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Tiempos difíciles. Sufrimos 
tarifazos, suspensiones, despidos, 
inflación, salarios que no alcanzan, 
pobreza y desempleo ¿Para qué 
seguir enumerando lo que ya 
conocés?  El brutal ajuste de Macri 
tiene un objetivo: que la crisis 
económica la paguemos los de 
abajo ¡Ni aceite, ni leche se puede  
comprar!

Se acelera el revulsivo social. 
A casi ocho meses de gobierno, ya 
hay una bronca grande en la sociedad. Y muchos que creyeron 
en el “ingeniero” y Cambiemos, están desilusionados. Cada 
vez son menos los que dicen “hay que darle tiempo”. Cuanto 
más tiempo tenga, más nos va a joder ¡Basta de changüí para 
el gobierno PRO imperialista, patronal y entreguista!

El antídoto. Mauricio no está pasando un buen momento, 
ya dejó atrás la “revolución de la alegría” y lo alteran hasta las 
caricaturas televisivas. Pero lo que más le preocupa es que hay 
lucha y resistencia. Algunos primeros logros de la movilización 
demuestran que Macri está muy lejos de ser todopoderoso. 
La limitación al tarifazo, en una pelea que está en curso y 
la suspensión del aumento del subte, en el que tuvo un rol 
protagónico nuestro compañero Alejandro Bodart, son apenas 
dos muestras de que se le puede parar la mano. Aunque el 
gobierno se junte con milicos, fachos y pretenda imponer 
ridículos “protocolos”, no puede domesticar fácilmente a la 
clase trabajadora. 

Acá no se rinde nadie. A veces nos cruzamos con  
personas que están un poco golpeadas por la situación, 
tenemos confianza en que cambiarán. Nosotros somos 
optimistas. Que Macri no se olvide que cuando atacan al 
pueblo argentino, tarde o temprano, hay piquetes, paros, 
marchas federales, provincialazos y Argentinazo. No te dejes 
llevar por las bravuconadas de los de arriba, que pretenden 
demostrar una fortaleza que no tienen. 

Empuja la unidad. Muchos de los que antes nos 
enfrentábamos, hoy peleamos juntos en la calle. Esto es muy 
bueno. Es cierto que tenemos matices y diferencias con los 
compañeros que abrazaron el proyecto K. No hay problema, 
las podemos debatir fraternalmente mientras enfrentamos al 
enemigo común. La unidad de acción se abre paso como una 
tendencia objetiva del presente.

Se necesita más. Sin embargo, hace falta el empuje 
de actores políticos que busquen más allá de la unidad de 
acción. Hay que pechar por hacer algo nuevo y amplio 
desde la izquierda. Lo que se junta en las calles, se tiene que 
unir en una expresión política. Si no, más temprano que 

tarde, surgirán los Massa y otros 
políticos patronales reciclados que 
se aprovecharán del descontento 
y la búsqueda de una alternativa 
por parte de millones de personas 
para hacerlos caer en sus trampas. 
Las variantes patronales que se 
mantienen en los marcos del 
capitalismo no pueden resolver 
ninguna de las necesidades básicas 
y elementales de los de abajo.

¿Vamos a volver? En los 
cacerolazos encontramos simpatizantes K que se cierran en sí 
mismos y cantan por el regreso. Los llamamos a reflexionar. 
Sería la vuelta de José López, De Vido, Aníbal Fernández... 
En más de una década el “proyecto” no provocó cambios de 
fondo, por el contrario, cuando más progre era el discurso 
más de derecha eran las medidas de Cristina. Encima quieren 
volver de la mano del PJ, lo peor de la vieja política, de 
los caudillos provinciales, los barones del conurbano y los 
viejos burócratas sindicales. A los honestos compañeros K 
les decimos que el camino por el que los quieren llevar los 
dirigentes, conduce a más frustraciones y engaños.

El sectarismo, mal consejero. A los que ya se 
desencantaron con Macri, a los kirchneristas críticos y 
honestos, los llamamos a dar un paso al frente, a romper con 
el PRO y el FPV, a no dejarse engañar por nuevas trampas. 
Los convocamos a marchar juntos y poner de pie una nueva 
alternativa que nos pueda contener con amplitud. Alejada del 
sectarismo del FIT que le cierra la oportunidad a todo lo que 
no sea controlado férreamente por ellos mismos.

Manos a la obra. Nosotros estamos empeñados en 
juntarnos, intercambiar opiniones, escuchar y hacer 
propuestas. Es lo que estamos haciendo con agrupamientos 
sociales, políticos, de género y ambientales que van para el 
mismo lado. Tenemos que hacer algo nuevo, amplio, fuerte, 
de izquierda, antiimperialista y anticapitalista, para apoyar 
e impulsar las luchas. Hay que cortar con la mezquindad 
de los cargos y los candidatos eternos. Que se impongan los 
mecanismos democráticos de debate y decisión. Pongamos 
manos a la obra, es una tarea posible.

Animate a conocer al MST. Te invitamos a marchar 
juntos, a participar de nuestras reuniones, a conocer nuestros 
locales y propuestas. Es un buen momento para que los 
trabajadores, los jóvenes, las mujeres, en definitiva para 
que todos los honestos luchadores, piensen en organizarse 
políticamente. Nuestro partido está al servicio de impulsar 
las peleas inmediatas y aquellas que nos llevan a una salida de 
fondo: un gobierno de los trabajadores y el pueblo que encare 
la construcción del socialismo.

HACER ALGO NUEVO, AMPLIO Y DE IZQUIERDA…

Es posible, manos a la obraCIUDAD 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: España y Chiclana, a una 
cuadra del Boulevard • 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
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Gira norteña de Bodart 

La semana pasada nuestro secretario general Alejandro Bodart visitó las provincias de Salta y Jujuy. Además de llevar la 
solidaridad con luchas en curso y realizar ruedas de prensa, brindó charlas debate sobre la perspectivas favorables para la 
construcción de una nueva alternativa desde la izquierda y participó de reuniones partidarias.

Salta Jujuy
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Gerardo Uceda

Desde el gobierno, y secundado por 
la mayoría de los economistas burgueses, 
están tratando de trasmitir algunas ideas 
para que su plan pase. En primer lugar, 
ya todos admiten que la reactivación 
prometida del segundo semestre no 
existe: como mucho, mejorarán algunos 
indicadores en el primero de 2017. 
También insisten en que lo peor ya pasó, 
que se hicieron los ajustes necesarios en 
la macroeconomía, que de no haberlos 
hecho íbamos a una crisis grave y todo 
por supuesto por culpa de la herencia 
recibida de los K. En tercer lugar, dicen 
que la inflación está desacelerándose 
y que estaremos cerca del 1 al 1,5% 
mensual a fin de año. Por último, dicen 
confiar en que se reactivará la economía 
en el 2017 producto del ingreso de 
capitales -blanqueo incluido- y la obra 
pública. Y según ellos por todas estas 
razones debemos aguantarnos este ajuste, 
estos meses malos, con la esperanza de 
un futuro mejor. El mismo discurso que 
sistemáticamente dan los ajustadores y 
sus voceros en todo el mundo.

Nuestra visión es diametralmente 
opuesta. Podríamos decir que lo que 
está pasando en la economía argentina 
se parece a la “crónica de una muerte 
anunciada” y que no debemos esperar 
ninguna reactivación ni mejora en 
nuestro poder adquisitivo, sino salir 

a enfrentar los tarifazos y todas las 
medidas del plan macrista, porque 
todas están destinadas a ajustar al 
pueblo trabajador y a beneficiar a los 
grupos económicos concentrados.

 
Se profundiza la recesión

Lejos de cualquier signo de 
reactivación, lo que dicen todos los 
datos de la economía es que se ha 
profundizado la recesión. Con miles 
de despidos, un parate del 20 al 25% 
de la construcción, retracción de las 
ventas en un 16% interanual, cierre 
de los comercios, caída de la actividad 
turística y demás. Nada llamativo es que 
sólo haya cinco sectores en crecimiento: 
la producción de soja, trigo, maíz, 
maquinaria agrícola y camionetas 4x4, 
ya que es el campo y la oligarquía el 
principal beneficiario de las medidas 
tomadas por Macri. Los industriales se 

quejan porque para ellos el dólar está 
“barato” y les quita competitividad, 
aumentan las importaciones y caen las 
ventas de productos manufacturados. 
Por otra parte los “ajustes necesarios” 
de los que hablan el gobierno y la gran 
burguesía llevaron el transporte, las 
tarifas y los precios a niveles impagables 
por la inmensa mayoría y aumentaron 
los niveles de pobreza e indigencia de 
manera histórica, superando el récord 
de la década desperdiciada por los 
Kirchner. 

Obviamente con esas condiciones 
previas de recesión, ajuste y caída del 
poder adquisitivo de la población en 
general es lógico que la inflación se 
desacelere, porque ya nadie compra nada 
y aunque la especulación de los grandes 
grupos sigue empujando hacia arriba los 
precios, finalmente este aumento tiene 
un límite que es la caída del consumo. 
Por eso no se trata de ningún mérito 

económico particular de este plan sino un 
efecto básico de la economía de mercado.

Pero lo fundamental a discutir es si 
debemos ajustarnos ahora para estar 
mejor en el 2017. También en esto 
estamos enfrentados al discurso oficial 
por varias razones. Por un lado, porque 
no llegan las inversiones en dólares que se 
esperaban, que para sostenerse debieran 
ser superiores al 20% por un período de 
diez años. Por otro lado, que explica lo 
anterior, está el hecho de que Europa no 
sale de la recesión, en China se desacelera 
el crecimiento y los países del Mercosur 
como Brasil, que es nuestro principal 
socio comercial, sigue en recesión.

Ambos factores llevan a una menor 
demanda de nuestros productos 
de exportación y al descenso de los 
precios relativos, por lo que el contexto 
internacional de ningún modo tracciona 
hacia una pronta salida de la recesión. 
Finalmente, el comportamiento de 
la burguesía argentina es y ha sido 
históricamente parasitario. Su principal 
forma de aumentar la producción tiene 
que ver con que le mejoren el valor del 
dólar para poder exportar y aumentarnos 
los precios internos. De invertir para 
reconvertir maquinarias o modernizar 
tecnología, ni hablar.

Por estas razones, entre otras, 
afirmamos que este plan tiene como eje 
ajustarnos y trasladarnos la crisis a los 
de abajo para beneficiar a las grandes 
corporaciones. Por eso la única salida para 
los trabajadores y del pueblo es derrotarlo 
y cambiarlo por otro que ajuste a los de 
arriba, a los mismos que provocaron la 
crisis de todos estos últimos años.

CON AJUSTE SOBRE AJUSTE

Llegó el segundo semestre 
Sin túnel, ni luces, ni repunte, el mes de julio preanuncia mayores penurias para el pueblo trabajador.

EL ACEITE VALE MÁS QUE EL ORO

¿Qué hacer frente a la carestía?
La devaluación del peso y la inflación cercana 

al 30% en el primer semestre del año son un 
bombazo al bolsillo de los sectores populares y 
medios. Aunque oculten las cifras, la suba en 
la pobreza e indigencia triplicó el ya acelerado 
ritmo del año pasado. Como todos sabemos, el 
impacto de la inflación es muchísimo mayor en 
los sectores de más bajos ingresos, que destinan 
la mayor parte de los mismos a comestibles, 
alquileres, transporte y pago de servicios, 
precisamente los rubros que más se han 
incrementado en estos últimos meses.

Hoy la canasta alimentaria porteña supera 
los $ 20.000, cuando los salarios quedaron por 
el piso con paritarias que no superaron el 30% y se 
ubican alrededor de los $ 6.500 mensuales. Con lo 
que se llevan el transporte, la luz y el gas, ya casi no 
queda plata para comer.

A las grandes cadenas de supermercados no les 
importó la caída del 20% en las ventas por unidad. 
Siguieron remarcando para cubrirse de la inflación 
futura y mantener sus márgenes de ganancias. Las 
verduras aumentaron hasta el 300%. El pan ya lleva 
dos aumentos en el semestre y, como frutilla de un 

amargo postre, vemos que en el país de las vacas no 
hay manteca en las góndolas de los supermercados 
y desapareció el aceite porque especulan en que 
aumentará al doble o más luego de la quita del 
subsidio al sector.

Aplicar medidas de urgencia

Así no se puede seguir, con una inflación calculada 
del 38% anual y salarios por el piso. Tenemos que 
exigir medidas urgentes para combatir la carestía, el 

hambre y la pobreza crecientes. Desde el MST-
Nueva Izquierda proponemos.
1) Anulación de los tarifazos; tarifas acorde a 

los salarios y el nivel de ingreso popular.
2) Aumentos de salarios, jubilaciones y planes 

sociales de acuerdo al nivel de inflación real 
y actualizados trimestralmente.

3) Eliminación del IVA a todos los productos 
de la canasta familiar.

4) Apertura de los libros contables de las 
grandes empresas formadoras de precios, 
para conocer sus verdaderos costos.

5) En caso de desabastecimiento o 
acaparamiento para especular, aplicación de 
la Ley de Abastecimiento a las cadenas de 
súper y grandes pulpos.

6) Para combatir la recesión, prohibir por ley los 
despidos y suspensiones y reparto de las horas de 
trabajo con igual salario. Suspensión de los pagos 
de la deuda externa a los buitres y demás acreedores 
externos. Gravar con fuertes impuestos crecientes a 
las grandes ganancias y riquezas.

G. U. 
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Flor Carral

Transparencia. Fue una de las promesas electorales 
de Mauricio Macri. Sin embargo, la claridad de las 
cuentas de quienes gobiernan no llegó. Primero fueron 
los Panamá Papers y las decenas de sociedades off-shore. 
Luego Juan José Aranguren de ministro de Energía, el 
mismo que tiene millones en acciones de la corporación 
multinacional Shell. Ahora las declaraciones juradas 
obligatorias, no presentadas. La transparencia brilla por 
su ausencia.

El dato lo tuvo que dar la propia Oficina 
Anticorrupción: de los 47 mil funcionarios políticos que 
debían presentar sus declaraciones juradas, sólo lo hizo 
bien poco más de la mitad. Y saltó la tosca, ya que debían 
presentarlas tanto los funcionarios del PJ y el FPV que 
dejaron el gobierno como los macristas de Cambiemos 
que lo ejercen ahora. Los políticos de los partidos del 
sistema están todos cortados por la misma tijera de la 
corrupción.

Privilegios para nadie

Los que gobernaron durante 12 años y los que 
gobiernan hoy tienen mucho para ocultar. Tienen 
ingresos millonarios, legales e ilegítimos o ilegales, 
mientras que nosotros hacemos malabares para llegar a 
fin de mes. Y como si eso fuera poco, cada día salen a la 
luz nuevos casos de corrupción. No nos acostumbremos 
a presenciar semejantes muestras de descomposición 
estructural.

Cristina, que durante años criticó a quienes ahorraban 
en dólares, tiene sus ahorros millonarios en esa moneda. 
Lo mismo su hija Florencia, en cuyas cajas guarda más 
de 7 millones de dólares. Pero más grave que la fortuna 
personal dudosamente acumulada es que Cristina, como 
máxima responsable política del país, no podía ignorar 

los Báez, López, De Vido, Jaime, Boudou y tantos otros 
casos flagrantes.

Por supuesto, el macrismo utiliza esos hechos para 
ocultar su brutal plan de ajuste y de paso, su propia 
corrupción. Y como siempre, la justicia del sistema actúa 
en forma funcional al poder político de turno.

Bajo el sistema capitalista pareciera que ser político 
es el negocio más rentable. Es más; existe una “casta 
política” que se beneficia de los negociados que hace 
desde el poder. Detrás de esos chanchullos están las 
corporaciones y grandes empresas, que para garantizar 
sus fabulosas ganancias a como dé lugar, pagan coimas, 
compran funcionarios o consiguen sobreprecios 
escandalosos en las contrataciones de obra pública.

Es necesario terminar de una vez por todas con la 
corrupción y los privilegios políticos. Como la existencia 
condiciona la conciencia, si todos los funcionarios 
políticos ganaran sueldos más cercanos al promedio 
general no tendrían tanta insensibilidad hacia los 
problemas del pueblo.

Los funcionarios políticos, de presidente a concejal, 
deberían tener un sueldo igual al de una directora de 
escuela de jornada completa. Porque mientras según 
Macri nosotros deberíamos andar con bufanda y campera 
adentro de nuestras casas, él y su esposa se muestran en 
remera y en patas. Y todos los cargos políticos deben 
ser revocables: si no cumplen con sus promesas, reciben 
coimas o estafan dineros públicos, deberían dejar sus 
puestos y ser embargados hasta restituir lo robado.

Una CONADEP de la corrupción

Casos de corrupción que no dejan de aparecer, 
patrimonios personales no declarados y responsables 
de organismos adictos al poder, monjas incluidas. 
Una combinación intolerable que da como resultado 
privilegios e impunidad para quienes nos gobiernan y 
falta de justicia para todos nosotros.

Mientras que a Macri le aparecían una empresa 
tras otra en paraísos fiscales y a Aranguren acciones 
en Shell, la responsable de la Oficina Anticorrupción, 
Laura Alonso, seguía defendiendo a “sus” funcionarios 
en contra de los intereses del pueblo.

Por eso nuestra propuesta es que se conforme 
una CONADEP de la corrupción, única forma de 
poder llegar a fondo en la investigación y el castigo 
de todos los casos, sean del color político que sean. 
La larga “siesta” de la justicia argentina no debe durar 
años y años, hasta que cambie de signo el gobierno. 
En concreto, ahora no tendríamos por qué esperar a 
que termine el gobierno de Macri para investigarlo 
a él, a sus ministros y demás funcionarios. Si no, es 
impunidad.

Es necesario que se conforme una comisión 
investigadora independiente, para que reciba 
denuncias, investigue todo y luego la justicia 
procese a los responsables. Debería estar integrada 
por personalidades independientes, reconocidas e 
intachables. Junto con eso, hay que democratizar 
la justicia mediante la elección de jueces y fiscales 
por voto popular. Es el camino para poner fin a la 
corrupción y a los privilegios de la “casta política”.

El presidente de la Nación declaró días atrás que la 
justicia laboral debería ser “más ecuánime”, en favor de 
los empresarios. Consideró que, para que lleguen las 
ansiadas inversiones capitalistas, hace falta “una justicia 
laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle 
siempre la razón a una parte”. Tomando de modelo la 
época menemista, busca profundizar la flexibilización 
laboral.

Según Mauricio Macri, la justicia laboral falla 
demasiado en favor de los trabajadores. Se ve que ignora 
por completo los Principios del Derecho del Trabajo, 
cuya clave es precisamente la protección del trabajador. 

Uno de sus pilares es equilibrar las relaciones entre las 
partes, ya que de hecho la voluntad del trabajador se 
encuentra subordinada a las decisiones del empleador 
frente al temor a la pérdida del salario necesario para 
proveer a su familia.

Un ejemplo claro de las intenciones antiobreras de 
Macri es el acuerdo precarizado que firmaron con la 
multinacional norteamericana McDonald’s. Otro es el 
plan de traspaso del fuero laboral federal a la Ciudad de 
Buenos Aires, un cambio de jurisdicción que vulneraría 
los derechos de miles de trabajadores. Aparte del 
perjuicio a los empleados judiciales, aumentaría la 
cantidad de instancias de los procesos y la composición 
de la jurisdicción porteña es desfavorable. El macrismo 
busca vaciar el fuero laboral, derivando los accidentes 
y enfermedades de trabajo al ámbito de la Seguridad 
Social y los juicios de índole colectiva al ámbito de 
la CABA, en donde no se aplican los principios y 
presunciones del Derecho del Trabajo.

Por otra parte, a raíz de los fallos judiciales contra 
los tarifazos, Macri criticó públicamente a los jueces 
por “obstruir por razones ideológicas las políticas en 

materia económica o de seguridad” de su gobierno. Así 
busca ser dueño y señor de los tres poderes del Estado, 
olvidándose del principio constitucional de la división 
de poderes y la no injerencia del Ejecutivo en el Poder 
Judicial, que tanto pregonó en su campaña electoral.

En su paso por la gestión del gobierno porteño, Macri 
recusó en miles de causas a un juez, intentó modificar 
el Consejo de la Magistratura, quiso cercenar el derecho 
de amparo y cuestionó a varios magistrados por limitar 
decisiones suyas que afectaban derechos sociales. 
Como hacen todos los gobiernos, ubicó a jueces adictos 
en varios estamentos.

Sólo podremos tener un sistema judicial realmente 
respetuoso de los derechos del trabajador e 
independiente del poder político cuando, como parte 
de un cambio social e institucional de fondo, los jueces 
y fiscales sean electos y revocables mediante el voto 
popular y se implementen los juicios por jurados 
populares, integrados por vecinos sorteados del padrón 
electoral.

Vanesa Paola López,
Equipo de Abogadas y Abogados del MST

PRO Y PJ-FPV, JUNTOS…

Con las manos en la lata
Unos revolean bolsos, otros montan empresas en el extranjero para lavar y evadir. Y ambos incumplen sus declaraciones jura-
das. En eso también son muy parecidos: usan el poder para currar y esconden sus patrimonios a la sociedad. Hay que terminar 
con los privilegios políticos y enfrentar a fondo la corrupción.

LA “EQUITATIVIDAD” DE MACRI

Camino a la justicia patronal y adicta al poder

Mauricio Macri y Néstor Grindetti

Cristina Kirchner y José López
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El gobierno de Macri, que está en
su peor momento, quiere apuntar una
a su favor: haber generado condiciones
para la unidad de la vieja CGT. Una
de las premisas hacia el objetivo de
«normalizar» el país con un perfil
acorde a la crisis capitalista. Los viejos
jerarcas saben que para mantener sus
privilegios deben cumplir con su
contraprestación a las patronales y el
gobierno: encauzar los reclamos hacia
la paz social. Aunque es improbable
que logren controlar a un movimiento
obrero que se rebela, impiden que las
luchas se unan y desarrollen para
poder derrotar al ajuste. Ellos y el
gobierno se necesitan unos a otros.
Mauricio, pactó con ellos realizar la
inversión correspondiente. Se trata de
30.000 millones de pesos de las obras
sociales, que el oficialismo acordó al
finalizar el primer trimestre, devolver-
los en cuotas de 2.700 pesos. Y, por

¿Para qué se une la CGT?
Cuando más se necesita un paro nacional, la CGT anuncia su unidad, No para organizar la pelea,

sino para sostener sus privilegios y el proyecto del gobierno.

Guillermo Pacagnini

supuesto, blindarles el modelo sindi-
cal del unicato verticalista, para que
sigan controlando los aparatos.
Aunque por abajo, crezca el
cuestiona-miento a sus privile-
gios e inacción.

Crecen la bronca y las luchas

No los une el amor,
porque reflejan los intereses
de diferentes sectores patro-
nales, que pujan por sus
propias necesidades. Los une
el espanto a la base que
demanda democracia sindical
y a la renovación combativa que
crece desde abajo. Están ensa-
yando un consenso a través de
un triunvirato. Como las
cuotas prometidas por Macri
vienen retrasadas y además la
situación general empuja al conflicto,
han ensayado algunos reclamos. No
hablan de medidas de fuerza. Se
limitan a alguna amenaza verbal pese
a que es notoria la necesidad de
enfrentar el ajuste con herramientas
de lucha unificadas. También es claro
que la inacción es uno de los principa-
les puntos de sustento del gobierno
debilitado por los reclamos.

Paro Nacional y plan de lucha para
derrotar el ajuste

Se viene el segundo semestre con la
perversa combinación de inflación y
un salto en la recesión. Se impone
reabrir paritarias, aumentar e indexar
salarios, jubilaciones y planes sociales,
profundizar la gesta contra los
tarifazos y dar pasos hacia derrotar el
ajuste. Para ello se necesita una gran
lucha nacional que una los conflictos
hacia un paro nacional que tenga
continuidad con un plan de lucha.
Mientras la CGT arma su triunvirato
de espaldas a la clase, hay señales
insuficientes y divididas por el lado de
las centrales y sectores opositoras. El 9
sectores sindicales de izquierda mar-
charemos a Plaza de Mayo dando un
paso positivo. Desde la CTA de los
Trabajadores anuncian una Marcha
Federal que ahora sería postergada
para el mes de setiembre. ATE anun-

En la sede del SUTNA, se ha organizado una marcha de sindicatos, comisiones

internas, delegados combativos y corrientes sindicales de la izquierda (PO, MST, PTS,

IS, R. Cadenas, etc.) a Plaza de Mayo. Levantando puntos programáticos correctos

tales como la anulación del tarifazo y la reestatización de las privatizadas con control

social, aumento salarial actualizado según inflación, anulación del impuesto al salario,

reapertura de paritarias. 82% móvil y por un paro nacional, entre otros, marcharemos a

las 17 hs desde el Obelisco. Esta marcha debe ser un paso hacia una unidad mayor de

cara a reclamar y organizar el paro nacional y el plan de lu7cha que se necesitan.

G.P.

El 21/7 fue un día de lucha. Hubo paro en

los hospitales porteños, por una agresión

hacia una compañera del Fernández. En el

Piñero ocurría lo mismo hace pocas semanas.

La medida tuvo amplia cobertura mediática y

fue convocada por la Asociación de Médicos

Municipales (AMM), sindicato con peso

decisivo en el área de salud del gobierno.

Aunque necesario para repudiar el hecho de

violencia, el paro fue decretado de forma

unilateral y con el eje equivocado reclamar

solamente policía y mayores penas para los

agresores, sin un programa que apunte

resolver la crisis sanitaria, fuente de la mayoría

de casos de violencia. Es inevitable la violencia,

por ejemplo,  si las guardias están abarrotadas

toda la noche de usuarios esperando un turno

para la mañana siguiente.

La falta de pluralismo, democracia

interna y lucha; es una marca registrada de

la corporación AMM. Es por ello que cada vez

surgen más movimientos autoconvocados

como el de residentes o sectores opositores

dentro y fuera de ese gremio.

CABA: AJUSTE COLOR AMARILLO

El segundo semestre no llegó a la salud
Diferentes acciones, una misma
lucha

El mismo día del paro, estaba convocado

previamente un paro de residentes y

concurrentes por salario y condiciones de

trabajo. También los compañeros del

Garrahan realizaron una protesta por

aumento de sueldo y contra los «beneficios»

del personal jerarquico de allí acomodado

por UPCN.

Los jóvenes trabajadores en formación

cortaron la Av. De Mayo y no recibieron

respuesta del Ejecutivo a pesar de la

masividad de la acción. En el Garrahan

existe un dialogo abierto aunque aún no

está solucionado el problema.  Es clave

acompañarlos hasta el final y rodearlos de

solidaridad, ampliando la unidad para

enfrentar este ajuste. Porque los aumentos

de entre un 14 y 18 % están lejísimos de

cubrir la inflación del primer semestre. El

Indice de Precios al Consumidor de la CABA

(IPCBA) acumulado a junio de 2016 es del

29,2 %, con un interanual

proyectado del 47,1 %.

A este ritmo el

Ejecutivo además de

cerrar el zoológico, va a

cerrar los hospitales. La

mejor forma de detenerlo,

es articulando una gran

unidad de acción en torno a un plan de

lucha que vaya por la reapertura de paritaria.

Existen muchas asociaciones combativas y

sectores independientes que mantienen

rencillas del pasado sin priorizar la unidad

que hace falta. Este es el momento, el

macrismo ya tuvo que recular con el

protocolo antipiquetes y con el tarifazo. ¿Por

qué no hacemos lo mismo?

Planteamos:

- Apoyar a los residentes y concurrentes

de CABA. Que se cumpla la normativa

que regula sus sueldos. Inclusión de

sus reclamos en la paritaria.

- Acompañar a los trabajadorxs del

Garrahan en su reclamo por salario y

libertad sindical.

- Con relación a la violencia, implemen-

tación de medidas de prevención y

protección para lxs trabajadorxs y la

comunidad. Comités mixtos y condicio-

nes de medioambiente y trabajo, donde

la violencia tanto externa como interna

estén incluidas. No a la militarización de

los hospitales.

- Aumento de salario del 30 % como

mínimo retroactivo a julio y en una sola

cuota.

M. V. - Frente de Trabajadores

de Salud del MST (CABA)

9/8: marcha del sindicalismo combativo y
de izquierda del Obelisco a Plaza de Mayo

ció un paro del gremio para el 11 y
Micheli reclama el paro nacional
conjunto con la otra CTA. Se necesita
concretar y unificar con urgencia estas
medidas en un paro nacional, fortale-
cer y organizar de manera conjunta
esa marcha federal, abierta a la partici-
pación de las centrales y todos los
sectores sindicales combativos.  Sumar
esfuerzos y un fuerte polo para exigir
y golpear también sobre la CGT.

Desde la Corriente Sindical del
MST, al tiempo que participaremos
de las acciones planteadas, lo haremos
levantando un programa obrero de
salida a la crisis para que la paguen las
corporaciones y seguiremos impulsan-
do la más amplia unidad de acción
contra Macri y su ajuste a la par que
pelearemos desde abajo por apoyar a
los sectores combativos que surgen, en
el camino de la nueva dirección
democrática que hace falta.
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La lucha por despidos no terminó

El tan anunciado segundo semestre
encuentra al pueblo trabajador pagando
los platos rotos del ajuste macrista y
aplicado también por los gobernadores. Al
ritmo de una inflación que no se detiene,
de la ola de despidos y de los tarifazos,
vemos como día a día crece la pobreza en
nuestros barrios.
En medio de esta situación, la Ministra
de Desarrollo Social, Carolina Stanley
declaró al diario La Nación que no
piensan ampliar la nómina del Argentina
Trabaja y que habrá ajustes en las
cooperativas. Justo cuando lo que se
necesita es una respuesta a las miles de
familias que día a día aumentan las
estadísticas de pobreza, alcanzando ya a
más de 3,5 millones de personas.
Es por eso que los
miles de compañeros
cooperativistas,
trabajadores
precarizados y desocu-
pados, agrupados en
organizaciones
sociales como el
Frente Darío Santillán,
AGTCAP, Polo Obrero,

Barrios de Pie y nuestro MST-Teresa Vive,
que venimos protagonizando grandes
jornadas de movilizaciones unitarias,
realizaremos este 2 de agosto una Gran
Jornada de Lucha por trabajo, aumento de
los planes y contra los tarifazos.
La Jornada arrancará con una moviliza-
ción desde el Puente Pueyrredón hasta el
Ministerio de Desarrollo Social para
exigir:

- Aumento del 40% a los cooperativis-
tas y a todos los Programas Sociales

- Trabajo genuino. Basta de precari-
zación laboral

- Anulación del Tarifazo.

Ricardo Acuña

2/8: JORNADA NACIONAL DE LUCHA

 El sábado 15 de julio, a las 22
horas se encontraban trabajando los
compañeros en la vía, cuando una
formación eléctrica pasó sin las pre-
cauciones del caso por la zona de
trabajo, arrollando al compañero
Garay que se encontraba trabajando
con su cuadrilla de guardia en
Castelar. Garay se encuentra en estado
reservado y muy comprometido, por
las múltiples heridas de gravedad que
presenta, perdió una pierna y tiene
hundimiento de cráneo, lo cual si
logra salvar su vida, ésta le cambiará
para siempre. Rápido la empresa
empezó a culpar al conductor, pero
los ferroviarios sabemos muy bien que
en este tipo de tragedias la cadena de
responsabilidades es más amplia y el
primer eslabón siempre arranca por la
jefatura de la patronal, que entre otras

SERGIO GARAY LUCHA POR SU VIDA

Otra tragedia en el Sarmiento

cosa, es en su mayor parte la
jefatura puesta por TBA y los
asesinos de los Cirigliano, hoy
condenados por la masacre de
Once que dejó 52 muertes y más
de 700 heridos. El otro eslabón es
el estado general del sistema
ferroviario, que más allá de los
trenes nuevos cuenta todavía con
una señalización del año 1912,
un sistema ferroviario del que son
responsables el gobierno y el
Ministerio de transporte. Hay
muchas versiones, pero lo cierto
es que Control de trenes dio un
aviso general de «ocupación de vía»
cuando debería haber informado tren
por tren y por escrito que se iban a
efectuar trabajos en esa sección de
vías. Además, ni pusieron los petardos
de vías, ni hubo encargado con un
silbato de alerta entre otras irregulari-
dades porque a la empresa solo le
importa que no haya registros de

El Teresa Vive otra vez en las calles

Las patronales SOFSE y CI5 conti-
núan su avanzada sobre nuestro salario
y el plan de reducción de personal. Las
últimas semanas, si bien reincorporaron
a 32 compañeros, la empresa se mantu-
vo firme en no reincorporar a los prime-
ros 15 despedidos (que ya van para 3
meses sin cobrar su salario). Lamenta-
blemente, uno de estos compañeros, con
5 años en el Ferrocarril y habiendo tenido
familia en el momento en que lo echa-
ron, se vio obligado a aceptar un misera-
ble retiro. Él se suma a las decenas de
compañeros que se fueron con el mal
llamado retiro voluntario, que no son
más que despidos encubiertos.

Por un lado, la empresa suspende,
descuenta plata y traslada compañeros, y
por el otro lado ofrece el retiro «volunta-
rio», como dicen ellos, para «irse en
buenos términos». Ante toda esta
avanzada, la espera y la negociación
juegan para la empresa.

La semana pasada erróneamente el
Pollo Sobrero anunció públicamente el
fin del conflicto por los despidos,
comunicando que había conseguido que
CI5 les pagara la liquidación y les diera

 TERCERIZADOS DEL SARMIENTO

Daniel Contreras  y Enzo Colecchia,

Vigiladotes de CI5

Paul Quelle, guarda jefe de tren y

Alfredo Luque, sector evasión,

ex delegados de Emfer Tatsa 

Otra tragedia evitable. Esta vez fue la del compañero Sergio Garay, ferroviario del sector de vías y obras

y ex trabajador de EMFER-TATSA.

atrasos y nada la vida de los trabajado-
res.

 Esta situación no es nueva para los
trabajadores, pasó en el 2001 con el
guarda Ojeda, con el «Cuervito» de
señalamiento en el 2004, que murió
desangrado porque la jefatura no
quiso parar la circulación de los trenes
y como tantos casos anónimos que
solo quedan en la memoria de los
compañeros. ¿Hasta cuándo los
ferroviarios vamos a seguir trabajando
en estas condiciones y comandados
por una jefatura comprobadamente
asesina?

 El 26/7 votamos parar

el jueves a las 0 hs.

En la asamblea compartimos con
el cuerpo de delegados la necesidad de
ir a un paro y enfrentar las más de 70

sanciones de los compañeros de
limpieza, que muestra el desprecio de
la empresa por los trabajadores a
quienes ni en esta situación para de
atacarnos. Pero  como planteamos en
la asamblea, junto a otros compañeros
ex Emfer,  hay que obligarla a que
tome los reclamos de los familiares de
Garay, se lo indemnice y que se vaya
toda esta jefatura corrupta que pone
en riesgo la vida de todos los que
trabajamos en el Sarmiento. Hoy los
trabajadores tenemos una indignación
enorme y debemos pelear para que se
terminen las tragedias evitables y
terminar con políticas, como las de
este gobierno, que ven al ferrocarril
como un negocio y ponerlo de una
vez por todas en manos del Estado al
servicio de los trabajadores y los
usuarios.

trabajo en otra empresa de seguridad,
fuera del Ferrocarril. Este anuncio es
equivocado por varias razones.

En primer lugar, se hizo público como
una victoria antes de consultarlo con los
propios despedidos. En segundo lugar, al
anunciarlo públicamente como una
victoria, lógicamente generó alivio en los
compañeros que seguimos trabajando,
haciendo que muchos bajen la guardia
como si el problema estuviera resuelto.
En tercer lugar, algunos de los despedidos
rechazaron el acuerdo por considerarlo
malo, ya que no es otra cosa más que
consumar el despido, porque desconoce
su condición de ferroviarios tercerizados,
porque perdían la antigüedad en la nueva
empresa y porque renunciaban a realizar
cualquier reclamo judicial. Por último, a
tal punto no está resuelto el problema de
los despidos, que algunos días después de
este anuncio, la empresa echó a dos
compañeros más.

Lamentablemente, la empresa sigue
avanzando y seguimos teniendo compañe-
ros despedidos.

Para parar este ataque global a los
ferroviarios tercerizados, es necesario
romper con la espera, volver a organizar a
los compañeros y prepararnos para salir a
luchar nuevamente, y ahora que los

ferroviarios de
convenio salen a
luchar les damos
nuestro apoyo y
necesitamos
unificar los recla-
mos y que todos los
compañeros
despedidos vuelvan
a trabajar.

Difundiendo el conflicto, en el  Congreso de CICOP.
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Francisco Torres
Sec. Gremial Federación Docente

El anuncio de la Federación Nacional Docente de 
impulsar y apoyar el “no inicio” de las clases luego del 
receso invernal en Misiones, Entre Ríos, Catamarca 
y Chubut el lunes 25 y del Chaco, provincia de 
Buenos Aires y Tierra del Fuego el 1º de agosto, más la 
convocatoria a paro nacional docente junto a los estatales 
y CTA el 11 de agosto, se extendió como mancha de 
aceite en los diarios, radios y medios de prensa de una 
Argentina convulsionada por la inflación, los tarifazos y 
ajustes.

Se vino el segundo semestre. Y vino con lucha. 
Macri se reunió en la Rosada y analizó con Bullrich los 
conflictos. Pero como reconoció el aristocrático diario 
La Nación, sólo quisieron mostrar un “espaldarazo” de 
Mauricio a su ministro de Educación.

El anuncio de la FND se materializó en paros 
masivos en Misiones, Entre Ríos, Catamarca. También 
en Chubut. A los que se sumarán Chaco, provincia de 
Buenos Aires con la Federación Nacional Docente, los 
SUTEBA disidentes, ATE y la CTA Autónoma; además 
de Tierra del Fuego también por 48hs el 1 y 2 de agosto 
y Santa Cruz donde aún adeudan el aguinaldo. Además, 
ATEN va al paro el 9 en Neuquén.

Si el conflicto “llegó a la Rosada”, debería servir 
para que Macri destine más fondos a pagar los 
salarios adeudados y a reabrir las paritarias nacional y 
provinciales con un aumento que supere el 42% que 
Prat Gay reconoce de inflación. Además de aumentar los 
presupuestos educativos.

En ese marco, en el Consejo Ejecutivo de la Federación 
Docente analizamos la grave situación que viven los 
trabajadores y los docentes como consecuencia de la política 
de ajuste, tanto del gobierno nacional del PRO, como por 
los diferentes gobiernos provinciales.

Como marcamos en el comunicado que tuvo amplísima 
cobertura en los principales medios y las provincias, el 
conflicto se agudiza por la caída del poder adquisitivo del 
salario; la precarización de las condiciones laborales; las 
carencias edilicias, en los comedores, transporte, mobiliario 
o becas; la persecución y judicialización a los que luchan 

(Tierra del Fuego o Misiones); más los despidos de 
contratados y congelamiento de vacantes. Condiciones 
que dificultan la labor docente para enfrentar la crisis más 
general del sistema educativo atravesado, además, por una 
creciente deserción escolar.

Por eso exigimos la inmediata reapertura de las paritarias, 
tanto nacional como en las provincias y el aumento del 
presupuesto. Junto a esos paros ante el inicio de clases, 
resolvimos promover un paro nacional de docentes y 
estatales para el 11 de agosto con ATE y demás sectores, 
con movilización. Desarrollar instancias democráticas en 
cada entidad e impulsar la mayor unidad en la acción para 
buscar derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores.

FEDERACIÓN NACIONAL DOCENTE, CTA

No inicio en 7 provincias 
y paro nacional
La noticia del “no inicio” de clases en 7 provincias corrió como reguero de pólvora en la 
prensa del país. Macri y Bullrich se reunieron ante los conflictos. Pero más que reuniones 
y ajuste, deben destinar fondos al salario y la escuela pública. Si no, el 11 vamos al paro 
nacional docente y estatal.

PARO NACIONAL DE ATE

Parar el 11 y seguirla con plan de lucha

VIDAL OTRA VEZ EN LAS CUERDAS

CTA Bonaerense, paro y movilización
La CTA Autónoma bonaerense para y moviliza a La Plata el lunes 1º. Paran ATE, la 

Federación Nacional Docente, FND y los SUTEBA disidentes, ambos por 48hs. Cicop 
define en congreso la modalidad y se suman organizaciones sociales. La presión se 
siente y Udocba plantea parar 48hs.

Es importante exigir a la Celeste de SUTEBA pare junto a la FEB que sólo llama a 
marchar. Y en las asambleas y Plenario de Delegados, definir seguirla el 11 en un paro 
nacional junto a ATE, la FND, los estatales y las dos CTA. La marcha federal es otra 
instancia, pero CTERA debe sumarse con paro y plan de lucha por salario, presupuesto, 
cargos y mejores condiciones laborales.

Patricia Ríos, SUTEBA La Plata

Pese a las promesas del ministro Ibarra de 
“modernización”, sigue habiendo miles de despidos en 
el Estado nacional y en las provincias, sigue la mentira 
del PRO de los ñoquis, sigue el profundo atraso salarial 
ante la inflación, sigue la precarización e incluso quieren 
profundizarla con el nuevo decreto que prácticamente 
otorga súper poderes a este ministerio.

Ante este ajuste la burocracia de UPCN es cómplice 
activa cuando sobran los motivos para el paro nacional. 
Hay que jugarse para que este paro de ATE, que debe 
incluir movilizar a Plaza de Mayo y en cada provincia, sea 
un hito en la lucha contra el ajuste macrista. Para eso es 
fundamental prepararlo en la base.

Pese a que llega demorado ya que la anterior medida 
nacional fue el 19 de abril -casi 4 meses-, este paro que 
veníamos reclamando puede ser una medida importante en 
parar la mano a Macri y a los gobernadores. Para garantizar 

que la medida sea exitosa, no alcanza con reuniones por 
arriba ni plenarios sin mandato expreso y que no resuelven 
un verdadero plan de lucha.

Es necesario que la mayor cantidad de compañeros 
participe y defina cómo darle más fuerza al paro y garantizar 
la movilización. Esto no se viene haciendo y nos debilita 
en la pelea. Pero estamos a tiempo. Impulsemos asambleas, 
reuniones y consultas en cada lugar de trabajo para masificar 
el paro y concretar una gran marcha a Plaza de Mayo con 
los demás gremios estatales, los docentes y las CTA.

En esas asambleas, definamos también el pliego de 
reclamos: por la reincorporación y freno a los despidos, 
reapertura de las paritarias nacional y provinciales, aumento 
salarial que supere el 42% de inflación que reconoce Prat 
Gay con actualización trimestral, no al decreto que avanza 
en la precarización, ningún congelamiento de vacantes, pase 
a planta de los tercerizados, contratados o becados, basta 

de privatizar servicios, defensa de las jubilaciones como 
reclaman en Tierra del Fuego.

Ya se demostró que peleando lugar por lugar, el ajuste 
pasa igual. Hay que unir todos los reclamos y confluir con 
otros gremios estatales, sectores sociales y las CTA. Exigir 
que UPCN llame también. Y dar continuidad con un plan 
de lucha.

Un escalón para esa continuidad puede ser la marcha 
federal, aunque se habría postergado para setiembre. La 
misma tiene que organizarse en conjunto por ambas CTA, y 
todos los sectores políticos y sociales que estemos por la más 
amplia unidad para derrotar el ajuste de Macri. Vamos por 
la coordinación entre las dos CTA para convertirla, junto a 
este paro y movilización, en la antesala del paro general que 
hace falta si queremos derrotar el ajuste.

Alternativa Estatal

Evaluar las políticas educativas
En lo pedagógico/educativo, ante la política privatista de Cambiemos, la FND resolvió 

repudiar el anuncio de un Instituto de Evaluación a nivel nacional que, lejos de mejorar 
la educación, intenta constituirse como organismo disciplinador y flexibilizador de las 
condiciones laborales y profundizar la fragmentación del sistema entre escuelas para 
ricos y pobres.

Además, la FND promueve el Seminario sobre Evaluación Educativa para septiembre 
y propone un Instituto de Evaluación, pero que evalúe las políticas educativas y a los 
gobiernos responsables de la crisis educativa.

CORDOBA
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Martín Carcione

El escándalo en la AFA no se detiene, 
mientras los “dirigentes” discuten como 
salvar el negocio, cientos de clubes en 
todo el país no llegan a pagar los sueldos, 
ni saben cómo van a hacer para garantizar 
el comienzo de las competencias. El 
fútbol se prepara para transformarse en 
“Fútbol S.A.”

Los juegos del hambre 

En la conocida saga editorial, que 
saltó a la fama en el cine, un grupo 
de adolescentes entretienen a las altas 
esferas de una sociedad profundamente 
segmentada, matándose entre ellos en 
unos juegos. 

Sin los ribetes sangrientos, al menos 
la mayoría de las veces, el fútbol se fue 
transformando en un espectáculo similar. 
Lo que debería ser un juego, un deporte, 
al servicio de un desarrollo social integral 
para los jóvenes, se transformó en un 
espectáculo cuyo objetivo es generar 
ganancias para un pequeño grupo de 
empresarios y una pequeñísima élite de 
“jugadores”. 

El negocio tiene múltiples dimensiones 
y participantes, en la base de la pirámide 
están los barrabravas, que se encargan del 
control de los estadios y generar “buenas 

condiciones” para la participación 
policial (adicionales S.A), los vendedores 
de pibes que recorren el país “cazando 
talentos” para “invertir” en ellos, la escala 
sigue con los dirigentes de los clubes, los 
intermediarios, los “representantes” y 
toda una gama de empresarios y políticos 
que juegan su juego para sacar tajada 
de cada gambeta, de cada gol, de cada 
peso que anda dando vuelta. Mientras 
el fútbol agoniza, en la AFA se discute 
quien sostiene el espectaculo. ¿Será 
mejor Bielsa o San Paoli? ¿Volverá Messi? 
¿Cómo hacemos para ganar la copa? ¿Y 
los pibes que quedan en el camino y el 
proyecto deportivo ligado a un proyecto 
de sociedad diferente?

¿A dónde vamos?

El proyecto “Fútbol Para Todos”, 
impulsado por el Kirchnerismo, fue 
una de las balas de salva con la que los 
revolucionarios del convento le dispararon 

a la mercantilización del fútbol. 
Repitieron desde el Estado, el esquema 
de espectáculo al servicio de la ganancia, 
poniendo millones de pesos para sostener 
la estructura corrupta y clientelar de la 
AFA, sacando del medio a un oponente 
político como torneos y competencias, 
y garantizándose una buena porción de 
audiencia para su aparato de propaganda. 
Lo veíamos todos, pero el esquema no 
se corrio un pelo, siguieron ganando 
casi todos los mismos, mientras a los 
trabajadores y el pueblo nos reservaron el 
papel de espectadores. 

El gobierno del PRO, no necesita 
aparato de propaganda estatal, Clarín 
ya hace lo propio, además su plan de 
ajuste incluye dejar de gastar millones en 
sostener el FPT. Su plan es muy sencillo, 
privatizar la transmisión, que el negocio 
se mantenga, mantenido por los propios 
beneficiarios y el que lo quiera ver que lo 
pague. En definitiva, la misma línea que 
utiliza para todo lo demás, a favor de los 

empresarios y los poderes concentrados, 
en contra de los trabajadores y el pueblo. 

Hay que dar vuelta todo

Como siempre sucede, los poderosos 
pretenden que miremos la realidad como 
una foto, como si solo existiera un “ahora” 
y no se pudiera pensar en otra forma de 
hacer las cosas. Lejos de eso, la realidad 
no es más que lo que podamos hacer de 
ella, por supuesto enfrentando a los que la 
secuestran para sus intereses. En el fútbol 
pasa lo mismo, lo tienen secuestrado, 
lo han transformado en un espectáculo 
al servicio del capital, como un coliseo 
romano del siglo XXI. 

Pero la génesis de este hermoso deporte 
es muy diferente y si nos organizamos, 
podemos lograr que el futuro tambien lo 
sea. Esa génesis con clubes naciendo de 
la unión de los trabajadores, de su interés 
por divertirse, por compartir con sus 
compañeros, por escapar a la tortura de 
pesadas jornadas laborales. Así surgieron 
la mayoría de los clubes de nuestro país. 
Devolverle su carácter de agentes sociales 
solidarios y de organización comunitaria, 
debe ser parte de cualquier programa que 
pretenda transformar de verdad la crisis 
actual que atraviesa la AFA. Eliminar 
los intermediarios, ir a fondo contra los 
empleados de la violencia, utilizarlo como 
una herramienta de inclusión social, 
de desarrollo de nuestros pibes, esa es 
nuestra propuesta frente a la privatización 
del macrismo y la AFA. Te invitamos a 
impulsarla en común. 

Hugo Jerez (Secretario Gremial 
de APROSA): El gobierno nos llevó 
la paritaria al mes de junio y nos dió 
un aumento de entre un 16% a 20% 
para el 95% del personal, pero nada al 
básico. Fue un aumento menor que el 
de los demás sectores de trabajadores de 
la provincia. Además, fue por decreto, 
lo que muestra la mala fe del gobierno, 
que  llega a una paritaria con un decreto 
ya firmado para un solo sector. El 
otro problema es que en medio de esa 
situación, se planteó la emergencia en 
salud con un proyecto que presentó el 
gobierno que lo único que hace es darle 
la potestad de manejar el personal y 
la plata sin pasar por licitaciones y sin 
un manejo claro, como viene pasando 

hace años. A esas tres cosas le dijimos 
que no. No a un aumento que no sea 
al básico, no a los decretos y no a la 
emergencia en salud.

Sandra (radiología): Veníamos de 
años de sumas en negro e islas salariales 
y creo que esto del decreto rebalsó 
el vaso. El hospital tiene una llanura 
muy amplia de sueldos que no cubren 
la canasta familiar y, después tenés 
rascacielos salariales, eso lo aprovecha 
el gobierno para comprar voluntades y 
también para utilizar los recursos de la 
salud de manera sucia. El tema acá está 
bastante expectante, hay esperanza de 
que se continúe con la unidad dentro del 
hospital, después de un momento en el 

cual se estaba desintegrando. Y eso es algo 
que creo promueven algunos gremios, en 
muchas asambleas se les viene pidiendo 
que impulsen elección de delegados, pero 
nunca les interesó, más, tiran tierra a esa 
idea. La unidad es clave.

Manuel (delegado de limpieza): 
ATE acaba de acatar la conciliación 
obligatoria y vinieron a hacer una 
asamblea informativa, nosotros 
desde nuestro sector, junto a otros 
compañeros nos autoconvocamos y 
decidimos seguir con el paro. También, 
hay que decir que en el porcentaje 
del decreto no entraba nuestro sector. 
Después de negociaciones se nos quiso 
incluir en ese decreto de 1500 pesos o 

hacer un nuevo código hospitalario para 
nosotros.

Nos sentimos muy unidos en el 
hospital, y también sabemos que en 
el interior de la provincia después del 
miedo que provocó que ATE acate la 
conciliación, el ejemplo del hospital de 
Río Gallegos hizo que se animaran a 
seguir con el paro, y eso es buenísimo. 
Hoy, estamos trabajando para un fondo 
de huelga, con una feria de platos dulces 
que vendimos en el centro, a pesar del 
frío y también sirvió para contarle a los 
vecinos qué es lo que pasa en el hospital y 
por qué estamos en lucha.

Entrevistaron: Tanya García y Noelia Villarroel

NEGOCIOS CON LA PELOTA

Fútbol S.A. 
En la AFA sigue la rosca, los clubes del ascenso amenazan con paro, los “grandes” preparan la súper liga y el gobierno apura la 
privatización del fútbol. 

Santa Cruz: conflicto en Salud
Como el resto de la provincia, la salud pública está en estado de crisis terminal. Sus 
trabajadores llevan una decidida lucha desde hace dos meses. Aunque ATE acató 
la conciliación obligatoria, APROSA (profesionales) y trabajadores autoconvocados 
mantienen el paro y la toma del hospital de Río Gallegos. Entrevistamos a algunos 
de sus protagonistas. 

Asamblea hospitalaria
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Mariano Rosa

Ubicar el personaje es crucial 
en toda historia. En esta, se llama 
Pedro, pero lo apodan “Piter”. Es 
el presidente de la juventud PRO y 
funcionario de Desarrollo Social, en 
el área joven, el “representante” de la 
juventud en el gobierno. Resulta que 
dice su CV o biografía política, que 
es de origen humilde y de orientación 
homosexual. Es el “amigo gay” que 
todo homofóbico aduce tener. Sin 
embargo ni bien asumió dejó la 
marca “PRO” en su gestión: despidió 
trabajadores y nombró funcionario a 
un personaje de su entorno, un poco 
turbio, procesado. Hace unos días sin 
embargo, protagonizó el escandalete 
que motiva este artículo. El gobierno 
promovió una reunión de la “Mesa 
de Juventudes” con 18 partidos. El 
encuentro fue encabezado por los 
ministros Peña y Stanley, con Robledo 
como anfitrión. Lo llamativo del caso 
fue que, revisando la lista, se supo que 
entre los “convidados” se encontraban 

dos representantes del partido Bandera 
Vecinal, del neonazi Biondini. Ante el 
bochorno, Robledo negó, justificó y se 
embarró hasta la frente. La frutilla del 
postre, obvio: consecuentes, los jóvenes 
fachos propusieron con énfasis en el 
encuentro “la reinstalación del servicio 
militar obligatorio”. Todo muy rico, 
muy pop.

Ellos la juventud del ajuste 
capitalista, 
nosotros la “loca rebeldía”

Días después de este episodio se realizó 
una reunión nacional de las juventudes 
del PRO, la UCR, la Coalición Cívica 
y el partido Fe, del “Momo” Venegas. 
Todos ellos se congregaron con un 
objetivo que es el de impulsar la 
juventud de Cambiemos. Saben de su 
debilidad estructural en el territorio y 
saben de su límite objetivo para crecer 
entre los jóvenes de esta generación, tan 
indignados, tan libres, tan anti-fachos. 
Apuestan a “timbrear” y construirse con el 
“vecino”, desde “abajo”, dicen. Necesitan 
una banda de jóvenes que derrochen 
hipocresía amarilla puerta a puerta. Pero, 
les va a costar. Porque hay una cosa que 
se llama realidad, y los empieza a asediar 

por los cuatro costados: resistencia social 
a tarifazos y ajuste, respuesta masiva a 
brutalidades como la amenaza a mujeres 
amamantando o presión consecuente 
del campo cultural para eyectar al 
reaccionario de Lopérfido para que vuelva 
a la primaria a aprender matématicas y 
contar bien: 30 mil, Lopérfido, no 9 mil. 
Frente a semejante proyecto, tan burgués, 
tan derechista, tan inconsistente, tenemos 
que construir otra cosa, desde la izquierda, 
bien rebelde, bien anticapitalista, bien 
anti-sistémica. 

Tienen el poder y lo van a perder

Entonces vamos a empezar por el 
principio: movilizarnos para echar a 
Piter, porque es intolerable un personaje 
así como funcionario “representando” a 
la juventud. Estamos en otra trinchera. 
La de los jóvenes precarizados de 
McDonalds, la de los call, la que se 
queda afuera de la universidad si prospera 
el modelo PRO, la del movimiento 
LGBTIQ, la de la lucha por la 
despenalización de las drogas, la que tiene 
memoria y no se reconcilia. La juventud 
anticlerical, anti-represiva, la juventud 
consciente que para tener futuro hay que 
ocupar la política, porque sino la ocupan 

personajes como vos. Esa juventud, la que 
nosotrxs construimos es “loca y rebelde”, 
orgullosamente y se está organizando para 
echarlos a todos, al 1 % que manda. 

Luchamos por otra perspectiva. 
Odiamos a las corporaciones y capitalistas 
explotadores de obreros y obreras. No 
nos bancamos la violencia de género, 
combatimos el machismo y el patriarcado. 
Nos joden e impugnamos todas las 
formas de heteronormatividad burguesa. 
Para nosotros, la naturaleza, los bienes 
comunes son un patrimonio social, no 
un nicho de negocios. Pero lo que más 
odiamos y vamos a combatir hasta el 
final, es a los fachos, a los reaccionarios. 
A esos ni cabida, nada. Por todo eso 
militamos. Es un gran momento para ser 
revolucionarixs. Más convencidxs que 
nunca. 

A LOS FACHOS NI CABIDA

Robledo, por la ruta 
de Lopérfido
Es delgada la apariencia de “buena gente” en proyectos reaccionarios 
como el PRO. A cada paso queda en evidencia la esencia de lo que son: la 
fracción más reaccionaria del bloque capitalista dominante. Su emblema 
juvenil, Piter “Vainilla” Robledo, no deja lugar a dudas.

Vidal, ¿espiar docentes 
es PRO?

El 11 de julio Vidal llamó a licitación privada 
por $ 1.597.200 para “contratar el servicio de 
implementación de un observatorio analítico” 
para investigar “las problemáticas registradas 
en el territorio bonaerense expresadas por los 
distintos actores de la comunidad educativa” 
en las redes sociales (licitación Nº 9/16).

Un nuevo negociado que busca investigar 
a quien se queje por internet, en vez de 
resolver lo que pedimos con marchas y paros. 
Otro intento PRO de espionaje, persecución y 
posibles sanciones al que reclame. Igual que 
Macri al espiar a docentes en la Ciudad.

Para implementarlo crearían la Dirección 
de Atención de Reclamos y, para Educación, 
se trata sólo de una “plataforma de control 
de gestión”. Pero si quieren saber qué pasa 
en las escuelas, que reciban a los SUTEBA 
disidentes, a la Federación Docente y a 
sectores de la comunidad. Y preguntar 
directamente a docentes, padres y alumnos 
que luchan, en vez de montar un negocio con 
plata de los bonaerenses.

Patricia Ríos
Sec. Educación, SUTEBA La Plata

A 40 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

Vidal debió ceder con el boleto gratuito
La gobernadora bonaerense se negaba a instrumentar la 

ley de boleto educativo gratuito, pese a que la votaron hace 
un año por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura. 
Además de las marchas estudiantiles, los ecos del cacerolazo 
terminaron de abrirle la mano.

Debió dar marcha atrás y cambiar planes: recién en 
septiembre se iba a instrumentar en primaria y secundaria. 
Y en marzo-abril de 2017 para universitarios y terciarios, 
pero sólo a los de bajos recursos. Si el boleto no se 
instrumentó aún y no abarca a docentes y auxiliares, tiene la 
responsabilidad el FPV que gobernó 10 años y estuvo meses 
sin reglamentar la ley ni aún en campaña por el ballotage. 

Pero la lucha obligó a Vidal a anunciar que, desde el 1º de 
agosto, cuatro millones de chicos de primaria y secundaria 
viajarán gratis (aunque los primarios pagaban 10 centavos 
y los secundarios 0,50). Igual, en cada municipio hay que 
exigir que se adhiera a la ley provincial. En La Plata, si bien 

la comuna adhirió por las líneas como la Este, Oeste, Norte y 
Sur, las empresas dicen que no llegarían al 1º por razones de 
“instrumentación”, pese a tener un aceitado mecanismo de 
subsidios.

Como “prueba piloto”, a fin de agosto sumarían a los 
alumnos regulares, pero sólo de la Universidad de La 
Plata. Quedan fuera además los terciarios platenses y los 
bachilleratos populares que incluye la ley y también los 4 
boletos de larga distancia.

La excusa sería que la UNLP tiene la base de datos más 
completa... Pero quieren evitarse más protestas en la capital 
provincial y tratar de dividir el frente estudiantil ya que la FULP 
fue la más activa en la lucha y prepara una gran movilización 
a 40 años de la Noche de los Lápices.

Siendo limitado, materializa una conquista histórica por la 
que lucharon los pibes en décadas. Este avance marca que 
es posible instrumentarlo ya y para todos. Las limitaciones 
solo se deben a la decisión de Vidal de mezquinar recursos 
por el ajuste educativo y social.

La FULP debe mantener la lucha junto a la FEC, los 
Centros, Terciarios y Bachilleratos de toda la provincia. Más 
que nunca, unidad por el boleto gratuito para todos ya. La 
plata esta. Que recorten los 15.000 millones que destinan 
a subsidiar a empresarios y confesiones de la enseñanza 
privada. Y ajusten la ganancia empresaria, camino a la 
estatización del transporte público bajo control social.

Juventud Socialista, MST
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Mariano Rosa

Durante el siglo XX y lo que va de este, la humanidad 
perdió casi el 80 % de las variedades de semillas y plantas 
comestibles. En paralelo hubo una concentración del 
negocio de la comercialización de semillas. Seis empresas en 
el mundo controlan el 65 % del mercado: Monsanto, Bayer, 
Syngenta, Dupont, Dow y Basf. 

¿Cómo es el negocio? Desde hace algunas décadas 
se produjo la llamada “revolución verde”, es decir, la 
industrialización a gran escala del campo y de la comida 
estandarizada a escala planetaria. Lo nuevo en los últimos 
20 años es el desarrollo de la biogenética aplicada a las 
semillas, que estimuló una orientación capitalista muy 
precisa: privatizar, por medio del patentamiento, las semillas 
y, por esa vía, controlar qué se puede sembrar, cuánto, 
quiénes y su valor de cambio, de venta. En pocas palabras, 
la orientación es controlar la comida del mundo. 

Al servicio de ese objetivo se presiona a los gobiernos 
de cada país productor para que legislen en el sentido de 
avalar el patentamiento de semillas. Durante 10 mil años 
el desarrollo social planetario de la agricultura produjo 
semillas, las generó, y las adaptó. No tienen “inventor”. 
Tomar semillas y registrarlas como propias es un absurdo 
injustificable, salvo desde la lógica del negocio mercantilista. 

Si una semilla es un producto con dueño privado, 
entonces hay que comprarle a ese dueño, no se pueden 
compartir, ni regalar, ni nada. En todo caso se pagan 
regalías por su uso. Se rumorea que la versión de la Ley de 
Semillas que propone el PRO, toma como referencia los 

modelos internacionales: regalías y condena por uso no 
declarado, llegando a la confiscación de cosecha y cárcel.  

Los mosqueteros del agronegocio

La Asociación Argentina de Productores en Siembra 
Directa (AAPRESID), es de alguna manera el “gremio” 
de los capitalistas del agronegocio en el país. Del 3 al 5 de 
agosto realizarán su congreso anual y anuncian la presencia 
del ministro Buryaile, presumiblemente para anunciar el 
ingreso parlamentario de la nueva Ley de Semillas. 

Esta entidad nuclea y financia la producción de 
discursos para intentar ganar la opinión pública a favor 
del agronegocio. Tiene gerentes propios y en el Estado 
que reportan directamente al complejo semillero. Un 
caso emblemático es el del investigador de Exactas (UBA) 
Esteban Hopp. Sintetiza todos los rasgos del intelectual 
“transgénico”. 

Primero, tiene una doble vida profesional-laboral. 
Es empleado del INTA -que se supone controla el 
agronegocio- e impulsor de una campaña de legitimación 
con discurso técnico de los transgénicos que se llama 
Argenbio. Esta recibe financiamiento de Monsanto, 
Syngenta, Dow. Pero Hopp no tiene contradicciones ni 

tampoco acepta debatir con los “ecofundamentalistas” que 
cuestionamos el sentido social del agronegocio. 

Hay un organismo -la CONABIA- que hace 20 años 
autoriza transgénicos a las corporaciones. Lo inventó Hopp. 
Hasta hace poco no se sabía quienes lo integraban. Ahora sí: 
el 60 % de sus técnicos trabaja además para las empresas cuya 
autorización deben otorgar. No solo eso. Se supo después de 
casi 20 años de secretismo en sus informes de aprobación 
de eventos transgénicos, que las investigaciones se basan en 
estudios privados presentados por las empresas. Todo dicho.

¿Y ahora quién podrá defendernos?

La contraofensiva del lobby semillero hace parte del 
plan global que intenta ejecutar el PRO-Cambiemos. Es 
una pelea abierta, una lucha desigual pero de final abierto. 
En el gobierno anterior parecía también que pasaba sí 
o sí la legislación transgénica. Sin embargo, la fuimos 
frenando entre muchos sectores y nosotros reivindicamos 
nuestro aporte, siempre inclaudicable e independiente de 
todos los gobiernos capitalistas. Ahora con Macri en el 
gobierno, con el giro hacia la Alianza del Pacífico y el TPP, 
se impone más que nunca una primera tarea: costurar una 
amplísima unidad en la acción concreta para enfrentar la 
nueva escalada del agronegocio. Nosotros y nosotras nos 
planteamos contribuir en ese plano, el de la movilización. 

Pero además nos planteamos una propuesta alternativa, 
de ruptura anticapitalista, que plantea la comida como 
derecho social y la soberanía alimentaria como principio. Así 
impugnamos el agronegocio y planteamos la agroecología sin 
transgénicos manipulados por corporaciones ni agrotóxicos 
como salida. Agricultura de proximidad vinculada a las necesidad 
nutricionales del 99 % y planificación democrática con 
intervención estatal para producir lo necesario. Y obviamente: 
una profunda reforma agraria y el repoblamiento del territorio 
con finalidad social mayoritaria, no capitalista privada. 

Hospital Italiano: crece la organización 
y la lucha

LEY DE PRIVATIZACIÓN DE SEMILLAS

El agronegocio contraataca
El ministro de Agroindustria anticipó que “el Congreso va a discutir una nueva Ley de Semillas”. Desde 2012 se intenta sustituir 
la actual legislación en esa materia por nuevas exigencias de las corporaciones del sector. Queremos explicar de qué se trata, 
desenredar esta madeja.

En defensa del Parque Domínico
El domingo 24/7 estuvimos desde el MST con Sergio García y compañeros de la zona, 
en el Parque Dominico de Avellaneda, junto a vecinxs defendiendo el parque contra 
la cementación. También compartimos la jornada con militantes ambientalistas que 
luchan contra la entrega de la costa y el lunes 25/7 marcharon en Quilmes a exigir el fin 
de los desmontes y que se preserven nuestros pulmones verdes. Sigamos apoyando y 
difundiendo esta justa lucha

César Latorre, 
delegado general

Enfermería: 25%. El 20 hubo una 
asamblea histórica. Con alta participación, 
se rechazó por unanimidad la propuesta 
patronal, se votó iniciar un plan de lucha 
y se marchó a la Dirección. Así se integra 
a la lucha el sector más numeroso, que 
siempre fue más reticente a las acciones 
directas. Años de aprovechamiento y mayor 
intensidad laboral por parte de la patronal 
con la complicidad del Dto. de Enfermería 
colmaron la paciencia. La gente demostró
estar dispuesta a defender sus derechos 
y su autonomía profesional. Ahora hay 
que garantizar las medidas, ampliar la 
participación y redoblar las acciones si 

no hay respuesta. Este conflicto, además, 
marcará un parámetro para el aumento 
de los otros adicionales fijos de las otras 
categorías. Si gana Enfermería, ganamos 
todos.

Instrumentadoras de Ortopedia. Desde 
marzo, se empezaron a organizar por tres 
objetivos: 1) las 7 horas para el turno noche. 
2) El otorgamiento por parte de Medicina 
Laboral del segundo dosímetro. 3) Licencias 
profilácticas. Con el nivel de combatividad 
que las compañeras demostraron durante 
el conflicto por la suma pre-paritaria se 
logró resolver el punto uno y el compromiso 
de avanzar con el dos. A través de la 
supervisora del sector, la patronal llegó a 
decir que se otorgaría el doble dosímetro. 
Pero luego retrocedió. Las compañeras 
retomaron la pelea y el día 25 hubo una 
asamblea inédita en un horario entre 
cirugías. Se votó profundizar las medidas si 
no hay resolución inmediata del punto dos.

Elecciones en Sanidad: 
la Bordó se viene con todo

Pese a las maniobras de la Celeste y 
Blanca de Daer, la Agrupación Bordó ya 
está en carrera. Ahora hay que juntar los 
avales. En amplios sectores del gremio 
hay mucha disconformidad hacia una 
conducción burocrática que ni siquiera 
fue capaz de mantener el nivel salarial, 
cuando la salud privada es uno de los 

rubros que más crece. Esto nos permite 
empalmar con miles de compañerxs que 
quieren un cambio real. Nuestra lista va 
a estar abierta y al servicio de todos los 
compañerxs que quieran un sindicato 
independiente de las patronales y 
gobiernos de turno, que sea democrático, 
pluralista y combativo.

Adhieren
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María Damasseno,
Juntas y a la Izquierda

El movimiento comenzó a gestarse a partir de la 
denuncia de Constanza, una joven de 22 años, porque 
dos agentes mujeres de la Policía Municipal le impidieron 
darle la teta a su bebé en la plazoleta de San Isidro. 
Incluso la amenazaron con detenerla si no se retiraba, 
aduciendo que amamantar en público no estaba 
permitido. Coni tuvo que irse y el pequeño Dante no 
pudo tomar la teta.

Eso no termino ahí. La joven primero fue a la 
comisaría local y luego a la Comisaría de la Mujer para 
denunciar a las policías y las violencias sufridas, pero no 
le tomaron la denuncia. Le dijeron que no había “ningún 
delito que denunciar”, ya que ella delito que denunciar”, ya que ella delito que denunciar” “no tenía golpes” y el “no tenía golpes” y el “no tenía golpes”
hecho ocurrido “no era un problema de violencia familiar”. “no era un problema de violencia familiar”. “no era un problema de violencia familiar”
A partir de eso empezó a difundirse el hecho por las 
redes sociales. Miles de mujeres nos solidarizamos y nos 
sumamos a la protesta, que naturalmente tomó la forma 
de “tetazo”.

Violencia institucional, habilitada desde arriba

Lo que pasó en San Isidro no fue la actitud aislada 
y casual de dos mujeres policías, como argumentan 
el intendente municipal, Gustavo Posse, y el ministro 
bonaerense de Seguridad, Cristian Ritondo. Es otra 
expresión más del intento de Mauricio Macri, junto 
a gobernadores e intendentes, de avanzar en medidas 
represivas y en un perfil reaccionario en todos los planos.

¿Ejemplos? El protocolo antipiquetes. Traer el 24 de 
Marzo a Barack Obama, líder de los EE.UU. que apoyó 
el golpe. El Bicentenario con el rey de España, desfile 

militar y hasta el golpista Aldo Rico. El Decreto 721 de 
Macri que le dió a las FF.AA. prerrogativas vedadas por 
la democracia desde 1983. La política de “reconciliación” 
con los genocidas. La invitación oficial a jóvenes neonazis 
a la Casa Rosada. Si desde lo más alto del poder adoptan 
tales posturas, hacia abajo en la estructura del Estado, se 
da luz verde a acciones autoritarias y represivas como la 
que padecieron Coni y su bebé.

A su vez las policías municipales, creadas por 
Daniel Scioli con acuerdo de Cambiemos, están en 
todos los centros comerciales del conurbano, no para 
brindar más seguridad sino para hostigar y perseguir 
a lxs jóvenes. Tampoco es la primera vez que en las 
comisarías se niegan a tomar las denuncias, volviendo 
a ejercer violencia sobre mujeres ya violentadas. El 
colmo es la Comisaría de la Mujer, que desconoce hasta 
la Ley 26.580, que explícitamente incluye la violencia 
institucional como una de las formas de violencia de 
género a prevenir y sancionar.

El #NiUnaMenos abrió un nuevo momento

Como venimos sosteniendo, el #NiUnaMenos del 3 
de junio de 2015 abrió un momento nuevo y superior 
en la pelea por nuestros derechos. Las mujeres ya no nos 
quedamos en el ámbito privado de nuestras casas, que 
según la visión patriarcal, es el lugar por excelencia para 
que toda madre amamante a su bebé; ahora tomamos las 
calles con nuestros reclamos. Por eso, ante la actitud de 
las policías, Coni no se quedó sola y enojada o con culpa 
en su casa: salió a difundir el tema y a organizar el tetazo, 
esta acción de protesta colectiva que compartimos miles 
y miles de mujeres. El lema feminista de los años ’60, “lo 
personal es político”, está más vigente que nunca: tenemos personal es político”, está más vigente que nunca: tenemos personal es político”
que defender y conquistar nuestros derechos en el ámbito 
público y político.

A este sistema capitalista y patriarcal la única teta 
que le molesta, y por ende la censura y la reprime, es la 

que no puede vender. El centro comercial de San Isidro, 
como cualquier otro del país, está lleno de publicidades 
con fotos de mujeres casi desnudas para vender todo 
tipo de mercancías. Las mujeres y nuestros cuerpos 
sexualizados, somos permanentes objetos puestos al 
servicio del consumismo y las ganancias capitalistas. 
Esas tetas, las de los avisos, las del programa de Tinelli, 
las de los espectáculos de la avenida Corrientes, las de la 
farándula, no son las que molestan: son las tetas-objeto 
del sistema.

A la vez, y a diferencia de algunas organizaciones 
que participaron del tetazo, nosotras no defendemos 
la teta como símbolo de la maternidad y la lactancia 
obligatorias, que es otra cara del modelo familiar 
patriarcal y del estereotipo de mujer que cuestionamos: 
defendemos el más pleno derecho de toda mujer a usar 
su teta como quiera.

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST-Nueva 
Izquierda impulsamos y participamos de los tetazos 
en todo el país, contra la violencia institucional y por 
el derecho de toda mujer a amamantar en donde sea. 
Este reclamo se inscribe en las peleas del movimiento 
de mujeres. Contra los femicidios y todas las formas de 
violencia de género, por nuestro derecho a decidir y por 
la legalización del aborto, contra la trata de mujeres, y 
por un país y un mundo en donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

PROTESTA MASIVA E INÉDITA

Tetazo nacional
El sábado 23, “Tetazo” en las principales plazas del país. Con San Isidro como centro, miles de 
mujeres -junto a nuestros hijos, amigas, compañeros, familiares y vecinos- tomamos las plazas 
para amamantar juntas en protesta contra la violencia policial y por nuestros derechos.

Lanús: avance contra 
las redes de trata

Hace poco, desde la Unidad Multisectorial de Lanús 
logramos que el juez Baca, que protegía una red de trata, 
renuncie como “capacitador” de la policía local. Y la semana 
pasada, la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora ordenó detener e 
imputó a varios jefes policiales y agentes: Marcelo Lizzano, 
jefe del Comando de Prevención Comunitaria, el efectivo Darío 
Belcastro y comisarios de la Bonaerense, todos vinculados a 
prostíbulos como el conocido “Yamila”.

Nuestra compañera Andrea Lanzette, de la Multisectorial, 
señaló: “Estas detenciones son fruto de las denuncias y 
la presión social, pero la investigación debe llegar a las 
complicidades políticas locales y provinciales que amparan la 
trata. Con nuestras denuncias y pedidos de informes hemos 
visibilizado la connivencia institucional. Vamos a seguirla para 
que el Ni Una Menos sea una realidad”.

Libertad para Belén
El 26, en Tucumán hicimos una marcha conjunta a casa de 

gobierno, en donde Amnistía Internacional entregó 120 mil firmas 
por la libertad de Belén. El mismo día, el ministro fiscal provincial 
dictaminó en favor de Belén. El día previo, al recibir el premio 
Platino en Punta del Este, la actriz Dolores Fonzi se solidarizó con el 
reclamo. ¡Sigamos la batalla!

Sábado 6, a las 16 hs

Charla sobre violencia 
de género 

con la Dra. Raquel Hermida, 
abogada especialista

En Avda. Mitre 1779, a dos 
cuadras estación San Miguel

Invita: 

Zona 
norte GBA

8 al 10 de octubre, en Rosario

31º Encuentro Nacional 
de Mujeres

¡Organizate con nosotras 
para participar!

San Isidro. En el tetazo, 
María Damasseno y Vilma Ripoll.

Tetazo en La Plata. Salta. El cantautor Bruno Arias, 
con nuestras compañeras.

Tetazo en Neuquén.
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El viernes 14 de

julio, luego de luchar

durante más de 10 años

contra una enfermedad

crónica, falleció nuestra

compañera Beatriz

Massanisso.  Bety fue

uno de los cuadros

fundamentales en la

construcción del  Teresa

Vive y  del MST Nueva

Izquierda de la CABA.

Nació a la vida política

en los 70, como militante trotskista. El

exilio en España la separó de sus hijitos,

a los que amaba profundamente, y sus

seres queridos, pero no se quebró, se

tomó un tiempito, nomás. El 19 y 20 de

diciembre ahí andaba, peleando por la

plaza, y organizando a los más humildes.

Y encontró su lugar en el MST, al que

dedicó con pasión los últimos años de su

vida. Bety era profundamente internacio-

nalista, realizó un importante trabajo con

la comunidad

peruana y soñaba

con un mundo sin

fronteras...

Anticapitalista y

revolucionaria,  no

concebía el trabajo

social sin la cons-

trucción partidaria.

Mujer de conviccio-

nes y principios

sólidos, era tan

crítica como leal.

Tuve el honor y el orgullo de ser su amiga

y compañera. Dicen que hay gente que no

se muere nunca. Algunos, desde una

convicción religiosa. Nosotros, desde la

certeza de que los revolucionarios viven

en su obra y en su lucha, la construcción

partidaria y la revolución permanente. Y

asi  te lo dijimos en el acto homenaje el

sábado 16, con tus compañeros, amigos

y familiares. Hermana, hasta el socialis-

mo siempre, ¡ahí nos vemos!

Claudia Tana Martínez

Enrique «Cachito» Fukman, uno de los

referentes de la Asociación de Ex Deteni-

dos Desaparecidos (AEDD) y parte

también del Encuentro Memoria, Verdad y

Justicia (EMVyJ) falleció a los 59 años

inesperadamente en su casa. Sin dudas

una muy mala noticia para los defenso-

res de los derechos humanos y todos los

luchadores populares.

Sobreviviente de la ESMA, también fue

docente e integró la CTA Capital. Intervino

como testigo en el Juicio a las Juntas, en

1985 y como querellante en otros juicios

por crímenes de la dictadura.

Recuerdo haber compartido con él las

reuniones fundacionales del EMVyJ, los

debates con los organismos tradicionales

y la pelea por la independencia de los

espacios por los DDHH de todo gobierno.

También las fuertes polémicas y los

difíciles momentos para mantener el

funcionamiento del Encuentro como un

punto de referencia y coordinación de la

izquierda y los luchadores para la pelea

por el castigo a los genocidas y contra la

impunidad de ayer y de hoy. Sobre todo

luego de la muerte de Adriana Calvo.

Lo despedimos con un acto bajo una

intensa lluvia. Referentes de diversos

ámbitos, familiares , su entrañable amigo

y compañero el «Sueco» Carlos

Lordkipanidse y los camaradas de la

Asociación que, como todos nosotros, lo

van a echar de menos. En nombre del MST

me tocó decirle adiós. con el sonar del

cacerolazo del jueves 14, como si

estuviera preparada como digna

música de fondo para la ocasión. El

mejor homenaje será seguir la pelea

por el castigo a los genocidas. Y, por

supuesto, la lucha por un mundo

socialista.

Hasta siempre, compañero.

Guillermo Pacagnini

El viernes 15 por la noche y en las
primeras horas del sábado, un importante
sector del ejército encabezado por varios
generales y otros altos mandos, pusieron
en vilo por algunas horas a Turquía, al 2°
ejército de la OTAN y a Europa. Turquía
ha sufrido varios golpes de Estado en el
pasado. El último de 1980 provocó miles
de desaparecidos entre la izquierda, el
movimiento obrero y en el pueblo kurdo,
como sucedió aquí en la última dictadura
militar argentina. Por eso, a pesar de que
el gobierno de Erdogan es autoritario en
muchos sentidos y directamente fascista
-por no decir nazi- en relación al pueblo
kurdo, tal cual hace Israel con los
palestinos, y no reconoce el genocidio
contra los armenios en 1915, el pueblo
-especialmente en Estambul- salió por
centenares de miles a las calles a enfrentar
a los golpistas, a sus tanques, aviones y
soldados de manera heroica. La consigna
movilizadora fue «no al golpe de Estado»,
«no a un gobierno militar» y en «defensa
de la democracia».

El saldo fue de 300 muertos y miles
de heridos. Este golpe frustrado abrió
una herida difícil de cicatrizar en las
Fuerzas Armadas turcas y le brindó a
Erdogan una oportunidad única para
desembarazarse de miles de funcionarios
públicos, 2000 jueces y 30.000 docentes
y hacer una feroz purga en las Fuerzas
Armadas. Días después del golpe, el
parlamento, con la única oposición del

partido pro-kurdo HDP y un sector del
Partido Republicano del Pueblo (CHP),
votó un estado de emergencia de tres
meses en el cual pueden detener a una
persona sin proceso alguno por un mes,
suspendiendo temporalmente la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos,
aislándose cada vez más de Europa.

Esta crisis en el pilar del Estado
burgués puede tener consecuencias
impredecibles. Esta caza de brujas tiene
como blanco a los seguidores del Imán
Fethullah Gülen, el único «ideólogo»
acusado de organizar el golpe y que vive
en los EEUU. Lo seguro es que nadie
ordena tal movimiento de tanques,
blindados, aviones etc. sin que la cúpula
de la OTAN lo sepa y en consecuencia
también EEUU y Europa. No hay que
descartar que estas heridas no cierren y
otras intentonas golpistas o autogolpes
se puedan producir.

La oposición se moviliza

Es evidente que Erdogan, se erige
como un «vencedor» de estos aconteci-
mientos y su figura fortalecida. Pero es un
fortalecimiento que es pan para hoy y
hambre para mañana, porque cometió un
error fatal para cualquier dirigente bur-
gués, llamó a enfrentar a los golpistas con
la movilización «en defensa de la democra-
cia» desde una posición defensiva para
poder sobrevivir.

Por eso fue correcta la posición del
HDP de condenar el golpe y al mismo
tiempo denunciar que fue un «golpe
contra otros golpistas» refiriéndose a
Erdogan y al AKP. No hay que olvidar
que ese ejército, incluidos los sectores
que intentaron hacer caer a Erdogan, han

sitiado las ciudades kurdas cometiendo
todo tipo de crímenes.

Lo que muestra que el fortalecimiento
de Erdogan y su «estado de emergencia» es
relativo, fueron las masivas movilizaciones
de los partidos de oposición a 7 días del
fallido golpe de Estado. El sábado 23 de
julio en Estambul el HDP movilizó a
miles de seguidores en el parque Gazi
repudiando al golpe militar y a la caza de
brujas iniciada por el gobierno. Al día
siguiente, en plaza Taksim, hizo lo propio

Golpe, contragolpe y movilización
TURQUÍA

Como dijo Robert Fisk en The Independent  del sábado 16 «Cuando ya
no puedes confiar en tu ejército tienes serios problemas que abordar».

Fabio Marucci

Cachito nos dejó sin aviso

Compañera Bety, te vamos a extrañar

el CHP que gobernó Turquía durante casi
todo el siglo XX. En este caso el gobierno
permitió la gratuidad del transporte
público para los manifestantes.

El MST repudia el intento de golpe
por un sector militar pero al mismo
tiempo no damos ningún apoyo al
gobierno antidemocrático de Erdogan y
apoyamos la movilización del pueblo
turco para lograr una real democracia y
especialmente la lucha del pueblo kurdo
por su autodeterminación y libertad.

«Cachito» Fukman, junto a Guillermo
Pacagnini y Alejandro Bodart.
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Federico Moreno

En el discurso con el que Trump lanzó su 
candidatura el 16 de junio del año pasado, 
declamó que se lanzaba, entre otros motivos, 
para salvar a los EE.UU. de los inmigrantes 
mexicanos que “traen drogas, traen crimen, 
son violadores”.  

Además de sus desbocadas xenófobas, el 
tema central en discusión sobre la celebridad 
billonaria era si su postulación era sensata o 
una mera jugada mediática. El propio Partido 
Republicano no tomó en serio la postulación 
del magnate. Sin embargo, Trump fue 
superando y despachando, uno por uno, a los 
gobernadores y senadores a los que el partido 
apostaba.

Trump conquistó la base republicana con 
un perfil de hombre fuerte independiente 
de la casta política, explotando los prejuicios 
nacionalistas, racistas y anti-inmigrantes que 
esa misma clase política sembró durante años.

No es un fenómeno aislado. En el mundo 
atravesado por la crisis sistémica que transita el 
capitalismo desde 2008, partidos tradicionales 
de ambos flancos del “centro” político vienen 
aplicando fuertes ajustes neoliberales. Donde 
surgen alternativas por izquierda, éstas 
canalizan parte importante de la ruptura que 
esas políticas generan. Es el caso en España 
con Podemos o en el propio EE.UU., con 
la campaña que hizo Bernie Sanders en la 
primaria demócrata. 

En otros casos, son fuerzas “populistas” 
de derecha, como el Frente Nacional francés 
o el Partido de la Libertad de Austria las que 
aparecen como alternativa ante la desilusión 
masiva con esas castas políticas, culpando 
además a inmigrantes y musulmanes por el 
deterioro de las condiciones de vida. 

Quizás de manera más clara que en 
otras partes del mundo, en EE.UU., el 
establishment que Trump dice enfrentar le 
allanó el camino. El Partido Republicano 
ha construido una base masiva para su 
política corporativa, neoliberal y antipopular 
apelando a la defensa de valores conservadores 
supuestamente amenazados por inmigrantes, 
musulmanes, negros y homosexuales.

Pero esa base electoral, hombres blancos 
de clase media, viene perdiendo peso en 
la medida que se achica la clase media, 
crece la población latina y la mayoría del 
electorado es femenino. Los republicanos 
dependen de lograr movilizar una base 
electoral en descenso. Trump logró esto 
mejor que sus competidores apelando de 
manera más abierta y directa al racismo y 
el nacionalismo que el Partido Republicano 
(y el demócrata, vale la aclaración) viene 
cultivando. Sus posiciones más escandalosas 
gozan de un apoyo abrumador entre los 
republicanos más comprometidos que votan 
en las primarias. 

Entre el 88 % y el 95 % de los que 
votaron a Trump en las primarias apoyan sus 
propuestas de prohibirle a los musulmanes 
entrar a EE.UU., construir un muro en la 
frontera con México y deportar a todos los 
“ilegales”. Pero, además, nada menos que un 
63 % de los que votaron a alguno de los otros 

candidatos en las primarias republicanas, 
también apoyan estas medidas.

Estas políticas, sin embargo, son 
minoritarias en la población general. 
Preocupación que comienzan a mostrar los 
republicanos, viendo que todas las encuestas 
lo muestran a Trump varios puntos debajo 
de Hillary Clinton. Irónicamente, el mejor 
servicio a la campaña republicana lo brinda 
ella. Clinton es, quizá, la representante 
más cabal de Wall Street. Su candidatura 
es desmovilizadora de la base demócrata en 
general, y repulsiva del sector más dinámico 
que se movilizó en torno a la precandidatura 
de Bernie Sanders.

Esa es la otra expresión de la masiva 
ruptura anti-establishment en curso en 
EE.UU. Es mucho más amplia que la que 
sigue a Trump, y tiene el desafío de canalizar 
ese proceso hacia la construcción de una 
alternativa política al bipartidismo corporativo 
que representan Trump y Hillary.

YA ES CANDIDATO OFICIAL 

Por qué Trump
La Convención Nacional Republicana finalmente consagró a Donald 
Trump como su candidato presidencial. Analizamos el alcance y las 
consecuencias del ascenso político de este nefasto personaje.

VENEZUELA

Avanza la organización por reclamos sociales y democráticos
Diferentes sectores, entre los que se 

encuentran nuestros compañeros de Marea 
Socialista, realizaron actividades y convocato-
rias sobre los principales problemas sociales y 
políticos que ni el gobierno ni la oposición de 
la MUD quieren resolver.

Por los derechos democráticos

El 18 de julio, en Caracas, un grupo de 
destacados referentes, junto a miembros de 
Marea Socialista, identificados como “Plata-
forma para la Defensa de la Constitución Boli-
variana”, presentaron ante la sede del Consejo 
Nacional Electoral, una carta en la que piden 
“el respeto a nuestra Carta Magna, facilitando 
el ejercicio oportuno del derecho ciudadano 
a la realización del Referéndum Revocatorio”, 
a la vez que manifestaron su oposición a la 
política y objetivos de la MUD. La Plataforma 
está integrada por los ex ministros de Chávez, 
Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Gus-
tavo Márquez; por el Constituyente Freddy 
Gutiérrez; por el Mayor General Clíver Alcalá 
Cordones; por el Rector de la Universidad In-
dígena del Caura, antropólogo Esteban Emilio 
Mosonyi; por el profesor Edgardo Lander y 
el luchador social Santiago Arconada; junto a 
miembros del Equipo Operativo Nacional de 
Marea Socialista: Gonzalo Gómez, Nicmer 
Evans, Juan García y César Romero.

Gonzalo Gómez dijo: “Marea defiende 
este derecho (al revocatorio) como parte de 
los derechos establecidos en la Constitución, 
que incluyen los derechos políticos, pero opina 
que en estos momentos es primordial atender 
al derecho a la alimentación y a la salud, tan 
golpeados por la crisis que estamos viviendo 
actualmente en el país. En ese sentido recordó 
que Marea ha venido planteando la necesidad 
de adopción de un conjunto de medidas para 

resolver la emergencia alimentaria y la falta de 
medicamentos, para lo cual ha exigido que no 
se sigan sacrificando las necesidades del pueblo 
por el hecho de destinar la mayor parte de los 
recursos al pago de una deuda externa ilícita 
y por no asumir el esfuerzo de recuperar los 
capitales desfalcados y fugados para emplearlos 
en solventar la situación”.

A la calle por los derechos sociales

Por otra parte, La Plataforma del Pueblo 
en Lucha y del Chavismo Crítico conformada 
por distintas organizaciones políticas y sociales, 
convoca a una concentración ante la  Defenso-
ría del Pueblo el 4 de agosto en Plaza Morelos, 
con el fin de exigir respeto y cumplimiento al 
derecho a la alimentación, la salud y a salarios 
dignos tal como lo establece la Constitución 
Bolivariana.

La declaración común de la que es parte 
Marea Socialista entre otras cosas dice: “Lo 
que vivimos actualmente como pueblo tra-
bajador es hambre, angustia y desesperación 
ante la situación cada vez más crítica a la que 
nos tienen sometidos el gobierno y las cúpulas 
políticas y económicas de nuestro país (…) 
Nadie se hace responsable de esta situación 
y todos los actores políticos y económicos se 

lavan las manos, la oposición política le echa 
la culpa al gobierno del descalabro económico, 
cuando todos sabemos que las elites adeco-co-
peyanas saquearon a nuestra patria durante 40 
años; el gobierno le echa cínicamente la culpa 
a los empresarios cuando él mismo, en su 
sistemática política de conciliación de clases, es 
el primer responsable del paquete económico 

planificado junto al empresariado privado 
mediante el Consejo Nacional de Economía 
Productiva, así como del desmantelamiento de 
las empresas nacionalizadas y de las misio-
nes alimentarias, de la corrupción ilimitada 
dentro de las instituciones del Estado y de la 
ineficiencia administrativa; y los empresarios 
privados le echan la culpa al gobierno cuando 
todos sabemos que son tan responsables como 
el gobierno de la asfixia de nuestra economía 
(…)

Llamamos a todos los activistas populares 
de nuestras comunidades urbanas, a los diri-
gentes campesinos, a los activistas y luchadores 
obreros, a los indígenas, a los estudiantes y 
jóvenes luchadores comprometidos con el 
pueblo a reagruparnos en un gran frente de 
lucha autónomo de las cúpulas del PSUV y la 
MUD, que se movilice organizadamente en 
las calles del país…” 



BRASIL Y UNA EXPERIENCIA AMPLIA Y DE IZQUIERDA

Vivimos un momento de emergencia social en Brasil y en nuestra ciudad. La crisis

económica y la crisis social se agravan. El pueblo enfrenta enormes dificultades. En

Porto Alegre, los números no mienten: 350 mil personas viven en zonas irregulares,

desatendidas por la intendencia y con servicios públicos municipales de baja calidad;

cerca de 200 mil personas están desempleadas en el área metropolitana (...) Estos

números  muestran  que a los representantes políticos  les interesa mantener una

situación que les asegura sus privilegios y reproduce infinitamente las desigualdades (…)

Tenemos que superar obstáculos y construir nuevos caminos. La lucha por la

emancipación del pueblo va mucho más allá de los límites de la ciudad, pero con la

elección a la prefectura se abre una ventana de oportunidad. Si bien es verdad que el

gobierno de la ciudad aislado no puede resolver todos los problemas, también es verdad

que puede mejorar la vida de las personas, avanzar en la construcción de una ciudad

acogedora, segura y democrática, y con esto mostrar el valor político de un gobierno

distinto al país entero (…)

La apropiación de la ciudad por su pueblo sólo ocurrirá si los movimientos sociales

y las organizaciones populares se unen para romper las barreras de la burocracia y la

arrogancia que separan a los ciudadanos comunes de los gobiernos elegidos. La

respuesta tiene que ser la lucha, la movilización y la articulación de los movimientos

para que las ciudades sean nuestras…Si bien el sistema político intenta limitar la

participación popular al momento de las elecciones, la movilización social del pueblo

insatisfecho puede cambiar la relación de fuerzas en favor de la democracia real, en la

cual  la creación de nuevos poderes democráticos es esencial para la transformación

del poder político (…)

Las elecciones municipales colocan, una vez más, el debate sobre la urgencia de

cambios estructurales. Sin embargo, estos cambios sólo pueden hacerse a través de

un proceso que cree un gobierno popular conquistado y construido desde abajo.  Por

supuesto, los problemas estructurales del capitalismo no pueden resolverse con los

modelos de gestión presos a los límites de los municipios. Sin embargo, si pensamos

en una lucha política anticapitalista que se desarrolle a escalas mayores, nacionales e

internacionales, es innegable que la disputa por la ciudad es parte de la construcción

de un nuevo proyecto de poder (…)

Porto Alegre tiene una historia de lucha y aquí, en tiempos económicos difíciles,

conseguimos  experimentar, innovar, y aprendimos de eso. Y como las luchas y los

sueños aún siguen latentes en la realidad, vamos a conseguir experimentar e innovar de

nuevo. E ir mucho más allá. El gobierno municipal puede y debe hacer frente a las

políticas nacionales de ajuste, desmantelamiento y precarización  de los servicios

públicos, poniendo el interés público por encima de los intereses de las grandes corpora-

ciones (…) Es tiempo de valentía, de superar obstáculos y construir nuevos caminos (…)

Palabras de Luciana Genro
do y polemizando, pero preservando

un proyecto común frente a los viejos

partidos. Tiene un funcionamiento

interno que le permite andar en

unidad y ganar espacio político. Es

una experiencia que, más allá de

puntos fuertes y debilidades a superar,

es un ejemplo a seguir, mostrando que

en unidad y sin sectarismo se puede

disputar con posibilidades.

Por este camino bregamos en

Argentina. Desde el MST, además de

apoyar a Luciana y a nuestros

compañerxs del PSOL en Porto Alegre

y demás ciudades, queremos confor-

mar  aquí también una nueva y

amplia herramienta política de la

izquierda política y social, frente al

ajuste macrista que  enfrentamos en la

calle y frente a la debacle del FPV. Es

hora de terminar con falsos

hegemonismos y peleas de secta, y

poner por delante un proyecto común

desde la izquierda, un programa

común y una lucha común contra

toda la casta política, cómplice de las

grandes corporaciones.

Invitamos a nuestras/os lectores y a

toda la militancia popular y de

izquierda, a sacar conclusiones de la

experiencia positiva que refleja el

PSOL en Brasil. A seguir un camino

similar aquí para que aportemos a una

nueva Latinoamérica, emancipada,

antiimperialista y anticapitalista. No

hay tiempo que perder y hay mucho

por ganar. Con las organizaciones y

referentes que así lo quieran, el MST

se pone a disposición de dar pasos en

una nueva construcción unitaria.

B
rasil vive una fuerte

confrontación de pro-

yectos y luchas sociales

que reflejan, por un lado,

los planes de la gran burguesía y

por otro, la necesidad de los

trabajadores, campesinos y la

juventud de lograr cambios a su

favor. Las élites impusieron el

impeachment y un gobierno

reaccionario con Temer, aprove-

chando la crisis del PT y el

abandono de su proyecto origi-

nal.  A la vez hay una búsqueda

de nueva alternativa a la izquierda

del PT y no a su derecha.

Por eso el PSOL (Partido

Socialismo y Libertad) avanza y

da pelea en las elecciones munici-

pales de octubre. Entre la crisis

del PT que eligió un camino de

ajuste, corrupción y asociación

con grandes corporaciones y la

derecha que es más entrega y

ataque al pueblo, emerge desde la

izquierda una tercera opción, que

disputa con fuerza en Porto

Alegre, Río de Janeiro, San Pablo

y otras ciudades. Como uno de

los símbolos y mejores experien-

cias de esta construcción, está la

candidatura a prefecta de nuestra

compañera Luciana Genro en

Porto Alegre, que encabeza las

encuestas y preocupa a la casta

política.

En Argentina, hagamos

algo nuevo y amplio

desde la izquierda

La experiencia del PSOL es la

de un partido amplio de izquier-

da, donde conviven diversas

corrientes en su interior, defen-

diendo sus posiciones, debatien-

(Extractos de la candidata del PSOL en Porto Alegre. Ver texto completo en nuestra web.)

El PSOL muestra

el camino
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