por completo el perfil de 
la conducción subiendo directamente 
al kirchnerismo a la presidencia, algo 
que ni las propias agrupaciones K 
finalmente planteaban. El PO apostó 
todo a una campaña de acusaciones 
de supuestos pactos de los K con 
el Rectorado radical para forzar al 
espacio kirchnerista a que no diera 
quórum, es decir: la salida para PO 

es sostenerse con trapisondas de 
cúpula. Lamentable. Es retener el 
aparato a como dé lugar, aunque la 
deslegitimación de la FUBA sea tal 
que la mayoría del estudiantado ni 
siquiera sabe que existe. 

El desafío de reorientar 
completamente la FUBA

Para superar esta situación de crisis 
actual, de parálisis, de impotencia 
política, es clave refundar y reorientar 
la FUBA. En principio, hay que 
arrancar por abandonar el curso de 
autopreservación aparatista tanto de 
PO como de PG y poner en debate en 
las aulas, pasillos y asambleas plurales, 
la necesidad de darle un nuevo 
rumbo a las herramientas gremiales 
del movimiento estudiantil para 
enfrentar una nueva etapa de ataques 
sistemáticos contra la educación 
pública encabezados por el PRO-
Cambiemos. Es crucial impulsar un 
proceso profundo de democratización 
gremial en cada facultad y CBC, a 
partir de asumir el cuadro presente. 
Para eso, se impone un nuevo 
esquema de alianzas, a partir de 
un reagrupamiento programático 
que coloque esta valoración en el 
centro del debate. Sin este balance 
es imposible encarar otra perspectiva 
y volver a recuperar una FUBA del 
conjunto de la base estudiantil. En 
definitiva, la tarea es refundacional. 
Nuestra Juventud Socialista en cada 
facultad y CBC donde actúa, se 
propone impulsar este debate de 
cara al activismo y el conjunto del 
estudiantado. 

El sábado 25 de junio se realizó 
en Rosario el 29º Congreso de la FUA. 
Pasará a la historia como el más alejado 
del movimiento estudiantil. Montado 
sobre un descomunal fraude con la 
acreditación de los delegados de todo 
el país, se proclamó como un trámite 
formal la continuidad de la Franja 
Morada al frente de la federación y a 
la JUP-PJ en la Secretaría General. Sin 
comisiones de ningún tipo, con puro 
aparato, así se consumó otra edición de 
esta pantomima llamada “congreso” de 
la Federación Universitaria Argentina. 
Pero lo más llamativo -y grave- fue la 

profunda adaptación de la mayoría 
de las organizaciones de izquierda 
legitimando esta práctica que refleja 
una cada vez mayor descomposición 
de esta superestructura burocrática y 
vacía. La posibilidad de cambiar esta 
lógica, radica en un nuevo ascenso 
estudiantil que barra con toda la 
burocracia morada-pejotista y a la vez, 
con el desarrollo de una nueva cultura 
política en la izquierda que recupere las 
mejores tradicionales de combate a la 
adaptación aparatista. Este es nuestro 
punto de vista y programa.

F.V.

Congreso de la FUA: 
un salto en la descomposición

REFUNDARLA PARA TRANSFORMARLA

FUBA: fracasó una política 
aparatista y vaciada de participación
El 12 de mayo pasado, decenas de miles de estudiantes coparon las calles de Buenos Aires como no se veía desde hace más de 
una década. Se logró derrotar parcialmente la política de ajuste y la relación de fuerzas favoreció al movimiento educativo. El 
congreso -que no fue- de la FUBA estuvo ajeno por completo a este proceso bisagra. Rosca y maniobras de cúpula, de espaldas 
al estudiantado. Hay que barajar y dar de nuevo.



Nuestro fútbol está en picada. La AFA corrupta 
está intervenida por la FIFA corrupta, una corporación 
multinacional que vende fútbol. Dos entidades 
“deportivas” investigadas por negociados turbios, cuando 
ya no están Blatter y “Don Julio” para controlar la crisis. 

Estafas, violencia y muertes son el legado de décadas 

de reinado de los capos mafia de AFA y FIFA. Estamos 
ante una disputa de poder para definir quién se queda 
con los negociados millonarios que genera el fútbol.

Recién ahora la justicia investiga qué pasó con Fútbol 
Para Todos durante la gestión K. Y Macri, ni lerdo ni 
perezoso, aprovecha para alzarse con el trofeo del manejo 
del fútbol.

Más allá de las disputas, hay dirigentes ricos y clubes 
pobres, que no tienen ni para pagar los sueldos. Reina la 
incertidumbre de no sabe quién dirige la AFA ni cómo será 
el próximo campeonato.

La Superliga proyectada por Angelici (operador 
del macrismo), Tinelli, D’Onofrio y Blanco, genera 
desconfianza ante la posibilidad de que transformen 
los clubes en empresas abiertas a las multinacionales, 

como ocurre en Europa. Tampoco se puede esperar nada 
de una AFA comandada por el burócrata sindical Hugo 
Moyano, que sólo quiere ampliar su poder.

La salida para semejante crisis sólo puede venir 
de la mano de la participación democrática de socios 
y simpatizantes. Los clubes son sociedades civiles 
sin fines de lucro, que se forjaron con el esfuerzo de 
generaciones de hinchas, no pueden quedar en manos 
de empresas privadas regidas por el criterio de la 
ganancia. 

En esta situación, responsabilizar a Messi por la 
pérdida de la Copa América, no es más que tapar el sol 
con un dedo.  

Flor Carral
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Contanos qué es Respeto y cómo surgió.
Respeto surgió de sumar distintas 

organizaciones sociales y ONG que vienen 
trabajando hace más de diez o quince años 
acá en Río Cuarto. Surge la necesidad de dar 
el salto a participar en política y para hacer 
desde adentro todo lo que no se puede hacer 
desde afuera; lo que no se ha hecho. Pablo 
Carrizo es el principal referente porque es él 
el que nos convoca uno por uno en su casa 
y nos dice “hay que formar algo amplio”. 
Y elegimos el nombre Respeto tratando de 
recuperar el respeto hacia el medio ambiente, 
hacia la mujer, hacia los niños.

Y tratamos de que sea coherente 
el mensaje con la forma en que 
lo transmitimos. Todo terminó 
desencadenando en hacer desde la campaña 
algo que transforme la realidad… En contra 
de regalar bolsones, de regalar plata, de 
tener punteros políticos, de pagar remises y 
taxis para que la gente vaya a votar. Eso es 

parte de una vieja política, de una cultura 
política que nosotros creemos que está 
obsoleta. Y entonces muchos vieron en 
nosotros algo que les devolvió la confianza 
de que la política puede ser la herramienta de 
transformación, básicamente eso.

¿Cómo fue la confluencia con el MST 
Nueva Izquierda?

Confluimos con los compañeros del MST 
por tener puntos de acuerdo importantes en 
el programa y por converger en dos cuestiones 
centrales: en la lucha medioambiental o 
ecosocialista y también en la lucha de género.

¿Cómo ves hacia adelante esta convergencia 
y las tareas que se presentan en el Concejo 
Deliberante y el Tribunal de Cuentas?

Yo lo veo muy bien, en ese sentido. En 
Río Cuarto hay un tribuno de cuentas que 
es socialista, ¿y qué problema hay? Va a ser 
muy poderoso como símbolo. Empezar 
a desmitificar un poco esa figura que hay 
sobre el “zurdo”… Yo lo que quiero marcar 
es esto: hay una diferencia entre el “zurdo” 
del siglo XX y el “zurdo” del siglo XXI. Es 
una persona comprometida porque somos 
nosotros los que tenemos que llevar adelante 
la transformación social. Pudimos acceder 
a la educación, crecimos en un contexto 
de contención, somos los que tenemos 
más posibilidades que alguien que tiene 
que pensar en cómo darle de comer a siete 
criaturas, para hacer la revolución. Plantear 
eso y empezar a trabajar desde esa figura sería 
muy poderoso, me parece a mí. Lo tenemos 
que seguir discutiendo, pero yo lo veo muy 
viable.

Entrevistaron: Raúl Gómez y Verónica O'Kelly

A partir del ataque de una patota del PRO en el Consejo 
Consultivo de la Comuna 4, hicimos movilizaciones y distintas 
acciones de repudio, para que no quedara impune un hecho tan 
grave, en el fondo del cual está el negociado de Casa Amarilla. 

En este sentido, un nuevo Consejo Consultivo destituyó 
a la coordinación en ejercicio el día del ataque, eligió una 
nueva y fijó lugar y fecha para una nueva reunión vecinal. 
Sin embargo, la Junta Comunal y los funcionarios macristas 
desconocieron tanto la nueva coordinación como la 
convocatoria. 

A esto se suma a la aprobación de la Agencia de Bienes 
Sociedad del Estado mediante la cual quieren seguir haciendo 
negocios privados con los bienes públicos. Un hecho que tiene 
como responsables tanto a legisladores del PRO como del FPV.

Desde el inicio del funcionamiento de las Comunas, Juntas 
y Consejos, el macrismo los viene vaciando y pisoteando. Ahora 
hay una vuelta de tuerca en la misma dirección.  

Rodríguez Larreta representa la versión más burda del 
accionar anticomunas, ya que monta reuniones barriales con 
sus punteros, intentando presentarlas como reuniones de 
consulta vecinal.

Los de arriba quieren limitar el poder de decisión 
democrática de los vecinos en los barrios, para seguir haciendo 
negociados con lo público. 

La unidad de acción que estamos logrando permitió 

marchas unitarias en La Boca, una conferencia 
de prensa en la Legislatura, medidas contra el 
tarifazo y estamos preparando más reuniones y un 
gran encuentro interconsejos, abierto a distintas 
organizaciones sociales y políticas. 

Este es el camino de unidad y movilización 
que tenemos que seguir y en el que estamos 
comprometidos desde el MST desde cada uno de los 

barrios de la CABA.

El Movimiento Comunero denuncia la intromisión ilegal de la 
Junta Comunal en el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 4

 
Luego de no convocar durante tres años al Consejo 

Consultivo Comunal y a causa de que éste se había 
autoconvocado de acuerdo con el derecho que le otorga 
la ley 1.777, la Junta Comunal –cómplice de una agresión 
homicida a los vecinos que participaban del Consejo 
cuando cuestionaron la venta irregular de Casa Amarilla– 
intentó imponerle una mesa coordinadora PRO. Cuando 
el Consejo, reunido nuevamente, la destituyó por amplia 
mayoría, eligió una mesa coordinadora de vecinos y fijó 
una nueva reunión, el Presidente de la Junta Comunal 
Jorge Apreda, no la aceptó y desconoció la fecha y el 
lugar fijados por el Consejo Consultivo Comunal para su 
próxima reunión. 

Estas reiteradas intromisiones de la Junta Comunal 
en el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal 
constituye un flagrante accionar inconstitucional. Porque 
el Consejo Comunal es el Organismo de Participación 
Popular Vecinal establecido en la Constitución de la 
Ciudad para controlar las decisiones de las autoridades 

electas, razón por la cual no puede ser manejado ni 
interferido por éstas.

 Tal accionar inconstitucional viene siendo impulsado 
por el Gobierno de la Ciudad desde hace años y es 
avalado con su silencio e inacción tanto por el Poder 
Legislativo como por el Poder Judicial locales. De 
hecho, en la reunión del Consejo Comunal 4 en la 
que los vecinos decidieron nombrar una nueva mesa 
coordinadora y fijaron fecha y lugar de la próxima 
reunión, el Secretario de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal, Sergio Constantino, como el vicepresidente de 
la Comisión de Participación de la Legislatura, Esteban 
Penayo, se comprometieron a hacer respetar estas 
decisiones; cosa que luego no  hicieron, avalando así las 
acciones ilegales del Sr. Apreda.    

Denunciamos una vez más que el Gobierno de la 
Ciudad y los Presidentes de las Juntas Comunales no 
aceptan ni la democracia participativa ni la autonomía 
del Cuarto Poder – las Comunas – establecidas en la 
Constitución de la CABA. Ni mucho menos los Consejos 
Consultivos Comunales como órganos institucionales 
donde la participación vecinal se efectiviza y concreta.

 Esta política anticonstitucional del gobierno se pone 
especialmente de manifiesto cuando los intereses y 
aspiraciones de los vecinos, se diferencian u oponen 
a los intereses que los grandes negocios tienen en la 
ciudad, como sucedió en este caso con los terrenos de 
Casa Amarilla; reclamados para espacio verde y viviendas 
sociales  por los vecinos, que terminan en manos del club 
Boca Juniors para construir un estadio shopping.

Rubén Tzanoff

ALEJANDRO SAFFADI, TRIBUNO DE CUENTAS DE RÍO CUARTO ELECTO POR EL FRENTE RESPETO-MST NUEVA IZQUIERDA:

“Tenemos que llevar adelante 
la transformación social”

ATAQUES DEL MACRISMO A LAS COMUNAS:

Hay que frenarlos

CRISIS DEL FÚTBOL ARGENTINO

Los que manchan 
la pelota

Saffadi, Gómez y O'Kelly
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Pese a llevar medio año de gobierno,
Vidal insiste con que la provincia está
quebrada. Es el argumento para descar-
gar un feroz ajuste en los salarios,
presupuestos sociales y el empleo
público. A su vez, impulsa el mayor
endeudamiento de la historia y leyes de
«emergencia» para eliminar los ya
débiles controles sobre las licitaciones y
poder contratar en forma directa a los
empresarios amigos del PRO.

La deuda, un yugo que hunde al pueblo

Si con Scioli y el FPV la provincia
estaba en crisis, con Vidal la ofertan en
remate y cargan una elevadísima hipote-
ca a futuro. Desde el 2008 la deuda
«pública» provincial se incrementó unos
10 mil millones por año, hasta llegar a
$91.000 millones al 10 de diciembre de
2015. Pero sólo para este 2016 Vidal
pidió endeudarnos por otros 60 mil
millones, lo que la «oposición» (PJ,
Frente Renovador, GEN) le votó de
forma cómplice.

Al asumir Vidal se debían 91.000
millones, pero por la devaluación PRO,
esa deuda creció 34% hasta 122 mil
millones (con un dólar a $13 al 31 de
diciembre, fuente: ministerio de Econo-
mía, Informe de Deuda Pública,
29/04/161). Hoy, con el dólar a $15, la
deuda supera los 140 mil millones, suba

12/7: POR SALARIO, CONTRA EL AJUSTE DE VIDAL

Estatales y docentes
bonaerenses van al paro
Vidal descargó una batería de leyes y decretos contra los estatales, docentes y el pueblo. El 12 de julio vamos a paro provincial por

salario, empleo y presupuesto. El que debemos apoyar, impulsando otra salida al ajuste.

Francisco Torres Sec.

Gremial, Federación

Docente

exponencial que nos ata a los acreedores
externos que concentran el 58,3%.

Sin contar la nueva deuda de Vidal,
padecemos un pesado yugo: los pagos de
esa mal llamada deuda «pública» superan
este año los 24.700 millones; en 2017
hay que pagar 15 mil millones; en 2018,
más de 20 mil millones y en 2019, otros
15 mil millones. Es decir, en 4 años del
PRO, pagaremos más de $75 mil
millones por una deuda fraudulenta y
que ya pagamos con creces.

Con Vidal, ajustados, endeudados y de

remate

La batería de leyes y decretos contra
el pueblo tiene objetivos: recortar
salarios y empleo público, eliminar
conquistas, flexibilizar y transferir una
gran masa de recursos a las corporacio-
nes amigas para el desguace del Estado.
Para eso Vidal sacó -con apoyo de esa
«oposición»- dos leyes de «emergencia»
que permiten hacer contratos con la

obra pública y la compra de bienes,
materiales e insumos eludiendo contro-
les públicos. La Emergencia en Seguri-
dad le permite oscuros negociados con
la compra de patrulleros, chalecos,
armas, balas…

Que el curro es el centro lo eviden-
cia la falta de «seguridad» de un gobier-
no al que le pueden hurgar los cajones
del despacho o dar vuelta una de las
casas céntricas del Jefe de Gabinete. Si
no puede «cuidar» a su gobierno,
difícilmente brinde seguridad al pueblo.
Y esto no ocurre por ninguna reforma
democrática que ataque intereses de la
«maldita bonaerense». Al contrario,
huele a turbios negocios de una mafia
policial, política y judicial que el PRO
no piensa depurar.

La Emergencia Administrativa
habilita a los grupos privados a hacer
negocios sin control estatal. Y precariza al
crear el «contrato autónomo» que avanza
sobre los derechos laborales de la ley

10.430. A esto sumó el Decreto N° 618
que congela las vacantes y el pase a planta
permanente de miles de trabajadores que
venían tramitando. Mientras quiso
jubilar «de oficio» a 1.500 docentes y
400 auxiliares con pérdida de derechos.

12 de julio: al paro docente y estatal

Ante la agenda de ajuste de Vidal,
opongamos la de los trabajadores.
Impulsemos que se vote el paro que
convocamos desde ATE, SOEME,
UDOCBA y la Federación Nacional
Docente (FND-CTA), el 12 de julio,
con un plan de lucha que incluya el «no
inicio» de clases el 1º de agosto. Paro al
que deben sumarse gremios como
SUTEBA y se agregarán con modalidad
a determinar otros que lucharon como
CICOP y Judiciales.

El principal reclamo es la reapertura
de la paritaria salarial, por un inicial no
menor a $12.000 para todos, un aumen-
to que supere la inflación del 42% que
el ministro Prat Gay reconoce. En un
solo tramo e indexado por la inflación
real si se siguen disparando los precios y
tarifas. Anular los tarifazos y las leyes de
ajuste. Defender las condiciones de
trabajo, pasar a planta a todos los
contratados. Incrementar los presupues-
tos sociales y designar el personal
necesario en educación, salud o la
justicia. Plata hay, debe salir de ajustar a
los ricos, eliminar los subsidios a
sectores privados y suspender todo pago
de la deuda fraudulenta.

Con la firma del acuerdo paritario, se

ganó el primer round de uno de los conflictos

más importantes que debió encarar la CICOP.

Con la experiencia acumulada de grandes

luchas como las de los años '90, 2001 y

2005, y con la construcción colectiva,

pudimos enfrentar con éxito las complejida-

des que significaban un nuevo gobierno, un

duro plan de ajuste y un sistema de salud

sumido en una profunda crisis.

Salimos junto a los estatales en febrero a

reclamar por aumento salarial y condiciones

de trabajo. El conflicto se fue profundizando

conforme transcurrían los días y las sema-

nas. Compartimos buena parte de ese

camino con nuestros compañeros judiciales,

conformando un eje alrededor del cual se

logró articular unidad de todos los estatales.

Fuimos transitando una a una las

semanas, escalando progresivamente las

medidas con la mayor participación de la

base en las asambleas y diversas activida-

des, tanto en La Plata junto a los estatales

–protagonizando una de las movilizaciones

más importantes de la década frente a la

Gobernación– como en la Casa de la

Provincia de Buenos Aires en la CABA.

Nuestra capacidad de movilización creció

notablemente y logramos instalar nuestro

conflicto en la agenda pública, quebrando la

campaña de Vidal y sus ministros que

intentó debilitar la pelea. Las exitosas

acciones sostenidas desde CICOP,     las dos

marchas blancas y las carpas sanitarias en

Congreso y en el Obelisco, instalaron el

conflicto y la defensa de la salud pública

como una causa nacional.

Fortalecer el sindicato

El round ganado se traduce en avances

reivindicativos, políticos y organizativos.

Siendo insuficiente el 25% de aumento se

consiguió

superar el techo

del 12% que

puso el gobier-

no en la

paritaria general

de los estatales

y se obligó al

compromiso de

reapertura en

agosto. La

defensa de la jubilación a los 50 años por

exposición al riesgo laboral destrabando las

tramitaciones de centenares de compañe-

ros fue un avance muy ponderado por los

compañeros así como la comisión de

seguimiento de la crisis del sistema de

salud. Pero también se valoraron los logros

políticos por haberle ganado la primera

pulseada a Vidal, así como la consolidación

del gremio que multiplicó su poder de

movilización.

Las claves del triunfo fueron la unidad

de todo el equipo de salud, la coordinación

con los judiciales y otros sectores estatales,

la alianza con la población y la conducción

democrática del conflicto con asambleas y

congresos semanales.

Esta semana habrá elecciones provin-

ciales y seccionales en CICOP los días 29,

30 de junio y 1º de julio. Se han oficializado

cuatro listas provinciales y listas

seccionales en 78 lugares. El futuro CDP y

las CD seccionales se integrarán proporcio-

nalmente según los votos obtenidos por

cada lista participante, acorde al modelo

sindical democrático distintivo de la CICOP.

Guillermo Pacagnini

Secretario General CICOP

1 https://es.scribd.com/doc/310981497/

Informe-Trimestral-de-Deuda-Publica

CICOP: ganamos la primera pulseada
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La receta de Alicia implica un ajuste
para los próximos 20 años. Para un
gobierno que hizo desaparecer u$s 600
millones (que Kirchner se llevó al
exterior), que se niega a dar informa-
ción pública sobre los números de la
provincia incluso incumpliendo fallos
judiciales y que utiliza los fondos
públicos para el enriquecimiento
personal y de sus amigos, significa
darles un cheque en blanco.

 Durante 20 días el gobierno operó
para conseguir los votos de los diputados
de la oposición y llegar a los 2/3 necesa-
rios. No estuvo solo, el ministro Frigerio
pidió a los legisladores de Cambiemos
aprobar el proyecto y los intendentes
radicales de Río Gallegos y Caleta Olivia
hicieron lo propio. De esa manera el
bloque de Cambiemos-UPVM se partió y
se llegó a la sesión con los votos para
aprobar el endeudamiento.

La MUS convocó a movilizarse para
oponerse y cientos de trabajadores
acudieron dispuestos a no dejar pasar
una ley que hipoteca el futuro del pueblo
santacruceño. La represión desatada por
la infantería fue brutal y dejó decenas de
heridos con balas de goma, incluyendo
compañeros del MST y de Alternativa
Docente. El enfrentamiento con los
efectivos policiales duró varias horas,

SANTA CRUZ: LA RECETA MACRISTA DE ALICIA

Ajuste, endeudamiento y represión
El pasado jueves 23 la Legislatura sancionó la ley que permite al gobierno de Alicia endeudarse por $10.000 millones. Fue el tercer

intento ya que anteriormente las movilizaciones impulsadas por la Mesa de Unidad Sindical lo habían impedido.

Emilio Poliak

pero faltaba un bochorno más. El
vicegobernador y presidente de la
Legislatura, Pablo González, decretó un
cuarto intermedio y los bomberos
desalojaron la cámara sacando a los
diputados de la oposición, pero los 14
legisladores del FPV nunca se fueron y
en la oficina de González realizaron una
sesión de 5 minutos donde aprobaron
las leyes. Un verdadero escándalo del
que también es responsable la oposi-
ción, por ingenuidad o complicidad. Al
cierre de esta edición la justicia dictó
una medida cautelar que suspende la
aplicación de la ley de endeudamiento.
Un nuevo golpe para un gobierno, que
tiene el ajuste y la represión como única
receta para salir de una crisis provocada
por ellos mismos.

La semana pasada volvimos a movilizar

al hall de Once y exigimos la reincorporación

de todos los despedidos ante las cámaras y

las radios, y advertimos que si las patrona-

les no lo hacen íbamos a tomar medidas

que afecten al servicio del ferrocarril. La

repercusión fue rápida y sólo dos días

después el Pollo Sobrero levantó la asam-

blea acordada informándonos que se había

abierto una negociación, que reincorpora-

rían a algunos de los compañeros despedi-

dos y que habría retiros voluntarios.

Sin embargo, a pesar de que este lunes

se concretó la reincorporación de tres

compañeros, desde hace días los superviso-

res se encargaron de recorrer cada puesto

de trabajo para difundir el contenido de la

oferta de la empresa, que nada tiene de

negociación y que avanza sobre todas

nuestras conquistas. Estos son los puntos

que propuso la patronal y demuestran que

fue equivocado levantar la asamblea.

- Para el «personal sin problemas» retiros

voluntarios al 100% hasta el 30 de

junio.

- Retiros voluntarios hasta mediados de

julio descontando según el legajo y

conducta de cada compañero.

- Retiro voluntario para los 17

despedidos que no fueron

reincorporados.

- A partir del 1/7 pérdida del

PLUS por objetivo de 2500$

que conquistamos hace tres

años

- Se descontarán 2500$ que

venimos cobrando como

prolongación de un bono que

conquistamos en enero.

a) En una sola cuota a

quienes tengan mala

conducta

b) En cinco cuotas a

quienes tengan buena

conducta

- Extensión de las horas de trabajo: de

200 horas mensuales que trabajamos

hoy a 208 horas los meses de 30 días y

216 horas los de 31 días.

- Pasamos a estar a disposición de la

empresa, pudiéndonos sacar del

Ferrocarril para enviarnos a trabajar a

cualquier otro lugar.

Por último, destaca: «tener en cuenta

que la nueva licitación prevé más de 100

vigiladores menos. O sea que sí o sí la

planta se va a disminuir».

El objetivo de la patronal es claro:

despedir, retroceder tres años de conquistas

y aplastar nuestra organización. También

nos quieren convencer de que tenemos dos

opciones: o nos vamos por las buenas o nos

vamos por las malas. Sin embargo, los

retiros que poco tienen de voluntarios no

son una opción para la mayoría, porque es

pan para hoy y hambre para mañana.

Tampoco es opción la reducción salarial ni

los traslados fuera del ferrocarril, ¡porque

somos ferroviarios!

Medidas contundentes, como el corte

 Daniel Contreras y Enzo Colecchia

delegados – voceros de CI5
de vía se impone como

el único camino que

nos puede permitir

abrir una negociación

directa con la SOFSE y

el gobierno, para poder

reincorporar a todos

los compañeros y

conservar nuestros

puestos y condiciones

de laburo.  No podemos

demorar más tiempo,

posponiendo medidas y

asambleas por

«negociaciones» donde

es la empresa la que

impone  condiciones

cada vez peores.

Lamentablemente, la última asamblea

que se levantó sólo le dio más tiempo a la

empresa para meter miedo entre los

compañeros y seguir dividiendo.

Los despidos ya son anunciados por los

supervisores y la necesidad de pararle la

mano a Ci5, la SOFSE y el gobierno es

urgente. La asamblea de hoy 29/6 tiene que

ser la ocasión de volver a plantarnos, y junto

al Pollo Sobrero y todos los compañeros,

frenar el ataque patronal y obtener nuestro

objetivos.

Con más de tres meses de cortes, marchas, tomas, movilizaciones y 40 días de

acampe se obtuvieron algunos triunfos parciales pero significativos como la reincorpo-

ración de 250 trabajadores de ATE despedidos en diciembre, el pago de subsidios a

trabajadores nucleados en SITRAIC, la resolución de la paritaria de Vialidad y la de

ADOSAC, que aunque insuficiente, ha significado la obtención de importantes logros

(ver conclusiones en Alternativa Docente Santa Cruz). Estas conquistas no hubiesen

sido posibles sin la unidad lograda a partir de la conformación de la MUS y toda crítica o

análisis que no parta de esta realidad son equivocados. Podrá tener limitaciones pero

indudablemente viene jugando un rol progresivo en el enfrentamiento al ajuste. Y el 1º y

2 de julio dará otro paso importante siendo parte convocante del primer Encuentro

Intersindical Patagónico. Quedan aún tareas pendientes: la reapertura de la paritaria

central con la compulsa sindical para que ATE tenga la representación que merece, el

reconocimiento y los puestos de trabajo para los compañeros de SITRAIC, la solución de

las paritarias municipales y el cese de la intervención a la Caja de Servicios Sociales.

Para lograrlo es fundamental seguir fortaleciendo la MUS, y para eso nos parece que

ayudaría realizar  un encuentro de delegados de base de los gremios que la componen

para debatir el plan de lucha y una salida desde los trabajadores.

 La segunda conclusión importante que va dejando esta lucha es la necesidad de

terminar con el modelo impuesto por el FPV durante 25 años. El cambio que se necesita

no puede venir de la oposición de Cambiemos, que gobierna el país al servicio de las

grandes corporaciones y aplica ajustes similares en las localidades que gestiona. Es

preciso avanzar en la conformación de una alternativa política de los trabajadores y la

izquierda que impulse un modelo que priorice las necesidades populares, ponga todas

las riquezas al servicio de los trabajadores y el pueblo y democratice todo el régimen

político. La unidad alcanzada en la MUS es una base para avanzar en ese sentido.

Continúa el plan de lucha de la MUS

CI5: sigue el ataque patronal, medidas firmes para frenarlo
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El proyecto macrista es antipopular,
privatista y entreguista. De «nuevo» no
tiene nada. Su gestión durante ocho
años al frente de la Ciudad de Buenos
Aires implicó una transferencia fabulo-
sa de recursos públicos a empresas
privadas. Sus amigos Caputo y
Calcaterra no se diferencian en nada de
Báez o Cristóbal López. El presidente y
varios de sus funcionarios no pasarían
la prueba de la blancura si existiera una
justicia verdaderamente independiente.
Repudiamos su ideología pro-milicos y
el sometimiento servil a los fondos
buitres, las corporaciones y el imperia-
lismo al que quieren arrastrarnos.

Necesitamos una gran unidad para
enfrentar los tarifazos, las suspensiones
y despidos, los bajos salarios y cada una
de las medidas del ajuste macrista.
Entre la militancia popular y de
izquierda tiene que haber una acción
común permanente en el terreno de las
luchas sociales. No puede haber dife-
rencia táctica que se anteponga a la
necesidad de resistir y enfrentar al
gobierno del PRO-Cambiemos.

AJUSTE MACRISTA, DERRUMBE K

Hagamos algo nuevo desde la izquierda
La ofensiva neoliberal sin anestesia que está llevando adelante Macri y el bochornoso final del proyecto kirchnerista plantean nuevos y urgentes desafíos. Hace falta articular la

mayor unidad posible en la calle para pararle la mano al ajuste del gobierno. Y al mismo tiempo, comenzar a juntarnos los que teniendo acuerdos en temas fundamentales

venimos desde hace mucho tiempo marchando políticamente separados, para intentar poner en pie algo completamente nuevo, amplio, democrático, desde la izquierda.

Corrupción y progresismo no son
compatibles

Por su espectacularidad, el escándalo
de José López ha tenido un efecto
demoledor en el FPV. Para muchos ha
significado la gota que rebalsó el vaso.
Quedó en evidencia un mecanismo de
corrupción intrínseco al modelo
kirchnerista, que involucra a los princi-
pales funcionarios a cargo de la obra
pública y, por acción u omisión, a
Néstor y Cristina.

Corrupción y progresismo no son
compatibles. Corrupción es sinónimo
de vía libre al despilfarro de recursos
públicos -que podrían solucionar
problemas que afectan a millones-, a
los negociados de empresarios
inescrupulosos, a las corporaciones que
saquean y contaminan.

Muchos militantes y simpatizantes
del kirchnerismo, que por años aporta-
ron su esfuerzo o su voto a un proyecto
que creyeron progresista, nacional y
popular hoy ven lo que está sucediendo
con desazón y bronca. Con todos ellos
queremos reflexionar en común. Los
llamamos a no volver a poner el cuerpo
para sostener justificaciones inventadas
en alguna reunión de crisis, en algún
entuerto de dirigentes cuestionados. A
seguir creyendo en la política, pero

desde otro lugar. A construir junto a
nosotros y a muchos miles una nueva
alternativa superadora, en donde lo que
se dice tenga su correlato con lo que se
hace.

La oportunidad es ahora

La necesidad de conformar algo
nuevo es más imperiosa que nunca.
Hace falta construir una herramienta
para enfrentar políticamente al
macrismo y a los falsos opositores que
lo vienen sosteniendo.

Hoy, cuando salta a la vista la des-
composición de la vieja casta política,
compuesta por ex y actuales funciona-
rios, políticos tradicionales de todas las
estructuras del sistema, con sus compli-
cidades y asociaciones con el poder
judicial y policial, tenemos que oponerle
a todo ese andamiaje algo nuevo y desde

Con ayuda de sus grandes
medios amigos, Mauricio Macri
aprovecha la corrupción K y la
utiliza políticamente K para tapar la
propia, sus tarifazos y todo su
ajuste. Pero así parezca más «legal» y
de guante blanco, la del PRO-
Cambiemos también es corrupción.

Deuda y privatizaciones

La deuda externa es ilegítima de
origen porque fue contraída a punta
de pistola por la dictadura militar,
para «comprar» armas que nunca
entraron al país y para «hacer obras»
que nunca se hicieron. Y desde
1982, cuando fueron estatizadas las
deudas del Grupo Macri y otros
grandes popes de la patria contratis-
ta, se empezó a pagar deuda privada
con fondos públicos. En la causa
Olmos, el juez señaló al menos 477
ilícitos. O sea, fraude y estafa por
miles de millones de dólares.

Además desde 1989, por orden
del FMI, el BID, el Banco Mundial
y otros acreedores externos, Carlos
Menem impuso las privatizaciones1.
Gas, luz, agua, teléfonos, trenes,
decenas de empresas productivas y
de servicios, activos públicos como
las reservas petroleras y hasta la
emisión de los DNI fueron entrega-
das por chauchas a bancos, corpora-
ciones extranjeras y algunos pulpos
locales.

Al seguir pagando esa deuda
trucha y manteniendo las nefastas
privatizaciones, todos los gobiernos
desde Alfonsín, pasando por los K y
hasta hoy Macri, convalidan la
mayor corrupción sistémica del país.

Panamá papers y Aranguren

Tener una sociedad off shore en
un paraíso fiscal es «legal». Pero es

El macrismo también

Pablo Vasco

la izquierda y el movimiento popular. Y
hay espacio para hacerlo.

Proponemos abrir el debate de cara
a conformar una nueva alternativa
amplia, unitaria, antiimperialista y
anticapitalista. Abierta a todas las
corrientes de pensamiento del movi-
miento popular y de izquierda que
quieran ser parte. A diferencia del
modelo del FIT, que se viene debilitan-
do por su sectarismo y peleas perma-
nentes, hace falta construir un proyecto
en común, un programa en común,
para un objetivo en común. Un
reagrupamiento en donde todo se
debata, se acuerde y se decida demo-
cráticamente, incluidas las candidatu-
ras electorales, utilizando los mecanis-
mos que estén a nuestro alcance. En
donde no haya imposiciones, sino lugar
para todos los que compartan los

para evadir impuestos y/o lavar dinero
proveniente de ilícitos. O sea, para
fines negros y de corrupción.

Tienen off shore Mauricio, su padre
y hermanos. Su secretario general de
Andreis. Su canciller Malcorra. Su
primo Jorge, intendente de Vicente
López y presidente del Banco Provin-
cia. Su operador judicial Angelici,
titular de Boca. Su amigo Caputo,
contratista del Estado. Grindetti,
intendente de Lanús. Avruj, secretario
de DD.HH. Arribas, titular de Inteli-
gencia. Lopérfido, ex secretario de
Cultura porteño. La jefa macrista de la
Legislatura porteña Polledo y su espo-
so, dueño de Costa Salguero, en cuya
fiesta Time Warp murieron cinco
jóvenes. También los funcionarios PRO
Ivoskus, Lo Turco, Schiappapietra,
Norverto, Lifsic, Miguel, Silveyra,
Pérez Colman… Y otros tres macristas
merecen un destaque especial:

· Prat Gay, ministro de Economía,
está complicado en la justicia por una
cuenta ilegal en el HSBC de Ginebra,
en donde ya estaba sospechado por
administrar dineros no declarados al
fisco.

· Melconian, titular del Banco
Nación, es uno de los tenedores de
deuda que demandó a nuestro país
ante el juez-buitre yanqui Griesa.

· Aranguren, ministro de Energía,
tiene $ 16 millones en acciones de
Shell y decide las subas de las naftas.
Por estar de ambos lados del mostrador,
hasta la oficialista Oficina
Anticorrupción tuvo que decir que su
situación «es complicada».

Blanqueo y arrepentido

Con tales prontuarios, del presiden-
te para abajo mal puede hablar el
PRO-Cambiemos de transparencia. En
el famoso «fideicomiso ciego» que
Macri anunció tras el escándalo por sus
off shore, sólo incluyó $ 44 millones de
sus $ 110 millones: menos de la mitad
de su fortuna. Una chantada total.

La cinematográfica detención del ex

secretario de Obras Públicas José López,

desató una fuerza centrífuga en el Frente

para la Victoria. Un salto de calidad en la

crisis de un proyecto que generó entusias-

mo en franjas amplias de jóvenes y

trabajadores y hoy emigran con indigna-

ción.

El affaire López fue un golpe en la línea

de flotación del kirchnerismo. Un proceso

de desintegración que avanzó desde  la

derrota electoral del 10 de diciembre,

creció con las causas que se sucedieron y

también alimentado por las necesidades

del actual gobierno.

La desazón y la indignación crecen por

abajo no solamente por el carácter bizarro y

sin filtro de los hechos que se destapan.

Sino porque los dirigentes intentan

despegarse, emigran del FPV y cierran filas

con el aparato del viejo PJ comandado por

Gioja y Scioli.

Ya a comienzos de año el bloque del

FPV-PJ en el Senado conducido por Pichetto

FPV: en el ojo de la tormenta

Alejandro Bodart

Guillermo Pacagnini

se apartó de la disciplina K y en Diputados

desertaron 15 legisladores encabezados por

Diego Bossio. Las rupturas fueron en la

dirección de una «oposición responsable» que

permitió aprobar el pago a los buitres y demás

medidas de ajuste de Macri.

En los meses posteriores aparecieron los

videos de la Rosadita y cayó preso Lázaro

Báez, se inició la causa Hotesur y las

imputaciones llegaron a la propia Cristina.

Varios ex funcionarios más fueron procesa-

dos por el financiamiento ilegal de la campa-

ña de 2007, la venta del dólar futuro y otras

causas que se siguen acumulando.

El escándalo de López encendió la mecha.

Los diputados del Movimiento Evita y otros

abandonaron el bloque del FPV, y el presiden-

te del PJ Gioja convocó una reunión del

Consejo Nacional del partido para determinar

la ruptura de la mitad de los 70 diputados

que quedan y formar un nuevo bloque, o

interbloque, peronista alejado de la identifica-

ción con el kirchnerismo.

Este reacomodamiento, al igual que los

de marzo, aporta a la conformación de una

oposición colaboracionista con el gobierno de

Macri. Apuntando, junto a la burocracia

sindical, a sostener la gobernabilidad para

bancar a un gobierno tempranamente

cuestionado por el brutal ajuste y su corrup-

ción sistémica y de guante blanco.

No mirar hacia atrás

Los miles de jóvenes y

trabajadores que creyeron que

las banderas de la nueva

política, el antiimperialismo y

los derechos humanos venían

de la mano de un nuevo

proyecto como el kirchnerismo,

hoy ven cómo esos dirigentes,

dejan a Milagros sala podrirse

en la cárcel, cierran con el

aparato pejotista o apelan a

remanidos argumentos para

defender lo indefendible

negando la realidad. Como Hebe

de Confina que tildó a López de

«traidor» o los mentores de Carta

Abierta aseverando que él «no es el arquetipo

K». ¿Tampoco lo serían otros dirigentes

procesados como De Vido, Jaime, Boudou o

Aníbal Fernández?

El kirchnerismo durante años adoptó un

discurso progresista y al amparo de una

situación internacional favorable ilusionó a

muchos que honestamente creyeron que

era el movimiento del cambio posible, que

canalizaba las aspiraciones de la rebelión

de 2001. Mientras duró la bonanza de

ingresos, se pudieron recuperar algunas

conquistas. Pero se desaprovechó ese

crecimiento al no realizarse cambios de

fondo en el modelo capitalista y gobernar

con la misma estructura política del viejo

y corrupto PJ. Lo que se pudo conseguir

se comenzó a perder porque cuando vino

la crisis capitalista internacional la

descargaron sobre los de abajo. Abriéndo-

le el camino al gobierno de Macri, que

gobierna de manera directa para las

corporaciones.

Con los dirigentes actuales residuales del

FPV no hay nada para hacer. Tampoco

lineamientos generales del proyecto.
Desde el MST-Nueva Izquierda les

hacemos esta propuesta a los miles y
miles de decepcionados que provienen
del kirchnerismo, a la enorme
militancia social y política de izquier-
da, a los independientes que quieren
un país emancipado, a la militancia
feminista, ambientalista y de la cultu-
ra, a los trabajadores que están hartos
del viejo sindicalismo burocrático, a la
juventud que lucha por su futuro. Y
por supuesto, a las organizaciones
populares que quieran avanzar en este
sentido. Iniciemos un proceso de
autoconvocatorias y reuniones a lo
largo y ancho del país. El momento es
ahora. Pongamos en pie una nueva
alternativa, grande, unitaria, democrá-
tica, desde la izquierda, que se juegue a
fondo a cambiar el país.

Mauricio Macri y Juan José Aranguren, accionista de la multinacional Shell y ministro nacional a cargo de la política
petrolera, de combustibles y las tarifas de energía. Corrupción al mejor estilo PRO-Cambiemos.

A su vez, del proyecto de ley de
blanqueo de capitales Macri tuvo
que dejar afuera a los funcionarios
públicos y contratistas de obra
pública. Pero podrán beneficiarse
parientes no directos, como su
primo el empresario Calcaterra,
socio de Báez. También se permitiría
blanquear moneda extranjera en
países con los que la Argentina no
tenga acuerdos de intercambio de
información tributaria. ¿Ejemplo?
Panamá…

En cuanto al arrepentido, esa
figura jurídica ya existe para casos
de narcotráfico pero no logró nada
sustancial. Ahora el Congreso la
amplió a casos de corrupción,
habilitando una negociación entre el
juez y el corrupto arrepentido. Pero
con este sistema judicial, depen-
diente del poder político, esto
terminará con castigo a los «pereji-
les» e impunidad para los de arriba.

Nuestras propuestas

Combatir la corrupción requiere
medidas de fondo. Entre otras,
declarar imprescriptibles esos delitos
y disponer cárcel y embargo a los
culpables; elegir los jueces y comisa-
rios por voto popular; establecer los
juicios por jurados populares; anular
el secreto bancario y abrir los libros
de las corporaciones y grandes
contratistas del Estado; nacionalizar
la banca y el comercio exterior para
impedir el lavado y la fuga de
capitales.

La corrupción hay que combatir-
la, juzgarla y castigarla siempre. Sea
del gobierno anterior o del actual. Y
sea burda, como las valijas de José
López, o de guante blanco, como la
del PRO.

1 Con sus leyes de Reforma del
Estado y de Emergencia Económica.

volviendo al PJ para garantizar la

gobernabilidad de Macri y preparar su

recambio.

A quienes hayan apostado al

kirchnerismo como proyecto para

enfrentar a las corporaciones y al

imperialismo, y les proponemos confluir

para construir algo nuevo desde la

izquierda para enfrentar en serio al

macrismo, derrotar su política de hambre

y entrega y avanzar en el cambio que se

necesita.

es corrupción

López, cajero de De Vido, cajero del gobierno K.
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El proyecto macrista es antipopular,
privatista y entreguista. De «nuevo» no
tiene nada. Su gestión durante ocho
años al frente de la Ciudad de Buenos
Aires implicó una transferencia fabulo-
sa de recursos públicos a empresas
privadas. Sus amigos Caputo y
Calcaterra no se diferencian en nada de
Báez o Cristóbal López. El presidente y
varios de sus funcionarios no pasarían
la prueba de la blancura si existiera una
justicia verdaderamente independiente.
Repudiamos su ideología pro-milicos y
el sometimiento servil a los fondos
buitres, las corporaciones y el imperia-
lismo al que quieren arrastrarnos.

Necesitamos una gran unidad para
enfrentar los tarifazos, las suspensiones
y despidos, los bajos salarios y cada una
de las medidas del ajuste macrista.
Entre la militancia popular y de
izquierda tiene que haber una acción
común permanente en el terreno de las
luchas sociales. No puede haber dife-
rencia táctica que se anteponga a la
necesidad de resistir y enfrentar al
gobierno del PRO-Cambiemos.

AJUSTE MACRISTA, DERRUMBE K

Hagamos algo nuevo desde la izquierda
La ofensiva neoliberal sin anestesia que está llevando adelante Macri y el bochornoso final del proyecto kirchnerista plantean nuevos y urgentes desafíos. Hace falta articular la

mayor unidad posible en la calle para pararle la mano al ajuste del gobierno. Y al mismo tiempo, comenzar a juntarnos los que teniendo acuerdos en temas fundamentales

venimos desde hace mucho tiempo marchando políticamente separados, para intentar poner en pie algo completamente nuevo, amplio, democrático, desde la izquierda.

Corrupción y progresismo no son
compatibles

Por su espectacularidad, el escándalo
de José López ha tenido un efecto
demoledor en el FPV. Para muchos ha
significado la gota que rebalsó el vaso.
Quedó en evidencia un mecanismo de
corrupción intrínseco al modelo
kirchnerista, que involucra a los princi-
pales funcionarios a cargo de la obra
pública y, por acción u omisión, a
Néstor y Cristina.

Corrupción y progresismo no son
compatibles. Corrupción es sinónimo
de vía libre al despilfarro de recursos
públicos -que podrían solucionar
problemas que afectan a millones-, a
los negociados de empresarios
inescrupulosos, a las corporaciones que
saquean y contaminan.

Muchos militantes y simpatizantes
del kirchnerismo, que por años aporta-
ron su esfuerzo o su voto a un proyecto
que creyeron progresista, nacional y
popular hoy ven lo que está sucediendo
con desazón y bronca. Con todos ellos
queremos reflexionar en común. Los
llamamos a no volver a poner el cuerpo
para sostener justificaciones inventadas
en alguna reunión de crisis, en algún
entuerto de dirigentes cuestionados. A
seguir creyendo en la política, pero

desde otro lugar. A construir junto a
nosotros y a muchos miles una nueva
alternativa superadora, en donde lo que
se dice tenga su correlato con lo que se
hace.

La oportunidad es ahora

La necesidad de conformar algo
nuevo es más imperiosa que nunca.
Hace falta construir una herramienta
para enfrentar políticamente al
macrismo y a los falsos opositores que
lo vienen sosteniendo.

Hoy, cuando salta a la vista la des-
composición de la vieja casta política,
compuesta por ex y actuales funciona-
rios, políticos tradicionales de todas las
estructuras del sistema, con sus compli-
cidades y asociaciones con el poder
judicial y policial, tenemos que oponerle
a todo ese andamiaje algo nuevo y desde

Con ayuda de sus grandes
medios amigos, Mauricio Macri
aprovecha la corrupción K y la
utiliza políticamente K para tapar la
propia, sus tarifazos y todo su
ajuste. Pero así parezca más «legal» y
de guante blanco, la del PRO-
Cambiemos también es corrupción.

Deuda y privatizaciones

La deuda externa es ilegítima de
origen porque fue contraída a punta
de pistola por la dictadura militar,
para «comprar» armas que nunca
entraron al país y para «hacer obras»
que nunca se hicieron. Y desde
1982, cuando fueron estatizadas las
deudas del Grupo Macri y otros
grandes popes de la patria contratis-
ta, se empezó a pagar deuda privada
con fondos públicos. En la causa
Olmos, el juez señaló al menos 477
ilícitos. O sea, fraude y estafa por
miles de millones de dólares.

Además desde 1989, por orden
del FMI, el BID, el Banco Mundial
y otros acreedores externos, Carlos
Menem impuso las privatizaciones1.
Gas, luz, agua, teléfonos, trenes,
decenas de empresas productivas y
de servicios, activos públicos como
las reservas petroleras y hasta la
emisión de los DNI fueron entrega-
das por chauchas a bancos, corpora-
ciones extranjeras y algunos pulpos
locales.

Al seguir pagando esa deuda
trucha y manteniendo las nefastas
privatizaciones, todos los gobiernos
desde Alfonsín, pasando por los K y
hasta hoy Macri, convalidan la
mayor corrupción sistémica del país.

Panamá papers y Aranguren

Tener una sociedad off shore en
un paraíso fiscal es «legal». Pero es

El macrismo también

Pablo Vasco

la izquierda y el movimiento popular. Y
hay espacio para hacerlo.

Proponemos abrir el debate de cara
a conformar una nueva alternativa
amplia, unitaria, antiimperialista y
anticapitalista. Abierta a todas las
corrientes de pensamiento del movi-
miento popular y de izquierda que
quieran ser parte. A diferencia del
modelo del FIT, que se viene debilitan-
do por su sectarismo y peleas perma-
nentes, hace falta construir un proyecto
en común, un programa en común,
para un objetivo en común. Un
reagrupamiento en donde todo se
debata, se acuerde y se decida demo-
cráticamente, incluidas las candidatu-
ras electorales, utilizando los mecanis-
mos que estén a nuestro alcance. En
donde no haya imposiciones, sino lugar
para todos los que compartan los

para evadir impuestos y/o lavar dinero
proveniente de ilícitos. O sea, para
fines negros y de corrupción.

Tienen off shore Mauricio, su padre
y hermanos. Su secretario general de
Andreis. Su canciller Malcorra. Su
primo Jorge, intendente de Vicente
López y presidente del Banco Provin-
cia. Su operador judicial Angelici,
titular de Boca. Su amigo Caputo,
contratista del Estado. Grindetti,
intendente de Lanús. Avruj, secretario
de DD.HH. Arribas, titular de Inteli-
gencia. Lopérfido, ex secretario de
Cultura porteño. La jefa macrista de la
Legislatura porteña Polledo y su espo-
so, dueño de Costa Salguero, en cuya
fiesta Time Warp murieron cinco
jóvenes. También los funcionarios PRO
Ivoskus, Lo Turco, Schiappapietra,
Norverto, Lifsic, Miguel, Silveyra,
Pérez Colman… Y otros tres macristas
merecen un destaque especial:

· Prat Gay, ministro de Economía,
está complicado en la justicia por una
cuenta ilegal en el HSBC de Ginebra,
en donde ya estaba sospechado por
administrar dineros no declarados al
fisco.

· Melconian, titular del Banco
Nación, es uno de los tenedores de
deuda que demandó a nuestro país
ante el juez-buitre yanqui Griesa.

· Aranguren, ministro de Energía,
tiene $ 16 millones en acciones de
Shell y decide las subas de las naftas.
Por estar de ambos lados del mostrador,
hasta la oficialista Oficina
Anticorrupción tuvo que decir que su
situación «es complicada».

Blanqueo y arrepentido

Con tales prontuarios, del presiden-
te para abajo mal puede hablar el
PRO-Cambiemos de transparencia. En
el famoso «fideicomiso ciego» que
Macri anunció tras el escándalo por sus
off shore, sólo incluyó $ 44 millones de
sus $ 110 millones: menos de la mitad
de su fortuna. Una chantada total.

La cinematográfica detención del ex

secretario de Obras Públicas José López,

desató una fuerza centrífuga en el Frente

para la Victoria. Un salto de calidad en la

crisis de un proyecto que generó entusias-

mo en franjas amplias de jóvenes y

trabajadores y hoy emigran con indigna-

ción.

El affaire López fue un golpe en la línea

de flotación del kirchnerismo. Un proceso

de desintegración que avanzó desde  la

derrota electoral del 10 de diciembre,

creció con las causas que se sucedieron y

también alimentado por las necesidades

del actual gobierno.

La desazón y la indignación crecen por

abajo no solamente por el carácter bizarro y

sin filtro de los hechos que se destapan.

Sino porque los dirigentes intentan

despegarse, emigran del FPV y cierran filas

con el aparato del viejo PJ comandado por

Gioja y Scioli.

Ya a comienzos de año el bloque del

FPV-PJ en el Senado conducido por Pichetto

FPV: en el ojo de la tormenta

Alejandro Bodart

Guillermo Pacagnini

se apartó de la disciplina K y en Diputados

desertaron 15 legisladores encabezados por

Diego Bossio. Las rupturas fueron en la

dirección de una «oposición responsable» que

permitió aprobar el pago a los buitres y demás

medidas de ajuste de Macri.

En los meses posteriores aparecieron los

videos de la Rosadita y cayó preso Lázaro

Báez, se inició la causa Hotesur y las

imputaciones llegaron a la propia Cristina.

Varios ex funcionarios más fueron procesa-

dos por el financiamiento ilegal de la campa-

ña de 2007, la venta del dólar futuro y otras

causas que se siguen acumulando.

El escándalo de López encendió la mecha.

Los diputados del Movimiento Evita y otros

abandonaron el bloque del FPV, y el presiden-

te del PJ Gioja convocó una reunión del

Consejo Nacional del partido para determinar

la ruptura de la mitad de los 70 diputados

que quedan y formar un nuevo bloque, o

interbloque, peronista alejado de la identifica-

ción con el kirchnerismo.

Este reacomodamiento, al igual que los

de marzo, aporta a la conformación de una

oposición colaboracionista con el gobierno de

Macri. Apuntando, junto a la burocracia

sindical, a sostener la gobernabilidad para

bancar a un gobierno tempranamente

cuestionado por el brutal ajuste y su corrup-

ción sistémica y de guante blanco.

No mirar hacia atrás

Los miles de jóvenes y

trabajadores que creyeron que

las banderas de la nueva

política, el antiimperialismo y

los derechos humanos venían

de la mano de un nuevo

proyecto como el kirchnerismo,

hoy ven cómo esos dirigentes,

dejan a Milagros sala podrirse

en la cárcel, cierran con el

aparato pejotista o apelan a

remanidos argumentos para

defender lo indefendible

negando la realidad. Como Hebe

de Confina que tildó a López de

«traidor» o los mentores de Carta

Abierta aseverando que él «no es el arquetipo

K». ¿Tampoco lo serían otros dirigentes

procesados como De Vido, Jaime, Boudou o

Aníbal Fernández?

El kirchnerismo durante años adoptó un

discurso progresista y al amparo de una

situación internacional favorable ilusionó a

muchos que honestamente creyeron que

era el movimiento del cambio posible, que

canalizaba las aspiraciones de la rebelión

de 2001. Mientras duró la bonanza de

ingresos, se pudieron recuperar algunas

conquistas. Pero se desaprovechó ese

crecimiento al no realizarse cambios de

fondo en el modelo capitalista y gobernar

con la misma estructura política del viejo

y corrupto PJ. Lo que se pudo conseguir

se comenzó a perder porque cuando vino

la crisis capitalista internacional la

descargaron sobre los de abajo. Abriéndo-

le el camino al gobierno de Macri, que

gobierna de manera directa para las

corporaciones.

Con los dirigentes actuales residuales del

FPV no hay nada para hacer. Tampoco

lineamientos generales del proyecto.
Desde el MST-Nueva Izquierda les

hacemos esta propuesta a los miles y
miles de decepcionados que provienen
del kirchnerismo, a la enorme
militancia social y política de izquier-
da, a los independientes que quieren
un país emancipado, a la militancia
feminista, ambientalista y de la cultu-
ra, a los trabajadores que están hartos
del viejo sindicalismo burocrático, a la
juventud que lucha por su futuro. Y
por supuesto, a las organizaciones
populares que quieran avanzar en este
sentido. Iniciemos un proceso de
autoconvocatorias y reuniones a lo
largo y ancho del país. El momento es
ahora. Pongamos en pie una nueva
alternativa, grande, unitaria, democrá-
tica, desde la izquierda, que se juegue a
fondo a cambiar el país.

Mauricio Macri y Juan José Aranguren, accionista de la multinacional Shell y ministro nacional a cargo de la política
petrolera, de combustibles y las tarifas de energía. Corrupción al mejor estilo PRO-Cambiemos.

A su vez, del proyecto de ley de
blanqueo de capitales Macri tuvo
que dejar afuera a los funcionarios
públicos y contratistas de obra
pública. Pero podrán beneficiarse
parientes no directos, como su
primo el empresario Calcaterra,
socio de Báez. También se permitiría
blanquear moneda extranjera en
países con los que la Argentina no
tenga acuerdos de intercambio de
información tributaria. ¿Ejemplo?
Panamá…

En cuanto al arrepentido, esa
figura jurídica ya existe para casos
de narcotráfico pero no logró nada
sustancial. Ahora el Congreso la
amplió a casos de corrupción,
habilitando una negociación entre el
juez y el corrupto arrepentido. Pero
con este sistema judicial, depen-
diente del poder político, esto
terminará con castigo a los «pereji-
les» e impunidad para los de arriba.

Nuestras propuestas

Combatir la corrupción requiere
medidas de fondo. Entre otras,
declarar imprescriptibles esos delitos
y disponer cárcel y embargo a los
culpables; elegir los jueces y comisa-
rios por voto popular; establecer los
juicios por jurados populares; anular
el secreto bancario y abrir los libros
de las corporaciones y grandes
contratistas del Estado; nacionalizar
la banca y el comercio exterior para
impedir el lavado y la fuga de
capitales.

La corrupción hay que combatir-
la, juzgarla y castigarla siempre. Sea
del gobierno anterior o del actual. Y
sea burda, como las valijas de José
López, o de guante blanco, como la
del PRO.

1 Con sus leyes de Reforma del
Estado y de Emergencia Económica.

volviendo al PJ para garantizar la

gobernabilidad de Macri y preparar su

recambio.

A quienes hayan apostado al

kirchnerismo como proyecto para

enfrentar a las corporaciones y al

imperialismo, y les proponemos confluir

para construir algo nuevo desde la

izquierda para enfrentar en serio al

macrismo, derrotar su política de hambre

y entrega y avanzar en el cambio que se

necesita.

es corrupción

López, cajero de De Vido, cajero del gobierno K.
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Mariano Rosa

Nos queremos detener en el ejemplo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Con 
el asesoramiento del ex director de 
Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, 
el PRO despliega desde hace un 
tiempo un ofensivo marketing verde. 
Contenedores de basura de diverso color 
-para separación en origen-, Museo 
Ambiental, dispositivos detectores de 
contaminación sonora, programas de 
reciclado doméstico y un voluntariado 
de jóvenes que coopera con esta gestión. 
En las escuelas, el capítulo “verde” en la 
orientación curricular está dominado 
por la perspectiva de la culpabilización 
“humana individual” y el cambio “partir 
de uno/a mismo/a”. Visitas guiadas al 
Riachuelo, audiovisuales sobre el cambio 
climático explicado como resultado 
de la acción “humana” y proyectos de 
promoción ambiental a partir de la 
actividad multiplicada de docentes en 
las escuelas conforman el combo de la 
currícula PRO en materia socioambiental. 
Hace escasos dos meses, un grupo de 
padres de una escuela en Boedo, abogados 
independientes y nosotrxs actuando en 

colegios de la CABA desplegamos una 
intensa campaña de denuncia al programa 
“Escuela Saludable” que incorporaba 
como asesor estrella del gobierno de la 
Ciudad a una fundación transnacional 
integrada por las corporaciones de la mala 
comida como negocio: Monsanto, Nestlé, 
Danone y otras. Desbaratamos el intento 
por ensayar un estudio de marketing 
encubierto con encuestas en las escuelas. 

Educar para hacer conciencia de la 
crisis civilizatoria

La formación educativa en la escuela 
media hoy tiene un límite político, 
ideológico. El diseño programático 
del postergado capítulo ecológico o 
socioambiental de la currícula lo trazan 

ejecutores técnicos de la orientación de 
los contaminadores. Ayer Sileoni a escala 
nacional, ministro de un gobierno en cuya 
década se consolidaron el agronegocio, la 
megaminería y se introdujo el fracking. 
Hoy con PRO-Cambiemos, el ministro 
es Bullrich y comparte gabinete con 
Barañao, al frente de Ciencia y Técnica. 
Este último también ministro con CFK. 
Bullrich es privatista en materia de 
educación y adhiere a las concepciones 
meritocráticas de élite. Aplaudió un fallo 
de un juez federal habilitando el examen 
de ingreso en la UNLaM. Toda una 
pintura del personaje. Barañao es de los 
mejores lobbystas que las corporaciones 
tienen en el corazón del Estado. Por lo 
tanto, con ellos en la toma de decisiones, 
el extractivismo contaminador tiene 

guardianes ideológicos. Nosotros y 
nosotras, proponemos una tarea: impulsar 
la construcción de un enfoque educativo 
opuesto, promotor de conciencia y 
compromiso social anti-extractivista y de 
salvataje del planeta de manos de la lógica 
depredatoria del capital

Construir un Programa de Educación 
Socioambiental desde abajo

No somos inocentes, ni hacemos 
voluntarismo. Sabemos que hace falta 
construir una relación de fuerzas y una 
herramienta política que, desde el poder, 
transforme la sociedad y desde ahí la 
educación. Esa es nuestra estrategia, 
nuestra perspectiva militante. Sin 
embargo, en simultáneo, pensamos que 
podemos desenvolver una iniciativa de 
disputa de ideas, de lucha ideológica, de 
organización democrática y colectiva. 
Proponemos a docentes, estudiantes, 
investigadores, activistas y todx aquél 
interesadx en no regalar ningún terreno 
de lucha política a las usinas del 
extractivismo autoconvocarnos para 
desarrollar un Programa de Educación 
Socioambiental en clave descolonizadora, 
fomentadora de pensamiento crítico 
y profundamente anticapitalista y 
ecosocialista. Está todo por hacerse, 
estas son las primeras coordenadas. 
Empezamos a andar. 

POLÉMICAS DEL BICENTENARIO

Descolonizar la educación 
de extractivismo
La educación formal mantiene importancia social y política. Como aparato institucional-material portador y reproductor de enfoques 
ideológicos determinados por la clase dominante, incide en la formación de conciencia colectiva. La disputa por otra matriz educativa 
está asociada a la estrategia por otro modelo social, con otra orientación de clase. Esa es nuestra propuesta.

TIGRE

NO al megaemprendimiento “Remeros Beach”
El 21 de junio se realizó una Audiencia Pública 

convocada por el municipio, para tratar el mega negocio 
urbanístico de lujo sobre espacios verdes, denominado 
“Remeros Beach”. Desde la Asamblea de Vecinos 
Inundados de Tigre, el Movimiento en Defensa de la 
Pacha, Bachilleratos Populares Raíces, el MST y otras 
organizaciones, convocamos a movilizar a la misma.

El proyecto involucra la construcción de viviendas 
que ocuparán 196 mil metros cuadrados cubiertos que 
alojarán 2.170 viviendas y una población estimada 
de 7.600 personas. Se prevé la apertura de calles, 
construcción de edificios en torres, una laguna artificial 
y un centro comercial. Todo al servicio de ganar dinero y 
seguir destruyendo el medio ambiente.

El incremento desmesurado de las inundaciones en 
los barrios populares y la destrucción de sitios sagrados 
de pueblos originarios, 
son algunas de las 
consecuencias que deja 
el avance de los barrios 
privados en Tigre. A esto 
se suma el hacinamiento 
de los sectores populares 
a los cuales sólo les queda 
un porcentaje mínimo 
de territorio. Hoy casi el 

46% del territorio continental de Tigre está en manos 
de barrios privados (countries, clubes de campo, etc.) 
donde vive menos del 5% de la población.

“Remeros Beach” fue presentado por una empresa 
privada el 22 de dicimbre de 2014. Y en tiempo record, 
el 24 de abril de 2015 , le fue concedida la factibilidad 
de uso del suelo por el Intendente Julio Zamora. 
La zonificación en la que está inscripto el predio se 
corresponde con el “area rural” y por tanto no posee 
indicadores. Y no estaría permitida su construcción.

La audiencia se desarolló en un clima de tensión, 
y mientras los 127 vecinos anotados denunciamos la 
contaminación, la destrucción de humedales, el impacto 
acumulativo, la falta de agua y electricidad y exigíamos 
la nulidad del proyecto, una patota de la UOCRA 
hostigaba a los vecinos y las asociaciones ambientales 

con gritos de “queremos 
trabajar”. Como la 
Audiencia no es vinculante, 
ahora seguiremos con 
marchas y acciones 
enfrentando este proyecto 
que amenaza la naturaleza 
y nuestras vidas.

Red Ecosocialista de Tigre

MENDOZA

Falleció Tito Di Fabio
Falleció el compañero Tito Di Fabio, histórico 

delegado de YPF, producto de una grave enfermedad 
con un desenlace más acelerado de lo esperado. 
El compañero había entrado al viejo MAS en los años 
80 para militar posteriormente en el MST. Soportó las 
presiones de la época del menemismo y dio la pelea 
en contra de los retiros voluntarios y de la privatización 
de YPF. Su muerte es una triste noticia para la 
regional Mendoza del MST. Desde esta columna les 
mandamos un fraternal abrazo a su esposa e hijas y 
las acompañamos en su dolor.  
Que su lucha sindical y política nos sirva de ejemplo y 
nos llene de fuerza a todos los militantes del partido 
que ayudó a construir. 

Compañero Tito: hasta el socialismo, siempre.
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Se trata de los militares condena-
dos por el fusilamiento de catorce
militantes del PRT-ERP de entre 18 y
22 años, en lo que se conoció como la
masacre de Capilla del Rosario.
Mientras tanto, el ex comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas, César
Milani, es citado en nuevas causas por
la represión antes y durante la última
dictadura militar. Con su actuación la
justicia, lejos de mirar el pasado,
prepara el futuro.

Crímenes de lesa humanidad,
por un gobierno «democrático»

El fallo que absuelve a Carlos
Eduardo Carrizo Salvadores, Mario
Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta,
responsables de la masacre de Capilla

FALLO CONTRA EL FUTURO

Absuelven a genocidas
Hace pocos días la Cámara de Casación penal absolvió a los genocidas responsables de la llamada Masacre del Rosario, ocurrida

en 1974 en Catamarca. La justicia se sigue acomodando a los tiempos de «normalización» burguesa bajo el gobierno macrista.

Martín Carcione

del Rosario, es escandaloso en varios
sentidos. En primer lugar, porque es
un adefesio jurídico que desecha los
testimonios de los testigos y toma
como verídica la versión de los acusa-
dos. En segundo lugar, porque
reinstala la explicación de los «exce-
sos» para encubrir el plan sistemático

de exterminio iniciado antes del golpe
de 1976, bajo el gobierno de Perón.

Pero sin duda el aspecto más
repudiable del fallo es el que explica
que los soldados defendían a un
gobierno constitucional y por ende no
hubo crimen de lesa humanidad. Esto
es falso como interpretación del pasa-
do: con el Operativo Independencia,
los decretos de exterminio y la creación
de la Triple A está más que probada la
violación sistemática de los derechos
humanos y los primeros pasos del
genocidio a manos del Estado aunque

el gobierno haya sido electo por el
pueblo. Además el fallo es profunda-
mente peligroso de cara al presente y al
futuro, porque justifica las acciones
represivas -incluso las más sangrientas-
si se hacen «en defensa de un gobierno
democrático». Lo que pasó en Capilla
del Rosario fue un fusilamiento, sin
atenuantes ni decorados.

Milani suma causas,
pero esquiva a la justicia

Entretanto Milani, jefe K del Ejérci-
to, acumula causas. Algunas son por la
represión pre dictadura, como la del
soldado Ledo, y otras por enriqueci-
miento ilícito. Todo un símbolo de la
década pasada: discursos duros y bajar
cuadros, pero a la hora de la verdad,
represión y Proyecto X para todos.

Para que la justicia alcance a éste y a
todos los represores necesitamos
democratizarla hasta el final, retirando a
los jueces federales que vienen de la
dictadura, organizando los juicios por
jurados, eligiendo los jueces por voto
popular y garantizado comisiones investi-
gadoras independientes. Solo así lograre-
mos una justicia independiente de los
poderosos y a favor de los pueblos.

Mario Nakagama, Carlos del Valle Carrizo Salvadores y Jorge Acosta
habían sido condenados a cadena perpetua.

Desde la Red Ecosocialista San Juan

estuvimos en Jáchal acompañando a la

Asamblea «Jáchal No Se Toca» en la carpa

que sigue resistiendo desde el derrame de

cianuro. Llevamos nuestro apoyo,

solidaridad y el compromiso de seguir de

pie en la lucha contra la Barrick Gold.

 Nos pusimos a disposición de los

compañeros de la asamblea, recorrimos el

departamento, dialogamos con vecinos,

compartimos experiencias y estuvimos de

guardia en la carpa.

YYYYYesica Lesica Lesica Lesica Lesica Lunaunaunaunauna, integrante de la

asamblea, nos contó: «Luego de la

consulta popular que no se hizo porque

los diputados del FPV se abstuvieron de

votar, por la cantidad de gente que se

expresó en contra de la minería quedó

demostrado que no nos dieron la posibili-

dad de votar. Si lo hacíamos, ganábamos.»

 También hablamos con MarMarMarMarMarcelacelacelacelacela

RosalesRosalesRosalesRosalesRosales, vecina autoconvocada del

departamento de Iglesia, en el cual se

encuentra Veladero, y hay otros proyectos

en danza. Ella nos dijo: «La población

tiene miedo de expresarse, porque la

mayoría de la gente depende no de la

minera, sino del

municipio. Por un

contrato, por una beca,

por algo que recibe del

municipio o simple-

mente porque tiene

miedo. En eso,

lamentablemente, los

iglesianos no tenemos

la voz suficiente, la

fuerza, como tiene

Jáchal, para poder decir

que también estamos complicados. A

nosotros se nos ha contaminado el agua,

el aire y el suelo." Lamentablemente hay

otro proyecto minero en marcha, conocido

como Chita. Marcela Marcela Marcela Marcela Marcela nos expresó: «Este

nuevo emprendimiento causará a Iglesia

mucho más daño porque tienen  proyec-

tado 180 cateos mineros. O sea que van

a hacer en la cordillera una cantidad de

huecos y un desastre.»

Sobre el cambio de gobierno, YYYYYesica esica esica esica esica y

Marcela Marcela Marcela Marcela Marcela nos dijeron: «Siguen siendo lo

mismo, es el mismo lineamiento. Nos

han sacado todo, nos están saqueando

todo. Y lamentablemente, Macri vino con

el gobernador Uñac a sacarles las

retenciones y decirles 'hagan lo que

quieran nomás'. Una burla.»

Sin duda, ni el gobierno ni la Barrick

lograron su objetivo: doblegar al valiente

pueblo jachallero, que sigue con fuerza

enfrentando el saqueo y la contamina-

ción y defendiendo su derecho a la vida, al

agua y a la salud de sus familias y de las

futuras generaciones.

Red Ecosocialista - San Juan

Jáchal sigue resistiendo

Con tan solo diez días de campaña, la

Lista Bordó obtuvo el 40% de los votos. La

participación fue superior a la elección

anterior: votó más del 55% del padrón. En

poco tiempo, con un feriado largo en el

medio, la Bordó logró instalar un programa,

demostró que otro modelo sindical es

posible y plantó bandera para quedarse.

Hace 40 años que la patronal del

Colegiales se maneja con el miedo y el

garrote. Estuvo 38 años sin comisión

interna, de lo cual es responsable la

conducción del gremio. El entusiasmo que

había despertado hace dos años atrás el

tener delegados y los primeros pasos en la

organización gremial en la institución

fueron ahogados por la propia Celeste y

Blanca de ATSA, fiel a su modelo sindical

desmovilizador y burocrático.

Frente a esta realidad, un grupo de

compañeros se animó a dar un paso al

frente para cambiar el curso de la comisión

interna y se presentó junto a la Bordó,

demostrando que otro camino es posible.

Los compañeros produjeron un sacudón

en el Sanatorio. La presentación de la lista

demostró quién es quién en el Colegiales.

La Celeste y Blanca pasó de acusarnos de

ser "la lista de la patronal" a arreglar con la

empresa para que les hagan campaña. Más

claro, imposible.

Este fue sólo un primer round. A pesar de

arrancar con mucha desventaja, casi dimos

vuelta todo. Los compañeros del Colegiales lo

saben y por eso están muy entusiasmados

en seguir la pelea organizados.

La Bordó sacudió el Sanatorio Colegiales

César Latorre

Deleg. Gral. Hospital Italiano

A 14 años, Maxi y Darío ¡presentes!

Al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón, desde el acto
unitario exigimos el juicio y castigo a todos los culpables. Junto a Vilma Ripoll y la
militancia de nuestro Movimiento Sin Trabajo «Teresa Vive», también reclamamos
contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores.
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Las universidades y facultades
dirigidas por el kirchnerismo están
realizando un Foro Universitario por
el Bicentenario de la independencia
nacional para «discutir y problematizar
los avances y retrocesos del país y
Latinoamérica en los últimos dos siglos».

Los organizadores expresan preocu-
pación por el rumbo entreguista del
gobierno de Macri: «En la coyuntura
actual, mientras conmemoramos los 200
años de la independencia, emergen
nuevamente discursos que cuestionan
principios y derechos conquistados por
nuestra sociedad.» Pero eluden los
motivos por los cuales llegamos al
Bicentenario en estas condiciones.

Virrey Macri

Los capitalistas argentinos, socios
de su contraparte yanki, europea y
china, lucran del saqueo del país.
Macri es un fiel representante de esa
clase y sus medidas han sido conse-
cuentes. La brutal devaluación que
concretó, golpeó los bolsillos del
pueblo trabajador. Pero para las
multinacionales significó un abarata-
miento de la mano de obra y mayores
ganancias por exportar. El tarifazo
logra el mismo efecto sobre el bolsillo
popular y las ganancias de los servicios
privatizados.

HACIA EL BICENTENARIO DE 1816  (ÚLTIMA NOTA)

Dependencia y liberación en 2016
Desde que asumió, Macri se ha encargado de dejar en claro que llegó para profundizar la dependencia del país.
La «herencia» que recibió, sin embargo, le facilita la tarea.

El pago a los buitres fue una
transferencia directa de riquezas a los
bolsillos de los estafadores financieros
imperialistas. El quite de retenciones
a las megamineras y al agronegocio es
un regalo más a estas transnacionales
contaminantes y una profundización
del saqueo de nuestros recursos.

La visita de Obama fue la presen-
tación pública de una orientación
semicolonial que apunta a integrar a
nuestro país en acuerdos de libre
comercio dominados por los EE.UU.,
como el TTP, e incluso a la instalación
de bases militares yankis en nuestro
territorio.

La «herencia»

Daniel Filmus, docente universita-
rio y diputado del Parlasur del FPV,
analiza el avance macrista y advierte
que «en América Latina las transforma-
ciones vienen en olas. Hoy la situación es
de repliegue, por eso es importante
reflexionar».

Si bien siempre es importante
reflexionar, más importante es resistir.
Nada de lo que ha hecho Macri hasta
ahora habría sido posible sin la
complicidad del FPV-PJ, sin los votos
de sus diputados y la traición de sus
dirigentes sindicales. Una necesaria

reflexión para quienes se identifican
con el kirchnerismo es la necesidad de
desembarazarse de esa vieja estructura
y de esos dirigentes cómplices para
enfrentar de lleno al macrismo.

Sin embargo, la discusión de fondo
a la que invita Filmus es por qué la
situación actual es de repliegue. Él le
imprime un carácter inevitable.
Nosotros opinamos que Macri puede
avanzar porque los pilares fundamen-
tales del modelo político-económico
semicolonial no se derrumbaron en el
período anterior.

Antes que Macri les pagara a los
buitres gracias a los votos del FPV-PJ,

los gobiernos K pagaron la deuda
externa religiosamente y arregla-
ron con el Club de París. ¿Por
dónde tendría que arrancar Macri
si en la década anterior el gobier-
no se hubiese atenido a la causa
Olmos, si se hubieran suspendido
los pagos y auditado la deuda?

Federico Moreno

Héctor Palacios es abogado y escritor.

Graduado en la Universidad Nacional de La

Plata, desde el año 1959 adhiere a nuestra

corriente trotskista fundada y orientada por

Nahuel Moreno. Integró Palabra Obrera, el

PRT, el PST y el Movimiento al Socialismo.

Desde 1992 es parte del Movimiento

Socialista de los Trabajadores. Entre su

producción literaria están los cinco tomos

de la Historia del Movimiento Obrero

Argentino, Argentina país en crisis en un

mundo en crisis, Conciencia de clase,

Imperio Americano y Sobre el Estado y la

actualidad política.

Su última e importante producción es el

libro China. De Mao a los Príncipes Rojos,

una herramienta que ayuda a entender y

debatir la compleja situación política del

gigante asiático.

Conversamos con Héctor Palacios en la

sede central del MST para que nos cuente

sobre dicha obra.

Héctor, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro
sobre China?

Para mí China es un modelo de revolu-

ción único, quizás irrepetible, que nos

puede explicar mucho el significado de la

composición social en una revolución. Los

leninistas siempre pensamos y tuvimos

como modelo la revolución con la clase

obrera como vanguardia. En China ese papel

lo jugó el campesinado, y esto le dio una

característica totalmente distinta a la

revolución rusa de 1917. La existencia de

un Estado obrero degenerado cuando se

produce el triunfo de esta revolución y la

situación internacional de esos momentos

de posguerra, impidieron que se la ataque

como a la revolución rusa.

El objetivo del libro es aportar sobre un

interrogante: ¿cuál es hoy el régimen social

y económico en China? Intentamos dar una

respuesta categórica: China hace ya  tiempo

que ha restaurado la sociedad capitalista de

mercado y aspira a cumplir un papel de

potencia imperial. Esta metamorfosis fue

muy superior al stalinisimo en el camino de

revertir una revolución. Por eso me pareció

un fenómeno importantísimo a estudiar,

dadas las especiales características de

China.

¿Qué utilidad pueder tener el
libro y sus debates para las
nuevas generaciones de
luchadores?

Este libro está

dirigido a la vanguardia

revolucionaria y sobre

todo a la juventud, que

quizás no esté suficien-

temente informada sobre

lo que ha ocurrido con

esta revolución tan particular y sobre las

perspectivas de la restauración capitalista

en plena ejecución. China se ha convertido

en un best seller del periodismo internacio-

nal y la literarura. Y los trotskistas no

faltamos a esta cita. Lo hacemos con un

punto fundamental para nuestra corriente

política, que es la teoría del desarrollo

desigual y combinado, con la que trabajaron

Trotsky, Moreno y lo intentamos nosotros

ahora.  Además, Marx nos enseñó una de

las debilidades más grandes del capitalis-

mo, que es la teoría del descenso de la tasa

de ganancia,  súper vigente en la actuali-

dad. China está sufriendo ahora esta

enfermedad. Si este libro logra generar

interés por estos puntos y remarcar que el

futuro de China dependerá de la lucha de la

clase obrera contra la nueva explotación,

creo que se habrá cumplido el objetivo.

Entrevistó: Carlos Maradona

ENTREVISTA A HÉCTOR PALACIOS

China. De Mao a los Príncipes Rojos

Presentación del libro en Rosario
Jueves 7 de julio, a las 17 hs.

Facultad de Humanidades

(Entre Ríos entre Córdoba y Santa Fe)

Macri quitó las irrisorias retencio-
nes que pagaban las megamineras.
¿Por dónde arrancaría si se hubiera
prohibido esa actividad contaminante
y estatizado los bienes comunes bajo
control social? ¿Dónde empezaría el
tarifazo macrista si los servicios públi-
cos se hubieran reestatizado?

Macri comienza su agenda de
entrega desde un piso bastante alto
porque el gobierno kirchnerista, a
pesar del discurso y las conquistas
parciales que concedió, mantuvo el
sistema capitalista y el modelo
extractivista y agroexportador depen-
diente del imperialismo.

Por eso, ante el Bicentenario de la
Independencia de 1816, planteamos
la necesidad de enfrentar la agenda
entreguista de Macri, y de erigir una
alternativa política nueva, amplia y
con perspectiva anticapitalista para
lograr la segunda y definitiva inde-
pendencia.

Héctor Palacios con su libro en la entrevista.

Macri, rindiendo pleitesía ante el foro imperialista de Davos.



Juntas por el derecho al aborto
“Defiendo la vida desde la concepción hasta la 

muerte”, dijo Mauricio Macri al cerrar el XI Congreso 
Eucarístico Nacional. Las mujeres ya sabemos que se 
opone al derecho al aborto, como la cúpula del PJ y el 
FPV.

En campaña, el año pasado Macri se sacó la foto 
con el cartelito #NiUnaMenos. Pero desde que asumió, 
gobierna en contra de nuestros derechos. Con los 
despidos y el ajuste en el Estado, avanzó contra el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La 
aplicación optativa de la Ley de Educación Sexual Integral 
y la falta de presupuesto para capacitar a los docentes 
también atentan contra nuestra salud integral.

En un país en donde se hacen unos 500 mil abortos al 
año, en donde el aborto inseguro sigue siendo la primera 
causa de muerte materna, y en donde hay mujeres 
presas por abortos espontáneos como Belén, hablar de 
“defender la vida” es cinismo puro.

El jueves 30, a nueve años de la primera presentación, 
vamos al Congreso a volver a presentar el proyecto de 

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo junto a 
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras 
organizaciones. No vamos a dejar las calles hasta hacer 
realidad nuestro derecho a decidir.

Flor Carral

Lanús, bien ahí: renunció 
el juez Baca

 
Ante la firme presión de la Unidad Multisectorial por 

Ni Una Menos, que integramos, el juez provincial Rubén 
Baca -denunciado por proteger a redes de trata- tuvo que 
presentar su renuncia como “capacitador” de la policía 
local. ¡Que el municipio se la acepte ya!

La Plata: ¡asistencia para 
Josefina!

 
Días atrás, en el barrio Los Hornos, a Josefina casi la 

estrangula su marido, ahora detenido. El 29 Vilma Ripoll 

y compañeras de Juntas la acompañan a la fiscalía a 
reclamar la tenencia de sus hijos, asistencia integral y 
protección, mediante tobillera electrónica al violento.

28J: basta de travesticidios
El día mundial del orgullo LGBT, de Plaza de Mayo a 

Congreso, se hizo la 1ª marcha contra los travesticidios. 
Participaron Libre Diversidad y la JS del MST.
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Viki Caldera

En las calles cuestionamos y les 
exigimos medidas concretas a los 
gobiernos, máximos responsables de 
garantizar la protección de nuestras 
vidas. Allí confluimos muchos sectores 
de diversas proveniencias. Por eso 
creemos importante comprender la 
génesis de la violencia machista y las 
distintas posiciones de los espacios que 
compartimos las acciones unitarias, a 
fin de sostener una política correcta para 
lograr los cambios que nos proponemos.

Ni reformismo ni sectarismo

Nuestro objetivo es poner en pie 
una sociedad de hombres y mujeres 
iguales y libres, sin explotación ni 
opresión. Y en ese camino hace falta 
tener claridad de qué obstáculos 
se presentan y qué estrategias son 
necesarias para desmontarlos.

En ese marco, nos diferenciamos de 
las agrupaciones que sólo se reivindican 
feministas, ya que se limitan a luchar por 
demandas parciales pero sin cuestionar 
de fondo el sistema económico, social 
y político que sustenta la opresión 
machista. Desde ya, coincidimos con 
esas compañeras en muchos reclamos. 
Pero si bien se pueden lograr avances, 
es imposible erradicar la opresión de 
la mujer en el marco de esta sociedad 
capitalista, que es desigual e injusta por 
naturaleza. Por eso, además de feministas 
somos anticapitalistas y socialistas. 
Nuestra lucha política es global contra el 
sistema capitalista y patriarcal.

A su vez, diferimos con el análisis que 
algunos partidos de izquierda hacen en 
torno a la temática de género, más allá de 

coincidir en general en el anticapitalismo. 
La mayor distancia es con el PO (Plenario 
de Trabajadoras). A raíz de un equivocado 
tuit de su jefe Jorge Altamira1 y de las 
críticas que suscitó, el PO dedicó mucha 
tinta a tratar de responder. Pero el propio 
Altamira confirma su errada postura: “El 
problema del ‘machismo’ y el capitalismo se 
reduce a esto: ¿pelea cultural y denuncismo 
o lucha de clases?”2. Es de un simplismo 
infantil: diluyen tanto la cuestión 
feminista, que reducen todo a la pelea 
contra el capitalismo. Este economicismo 
abstracto es la causa de su permanente 
minimización y sectarismo 
hacia los temas y 
las luchas de 
género.

Para nosotras, en cambio, hay una 
unidad dialéctica indisoluble entre las 
peleas inmediatas y la lucha por una 
sociedad socialista. Como planteaba 
la dirigente bolchevique Alejandra 
Kollontai, “cada nuevo objetivo de la clase 
trabajadora representa un paso que conduce 
a la humanidad hacia el reino de la libertad 
y la igualdad social: cada derecho que gana 
la mujer la acerca a la meta fijada de su 
emancipación total…”

La disyuntiva del PO “patriarcado 
o capitalismo” es falsa. El patriarcado 
conlleva una desigualdad de poder de 
las mujeres, que genera discriminación 

y violencia. El sistema capitalista no 
modifica la naturaleza del patriarcado 
-que es previo a la Grecia y Roma 
antiguas-, sino que lo adapta, lo utiliza 
y lo reproduce porque le es funcional a 
sus objetivos de explotación. El trabajo 
doméstico gratuito de la mujer es un 
ejemplo. Hoy patriarcado y capitalismo 
son inseparables. Por eso la única forma 
de terminar definitivamente con la 
opresión de las mujeres y la comunidad 
LGBT es cambiar de raíz la base material 

que la origina y se beneficia de ella, que es 
el sistema capitalista patriarcal.

Terminar con la explotación de una 
clase por otra y reemplazar la propiedad 
privada de los medios de producción 
por su propiedad social son la condición 
para conquistar ese cambio e iniciar 
la construcción del socialismo a nivel 
nacional e internacional. Para lograrlo, 
el camino es luchar sin tregua por 
nuestros derechos y organizarnos en 
Juntas y a la Izquierda y el MST, como 
herramientas antipatriarcales, feministas y 
anticapitalistas.

Qué ley de emergencia necesitamos

Como fruto del último 3J, el 
Senado dio media sanción a una ley 
de emergencia en violencia de género. 
Pero no destina ni un solo peso a los 
dispositivos de asistencia, por lo cual es 
puro verso. Como ahora la ley pasa a 
Diputados, se reflota una divergencia que 
tenemos con el PTS (Pan y Rosas). A 
diferencia de los proyectos que Alejandro 
Bodart y Vilma Ripoll presentaron en 
la Legislatura porteña y bonaerense 
respectivamente, el proyecto del PTS 

tiene dos falencias que lo neutralizan: 
no establece un presupuesto 
concreto ni tampoco el control 
de las organizaciones de mujeres 
sobre dichos fondos. Obviamente 
coincidimos en proponer atención 
integral, refugios y subsidios a las 
mujeres víctimas de violencia, pero 
sin plata suficiente ni control social 
es dejar todo en manos del Estado 
capitalista y patriarcal.

Desde estas líneas intentamos 
aportar a los debates actuales, 
conscientes de que del intercambio 

y el choque de ideas surgirán mejores 
herramientas para ir por nuestros 
derechos y contra el capitalismo 
patriarcal, sus gobiernos e instituciones, 
para construir una sociedad en donde 
seamos -como decía la revolucionaria 
alemana Rosa Luxemburgo- “socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres”.

De cara al próximo Encuentro 
Nacional de Mujeres, que se hará en 
octubre en Rosario, te invitamos a 
organizarte con nosotras para dar esta 
pelea juntas.
 
Notas
1. “La trata de mujeres no es machismo, es la 

explotación capitalista organizada de mujeres y 
niña/os”.

2. Prensa Obrera, 11/6/16.

DEBATES SOBRE GÉNERO

Feminismo, izquierda y emergencia
En nuestro país, el continente y el mundo, la movilización contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres viene 
en ascenso. Lo mostró la primera marcha por Ni Una Menos. Meses después se hizo en Mar del Plata el Encuentro Nacional de 
Mujeres más masivo desde que nació hace 31 años. Y hace poco, el 3J de nuevo fue multitudinario.
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Latinoamérica transita un cambio,
estamos en sus inicios, con nuevos
procesos, nuevos gobiernos, fracaso de
proyectos anteriores y una nueva
política de EE.UU. para la región. En
medio de esto las luchas y respuestas
sociales de los trabajadores y la juven-
tud no se detienen. Y los desafíos para
la izquierda serán muchos. Un aspecto
a recordar, es que vivimos en un
mundo en crisis capitalista y la misma
entró con fuerza en el continente hace
varios años. Esto puso blanco sobre
negro la política de proyectos como el
bolivariano, el petista brasilero y aquí
del FPV. Hoy podemos ver que
ninguno pasó la prueba.

Si bien no son proyectos iguales,
de una u otra forma todos respondie-
ron a la crisis con algún tipo de ajuste
y así perdieron apoyo en franjas de
masas. Aquí se evidenció en la derrota
electoral del FPV y el voto castigo que
aprovechó Macri con una parte
importante de votos prestados. En
Brasil con el desprestigio de Dilma
por las medidas antipopulares que
vino aplicando, y que son la base que
generó el descontento social que
permitió más espacio para que la
derecha accione el impeachment e
imponga el gobierno reaccionario de
Temer, mientras el PSOL tiene el
desafío de aprovechar el mayor espacio
abierto hacia la izquierda.

En Venezuela todavía no hay un
desenlace pero sí una  ruptura de
franjas de masas con Maduro, que
abandonó los aspectos más positivos
del legado de Chávez y avanzó en un
curso de ajuste, bonapartimo
antidemocrático y negociados con
corporaciones mineras y petroleras,
mientras no se garantiza el acceso de
la población a alimentos, remedios y
necesidades básicas. Así la derecha de
la MUD trata de capitalizar para un
proyecto proimperialista. Venezuela es
hoy, la muestra de un fracaso y
ejemplo del fin de una etapa. Nues-
tros compañeros de Marea Socialista
reflejan la necesaria construcción de
un nuevo emergente a la izquierda y
las nuevas tareas.

El por qué de los fracasos

Millones apostamos a un cambio
regional positivo que rompiera

Latinoamérica y los

Sergio García

ataduras con el imperia-
lismo y provocara cam-
bios de fondo contra
puntos neurálgicos del
capitalismo imperialista.
El movimiento
bolivariano se ubicó de
arranque en un curso
nacionalista independien-
te, lamentablemente
aunque había condiciones
y apoyo social para
avanzar más, con el correr
de los años fue retroce-
diendo; en el terreno
internacional abandonó
el proyecto Alba cedien-
do a la postura de Brasil,
y en Venezuela no avanzó
en medidas de ruptura
con la estructura del
capital y eso abonó el
fortalecimiento del
aparato burocrático, hoy
garante de negocios
capitalistas, dando
nacimiento a una nueva
boliburguesía surgida de negocios
mafiosos en el Estado.

En Brasil o Argentina directamen-
te no se tuvieron políticas indepen-
dientes o antiimperialistas. El PT fue
estos años gerenciador de grandes
corporaciones petroleras,
megaconstructoras, sojeras y financie-
ras. En Argentina el FPV navegó entre
asociaciones con megamineras, con
corporaciones agrotóxicas, con
Chevrón y con el poder financiero.
Los enormes y evidentes escándalos de
corrupción de López o Báez aquí, y de
Lula con Odebrech en Brasil, son
ejemplos de un modelo político de
castas enriquecidas en la función
pública, que nada progresivo pueden
ofrecer.

De una u otra forma, vimos otra
vez que ante las grandes crisis capita-
listas, no hay salidas intermedias o
parciales que puedan superarlas, solo
salidas anticapitalistas y apoyadas en
la movilización obrera y popular
pueden abrir un curso positivo a largo
plazo. Y los proyectos que no se
plantean ese rumbo terminan
cediendo y debilitándose, mientras
los sectores políticos directos del
poder capitalista retoman control
político. Por eso no compartimos la
tesis de que los gobiernos de Brasil,
Argentina o Venezuela cayeron o
pueden caer esencialmente por ser
víctimas de ataques de la derecha.

Lógicamente la derecha actúa fuerte
y debemos enfrentarla en unidad en
todos lados; pero fueron los gobier-
nos llamados progresistas con sus
limitaciones e inconsecuencias,
quienes le permitieron a la derecha
ganar terreno. Sacar correctas con-
clusiones es clave para no repetir el
mismo derrotero.

Por nuevas alternativas

La llegada de nuevas derechas y el
fracaso de viejos proyectos plantean la
necesidad de construir nuevas alterna-
tivas. Somos activos opositores a los
planes imperialistas y a la vez no será
tratando de revivir proyectos que
fracasaron, como vamos a derrotar a la
derecha. La única forma de trazar una
salida popular es poner en pie en
Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y
otros países, terceras opciones desde la
izquierda. Y las mismas, tomando
conclusiones de la etapa anterior y sus
fracasos, tienen que tener dos caracte-
rísticas decisivas; por un lado ser
alternativas amplias, unitarias, que
contengan distinta expresiones de la
izquierda y el movimiento popular sin
sectarismo para reflejar a millones. Y
tienen que darse un programa de
fondo, que partiendo de dar respues-
tas a las necesidades básicas, permite
avanzar en solucionar tareas soberanas
y antiimperialistas e impulsar
propuestas de ruptura

anticapitalista en cada país
y coordinadas en la región,
ya que sin este componente
no hay forma de avanzar en
un camino eficaz contra las
castas políticas y sus regí-
menes.

Nuestra estrategia

Los cambios en curso,
con la llegada de nuevas
derechas y con EE.UU.
tratando de recuperar
terreno perdido desde sus
acuerdos del Pacífico, se
dan sin que sucedieran
derrotas de masas en la
lucha de clases. Y eso le da
a los nuevos gobiernos y
regímenes una debilidad
estructural para desarrollar
sus planes. No hay que ser
facilistas, intentan fuertes
ajustes, pero lejos están de
ser invencibles. La perspec-
tiva que se abre será de
fuerte resistencia, de gran-

des movilizaciones, de confronta-
ciones importantes y nuevos fenó-
menos sociales y políticos. Nada
está dicho de antemano, podremos
ganar, también perder, pero es una
pelea que se dará con fuerza y en la
calle. Impulsar esas luchas y apoyar
el surgimiento de nuevos dirigentes
obreros, populares y estudiantiles,
es parte de la estrategia
anticapitalista y socialista.

En las batallas obreras, populares
y de la juventud y en la construcción
de nuevas alternativas es necesario
también fortalecer organizaciones
revolucionarias. En medio de la crisis
capitalista y de esta nueva etapa en el
continente el rol de un partido y
organización revolucionaria es estra-
tégico y vital frente a todos los
poderes que enfrentamos. Y cuanto
más fuerte sea, mejor vamos a contri-
buir a la conformación de grandes
alternativas antiimperialistas y
anticapitalistas. Latinoamérica ha
vivido siempre entre revueltas y
revoluciones, así será también el
período que viene. Y para eso, para las
grandes confrontaciones sociales y de
clase nos preparamos, haciendo más
fuerte y grande nuestro partido y con
la mayor amplitud para un proyecto
común, con aquellas y aquellos que
viniendo de diversas experiencias,
quieran un camino emancipador para
Latinoamérica.

El fin de semana nos encontramos en Buenos Aires compañeros y organizaciones que compartimos la web internacional Portal de la

Izquierda, que alberga opiniones y experiencias de izquierda de diversos países. En el encuentro, intercambiamos ideas sobre la

situación latinoamericana. Dejamos en este artículo nuestra visión sobre los cambios en el continente y las tareas planteadas.

desafíos de la izquierda



El 26 de junio España volvió a las urnas. En esta 
vuelta, la coalición “Unidos – Podemos” no logró el 
ansiado sorpasso al PSOE, y se fortaleció el PP tanto 
en votos como en escaños, capitalizando el retroceso 
de Ciudadanos.

Con estos resultados, las fuerzas de derecha 
(PP y Ciudadanos) logran juntas 169 diputados y no 
llegan a la mayoria necesaria para formar gobierno 
en la primera votación. Necesitarán la abstención 
del PSOE y otras fuerzas para lograr formar gobierno 
por mayoria simple. Emergieron con mayores 
posibilidades de formar gobierno, y existe una fuerte 
presión del régimen para que esto suceda, evitando 
la posibilidad de nuevas elecciones. 

Límites y contradicciones

Amerita un análisis más detenido el resultado de la 
coalición entre Podemos e IU, que quedó relegada al 
tercer lugar obteniendo la misma cantidad de escaños 
que en el 20D. Jaime Pastor de Anticapitalistas 
señala los “limites y contradicciones” del recorrido 

discursivo de la coalición desembocando en “la 
ambigüedad programática mostrada ante cuestiones 
fundamentales como la actitud ante la troika, el 
problema de la deuda (...) que se reflejaron claramente 
en las negociaciones con el PSOE tras el pasado 
20D y las consiguientes rebajas y renuncias hasta 
el punto de dejar en el olvido la aspiración a una 
ruptura constituyente.”1 Esto también se expresa en la 
construcción de un partido pensado exclusivamente 
como “maquina de guerra electoral”. Estos factores 
debilitaron la promesa del cambio, disminuyendo su 
impulso de cara al 26J.

En este escenario, se vuelve fundamental 
recuperar y fortalecer un proyecto de transformación 
democrática y social radical. En una europa en 
crisis, es central construir formaciones amplias con 
programas de ruptura, fortaleciendo en simultaneo 
y a su interior a las corrientes de izquierda radical 
necesarias para mantener un curso de ruptura y no 
perder los lazos con las calles.   

1.  “TRAS EL 26J: El régimen resiste frente a la apuesta por el 
“cambio” JAIME PASTOR en Vientosur.info

ELECCIONES EN ESPAÑA

26J: primer balance
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Luis Meiners

El Brexit generó un verdadero 
terremoto político y económico. La 
libra esterlina cayó a su nivel más 
bajo en 31 años, las acciones de 
las 100 empresas mas grandes del 
Reino Unido tuvieron una caída 
similar a la registrada con la quiebra 
de Lehman Brothers en 2008 y las 
bolsas de Europa retrocedieron. El 
primer ministro Cameron, del partido 
conservador, anunció su renuncia 
y se profundiza la crisis tanto de su 
partido como del laborismo. Escocia 
e Irlanda del Norte exigen plesbiscitos 
independentistas.  El “Brexit” acelera 
la crisis de la Unión Europea.

La Europa del capital

El resultado del referendum tiene 
raices en la estructura de la UE, 
diseñada para imponer políticas 
neoliberales sobre los pueblos de 
Europa. La hoja de ruta del tratado 
de Maastricht para la llamada 
“convergencia” de las economías 
europeas estableció un pacto fiscal 
orientado a reducir y contener el gasto 
público mediante metas de inflación 
y topes al déficit fiscal obligatorias. 
Así, se favoreció la privatización y el 
recorte de los beneficios del Estado de 
bienestar en pos del superávit fiscal.

Esto se corona con instituciones 
profundamentamente 
antidemocráticas e imperialistas, 
como la Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo, dirigidos 
por tecnocrátas que no se someten 

a votación. Con la crisis abierta en 
2008, la UE ha sido clave para la 
implementación de la austeridad 
como demostró su rol en Grecia. Se 
convirtió así en uno de los principales 
blancos de la bronca popular ante la 
austeridad.

Brexit

En este marco, no podemos 
ignorar el hecho de que el debate en 
torno al Brexit se vió hegemonizado 
por discursos xenófobos y 
antiinmigración. Su convocatoria 
por parte del conservador Cameron 
debe entenderse por el auge de UKIP 
(Partido por la Independencia del 
Reino Unido) que ganó las elecciones 
al parlamento europeo en 2014 con 
un discurso antieuropeo y racista. 
Su ascenso desafiaba la hegemonía 
de los conservadores por derecha, 
llevandolos a endurecer sus posiciones 
reaccionarias y a la convocatoria al 
referéndum. 

Debemos preguntarnos, entonces, 
¿por qué son las fuerzas emergentes 
de derecha quienes hegemonizan el 
sentimiento anti – establishment y 
anti – UE? La crisis abierta en 2008 
es clave para analizar las causas de 
este fenómeno. Primero, porque 
golpeó sobre un escenario político 
marcado por la convergencia de los 
partidos tradicionales de la derecha 
y la socialdemocracia en torno al 
proyecto europeo neoliberal. El caso 
del laborismo inglés es un claro 
ejemplo de la conversión al “social 
– liberalismo”. Esto generó una 
polarización política y la emergencia 
de fuerzas que cuestionaron esta 
convergencia tanto por izquierda 
como por derecha en todo el 
continente. 

Segundo, porque se profundizó 
el racismo oficial de la “europa 
fortaleza”. La militarización anti - 
inmigrantes ha difundido el racismo 
como explicación de los males que sus 
propias políticas generan.  

Tercero, porque la izquierda 
no ha logrado aún construir un 
proyecto que muestre otro camino. 
Hubo una gran oportunidad para 
lograr esto: Grecia y Syriza. La 
capitulación de Tsipras ante la 
Troika impidió el desarrollo de esta 
perspectiva. La adaptación de la 
socialdemocracia y la izquierda al 
programa de la europa neoliberal 
es un factor clave para comprender 
porqué el sentimiento anti – 
establishment en auge a partir de la 
crisis del 2008 es capitalizado por 
fuerzas de derecha con un programa 
racista.

Así, la izquierda radical inglesa 
llegó dividida al referéndum entre 
quienes defendian la permanencia 
argumentando que la salida 
fortelecería a las fuerzas de derecha 
racista y quienes hicieron campaña 
por salir de la UE, argumentando 
que un triunfo de esta perspectiva 
implicaría un duro golpe a la Europa 
del capital. 

Perspectivas

En este escenario de acelerada 
crisis de la UE y con la perspectiva de 
una profundización de las políticas 
de austeridad, la pregunta que 
sigue planteada es qué fuerza social 
y política logrará hegemonizar el 
sentimiento anti – establishment. 
Los ejemplos de Grecia y el Brexit, 
separados por apenas un año, 
muestran que si la izquierda no 
desarrolla un programa de ruptura 
con la “Europa fortaleza del capital”, 
serán las fuerzas reaccionarias las 
que avancen con un programa de 
repliegue xenófobo. Tal es el desafío 
planteado.  

REFERÉNDUM EN GRAN BRETAÑA

Brexit: terremoto y perspectivas
Gran Bretaña le dijo No a la Unión Europea. El Brexit generó un verdadero terremoto político y económico.

México, Estado asesino
El 19 de junio el gobierno de Peña Nieto desató 

una feroz represión sobre los docentes en el estado 
de Oaxaca que culminó con al menos 8 asesinatos 
y 22 desaparecidos. Los docentes de la CNTE 
protestaban contra la reforma educativa que desde 
el año 2013 impulsa el gobierno que implica una 
fuerte precarización de los trabajadores y avanza 
hacia la privatización de la educación. Repudiamos 
la represión y nos solidarizamos con la lucha de los 
docentes mexicanos.  



POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA

Calcaterra, Pérez Corradi, Báez, Grindetti, 

López, los apellidos más famosos del 

país en los días previos al Bicentenario de la 

Independencia no son los de los próceres, 

recordados con algún feriado cada tanto, sino 

los de los empresarios y funcionarios que al 

calor del poder de turno se enriquecieron y se 

enriquecen. 
La descomposición de las clases 

gobernantes es tal, que nadie relaciona a 

los politicos actuales con alguna epopeya 

heroica. Para la mayoría de la población, 

corrupción y política son casi sinónimos. 

Esto es asi por el accionar de la burguesía 

“nacional” y sus partidos, que desde antaño, 

cuando abandonaron el proyecto de la 

Patria Grande de San Martín, Bolívar y los 

revolucionarios americanos, se venden y nos 

venden al mejor postor como una colonia 

productora de materias primas para el 

mercado mundial, y a veces, ni eso. 

Los próceres son los y las que en bicicleta, 

colectivo o tren van diariamente a poner el 

cuerpo a las fabricas, talleres, escuelas y 

demás lugares de trabajo. Son los y las que 

visten mameluco o guardapolvo. Los que con 

varios grados bajo cero o un calor agobiante, 

como pueden, a pesar de todo, día tras día 

hacen andar al país. 
Y ellas y ellos son los próceres no por 

algún extraño designio, sino porque en sus 

luchas cotidianas por trabajo, por salario, 

por un ambiente sano, enfrentan a los 

colonialistas de nuestros días, los agentes 

de las corporaciones multinacionales que 

transformaron las carabelas en cargueros, 

las mulas en camiones y los chasquis en una 

maraña de redes pero mantienen el objetivo 

de la corona española: saquear hasta la 

última gota de sangre de nuestro continente 

para sostener sus ganancias millonarias.

Estos verdaderos próceres del siglo XXI 

se prueban en cientos de luchas a lo largo 

y ancho del país, enfrentando los despidos 

y los tarifazos del gobierno de Macri, 

reclamando por salarios y contra la represión 

de los gobiernos provinciales K, contra el 

modelo extractivista y contra los femicidios y 

demás violencias del sistema patriarcal. 

Los y las próceres de este siglo son 

los pueblos del continente, que ante 

el realineamiento de los sectores más 

reaccionarios de la burguesía, ganan las 

calles y expresan que no están dispuestos 

a resignar sus conquistas. Después de la 

experiencia con gobiernos que prometieron 

emancipación pero le abrieron la puerta a 

las corporaciones y a la derecha, nuestros 

pueblos se encuentran huérfanos de 

referencia. 
Para recorrer un nuevo camino de 

independencia, de ruptura con las ataduras 

imperiales y para frenar el avance de las 

opciones más conservadoras, la tarea 

fundamental de la época es construir esa 

referencia política. 
Qué mejor que este Bicentenario para 

poner en debate esa necesidad. Qué mejor 

que relacionar la conmemoración de las 

batallas y los referentes de aquella primera 

independencia con las tareas y desafíos 

presentes. Debatir, por ejemplo, cómo 

hacemos para superar la dispersión en 

las filas de la izquierda, alimentada por el 

sectarismo y la autoproclamación de sectores 

como el FIT, que se limitan a su acuerdo 

electoralista.
Debatir cómo construimos una referencia 

que pueda sumar no solo a la izquierda 

partidaria, sino también a la extendida 

izquierda social y ambiental que existe 

en nuestro país, que pueda incorporar a 

las corrientes feministas y también a las 

corrientes de opinión que, si bien no se 

reconocen de izquierda, comparten la 

necesidad de una segunda independencia 

y la ruptura con el imperialismo y las 

corporaciones. Debatir cómo las luchas 

pueden triunfar porque consiguen sus 

objetivos, pero además porque aportan a una 

salida de fondo contra el sistema capitalista y 

se expresan en una herramienta política que 

pelee consecuentemente por estos objetivos.

Al servicio de estos debates estarán los 

actos y actividades del MST-Nueva Izquierda 

en todo el país. Te invitamos a participar, 

porque el desafío es tan grande como 

necesario. 

Zona Norte Pcia. de Bs. As.

ACTO, LOCRO y PEÑA
Sábado 9, a las 12 hs. 

Club del Sindicato Municipales de Gral. 

Sarmiento. 
Calle Malnatti y Agüero, San Miguel

(a 10 cuadras de plaza S. Miguel)

Zona Oeste Pcia. de Bs. As.

ACTO PEÑA
Viernes 8, a las 12 hs.

Habla Alejandro Bodart

Club Villeguense

La Roche 245, Morón

Zona Sur, Pcia. de Bs. As.

ALMUERZO POPULAR Y ACTO
Viernes 8, a las 12 hs.

Hablan Vilma Ripoll, Sergio García y 

trabajadores en lucha

Después, música popular en vivo

Club Los Unidos, Gerli

(Salta 368, y Bustamante)

Rosario 

PEÑA–ACTO
Viernes 8, a las 20 hs.

En La Toma

Tucumán 
ACTO, LOCRO Y MÚSICA
Sábado 9, a las 13 hs.

Habla Vilma Ripoll
y habrá grupos artísticos

Sociedad Francesa, San Juan 751

Jujuy 
CHARLA–DEBATE 
Viernes 8, a las 18 hs. 

Irigoyen 326, Palpalá

La Plata
ACTO 
Sábado 9, a las 12 hs. 

Hablan Francisco Torres

y Guillemo Pacagnini

Calle 33 entre 12 y 13 

Club Belgrano, La Plata

Santiago del Estero

ACTO Y ALMUERZO POPULAR
Sábado 9, a las 12 hs.

Camping municipal
Termas de Río Hondo

También haremos actos en otras

provincias del país.

9 de Julio: Vení a los actos 
del MST-Nueva Izquierda

CAPITAL FEDERAL
Acto por la segunda independencia

Almuerzo popular y grupos artísticos

Habla ALEJANDRO BODART

Club Racing (Villa del Parque), Nogoyá 3045

independencia, de ruptura con las ataduras 

SÁBADO 

9 
JULIO
12 horas
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