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Mala coyuntura. Prometió crecimiento en el 
segundo semestre. Hay estancamiento 
e inflación. Limitó las 
paritarias. No pudo parar los 
reclamos salariales. Anunció 
"pobreza cero". Hay cada vez 
más pobres. Intenta imponer 
el tarifazo. Está empantanado. 
Llegó al poder con apoyo 
mayoritario. Sus votantes se 
están desilusionando. Montó una 
persecución circense contra Hebe 
de Bonafini. Terminó haciendo el 
ridículo. Es evidente que el gobierno 
tiene problemas.

Cronograma de lucha. Ya hubo dos cacerolazos nacionales 
e instancias de coordinación. El 1º hubo un parazo docente y 
estatal en la provincia de Buenos Aires y luego marcharon las 
organizaciones territoriales por aumento de la ayuda social. El 9 
hubo una importante movilización del sindicalismo combativo 
de izquierda. El 11 paran estatales y docentes. Para el 31 de 
agosto se está gestando una Marcha Federal de tres días. Así se va 
delineando una agenda de lucha. 

Nada fácil. La combinación de descontento, incertidumbre y 
movilizaciones, hizo que muchos recordaran el Argentinazo. Es 
porque el gobierno está mostrando su debilidad estructural y sus 
limitaciones. Sin embargo, esto es sólo una cara de la realidad. 
La otra demuestra que Macri tiene aliados estratégicos que lo 
sostienen para “normalizar” el país. 

Objetivos reaccionarios. Desde el punto de vista burgués, 
normalizar significa: tener un gobierno fuerte, sanear el 
deterioro de las corruptas instituciones políticas y consolidar 
un capitalismo que garantice las ganancias de las corporaciones. 
Este combo tiene como complemento la reconciliación con los 
genocidas, la represión y el recorte de libertades democráticas.

No hay plan B. Hay peleas en curso que limitan el accionar 
macrista. Pero la tónica es que vuelva al ataque. Cuenta con 
el aval del PJ y la burocracia sindical que le garantizan la 
gobernabilidad. No retrocede fácilmente porque es agente 
directo del imperialismo y las patronales. Desde la lógica de 
ambos no hay otra opción que ajustar y que los costos de la crisis 
económica los paguen los de abajo.  

PROa al TPP(Trans-Pacific Partnership). El Acuerdo 
Transpacífico es la estrategia de EE.UU. para recuperar el 
espacio perdido en el mundo compitiendo con China. Y es el 
destino final al que conducen las relaciones carnales de Macri 
con el imperialismo. Ya dio el primer paso al participar como 
«observador privilegiado» en la cumbre realizada el 20 de junio 
en Chile. 

Implicancias directas. La aplicación 
del Acuerdo traería: limitación 

del derecho a la organización 
gremial, superexplotación a favor 
de las corporaciones, protección 
a las patentes de medicamentos, 
liberación de productos 
genéticamente modificados, 
circulación comercial irrestricta 

para las mercancías yanquis y censura 
discrecional de Internet por parte de los 

proveedores. ¿Podrá Macri avanzar en esta 
estrategia? Dependerá de la lucha de clases.

Cortinas de humo. Volviendo a la Argentina actual, 
el gobierno intenta desviar la atención del ajuste con los casos 

de corrupción K. Con tal fin, ni siquiera duda en usar hasta a los 
“alegres” Pokemones de moda. Por su parte, el FPV se aferra a la 
brutalidad de las medidas económicas para esconder el fracaso 
de su proyecto y sus curros. Ambos polarizan como táctica para 
disimular sus propios desastres. 

Salir del círculo vicioso. Es falso que sólo se pueda optar 
entre el PRO y el FPV-PJ. El gran desafío de la izquierda es 
terciar con una propuesta nueva y amplia, que le dispute palmo 
a palmo a los partidos patronales.  De no lograrlo, el descontento 
será capitalizado nuevamente por variantes recicladas de la vieja 
política. 

Que lo nuevo se abra paso. En este terreno el sectarismo del 
FIT es más dañino, ya que no sirve para avanzar, cuando existe 
la posibilidad de ir más allá de la unidad de acción en las luchas 
para buscar una alternativa política superior. No es una utopía, se 
puede hacer. En Brasil es el PSOL el que muestra un camino de 
unidad y amplitud con la izquierda como actor fundamental. Es 
lo que tenemos que hacer en la Argentina.

Tenemos propuestas. Por ejemplo, contra el tarifazo. 
Peleamos en unidad de acción para anularlo. Y también 
planteamos medidas transicionales, como audiencias públicas, no 
truchas sino vinculantes, que auditen realmente sobre los libros 
contables. Está demostrado que las empresas privatizadas fueron 
un fracaso y un negociado, por eso se impone reestatizarlas bajo 
control de sus trabajadores y usuarios. Ganemos las calles para 
que millones de personas sepan que hay un camino distinto al 
del ajuste.    

El MST como herramienta. Más allá del tarifazo, tenemos 
un programa antiimperialista y anticapitalista para el país, 
para que la crisis la paguen los de arriba, para que gobiernen 
los trabajadores y el pueblo, tomando medidas socialistas que 
resuelvan las necesidades más elementales de salud, vivienda, 
educación y trabajo. Te invitamos a conocerlas, a entrar al MST, 
para luchar y hacer política juntos.

EL PRO Y EL FPV DECEPCIONAN. HAY QUE HACER ALGO NUEVO Y…

Salir del círculo viciosoCIUDAD 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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Acindar Rosario: se organiza la pelea
Macri es fiel servidor de las potencias que dominan 

el mercado mundial, como EE.UU. China y Europa. El 
acero chino, a bajo precio, está paralizando nuestra 
producción. Las patronales Techint (Siderar, Siderca), 
Arcelor Mittal (Acindar) y otras nos hacen pagar la crisis 
con despidos encubiertos, suspensiones, rebaja salarial, 
cierran turnos y amenazan cerrar plantas. Y las fábricas de 
electrodomésticos, carroceras y autopartistas aplican miles 
de suspensiones.

Las agachadas de la UOM Rosario impiden que los 
metalúrgicos y siderúrgicos podamos unirnos en asambleas, 
congresos de delegados, marchas y confluir con otros 
gremios en un paro regional 
contra esta ofensiva. La 
burocracia sólo visita a la 
Pastoral Social, mientras 
persigue al MST que siempre 
apoya a los compañeros.

El 2 de agosto se reunió 
dentro de la fábrica la Comisión 

de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados provincial, 
a instancias del diputado Carlos Del Frade (FSP). La reunión 
tuvo amplio eco en los medios y estuvieron secretarios 
generales de UOM Villa Constitución, UOM Rosario, miembros 
de las internas de Acindar Villa y Rosario, delegados de 
Acindar Heredia, CTA (A), ATE, Amsafe, Sindicato de Prensa, 
delegados de La Virginia y otros. Los trabajadores paramos la 
producción varias veces y estuvimos en la reunión pese a la 
negativa de la UOM y la patronal.

En asamblea votamos seguir la lucha para defender los 
puestos de trabajo y evitar el cierre de la planta. Y en la 
reunión se consensuó impulsar una ley anti-despidos. En los 

portones, el MST hacía el aguante 
desde temprano con batucada y 
bombas de estruendo. Hay que 
seguir la campaña en apoyo a los 
trabajadores de Acindar y a todos 
los metalúrgicos.

Chelo Fernández, 
delegado de Acindar Rosario
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Francisco Torres
Alternativa Docente

El gobierno de Vidal también sostiene lo 
mismo y por eso fracasó la reunión técnica 
salarial al negar un nuevo incremento 
salarial. En eso acuerdan gobernadores del 
PJ, K o ex K y por eso hay luchas hasta en 
Río Negro. La inflación no para, siguen 
los tarifazos, los despidos y el ajuste. Una 
consultora ultra-liberal como FIEL fijó la 
inflación en el 47,7% en estos 12 meses. Y 
que la canasta básica de una familia tipo, 
demandó $ 11.383 para no caer en la 
pobreza. Mientras el nivel de indigencia está 
en $ 4.944.

Docentes pobres, 
con básicos de indigencia

En la provincia más rica, con $ 9.800 
para una maestra a cobrar ahora como 
última cuota del aumento y hasta marzo 
de 2017, la docencia bonaerense queda 
debajo de la pobreza. Y el básico ($ 3.943) 
debajo de la indigencia. Sobran motivos 
para reclamar a Macri, Vidal y demás 
gobernadores que reabran las paritarias, 

nacional y provinciales. Por un aumento 
que supere el 45% y una fuerte suba del 
presupuesto educativo. Si no, el 11 hay paro 
nacional y continuidad.

En el caso de las Seccionales disidentes 
de Suteba, el Plenario Provincial de 
Delegados resolvió una jornada de 48hs 
para reclamar por miles de afectados en el 
cobro y paro el 11 con movilización. Como 
en el “no reinicio” de clases, este paro se fue 
imponiendo. Y al fracasar la negociación con 
Vidal, también paran UDOCBA y sobre 
todo la Celeste de Suteba Provincia más el 
FGDB.

Esto es un logro de la lucha de los Suteba 

combativos, de la unidad con ATE, Cicop, 
Judiciales y la CTA en la provincia, más los 
otros conflictos provinciales y las medidas 
de la Federación Nacional Docente que 
impulsamos.

Plan de lucha nacional 
y Marcha Federal

Desde la Federación Docente ratificamos 
el paro nacional del 11. Las asambleas de 
Suteba lo votaron también junto a otro 
paro de 48hs a coordinar con el FGDB, al 
que le deben poner fecha para la semana 
próxima. Y paros de CTERA, no el 11 como 

planteamos, sino un posible paro antes de fin 
de agosto y el 2 de setiembre con la Marcha 
Federal.

A la par que se amplía el conflicto 
educativo hasta alcanzar de 15 a 16 
provincias. Desde el reinicio de clases 
hay paros docentes en 10 provincias: 
Chaco, Buenos Aires, Tierra del Fuego, 
Misiones, Santa Cruz, Chubut, Entre 
Ríos, Catamarca, Jujuy y Neuquén. Ahora 
se suman Formosa, Capital, La Pampa, 
Santiago del Estero, además de Córdoba y 
Río Negro con medidas propias.

Ante ese panorama y el fracaso de la 
paritaria con el ministro Bullrich, tomando 
lo resuelto por la FND, es vital que CTERA 
defina el paro nacional con movilización en 
agosto y un plan de lucha. Como Minoría 
Lila-Multicolor en CTERA, consideramos 
que la Marcha Federal del 31 de agosto al 
2 de setiembre, debe estar antecedida por 
un paro docente en la segunda quincena de 
agosto y tener continuidad el día 2 con un 
paro de docentes, estatales y ambas CTA. 
Hacia la huelga CGT-CTA que hace falta.

Plata hay, debe salir de impuestos a los 
ricos, en lugar de cobrar impuestos al salario; 
de eliminar los millonarios subsidios a la 
enseñanza privada y de suspender los pagos 
de la ilegítima deuda externa nacional y de 
las provincias para cumplir con la deuda con 
el pueblo y la educación pública.

POR SALARIO Y PRESUPUESTO EDUCATIVO

Paro nacional y jornada 
de los Suteba combativos
En estos días, ministros PRO como Triaca y Marcos Peña, machacan con que “no hay motivos para reabrir las paritarias”. 
Pero motivos sobran. Por eso vamos al paro nacional y planteamos su continuidad para pararle la mano a Macri, los gober-
nadores y su ajuste.

ANTE LA TRAGEDIA DEL COMPAÑERO GARAY Y LAS SANCIONES EN LIMPIEZA

Después de muchos años, ¡paró el Sarmiento!
Paul Quelle, sector guarda tren
Alfredo Luque, sector evasión, ex EMFER

El día 28 de julio los ferroviarios volvimos a las vías por 
nuestros derechos y nuestra seguridad. Después de 12 años 
sin parar por reclamos particulares, hicimos un parazo que se 
fue construyendo desde los sectores, producto de la bronca 
e indignación que provocó la tragedia de Sergio Garay y las 
sanciones masivas al personal de limpieza. La bronca iba 
creciendo y en la asamblea general, el cuerpo de delegados 
encabezado por el Pollo Sobrero, propuso paro de 24hs 
con plan de lucha y fue votado por unanimidad. Nosotros 
apoyamos con todo esa propuesta.

En la madrugada del 28 de julio, todos comenzamos 
a concentrar en el playón de  Castelar, donde siempre 
hicimos los cortes de vías. Llegaban compañeros de todos 
los sectores y las fogatas se extendían en la madrugada 
helada. Los compañeros de ex EMFER vinieron en gran 
número y pusieron su capacidad organizativa al servicio 
de matar el frío, con choris a la pomarola que nos llenaron 
de aguante. Aguante ante las amenazas del presidente de 
“Trenes Argentinos”, de sanciones y despidos, en medio de 
una bronca generalizada contra el ajuste y los tarifazos del 
gobierno, que impidieron que la campaña mediática nos tire 
a la opinión pública en contra, hicieron del paro una jornada 
exitosa. A pesar del rol traidor y carnero de la burocracia 
Verde que salió a desmarcarse del paro y no dar el aval del 
sindicato, dejando  al gobierno y la patronal las manos libres 
para que intenten implementar el reaccionario fallo de la 
Corte y judicializar a la seccional  y al Pollo Sobrero.

Algunos debates importantes

El paro arrancó centrado en las sanciones al personal de 
limpieza y en segundo plano el protocolo de seguridad para 
trabajar en zona de vías. En el temario de la convocatoria 
a asamblea ni figuraba la tragedia de Garay, sólo las 
sanciones. Con el correr de la jornada el cuerpo de delegados 
correctamente comienza a ubicar la tragedia de Garay y la 
seguridad en el trabajo, que nosotros junto a otros compañeros 
planteamos en la asamblea general, exigiendo respuesta para 
Garay y su familia, pidiendo la renuncia de la jefatura corrupta 
responsable de la tragedia y de las sanciones, enfrentando el 
convenio trucho y ajustador. 

¿Cómo seguimos la pelea?

El 2 de agostose realizó otra importante asamblea para 
discutir cómo seguir, aunque por forma y contenido, fue 
más un acto que asamblea. El acto fue importante y reflejó 
la gran solidaridad con los ferroviarios y el repudio a la 
judicialización de Sobrero. Estuvieron Micheli de CTA, 
Camioneros, los delegados de la 60, internas y sindicatos y 
organizaciones de izquierda. Vilma Ripoll llevó el apoyo y 
solidaridad del MST. También estuvieron los tercerizados 
del Sarmiento que siguen peleando por la reincorporación 
de sus despedidos.

Sobrero vino con la noticia de que se abría una 
negociación con la empresa y la directiva nacional de la UF 
pedía ser parte por las sanciones de limpieza. Y propuso 
esperar antes de nuevas medidas y concurrir a la marcha del 

9 de agosto. Nosotros junto a compañeros independientes, 
propusimos aceptar la negociación abierta y movilizar 
a Plaza de Mayo el 9, pero votando un paro de 48 hs 
con fecha, a referéndum de nueva asamblea para ir a las 
negociaciones con la presión de un paro votado, porque no 
confiamos en la burocracia de Sassia y la Verde. La mayoría 
de la asamblea votó la propuesta del cuerpo de delegados. 

El 9 de agosto fuimos todos a la marcha contra el ajuste 
y el tarifazo, contra la judicialización de la protesta y los 
luchadores, pero no podemos bajar la guardia, porque la 
empresa sigue aplicando el nuevo convenio y los compañeros 
de limpieza siguen sancionados. Necesitamos urgente una 
nueva asamblea para seguir la pelea contra las sanciones 
injustificadas, por justicia para Garay y para acabar con 
tragedias evitables. E impedir la judicialización del Pollo y los 
delegados. ¡En el Sarmiento si tocan a uno, tocan nos a todos!

Los ferroviarios del Sarmiento y tercerizados de CI5 juntos 
en Plaza de Mayo el 9 de agosto.
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Los trabajadores de la Central

Trevelin del Servicio Provincial de

Manejo del Fuego (SPMF) hacemos

pública nuestra dramática situación.

Comprendemos la importancia

estratégica de los bosques que protege-

mos, desde la industria forestal hasta el

turismo. En las últimas temporadas

estivales se han perdido gran cantidad

de bosques a causa de diversos y

catastróficos incendios que afectan

nuestro medio ambiente y nuestra

economía regional.

Cuando nuestros bosques arden,

toda la sociedad se moviliza, nos

acercan agua y celebran nuestro

trabajo. Sabemos que tenemos el apoyo

de la comunidad. Padecemos un estado

de abandono en las bases de brigada,

desde Alto Río Senguer hasta Las

Golondrinas. Necesitamos una recom-

posición salarial. Nuestras familias no

pueden seguir esperando. Estamos

viviendo al límite a causa de nuestros

bajos salarios.

Muchos compañeros han tenido que

dejar la institución por trabajos mejor

pagos y con ellos se van años de

capacitación. Nuestros sueldos son

bajos, pero el nivel de preparación que

requiere nuestra tarea es muy alto.

La profesionalidad y dedicación con

que afrontamos nuestra labor en

temporada de incendios no se condice

con la respuesta del Estado. En tempora-

da baja, mayo a julio, sufrimos la quita

del 30% de nuestros ingresos. Aunque

eso lo establece la ley que nos rige, no

por ello es menos injusto. Por eso iremos

a paritarias a reclamar lo que nos

corresponde: la puesta en valor de

nuestro trabajo.

BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DE TREVELIN

«Nuestras familias no pueden
seguir esperando»

Nuestro compañero Daniel Catalán,
flamante delegado de ATE.

(Extractos del comunicado
de prensa, 2/8)

Junto a los delegados Walter Lentz,

Dante Scanio y otros de la EPTM (Trole y

Metrotranvía), desde el MST lanzamos

una campaña en defensa del Trole, ante el

avance del gobierno de Cornejo hacia una

posible privatización del servicio. Ya con

Jaque (PJ) como gobernador avanzaron en

privatizar el Grupo 02, entregándolo a

manos privadas a los que encima de

subsidiarlos les entregan unidades

nuevas que compró la provincia, como

hizo Cobos en su momento. Esto demues-

tra que desde los '90 y con distinto ritmo

se intenta avanzar en el modelo

privatizador, que no funciona para los

usuarios y el pueblo en general sino que

es un gran negocio para los empresarios.

El estado de las unidades (ya

obsoletas) es desastroso, sin manteni-

mientos ni repuestos. Sólo funciona el

20% de las unidades, por eso la gente

espera media hora y luego descarga su

bronca contra los choferes. Pero la

culpa no es de los trabajadores, sino de

todos los últimos gobiernos que no

invirtieron o compraron troles viejos. Y

Mendoza: desde el MST
defendemos al trole

con Cornejo se

avanza hacia

una privatización

encubierta. Hoy

ya dieron un paso

al alquilarles

unidades a los privados, con choferes

incluidos, lo que abre paso a futuras

medidas. El Trole es un servicio muy

valorado por todos los mendocinos,

transporta casi al 50% de los usuarios

del transporte público. Por eso lo

quieren las privadas.

Para frenar este intento, desde el

MST estamos juntando 100.000 firmas

de los mendocinos oponiéndonos  a la

privatización, con mesas y volanteos en

las esquinas y en los propios Troles, con

gran receptividad de la gente. Opinamos

que la única salida es que el Estado

invierta en nuevas unidades y reparación

a full de las que se puedan rescatar y no

entregárselos a las garras de la ganancia

privada. Defendemos  a la EPTM como

empresa estatal y al servicio de los

mendocinos, con control social.

Macri tenía algunas certezas cuando
asumió. La primera era que iba a
aplicar un plan integral de medidas para
favorecer las ganancias de las corpora-
ciones. La segunda era que esas medidas
golpearían duramente al bolsillo popular
y provocarían fuertes luchas sociales en
su contra. La tercera era que para hacer
frente a esas luchas necesitaría recompo-
ner el alicaído aparato represivo del
Estado.

Gran Hermano

El 25 de julio, el gobierno dispuso
hacerse de los datos personales de todas
las personas registradas en las bases de
información de la ANSES.

Diversos sectores políticos denuncia-
ron que la medida es inconstitucional y
que el verdadero fin del gobierno es usar
los datos para divulgar propaganda
política y electoral. La jueza federal
María José Sarmiento dio lugar a un
amparo, ordenando al gobierno que
explique las razones de la medida.

El gobierno argumenta que es para
mejorar la comunicación institucional y
garantizar la devolución del IVA y los
cambios en las jubilaciones. Pero su
objetivo real es aumentar su capacidad
de vigilancia sobre el pueblo. El afán de
Macri por la vigilancia está registrado
desde que fue procesado por las escu-
chas ilegales que realizó la Policía
Metropolitana que él constituyó como

MILITARES, «SERVICIOS» Y GENOCIDAS

Macri quiere un Estado policial
El gobierno nacional apunta a reforzar todo el aparato represivo para responder al

conflicto social que generan sus políticas antipopulares.

Federico Moreno

jefe de gobierno porteño y puso al frente
al «Fino» Palacios.

Espías son espías

Muchas polémicas se desataron los
últimos días en el Senado por los
nombramientos de Gustavo Arribas y
Silvia Majdalani como titulares de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex
SIDE). Lo que ningún senador cuestio-
na es el rol que juegan los servicios de
inteligencia, que sólo existen para espiar
a los movimientos sociales, a los oposi-
tores y armar «carpetas» para apretar a
tal o cual personajes según la convenien-
cia política.

Esté quién esté a la cabeza de la AFI,
su propósito es el mismo, y los nuevos
jefes ya aclararon que establecerían el
secreto sobre todo el accionar de la
agencia, incluida la totalidad de su
presupuesto.

Milicos preponderantes

El 1º de agosto Macri participó de
su primera cena de camaradería con los
jefes de las cuatro Fuerzas Armadas. En
su discurso, las llamó a «cumplir un rol
preponderante en esta nueva etapa».

El gobierno se viene dando una
política sistemática para que las FF.AA.
recobren protagonismo en la vida
política y social del país. La participa-
ción del golpista carapintada Aldo Rico
en el desfile militar del Bicentenario de
la Independencia fue el aspecto más
provocador de una política que busca
renaturalizar la presencia de los milicos
en la escena argentina.

En su discurso, Macri mencionó la
selfie del granadero con su caballo y la

foto de «un soldado con
una criatura de cinco
años» que se
viralizaron el pasado 9
de julio. Es una señal
de sus esfuerzos por
reflotar la teoría de
«los dos demonios» y
humanizar a las fuerzas
represivas, legítima-
mente rechazadas en el
imaginario popular de
las últimas cuatro
décadas.

Genocidas a
domicilio

Parte del mismo
esfuerzo es la política
macrista hacia los
genocidas que están
condenados y presos. En estos meses se
le ha otorgado la prisión domiciliaria a
por lo menos 50 de ellos. El 10 de
agosto la justicia resolvía si se le otorga
este privilegio al propio Miguel
Etchecolatz. En paralelo a estos «gestos»
hacia los genocidas se dio el intento de
detención de la titular de Madres de
Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

El gobierno también anunció que las
Fuerzas Armadas participarían, aunque
«no directamente», de la lucha contra el
narcotráfico. El objetivo de fondo es
sacarlas del rincón al que han estado
relegadas por el repudio popular, porque

saben que las van a necesitar para
enfrentar al pueblo que sale a las calles
contra sus políticas de ajuste.

Este avance autoritario y represivo
de Macri va a encontrar la misma
resistencia que su ajuste. Rechazamos
su apropiación de datos personales.
Hay que disolver la AFI y abrir todos
sus archivos secretos. Repudiamos
los intentos de empoderar a las
Fuerzas Armadas. Seguimos luchan-
do por el juicio y castigo a todos los
genocidas, con cárcel común, y por
el desmantelamiento del aparato
represivo.
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El jueves 4 de agosto, ante la
orden de detención contra la titular
de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, nuestro dirigente Alejandro
Bodart expresó la posición de nuestro
partido en un comunicado de prensa:
«Con Hebe de Bonafini tenemos muchas
diferencias y nosotros estamos a favor de
investigar y castigar toda la corrupción,
pero repudiamos el operativo judicial y
policial persecutorio montado hoy en su
contra, que confirma el clima autorita-
rio que alienta el gobierno macrista.»

Bodart agregó: «Ninguna indagato-
ria justifica un operativo circense como el
que llevaron adelante contra la referente
histórica de las Madres. Si realmente se
quisiera combatir la corrupción se
debería formar una Conadep con
personalidades independientes, única
forma de garantizar la imparcialidad
que hace falta.»

Así, repudiamos el burdo operativo
gubernamental y a la vez reiteramos la
necesidad de investigar y castigar
todos los hechos de corrupción, sin
excepciones.

Profundas divergencias

Las Madres tienen ganado un lugar
indiscutido en la lucha contra la
dictadura militar y, luego, contra los
sucesivos intentos de otorgar impuni-
dad a los genocidas. Ya en democracia,
en su seno surgieron diferencias. El
sector liderado por Hebe se oponía a
testimoniar ante la Conadep, a identi-
ficar los cuerpos NN exhumados y a
aceptar toda indemnización estatal.
Como Hebe no tolera otras posturas,
en 1986 las Madres se dividieron y
surgió la Línea Fundadora.

Hebe de Bonafini: nuestra posición
ORDEN DE DETENCIÓN, CAUSA POR CORRUPCIÓN

Pablo Vasco

A los dos días del incidente, los decibeles bajaron bastante: el juez anuló la orden de captura y Bonafini aceptó reunirse con él,
aunque luego aclaró que no declararía. No obstante, es preciso reflexionar y sacar conclusiones políticas sobre lo ocurrido.

Tras el Argentinazo de 2001, llega
al gobierno el FPV y en su discurso
toma la bandera de los derechos
humanos. En el marco de la coopta-
ción de muchas organizaciones popu-
lares, los dos sectores de las Madres,
las Abuelas y otros organismos pasa-
ron de su anterior independencia del
Estado y de los gobiernos a hacerse
cada vez más oficialistas.

Aceitados por constantes subsidios
y prebendas, Hebe de Bonafini y
otros referentes apoyaron sin críticas
todas las políticas del gobierno
kirchnerista. Este alineamiento
incluyó justificar al corrupto Aníbal
Fernández, al represor Sergio Berni y,
cruzando una línea de principios en
cuanto a derechos humanos, al gene-
ral genocida César Milani.

Una Conadep de la corrupción

A esas equivocadas posturas políti-
cas Bonafini, que siempre cuestiona-
mos, se suma otro tipo de hechos. A
la corruptela que caracterizó a toda la
gestión del FPV no fue ajena la
Asociación Madres, junto a los herma-
nos Schoklender y al ex ministro Julio
De Vido. «Sueños Compartidos», un
lindo nombre para un plan de vivien-
das populares, fue en realidad el
ámbito de una estafa millonaria con
dineros públicos, de fraude a los
destinatarios y de precarización a
obreros de la construcción.

Como todos los casos de corrup-
ción, ese tampoco debe quedar impu-
ne. Sin embargo, después de su larga
«siesta» bajo el gobierno anterior, el
sistema judicial hoy actúa con una
evidente parcialidad afín al gobierno
macrista. Cajonean o desempolvan
causas en forma arbitraria. Investigan
y juzgan la corrupción K, pero no la
corrupción M.

Ante esta compleja situación, que
quizás satisface a un sector de la
población pero no a otro, nuestro
partido viene insistiendo en la única
salida coherente y democrática que
permite ofrecer garantías al conjunto:
conformar una comisión investigadora
independiente, una Conadep de la
corrupción, integrada por personali-
dades intachables para recibir las
denuncias, las pruebas y con plenos
poderes para investigar a fondo. Y
recién entonces, como lo hizo la
Conadep original, aportar a la justicia
todo lo investigado para que resuelva
el castigo correspondiente.

Ya polémica de por sí, la orden de

detención contra Hebe de Bonafini abrió

un fuerte debate político, especialmente

en la izquierda. Esta vez la nota lamentable

la dio el Partido Obrero, integrante del FIT.

Néstor Pitrola tuiteó: «Hebe debe

avernirse (sic) a declarar para que se

investigue la malversación de $1.200

millones contra los sin techo, los albañiles

y el Estado». Lo mismo Gabriel Solano: «Le

pedimos a Hebe que declare para que

aporte al esclarecimiento de la corruptela».

Y Jorge Altamira escribió: «Boicotear el

‘acoso’ judicial no es necesariamente la

conducta más combativa.»

Es decir, todos los referentes del PO

plantearon que Hebe se presente a

declarar, exactamente como lo preten-

dían el juez, la Policía Federal, Marcos

Peña, Gabriela Michetti, Elisa Carrió y

todo el gobierno. Ni siquiera consideraron

su derecho a no presentarse. De repudiar

el operativo persecutorio, en cambio, no

dijeron ni una palabra. Con semejante

actitud negadora de los derechos

democráticos más básicos, la equivocada

postura del Partido Obrero le vino como

anillo al dedo al gobierno. De hecho, ese

partido que se considera revolucionario

fue funcional a la derecha.

El PO ya había actuado igual ante el

encarcelamiento de Milagro Sala, en

medio de un masivo acampe de protesta

en Jujuy. Se negó y se sigue negando a

PO, junto al gobierno macrista

Rechazar la ofensiva
antidemocrática

Nada de lo antedicho impide ni
condiciona nuestro claro repudio al
operativo judicial-policial que se
llevó a cabo contra Hebe de Bonafini,
con cientos de policías de la Federal,
dos helicópteros, orden de allana-
miento a la Casa de las Madres y
además justo en un jueves, día de la
histórica ronda de las Madres en la
Plaza de Mayo.

En vez de citar a Bonafini para
otro día, el juez Marcelo Martínez de
Giorgi la declaró «rebelde» por no
asistir a una declaración indagatoria.
¿Y Fernando De la Rúa, que en la
causa por los asesinatos cometidos por
las fuerzas represivas el 19 y 20 de
diciembre de 2001 fue citado cinco
veces porque no se presentó declarar,
pero nunca se ordenó detenerlo?

La orden contra Hebe de
Bonafini no es un gesto autoritario
aislado, sino parte de una ofensiva
reaccionaria global del gobierno.
Además de aplicar un ajuste
antipopular, Macri dicta protocolos
antipiquetes, busca recortar los
derechos laborales, reflota la nefasta
«teoría de los dos demonios», pro-
mueve el olvido y alienta la prisión
domiciliaria de los genocidas. Por
eso, y sin omitir para nada el tema
corrupción, nuestra firme condena
al operativo persecutorio.

exigir la libertad de la máxima referente de

la Tupac Amaru, aun cuando prosiga la

causa judicial por hechos de corrupción.

Un párrafo aparte merece la fábula del

PO de que fueron «los únicos» que

apoyaron a las Madres durante la dictadu-

ra: falsean burdamente el pasado para

justificar lo injustificable del presente.

Más que a su sectarismo, creemos

que esta grave adaptación y capitulación

política del PO a la institucionalidad del

sistema se debe a su afán oportunista en

busca de no perder algún voto. Pero quedó

totalmente pegado al gobierno de Macri, la

justicia y la policía del Estado burgués.

Como sea, siempre es peligroso aullar con

los lobos.
P. V.
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Guillermo Pacagnini

La necesidad de amainar la conflictividad creciente, 
llevó al presidente a utilizar, al decir de La Nación, 
una “bala de plata”. Literalmente se trata de plata 
para la burocracia sindical, a cambio de una preciada 
contraprestación: la paz social. “Con esta jugada, Macri 
ratificó la tregua que habían sellado los ministros 
Jorge Triaca (Trabajo) y Jorge Lemus (Salud) con 
la cúpula de la CGT, hace ya casi un mes.” (La 
Nación. 3/8/16).

Cobertura… al bolsillo cegetista

Siguiendo la lógica capitalista, la plata salió del 
bolsillo de los trabajadores. Macri ideó un perverso 
mecanismo de reparto de los $ 27.000 millones, el 
monto que alcanzó la histórica deuda que reclaman 
desde hace diez años los sindicalistas. El llamado Fondo 
de Redistribución Solidaria, se lo quedaba por completo 
el gobierno anterior, para chantajear y especular. Pero esa 
plata no era ni del Estado ni de los dirigentes vendidos. 
Es plata de los trabajadores retenida de los aportes 
realizados a las obras sociales. Macri se la va entregando 
en cuotas a los sindicalistas al tiempo que se hace de un 
colchón de divisas para su caja política. 

Un kilo de pan por mes

La parte menor, unos $ 8.000 millones, es la que va 
a “invertir” en el sector público de salud. Justamente 
cuando se necesita un shock de inversión en salud. 
Para sacar del colapso a un sistema de salud, que está 
desfinanciado, fragmentado y desjerarquizado por 
completo, con presupuestos históricamente de miseria, 
enviados por todos los gobiernos y votados casi por 
unanimidad en todas las legislaturas del país. 

El PBI de nuestro país es aproximadamente de 
545.000 millones de dólares. La inversión estatal 
es salud consolidada (la suma de los presupuestos 
nacionales, provinciales y municipales) sigue estancada 
en el 2,7% del PBI. Unos 14.715 millones de dólares. 

Un aporte o refuerzo de $ 8.000 millones, es decir 533 
millones de dólares, significa un aumento del 3% del 
gasto estatal consolidado. En términos de aumento 
en relación al PBI apenas un 0,1%. Cuando desde 
la FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales 
de la Salud) se viene reclamando un presupuesto de 
emergencia que incremente esas cifras a no menos del 
4% del PBI. Si dividimos los $ 8.000 millones por los 
no menos de 17 millones de habitantes sin cobertura 
de ningún tipo resulta que la famosa cobertura macrista 
equivale a $ 39 por persona. Es decir, un kilo de pan 
por mes. Indudablemente una estafa a la buena fe de la 
gente que necesitan urgentemente que los hospitales y 
centros de salud salgan de la crisis.

La letra chica: un paso hacia el arancelamiento

Detrás del soborno a los cegetistas y del verso de la 
inversión en salud, se esconde una maniobra pérfida: 

establecer que quienes “se atienden en los hospitales 
públicos tendrán una credencial…”  No es otra cosa 
que el carnet de pobre, recomendado en los años 90 
por el Banco Mundial como requisito para poder 
ser atendido en los hospitales. Es decir, quien no 
certifique su condición de pobre de toda pobreza 
no se podrá atender. Si tiene obra social, que siga 
engordando las arcas de los burócratas sindicales 
o de las patronales de la medicina. O tendrá 
que pagar directa o indirectamente un arancel. 
Como se ve, de universal no tiene nada. No sólo 
se intenta estigmatizar a los más necesitados. Se 

trata de montar un mecanismo hacia la llamada 
“autogestón”, impulsada desde el Banco Mundial 
para que el Estado cada vez invierta menos en 

salud y se generen mecanismos de financiamiento 
alternativos, como recobro a las obras sociales, pagos 
de bonos, aranceles y otros mecanismos que apuntan 
a que se privatice paulatinamente por diversos 
mecanismos el sistema. En lugar de una cobertura 
“universal”, se propende a un seguro de pobres que 
banque con poca plata un sistema público marginal. 

La salud es un derecho

El seguro de pobres y los intentos de privatización 
abierta o encubierta fueron cambiando de nombre. 
En los 90 fue la Ley de autogestión y otras normas 
depredadoras. Con la lucha impedimos que se 
implementen. Luego vinieron el plan Nacer y el Sumar 
del anterior gobierno. Todos fracasaron al quedar 
expuesta su esencia de un mero plan focal de poca 
monta. No lograron ni el seguro ni la privatización, 
pero fueron desfinanciando el sistema. Hoy el 
macrismo vuelve a la carga. No podía ser de otra 
manera ya que es una pieza clave en su rompecabezas 
neoliberal. Hay que rechazar el plan de Macri y sus 
burócratas aplaudidores. Hay que democratizar las 
obras sociales para que la plata vuelva a los trabajadores. 
Y avanzar en incorporarlas a un sistema único de salud, 
verdaderamente universal, gratuito y financiado por el 
Estado desde rentas generales. Desde ya, la plata para su 
financiamiento deberá provenir de la que hoy se destina 
a la deuda externa y de una reforma tributaria donde 
los ricos y las corporaciones aporten para la salud de 
todo el pueblo.

PLATA A LA BUROCRACIA Y CARNET DE POBRE A LA GENTE

El plan insalubre de Macri
El rimbombante anuncio de la “cobertura universal de salud” de Macri es en realidad una gigantesca estafa a la población. Y 
parte de la “bala de plata” con la que adornó a la burocracia para mantener la gobernabilidad.

ELECCIONES EN SANIDAD:

La Bordó cumplió el primer paso
César Latorre,
delegado general - 
Hospital Italiano

El viernes 5 llegamos a la sede 
del sindicato de ATSA Capital con 
casi 3.000 firmas (1.000 más de  
las requeridas para participar) de 
compañeros que avalaron nuestra 
lista. 

Sorprendidos por la cantidad de 
firmas juntadas, la junta electoral 
tuvo que recibir los avales y la lista 
de candidatos de la Bordó para la 
elección del 30 de septiembre.

Hay espacio para la Bordó

Respecto a la elección del 2012 la 
lista Bordó tiene más candidatos, están 
representados más establecimientos, 
juntamos más avales y tenemos 
más presencia en el gremio. Es 
destacable el esfuerzo que hicieron 
muchísimos compañeros para llegar 
a los avales estando en las puertas de 
los establecimientos en cada cambio 
de turno. Aguantándose la presión 
de la Celeste y Blanca que salía para 
intimidar a los trabajadores para que 
no firmaran. Sin esos compañeros no 
hubiésemos llegado a las casi 3.000 
firmas. También hay que destacar a 

la cantidad de trabajadores que se 
jugaron a meter la planilla de avales 
en sus lugares de trabajo para juntar 
firmas. 

Otro aspecto a destacar es la 
integración de las dos agrupaciones 
del centro Gallego que sin sectarismos 
ni pretensiones de ningún tipo se 
pusieron a disposición de las tareas 
planteadas. 

Noticia de último momento

La junta electoral nos acaba de 
comunicar que la Bordó ya está 
oficializada y participará de las 
elecciones. Ahora manos a la obra a 

seguir encontrándonos con los miles 
de trabajadores que quieren producir 
un cambio en el gremio.

Tenemos por delante casi dos meses 
de campaña. El desafío será llegar a 
todo el gremio con nuestras propuestas 
y nuestro modelo sindical alternativo. 
Que todo el gremio conozca que es 
posible una alternativa a la Celeste 
y Blanca. A todos los que están 
desanimados porque no ven nada 
distinto al sindicalismo burocrático 
oficial, queremos mostrarles que si 
nos unimos todos podemos cambiar 
este gremio y ponerlo al servicio de los 
trabajadores y no de las patronales y 
los gobiernos de turno.
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EEEEE
l famoso segundo semestre
trajo a nuestros barrios más
desocupación, más desem-

pleo y más miseria. Nuestros comedo-
res populares reciben cada día a
decenas y decenas de nuevos compa-
ñeros y compañeras que se ven afecta-
dos por la crisis. 

Por eso, nuestro MST «Teresa
Vive», junto a otras organizaciones
como el Frente Dario Santillan, Polo
Obrero, Agtcap y Barrios de Pie
viene llevando adelante un plan de
lucha para exigir respuestas a un
gobierno que deja cada vez más claro
que vino a beneficiar a las privatiza-
das y a los ricos dueños de este país.

Con esta marcha fuimos a reclamar
una vez más el aumento de los planes
sociales devorados por la inflación y la
apertura de nuevas inscripciones que
permitan responder a la grave emer-
gencia social que estamos viviendo.

Dos días después de la contunden-

GRAN MOVILIZACIÓN DEL MST  TERESA VIVE Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Un primer triunfo
Con una impresionante columna de manifestantes compuesta por trabajadores desocupados y cooperativistas irrumpimos la
mañana del 2 de agosto en el Puente Pueyrredón para marchar hasta el Ministerio de Desarrollo Social en el centro porteño.

Ricardo Acuña

te marcha, las organizaciones nos
reunimos con las autoridades del
Ministerio. Allí se comprometieron a
abrir una nueva tanda de inscripcio-
nes para el Argentina Trabaja. Al
mismo tiempo ratificaron un aumento
inmediato en el monto de los planes y
la disposición a discutir un nuevo
aumento antes de fin de año.

Esto demuestra que con la unidad
y la movilización es posible arrancarle
conquistas al gobierno. 

Al mismo tiempo somos conscien-
tes que tenemos que mantenernos
alertas y movilizados, ya que cada
triunfo obtenido requiere de una
constante presión para que se cumpla.

Para eso contamos con la enorme
fuerza que nos dio esta gran jornada
de lucha, en la que nuestro «Teresa
Vive» aumentó notablemente su
poder de movilización. Y contamos
sobre todo con el ejemplo que nos
deja nuestra entrañable Adela, su
fuerza, pasión y compromiso.

 

Adela fue noticia, ¡dura! Salió en

los medios por luchar. Y ya no estar...

Se desvaneció en la marcha de

organizaciones sociales sobre el

puente Pueyrredón, altura Suarez.

Murió por el ajuste amarillo de Macri,

ese martes 2 que se ensombreció.

Al entrar en paro

cardiorrespiratorio y no llegar la

ambulancia, la llevamos en una

camioneta que facilitaron los

compañeros del Polo Obrero, hasta el

Hospital Argerich donde no la

pudieron reanimar. Adela no se fue.

Nos la arrancaron, este gobierno y

todos los que mantienen un sistema

capitalista que solo trae miseria al

pueblo.

Pero ella era ‘noticia’ cada día. Con su sonrisa. Por estar al frente, pero entre

todos. Como una más. Llevando el periódico, haciendo la asamblea, juntando fondos,

viendo que se levante la bandera al marchar.

Mujer de coraje, humildad y honestidad. Tenía 45 años y una hija. Desmintiendo

los estereotipos de la prensa hacia los desocupados, cosechaba flores junto a su

marido y cuidaba enfermos. Luchaba por una vida mejor para ella y sus vecinos. Por

eso entendió que había que organizarse para que así podamos dar vuelta todo, más

temprano que tarde.

Como dijo Alejandro Bodart en nombre del MST, más allá de la tristeza, indigna

que frente a gobernantes insensibles, una mujer humilde tenga que morir luchando

por un derecho tan básico como un trabajo digno.

Adela era militante del MST y referente del Teresa Vive desde hace casi 15 años,

en el barrio platense Los Porteños. La recordamos reivindicando su militancia y

redoblando la lucha por una sociedad más justa. ¡Hasta el socialismo siempre,

compañera, madre y amiga!

Regional La Plata, Berisso, Ensenada

Adela, te despedimos luchando

Al momento de escribir este artículo

los trabajadores de la educación, salud y

judiciales no hemos cobrado el medio

aguinaldo. Por eso los docentes no

iniciamos las clases luego del receso

invernal y transitamos la segunda

semana de paro durante el cual mantuvi-

mos una ocupación del Ministerio de

Economía hasta que se arrancó un

compromiso de pago.

En este marco el gobierno provincial

envió a la Legislatura un proyecto de «Ley

de Emergencia Educativa y edilicia» que

busca garantizar que haya clases a

cualquier costo avasallando derechos

constitucionales y pasando por encima de

nuestro Estatuto y de las paritarias. Se le

da potestad al Consejo Provincial de

Educación para nombrar suplentes de los

docentes en huelga, implementar un

sistema de «estímulos» como forma

solapada de reinstalar el presentismo y

establecer las modalidades de concursos

para directivos pasando por sobre las

paritarias en una suerte de superpoderes

para el CPE. A esto se  suma la creación

de una red de punteros (a través de

«Referentes Educativos Comunales») para

monitorear las escuelas y a los docentes.

Y  plantea que se deben dar clases

aunque no estén dadas las condiciones

edilicias, siendo éste el principal motivo

de la pérdida de días de clases en los

últimos años. El congreso de la ADOSAC

resolvió por unanimidad rechazar esta ley

e impedir que se vote convocando para

este jueves 11 una movilización provincial

y vigilia en la Legislatura.

«Que se vayan todos»

El sábado pasado casi mil personas

autoconvocadas se movilizaron en Río

Gallegos pidiendo que se vaya Alicia, tras

lo cual el gobierno anunció el cronograma

de pago. Es probable que este reclamo

crezca en las próximas semanas porque

hay un hartazgo con un gobierno que tras

conducir durante 25 años la provincia no

puede garantizar educación, salud, agua,

luz ni el pago en término de los salarios

mientras sus familiares y socios se

enriquecieron obscenamente. La MUS

podría convocar a un gran encuentro de

delegados de base abierto a la comunidad

para organizar la bronca, debatir esta

situación y darle una salida desde los

trabajadores. Desde el MST planteamos

que Alicia se tiene que ir y se debe

convocar a elecciones generales para

todos los cargos y a una Asamblea

Constituyente para que el pueblo decida

cómo salir de la crisis y terminar con el

modelo económico y político del FPV. En

ese camino es más necesario que nunca

dar pasos en la construcción de una

alternativa política unitaria de los trabaja-

dores y la izquierda frente a los partidos

del ajuste provincial y nacional.

¡Abajo la «Emergencia Educativa» de Alicia!

Hablamos con Ariel Gómez,

secretario general de UTS (Unión de

Trabajadores de la Salud) y Gastón

Vacchiani, delegado del Hospital

Neuropsiquiátrico de UTS.

¿Cómo es la situación actual¿Cómo es la situación actual¿Cómo es la situación actual¿Cómo es la situación actual¿Cómo es la situación actual

de las instituciones de salud?de las instituciones de salud?de las instituciones de salud?de las instituciones de salud?de las instituciones de salud?

ArielArielArielArielAriel: La situación actual es

crítica. Desde UTS venimos denun-

ciando un vaciamiento del sistema

sanitario sistémico. Hace más de 15

años que no vemos esta cruda

realidad que vivimos en los hospita-

les. Falta de insumos básicos. Un

abandono total en el mantenimiento

edilicio de los hospitales. Y un deterioro

en la aparotología del diagnóstico por

imágenes. Sumado a la precarización

laboral de más de 4500 compañeros

contratados y otros tantos encubiertos

como monotributistas.

GastónGastónGastónGastónGastón: El 80% va a salarios,

cuando éstos son de los más atrasados

del país. En su mayoría por debajo de la

Canasta Familiar. Sumado a la escasez de

recursos humanos.

¿Por qué la Marcha Blanca?¿Por qué la Marcha Blanca?¿Por qué la Marcha Blanca?¿Por qué la Marcha Blanca?¿Por qué la Marcha Blanca?

ArielArielArielArielAriel: Marchamos por paritarias para

salud, ningún trabajador por debajo de la

Marcha Blanca para defender
la salud pública

canasta familiar, cumplimiento de las

leyes 7625 y 7233, aumento de presu-

puesto en salud, que se decrete la

emergencia sanitaria para frenar el

vaciamiento, 82% móvil y reconocimiento

pleno de los derechos de trabajadores

residentes y concurrentes.

GastónGastónGastónGastónGastón: Hace falta aumento de

presupuesto, el gobierno de Schiaretti

destina partidas presupuestarias a

cualquier cosa menos a salud. Quedó

demostrado con lo del Hotel Ansenuza.

Desde febrero venimos de asambleas y en

estado de alerta. La Marcha Blanca surge

desde una asamblea interhospitalaria para

visibilizar la crisis sanitaria que estamos

atravesando.

CÓRDOBA

SANTA CRUZ
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En las multisectoriales y
movilizaciones contra los tarifazos
nos encontramos con muchos
simpatizantes del gobierno ante-
rior. Ayer, después de mucho
tiempo, volvimos a marchar juntos
sindicatos, comisiones internas,
dirigentes sindicales combativos y
la izquierda contra el ajuste y la
complicidad de la burocracia
sindical. En distintas actividades
reivindicativas, ambientales o de
género confluimos con distintas
organizaciones sociales y muchos
compañeros independientes con
ideas progresistas y de izquierda.

La hoja de ruta que pretende
seguir el gobierno de Cambiemos
para poner a nuestro país «a tono» con
los requerimientos de EE.UU. y las
corporaciones nos obligarán a profun-
dizar la movilización en común.
Tenemos que aprovechar el acerca-
miento que estamos logrando y
comenzar a explorar si es posible o no
trasladar esa unidad en la acción al
plano político.

Lo viejo no va más

Una conclusión, relativamente fácil
de sacar si tomamos en cuenta lo que
está sucediendo, es que yendo de
furgón de cola del PJ en cualquiera de
sus variantes o de otras expresiones
políticas tradicionales se termina
siendo funcional a Macri y la derecha.

También es importante tener
cierto grado de valentía intelectual
para asumir las deficiencias estratégi-
cas que llevaron al fracaso de cada una
de las experiencias «progresistas» que
se dieron en nuestro continente,
incluida la de nuestro país.

Y en el mismo sentido, atreverse a
cuestionar los vicios que arrastra gran
parte de la izquierda, que por sectaris-
mo y negarse a unir lo que tendría
que estar unido, también termina
siendo funcional al sistema que se
dice querer combatir.

Macri y la necesidad
de un nuevo proyecto político

Alejandro Bodart

El programa que hace falta

La unidad detrás de un nuevo
proyecto político como el que creemos
que hace falta solo puede construirse en
base a sólidos acuerdos programáticos y
de método.

No basta, por ejemplo, con ponerse
de acuerdo en el rechazo a los tarifazos:
es fundamental debatir si estamos de
acuerdo en la reestatización de las
empresas públicas y su funcionamiento
bajo un estricto control social.

Está muy bien rechazar el acuerdo con
los fondos buitres, pero hay que avanzar
en el cuestionamiento a toda la deuda
externa ilegítima ya que necesitamos esos
recursos para crear empleos, construir
viviendas, fortalecer la salud y educación
públicas, entre otras urgencias.

Tenemos que discutir un modelo
productivo alternativo al extractivista.
Qué hacer con la banca y el comercio
exterior. Una reforma impositiva.
Cómo democratizar la justicia. De qué
forma depurar las fuerzas represivas.
Cómo garantizar salarios, jubilaciones y
planes sociales que permitan una vida
digna a los trabajadores y sectores
populares. La protección del empleo. Y
todas aquellas medidas que den respues-
ta a las necesidades más acuciantes de
la mayoría de la población.

Y para que un proyecto nuevo sea
realmente superador de todo lo anterior
y haya respeto por las divergencias es
preciso que se construya en base a un
funcionamiento profundamente demo-
crático, en donde todo, incluidas las
candidaturas, se resuelva sin imposicio-
nes de ningún tipo.

Ayudanos a dar esta pelea

Superar las trabas que vienen
impidiendo la unidad de la izquierda y
el campo popular es una tarea y una
pelea que es necesario dar. Y mientras
más seamos, sin duda mayores posibili-
dades de éxito tendremos.

Si vos estás convencido de que la
unidad y la construcción de un nuevo
proyecto político amplio, unitario y de
izquierda es una necesidad, ayudanos a
librar esta batalla. Te invitamos a sumarte
a nuestro partido, el MST-Nueva Izquier-
da. En tu barrio, tu lugar de trabajo o de
estudio podés darnos una mano.

LLLLL
a seguidilla de tarifazos generó
bronca en amplios sectores,
incluso entre muchos que

votaron a Macri como voto castigo al
gobierno anterior. Y esa bronca, que
va mucho más allá de las
multisectoriales que surgieron en
todo el país, es la que percibió con
olfato la justicia y generó los fallos
que hasta hoy mantienen suspendi-
dos los aumentos de servicios.

La suba de tarifas representa hoy
un fuerte dilema para el gobierno
macrista. Por un lado, han abierto
una dinámica riesgosa de desconten-
to social y desgaste político hacia él.
A la vez, el gobierno de Cambiemos
está decidido a aplicar los tarifazos
como pueda.

La «lógica» del tarifazo

El gobierno argumenta que las
tarifas estuvieron casi congeladas
durante 12 años, que los valores previos
eran irrisorios y que los subsidios a las
empresas de servicios superaban los
5.000 millones de dólares anuales.

Como es sabido, el objetivo del
gobierno es reducir todos los subsidios
para bajar el déficit fiscal. Según dice,
así bajaría la inflación y dispondría de
dinero para reactivar la economía, hoy
en franca recesión.

Por esa razón autorizó aumentos en
los combustibles, que han llevado
nuestra nafta a ser una de las más caras
de la región, aun siendo un país pro-
ductor. Como durante años no se
invirtió en la infraestructura de produc-
ción, terminamos en la actual crisis
energética y hay que destinar fortunas
al año a importar combustibles.

Sin embargo, los argumentos del
gobierno se derrumban. El aumento de

los combustibles y tarifas potenció la
inflación y encima el déficit fiscal no
bajará. Producto del parate económico,
por un lado caerá la recaudación por
Ganancias, Ingresos Brutos e IVA. Por
otro lado, el Estado perdió ingresos por
la decisión política macrista de transfe-
rir recursos a la oligarquía y las corpo-
raciones vía la anulación o quita de
retenciones a la minería, la soja y
demás cereales.

Esta combinación coloca a este
gobierno en una paradójica encrucija-
da: de ser el que más ajustó a los de
abajo en los últimos 20 años, no sólo
está pagando un costo social creciente
sino que no logró bajar el déficit y
encima metió a nuestro país en un
rumbo recesivo.

¿Cuál es la salida?

Macri está empantanado. A las
cautelares dictadas por jueces de
Mendoza, Rawson y Bariloche que
frenaron los tarifazos se agregaron las
de las cámaras de La Plata y última-

Pararle la mano
a la inflación

En campaña, Macri prometía bajar

la inflación al 15% en un año. Luego

pasó a pedir que viéramos «la luz al

final del túnel» del famoso segundo

semestre. Y ahora, por boca del

titular del INDEC, dice que «bajar la

inflación es complicado, por la

rigidez en el precio de los alimentos».

Macri decía que para lograr su

«pobreza cero» había que bajar la

inflación. Pero las medidas que tomó

al inicio y las que sigue tomando van

en contra de bajarla y por lo tanto

aumentan la pobreza y la indigencia,

como indican todas las consultoras y

encuestas.

Así fue con la devaluación del

peso del 50%, los aumentos de

precios de los combustibles que se

traslada a los fletes y los productos,

pero sobre todo con las tarifas de luz

y gas que obviamente los industria-

les y comerciantes trasladan a todo

lo que compramos. Además Macri

dio vía libre a la especulación,

acaparamiento y desabastecimiento

de los grandes formadores de

precios sin tomar ninguna medida de

control de precios ni de stocks.

Por un lado, este escenario

hunde el poder adquisitivo del

salario. Y a la vez beneficia a las

corporaciones, que aprovechan la

«SÍ, SE PUEDE» GANARLE LA PULSEADA AL GOBIERNO

Anulación definitiva de los tarifazos

Gerardo Uceda

Mauricio Macri logró que comencemos a unirnos en la calle sectores que

venimos de transitar experiencias muy distintas. Con todos ellos

queremos debatir fraternalmente que hace falta construir un proyecto

político nuevo, de izquierda, programáticamente anticapitalista.

Desde que asumió, la popularidad de Macri empezó a bajar por la devaluación, la inflación y las paritarias a la baja. Los tarifazos potenciaron el enojo

popular y eso llevó a los fallos suspensivos. Con la pelota ahora en el campo de la Corte, hay que seguir la lucha hasta torcerle el brazo al gobierno.

necesidad de la gente. Es que ante

el desabastecimiento o las expectati-

vas de mayores subas de precios,

muchos gastan lo poco que tienen

en comprar productos remarcados

hasta en un 300%.

Ahora quieren mostrarnos que la

inflación está bajando, que en julio

será menor a junio y se jactan de

que ya estarían cerca de lograr la

inflación que nos dejó el

kirchnerismo, como si eso fuera un

mérito. En realidad no pueden

ocultar que la principal causa por la

que baja algo la inflación es porque

hay menos consumo, culpa de la

recesión que ellos mismos provoca-

ron.

Encima, esto no pasa con los

alimentos y otras mercancías de uso

popular y obligado. De este modo la

inflación de Macri golpea más en el

bolsillo de los más pobres, al igual

que la de los K aunque por motivos

distintos. Antes fue por la emisión

monetaria y la especulación por las

expectativas de mayor inflación. Hoy

las causas son la devaluación, los

tarifazos y siempre la especulación

de los pulpos. El perjudicado sigue

siendo el pueblo trabajador, sobre

todo los más humildes.

G. U.

mente de Córdoba que avalaron tales
amparos.

El gobierno no logra bajar una línea
coherente. Marcos Peña «aconseja»
pagar, desde Energía tuvieron que bajar
el aumento del 1.300% al 400%,
Macri confía en que la Corte lo saque
del lío, ex funcionarios proponen «una
revisión integral de las tarifas» y ahora
convocarían una audiencia pública «no
oficial» a fin de mes para no tener que
esperar a octubre. Es más: según
Aranguren esa audiencia debe ser sólo
informativa, pero otros funcionarios
plantean que sea participativa para
evitar impugnaciones...

En realidad todos temen que la
bronca popular se torne en mayor
organización y movilización, y los
«ruidazos» nacionales se transformen en
cacerolazos masivos que recuerden cada
vez más al 2001.

Nosotros afirmamos que no hay
salida a esta crisis si triunfa la línea de
este gobierno, defensor de los ajustes y
las privatizadas. Hay que derrotar los

tarifazos y lograr que se vayan
Aranguren y las privatizadas. Macri
defiende el negocio privado con servi-
cios públicos que en realidad son
derechos básicos. Defiende a empresas
que desde el menemismo hasta hoy
recibieron subsidios estatales millona-
rios y, sin ningún control de los «entes
reguladores», no invirtieron un peso y
brindan servicios de mala calidad y
carísimos.

Junto con darle continuidad a la
lucha por la anulación definitiva de los
tarifazos, es imprescindible poner en
debate el fracaso rotundo de las
privatizaciones y la única solución
realista y seria: anular los contratos de
concesión y recuperar los servicios a
manos del Estado, pero con control de
los usuarios y los trabajadores para
garantizar la calidad, la accesibilidad a
todos y evitar la corrupción. De lo
contrario, vamos a seguir teniendo
servicios cada vez peores, tarifas
impagables y empresas que curran a
costa de nuestros bolsillos.

Cinco medidas

contra la inflación

1.

2.

3.

4.

5.

Aumento general de salarios
Aumento general de salarios
Aumento general de salarios
Aumento general de salarios
Aumento general de salarios, que cubra lo que nos robó la

inflación en estos meses. Y actualización automática según el

alza de precios. Lo mismo para los planes sociales y jubilaciones,

hasta cubrir la canasta familiar. Anular el impuesto al salario.

Anulación definitiva de los tarifazos
Anulación definitiva de los tarifazos
Anulación definitiva de los tarifazos
Anulación definitiva de los tarifazos
Anulación definitiva de los tarifazos. Fuera el ministro-

petrolero Aranguren y las empresas privatizadas: reestatizar

todos los servicios bajo control social.

Eliminar el IVEliminar el IVEliminar el IVEliminar el IVEliminar el IVA a la canasta fA a la canasta fA a la canasta fA a la canasta fA a la canasta familiar para tamiliar para tamiliar para tamiliar para tamiliar para todosodosodosodosodos. No a la

truchada de la rebaja acotada a los jubilados: debe incluir todos

los productos de consumo masivo. Así lograríamos una baja

inmediata de los precios.

Aplicar la Ley de Abastecimiento
Aplicar la Ley de Abastecimiento
Aplicar la Ley de Abastecimiento
Aplicar la Ley de Abastecimiento
Aplicar la Ley de Abastecimiento ante casos de especula-

ción, acaparamiento o desabastecimiento, como pasa con el

aceite y la manteca. Abrir los libros de las formadoras de precios

e hipermercados para conocer sus costos reales. Si no cumplen,

decomiso, multa, cárcel y hasta expropiación como contempla

dicha ley.

Que la crisis la paguen los capitalistas
Que la crisis la paguen los capitalistas
Que la crisis la paguen los capitalistas
Que la crisis la paguen los capitalistas
Que la crisis la paguen los capitalistas: las corporaciones y

los bancos. Auditoría de la deuda externa y suspensión de todo

pago. Impuestos crecientes a las grandes fortunas, ganancias y

la renta financiera.

Corte Suprema, 4/8.
Gustavo Vera,
Pablo Micheli,
Héctor Polino,

Alejandro Bodart,
Jorge Cardelli y

Guillermo Pacagnini
reclamaron la
nulidad de los

tarifazos.

Mar del Plata, 29/7.
Vilma Ripoll, José
Rigane y Pablo
Micheli en la
marcha ante la
audiencia pública
trucha.

9/8, marcha unitaria de la izquierda asindical a Plaza de Mayo.
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Mario Manscupio
y Vicente Linares

La información vertida por algunos medios, se 
multiplicó rápidamente en las redes sociales. Como 
era de esperar, no hubo comunicado oficial que 
confirme o desmienta la información. La empresa 
y los distintos estamentos gubernamentales optaron 
por el silencio como respuesta para pasar después a 
ensayar una tibia operación mediática con el objeto 
de confundir a la población. Una práctica habitual 
y harto conocida que no ha hecho otra cosa que 
aumentar el descrédito ante la población y fortalecer 
la resistencia popular. Lo concreto, más allá de las 
especulaciones e informaciones cruzadas, son los 
innumerables hechos que fueron configurando el 
desenlace, inevitable a esta altura:    

●	 La construcción está detenida desde fines de 2013 a 
partir del bloqueo permanente en el predio.

●	 En enero de 2014  producto de la presión social 
la Justicia hace lugar al amparo presentado por la 
Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y se suspende la 
construcción de la planta.

●	 En febrero del mismo año es rechazado el estudio de 
impacto ambiental presentado por Monsanto. Retiro 
de personal y materiales del predio. Son desplazados 
de sus cargos los directivos de la empresa.

●	 En junio de 2015 la lista Malvinas Despierta queda al 
borde de ganar las elecciones municipales, el pueblo 

vota mayoritariamente a los candidatos que proponen 
el retiro de la empresa. 

●	 En julio de 2016 son imputados penalmente los 16 
funcionarios que otorgaron las habilitaciones (entre 
ellos, el ex intendente Daniel Arzani-UCR y el ex 
secretario de ambiente de la provincia, Luis Bocco-PJ).

●	 La empresa Astori es contratada para desmontar la 
estructura y materiales del predio. Horas después es 
anunciada la decisión de poner fin al proyecto.    

Algunas claves del proceso de lucha

Durante cuatro años el movimiento desarrolló 
muchas acciones que fueron ampliando y consolidando 
apoyo social. Incluso ahora no nos relajamos y más que 
nunca seguimos hasta que el último tornillo sea retirado 
del predio y los responsables empresarios y políticos 
vayan presos. Este triunfo fortalece al conjunto de las 
luchas socioambientales que atraviesan nuestros pueblos. 
En ese sentido, queremos plantear dos reflexiones: 1) 

No hay posibilidad de derrotar los planes de saqueo y 
contaminación de corporaciones y gobiernos sin una 
política que apueste a unir, sobre la base de acuerdos 
programáticos al amplio y diverso arco de organizaciones 
y militantes socioambientales. Sin sectarismo, prejuicios 
ni exclusiones. 2) Para ello es crucial el funcionamiento 
de espacios democráticos para el debate y la acción, 
independientes de todos los gobiernos y que apunten 
a lograr acuerdos y consensos, y cuando la urgencia lo 
exige resolver por mayoría.

 Los desafíos que se vienen: desmantelamiento total 
y Ley de Semillas.

Dimos un paso importante, muy grande. 
Demostramos que se le puede ganar a una 

corporación enorme como Monsanto y todo el bloque 
político-económico-mediático que la sostuvo. El 
agronegocio de conjunto, obviamente, se mantiene como 
orientación capitalista para la región. Sin embargo, en 
base al impulso de este paso importante nos trazamos 
algunas tareas: 

●	 Mantener el alerta hasta el desmantelamiento total 
de la planta y lograr que los empresarios y políticos 
responsables paguen penalmente.

●	 Iniciar una campaña nacional contra la “Ley de 
Semillas-Monsanto” que el macrismo y la oposición 
capitalista quieren aprobar en el Congreso.

Al servicio de todo eso, es fundamental poner en 
pie un Movimiento Nacional en Defensa de los Bienes 
comunes, para darle fuerza y volumen a la resistencia. Y a 
la vez construir una  opción anticapitalista y ecosocialista 
por otro modelo productivo, social y político. 

UNA LUCHA EMBLEMÁTICA

Echamos a Monsanto
El 3 de agosto empezó a circular en la prensa el retiro definitivo de la multinacional de la localidad cordobesa de Malvinas.  
Acorralada por la resistencia, sin licencia social, la empresa decide irse de la zona. Un gran triunfo. Conclusiones y tareas

CONGRESO DE AAPRESID

El estado mayor del agronegocio
La publicidad del evento dice que es “un verdadero 

faro conceptual para iluminar los escenarios de la 
innovación”. Así se presenta el encuentro anual de la 
Asociación de Productores de Siembra Directa. Es un 
evento “técnico” de “especialistas sin ideología”, de 
“innovadores” para mejorar la producción de comida 
en el “granero (transgénico) del mundo”. Este año el 
encuentro tuvo varios ejes destacables, pero uno en 
particular sobresalió: la exigencia “internacional” de 
garantizar también en el campo “seguridad jurídica” 
a los inversores externos. Por eso, tanto el presidente 
de Monsanto en Argentina como el diputado massista 
Alegre, coincidieron en la necesidad de avanzar en 
“nuevas reglas para la producción”. Traducido: nueva 
Ley de Semillas que reemplace la actual de 1973, que 
protege de formal parcial el uso propio y no habilita ni 
patentamiento privado. Alegre, presidente de la Comisión 
de Agricultura en el Congreso, bajó a tierra su paradigma: 
la productividad aumenta con la tecnología, y la 
tecnología hay que pagarla. Ergo: regalías para Monsanto 
y los monopolios del sector. 

“¿A qué vinieron los ambientalistas? ¿Qué quieren?”

Así titulaba la placa de un medio de prensa que 
dio cobertura al congreso de AAPRESID. Se refería a 
la protesta encabezada por la Red Ecosocialista en el 
evento. Nuestras razones fueron muy simples: 

•	 Rechazar toda legislación que habilite el 
patentamiento privado de semillas.

•	 Denunciar el rol del 
ministro Buryaile como 
lobista de Monsanto.

•	 Fundamentar nuestra 
oposición al modelo del agronegocio que no produce 
comida, sino forraje y agrocombustibles.

•	 Demostrar el desastre sociosanitario de transgénicos 
y glifosato, multiplicando la campaña por la prohibición 
de este agrotóxico junto a FESPROSA y la Red de 
Médicos de Pueblos Fumigados.

•	 Defender la variante de un modelo que produzca 
comida, como derecho social, agroecológicamente y 
con	planificación	pública	y	democrática.

Esas fueron nuestras razones que no nos cansamos 
de explicar en todos lados, también en el corazón de la 
usina ideológica del agronegocio. 

Pensamiento único y negocio capitalista

Aunque entrar al congreso de AAPRESID cuesta 
dinero, la protesta de la Red Ecosocialista, se transformó 
en un “pase libre” al evento. Varios medios cubrieron 
nuestra presencia, denuncia y propuestas alternativas, 
y los organizadores aunque molestos, tuvieron que 
debatir limitadamente con nuestra posición. La operación 
deslegitimadora que despliegan tiene los siguiente dos 
anclajes: ustedes hacen “política”, nosotros “ciencia”. 
Las fuentes que invocamos (los estudios de Carrasco, 

de Seralini, el simposio de Lyon de 2015, la resolución 
de	la	OMS,	los	recientes	casos	de	Monte	Maíz	y	infinidad	
más),	son	fuente	“no	oficiales”,	o	“cuestionables	
metodológicamente”. Y obviamente, nunca puede faltar 
la imputación de que “nos negamos al progreso de 
la ciencia”. En AAPRESID protestamos y propusimos, 
sentamos posición, los preocupamos. Defendemos 
un modelo antagónico al de las corporaciones, porque 
priorizamos la producción de la comida que hace falta, 
saludable,	suficiente,	accesible.	Es	derecho,	no	negocio.	
La	seguimos,	hasta	el	final.

Mariano Rosa

Panel en Mar del Plata de la Campaña "Sí a la Vida. No al 
Glifosato" con Jorge Yabkowski (FESPROSA) y Mariano Rosa
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Mariano Rosa

La juventud en Argentina enfrenta 
un desafío crucial. El gobierno 
de Macri, expresa a fondo sin 
mediaciones, los intereses sociales 
de las principales corporaciones 
capitalistas. La concepción empresarial 
del Estado implica una ofensiva en 
toda la línea sobre derechos históricos 
de nuestro pueblo, con especial saña 
en los trabajadores y la juventud. 
Para bajar el precio del trabajo y 
contener o desviar la energía rebelde 
del movimiento estudiantil, la hoja 
de ruta del elenco gobernante está 
trazada en Washington. El PRO 
opera en América Latina como 
cabecera de playa del intento del 
imperialismo yanqui, debilitado 
pero hegemónico, por recuperar esta 
porción del mundo como plaza de 
negocios. La seguridad “jurídica” que 
reclaman las inversiones por venir 
tiene como deriva el cuestionamiento 
de conquistas importantes. Recortar 
el “gasto” del Estado, supone, por 
ejemplo achicar el presupuesto en 
educación, restringir el ingreso, 
elitizarla y estimular que los jóvenes 
trabajen en lugar de estudiar. En 
este punto hay también una política 
precisa que podríamos denominar 
“estándar McDonald's”: trabajo 
precario con salarios de $ 4.500 de 
los cuales $ 1.000 los banca el Estado. 
En simultáneo se profundiza la línea 
empresarial de integrar representantes 
de la gran burguesía en el co-gobierno 

de la universidades, modificando los 
contenidos curriculares hacia una 
transformación directa de las mismas 
en centros de formación profesional, 
barata, precarizada y rápida para las 
grandes empresas. Nosotrxs tenemos 
un planteo opuesto, desde otro anclaje 
social. 

Un plan B de ruptura, 
desde la izquierda

El macrismo aunque orgánica y 
estructuralmente débil, sin partido, 
sin cuadros propios en el movimiento 
obrero, estudiantil o territorial, cuenta 
sí con un consciente sostén. Para 
empezar las empresas mediáticas, 
el sindicalismo burocrático y toda 
la oposición política tradicional. 
Esto es así por terror a la acción 
independiente del pueblo (síndrome 
2001) y a la vez porque no tienen 
otro plan, es Macri o el desenlace de 

crisis. Por eso lo bancan, lo cubren, 
lo justifican. Por eso en el debate del 
ajuste, en todo caso todos (incluyendo 
a los principales referentes del 
kirchnerismo), aceptan, difunden 
y explican que “ajustar había que 
ajustar”, en todo caso el debate es de 
táctica y ritmos. El PRO, claro, es 
la versión más derechista del bloque 
social de poder. Despliega así una 
perspectiva reaccionaria sin anestesia, 
restauradora del orden burgués 
alterado por el 2001. La política de 
“reconciliación” en derechos humanos, 
la visita de Obama, el desfile de Rico, 
el clericalismo militante, la “angustia” 
de los patriotas del Bicentenario, 
Piter Robledo recibiendo neonazis 
en el casa de gobierno. Son eso, 
claramente. Nosotrxs construimos 
una salida antagónica, de ajuste en la 
crisis, claro, pero a los capitalistas, a las 
corporaciones. Y que la crisis la paguen 
ellos. 

Una Universidad nuestra, 
con otra lógica, con otra estrategia

La Universidad formal estandariza a la 
juventud, o por lo menos lo intenta. Pero 
la potencialidad rebelde se expresa una 
y otra vez. Por ejemplo, en defensa de lo 
público como en el primer semestre con 
el gran movimiento educativo que derrotó 
al gobierno. Sin embargo, necesitamos 
disputar con ideas, a su ideología del 
“capitalismo for ever” y oponer nuestra 
concepción de revolución, de cambio 
estructural, de desmantelamiento de lo 
viejo y reorganización sobre nuevas bases. 
Queremos discutir en talleres, foros, 
encuentros de formación y conferencias, 
nuestros propios contenidos: lucha de 
clases y juventud; América Latina y la 
experiencia del bolivarianismo; marxismo 
y pensamiento estratégico; patriarcado 
y machismo;  identidades divergentes, 
LGBTIQ; qué es el ecosocialismo 
como paradigma; la historia de las 
grandes revoluciones para “tomar el 
cielo por asalto”; Universidad, ciencia y 
transnacionales. Y por supuesto, como 
un eje transversal para cada tema, una 
obsesión, una tarea de vida o muerte: 
cómo construir organización militante 
portadora de ese “otro programa”, el 
“B”, el anti-sistémico y por la positiva, 
socialista. Es ahora el momento, con 
Macri, con el giro en la situación 
continental, con la fuerza liberada de 
miles de jóvenes que quieren ocupar 
la política, para tener futuro. Esa es 
nuestra bandera, porque el futuro es 
nuestro, sí o sí. Ahora es cuando más 
que nunca comprender el mundo 
para transformarlo es la tarea. Se 
viene entonces, la 1ª Universidad 
Anticapitalista en todo el país. 

1ª UNIVERSIDAD ANTICAPITALISTA

El futuro es nuestro
En 7 regiones del país, desde Tucumán hasta Caleta Olivia pasando por el Litoral, Cuyo y CABA, la juventud del MST impulsa 
esta iniciativa de confluencia de cientos de jóvenes. Con nuestra propia agenda, anticapitalista, feminista, ecosocialista, inter-
nacionalista. 

UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN

Logramos el fin del examen de ingreso en Medicina
Al fin se dio aquello por lo que tanto luchamos 

desde la Juventud Socialista del MST. Cuando nos 
enteramos que en el estatuto de la Universidad 
Nacional de Tucumán quedaba incorporado 
el ingreso irrestricto, festejamos. Era el fin del 
examen de ingreso con cupo a Medicina y todas 
las facultades. Una modalidad totalmente 
restrictiva por la cual miles de jóvenes gastaron 
fortunas haciéndose preparar en los institutos 
privados, que a la vez se hicieron millonarios, 
condujo a la elitización de la carrera, dejando 
afuera a los que no tienen la plata para pagar la 
preparación.

El primer paso para el ingreso irrestricto 
lo dimos cuando presentamos el amparo en 
la Justicia Federal que salió favorable. Las 
autoridades de Medicina no se esperaban 
tamaño resultado adverso, por eso durante 
estos meses esperaban a que los corruptos 
jueces de la Cámara de Apelaciones revocaran 

el amparo pero no tenían autoridad moral para ello 
puesto que salió a la luz que a uno de los miembros 
de la Cámara el juez Wayar ocupaba gratis una de las 
tantas casas de campo que tiene la Universidad. No 
vamos a bajar los brazos y seguiremos impulsando 
la lucha, porque las autoridades están buscando la 

manera de poner un sistema de admisión que sea un 
filtro para aplazar masivamente. No lo permitiremos 
y nos movilizaremos ante cada instancia exigiendo 
aumento del presupuesto y apertura de los libros 
contables de la facultad para que no se roben la plata 
que debe ir para la educación, no para la corrupción.  

Ahora es el momento para mejorar 
nuestras condiciones de cursado, para el 
comedor, para becas y el boleto estudiantil. Se 
contraten profesores, se construyan aulas y se 
renueven y amplíen los laboratorios. Pero lo 
conseguiremos con organización y lucha por 
eso la Secretaría de Derechos Humanos del 
Centro de Estudiantes de Medicina está abierta 
a todos los que quieran luchar por su derecho a 
una Universidad pública, gratuita, irrestricta y 
de calidad.

Mariano Raed y Charly Aguirre, 
Juventud Socialista MST 
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La obra de Lenin escrita en la
primera mitad de 1916 en Zurich, en
donde se encontraba exiliado, tuvo que
soportar dos censuras. La primera, de
su autor, que bajo la forma de «folleto
popular» tuvo que darle un giro «teóri-
co» a su escrito, utilizando la reseña
política solo en lo indispensable y hasta
cambiando el nombre de los países para
poder pasar la censura zarista. La otra
fue la de los elementos mencheviques
que anidaban en la Editorial Parus, que
«suavizaron» duras expresiones de Lenin
contra Kautsky y los «socialpatriotas».
La obra fue impresa a principios de
1917 en Petrogrado, hoy San
Petersburgo. El trabajo de Lenin conti-
núa la obra de Marx sobre la evolución
del capital. Pese a tantos filtros, con él
Lenin preparaba a los cuadros
bolcheviques para comprender e interve-
nir en la revolución que se venía: el
Octubre ruso. Y a un siglo, cuando los
voceros capitalistas dicen que hablar de
imperialismo "es antiguo", conserva una
actualidad impresionante.

En su primera etapa, el capitalismo
adquirió una forma comercial y luego
industrial-manufacturera. A partir de
1880 entra en su actual etapa monopólica
imperialista, período de mayor expansión
y a su vez de mayor decadencia y parasi-
tismo, tal cual estudió Lenin. Esto llevó al
imperialismo a esa gran masacre, esa
guerra de pillaje imperial que fue la
Primera Guerra Mundial, a la que fueron
empujados los obreros europeos por la
traición de la socialdemocracia. Allí
comenzó una nueva época para la
humanidad: la época de la revolución
socialista.

Nadie mejor que su autor para
definir en pocas palabras el contenido
de esta obra: «Si fuera necesario dar la
más breve definición posible del imperialis-
mo, deberíamos decir que el imperialismo
es la etapa monopolista del capitalismo. Esa
definición incluiría lo más importante,
pues, por una parte, el capital financiero es
el capital bancario de unos pocos grandes

1916-2016

A 100 años de «El imperialismo,

Gustavo Giménez

bancos monopolistas fusionado con el
capital de las asociaciones monopolistas de
industriales, y, por otra parte, el reparto
del mundo es la transición de una política
colonial, que se extendió sin obstáculos a
los territorios de los que no se había
apoderado ninguna potencia capitalista,
a una política colonial de dominación
monopolista del mundo, ya enteramente
repartido.»

Y en la descripción de las cinco
características fundamentales del impe-
rialismo, Lenin señalaba: la enorme
concentración de la producción y el
capital que producían los monopolios, la
fusión del capital bancario con el
industrial dando origen al capital
financiero, la exportación de capitales (a
diferencia de la exportación de mercan-
cías), el surgimiento de monopolios
internacionales y el reparto del mundo
por las grandes potencias capitalistas.

Pasó la prueba de la historia

Dos guerras mundiales, varias
guerras contrarrevolucionarias, guerras
civiles, crisis y estallidos revolucionarios
por doquier han cruzado el mundo
desde que Lenin escribió El imperialis-
mo. La búsqueda de compensar la
tendencia a la baja de la tasa de ganan-
cia, ya estudiada por Marx, ha empuja-
do al capital a una mayor concentración,
generando una acumulación enorme de
capitales en un extremo y las mayores
miserias de los pueblos en el otro.

 La concentración y transnaciona-
lización ha llegado al punto que algunos

teóricos de la «globalización» han decreta-
do erróneamente la muerte de los estados
nacionales y el dominio absoluto de las
multinacionales, en un mundo en donde
aun manteniéndose la hegemonía del
imperio americano han resurgido poten-
cias regionales y se han exacerbado las
disputas, en la nueva etapa mundial abierta
luego de la grave crisis del 2007/2008.

Aquellos que adelantaron «el fin de la
historia» luego de la caída del Muro de
Berlín y de la burocracia estalinista hoy
ven contradichos sus pronósticos frente
a la enorme resistencia de los pueblos al
pillaje imperialista y a la enorme crisis
capitalista que cruza el mundo, incluso
en el seno mismo de las grandes poten-
cias.

Los desencantados por la caída del
mal llamado "socialismo real" estalinista
alientan formulaciones neo desarrollis-
tas y de economía mixta. Pero el capita-
lismo es cada vez más salvaje, depreda-
dor, parasitario y monopólico. Priman la
timba financiera, la «burbuja inmobilia-
ria», la especulación bursátil, el
extractivismo y la depredación ambien-
tal, la precarización laboral y la liquida-
ción de ramas productivas enteras. Hay
destrucción de conquistas históricas,
desde «el estado de bienestar» europeo al
«sueño americano», pasando por una
explotación sin precedentes de los
trabajadores y pueblos de las colonias a
fin de mejorar la tasa de ganancia del
capital financiero y los bancos. Todo eso
ha vuelto a poner las cosas en su lugar.

Siguiendo las enseñanzas de Lenin,

que llamó a transfor-
mar la carnicería de la
guerra imperialista en
guerra interna contra
sus propios imperios,
los trabajadores y
pueblos del mundo
tenemos planteada más
que nunca la tarea de
derrotar al monstruo
capitalista-imperialista
y construir una socie-
dad distinta, con un
modelo de desarrollo
no capitalista que salve
a la humanidad del

destino de pobreza, decadencia y
destrucción que la grave crisis del
imperialismo pretende imponer.

Con el Salón San Martín de la

Legislatura porteña lleno de público, el

lunes 1º de agosto se lanzó la campaña

Carta por el Derecho a la Ciudad. De la

misma participan decenas de organiza-

ciones vecinales, ambientales, sindica-

les, sociales y políticas, entre ellas el

MST-Nueva Izquierda y la Red

Ecosocialista. Hizo la presentación

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del

Derecho a la Ciudad, y entre otros,

intervino nuestro compañero Alejandro

Bodart para expresar nuestro respaldo a

la campaña.

La Carta viene a dar respuesta al debate

político y legislativo que en los próximos

meses abordará la actualización de la

CarCarCarCarCarttttta por el Dereca por el Dereca por el Dereca por el Dereca por el Derecho a la Ciudadho a la Ciudadho a la Ciudadho a la Ciudadho a la Ciudad
normativa sobre planificación urbana.

Como lo hicieron al crear la Agencia de

Bienes, el PRO y sus aliados buscarán

adecuar las leyes a su estrategia

privatista de alentar el negocio

inmobiliario y la venta y/o conce-

sión de los inmuebles y espacios

públicos, a la vez que limitar los

ámbitos participativos. La Carta,

por el contrario, impulsa el

derecho a la Ciudad con un

carácter inclusivo,

ambientalmente sustentable y

democratizador.

PPPPP. V. V. V. V. V.....

Viernes 19 a las 18,  junto a  Daniel

Mercado y trabajadores bancarios,

Perú 439

Miércoles 24 a las 18, en Multiespacio
Contracorrientes, Av. Corrientes 4023

Viernes 26 a las 18,  en la"República
de La Boca" Alte. Brown 746

LA IZQUIERDA FRENTE
AL GOBIERNO DE MACRI

etapa superior del capitalismo»

2º ENCUENTRO
INTERCOMUNAL

Invitamos a todos los integrantes de
Consejos Consultivos Comunales, organiza-
ciones sociales, redes ciudadanas, fuerzas
políticas y vecinos a participar de la próxima
asamblea el 13 de agosto a las 15 hs. en
Av. Corrientes 4023

encuentrointercomunal@gmail.com

Peña de trabajadorxs estatales

Viernes 19 de agosto,

Bustamante 771, Gerli,
a las 20 hs. Cena $ 50.

Con la presencia de Vilma Ripoll

Después, música en vivo y barra.

Conversaciones conConversaciones conConversaciones conConversaciones conConversaciones con
AlejandrAlejandrAlejandrAlejandrAlejandro Bodaro Bodaro Bodaro Bodaro Bodar t en la Ct en la Ct en la Ct en la Ct en la CABAABAABAABAABA
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Vilma Ripoll

A Macri lo acompañaron en el 
anuncio su vice Gabriela Michetti, su 
ministra de Desarrollo Social Carolina 
Stanley y Fabiana Túñez, titular del 
Consejo Nacional de las Mujeres. Así el 
gobierno intenta reubicarse y dar alguna 
respuesta frente a la segunda y masiva 
movilización nacional por Ni Una 
Menos, el 3 de junio, en la que miles y 
miles de mujeres y hombres volvimos a 
salir a las calles de todo el país.

El “plan” de Macri, que se supone 
es para dar cumplimiento efectivo a la 
Ley 26.485, tiene cuatro ejes: incluir 
el tema violencia de género en todo el 
sistema educativo, tobillera electrónica 
al violento, mayor difusión a la línea 
telefónica 144 y construir 36 nuevos 
hogares-refugio integrales en tres años.

La primera incoherencia es la cifra 
de femicidios: Macri habló de uno 
cada 37 horas, pero el propio “plan” 
señala uno cada 30 horas. Se anunció 
un presupuesto de $ 750 millones, 
lo que parece mucho, pero es para 
los tres años y además 600 millones 
son exclusivamente para los hogares-
refugio. Desde ya, dicho “plan” no prevé 
ningún mecanismo de control por las 
organizaciones de mujeres para asegurar 
que se cumpla. Y al analizarlo en detalle, 
vemos las omisiones y trampas que lo 
invalidan:

1. En educación, obviamente hay que 
incluir el tema violencia en todas 
las currículas. Pero no es creíble que 
lo haga correcta y eficazmente un 
gobierno que vive atacando la escuela 
pública y el salario docente e incumple 
la Ley de Educación Sexual Integral. 
El “plan” agrega: “todo dispositivo 
del sistema sanitario debe contar con 
personal adecuado y recursos para 
responder a una situación de violencia 
de género las 24 hs del día”. Pero al no 
destinar un solo peso a capacitar y a 
nombrar personal ni en educación ni 
en salud, termina siendo un verso.

2. La tobillera al violento es un paso 
necesario y reclamado, porque el botón 
antipánico que los políticos del sistema 
pregonaron como “la solución” deja la 
responsabilidad en la mujer-víctima. 
Como esta justicia y esta policía no son 
confiables, el monitoreo y la aplicación 
de alerta en el celular de la mujer 
deberían tener un control social. Pero 
encima el “plan” macrista no incluye 
ningún presupuesto para aplicar este 
dispositivo, con lo cual todo queda en 
puras promesas.

3. La línea 144 de ayuda se reforzaría y 
las “campañas de prevención” sólo se 
harían para difundirla. Pero si a la vez 
que aumenta la demanda no nombran 
más personal en las áreas públicas de 
atención en violencia, no es efectivo. 
Lo mismo pasa con la ley de patrocinio 
jurídico gratuito, aprobada a fines del 
2015: no se aplica por falta de fondos 
en el Ministerio de Justicia. Al omitir 

estas falencias básicas, el “plan” de 
Macri falsea la realidad.

4. Lo más engañoso es el tema refugios. 
Hoy hay unos 60 en todo el país 
y prometen que habría casi 100 
para 2019. De esos 36 “nuevos”, 
26 ya estaban planificados por el 
gobierno anterior. Pero la Asamblea 
de Derechos Humanos de la ONU 
aconseja como mínimo una casa-
refugio cada 10.000 habitantes: o sea 
4.400 en total. A 12 nuevos por año, 
Macri tardaría 358 años en cubrir 
el déficit. Y cada año sin resolverlo 
son 300 femicidios más. Además, 
según este “plan” cada hogar-refugio 
tendría 21 trabajadores. Pero como 
a salarios sólo asignan $ 28 millones 
al año, o pagarán sueldos de $ 
2.800 o no nombrarán el personal 
suficiente y/o será precarizado. Y 
para la mujer que egresa del refugio 
y necesita autovalerse tampoco hay 
ningún programa de subsidios para su 
reinserción laboral y habitacional.

Por estas razones (e igual que la 
“ley de emergencia” del PJ-FPV que 
votó el Senado en junio, también sin 
presupuesto), este “plan de acción” de 

Macri es un fiasco y una verdadera burla 
frente a las necesidades de emergencia en 
violencia de género.

Te invitamos a seguir exigiendo 
verdaderas medidas contra los femicidios 
y la violencia machista, con el presupuesto 
suficiente, y a participar juntas del 31º 
Encuentro Nacional de Mujeres que se 
hará del 8 al 10 de octubre en Rosario. 
¡Anotate para viajar con nosotras y 
sigamos la lucha por todos nuestros 
derechos!

Hogares-refugio

Actuales 60
A construir 36
Total en 2019 96
Necesidad 4.400

•	 En	el	país	somos	22	millones	
de	mujeres.	Los	$	250	millones	
del	“plan”	macrista	significan	
menos	de	un	peso	al	mes	por	
cada	mujer.

•	 Este	año,	la	educación	religiosa	
recibe	unos	$	22.000	millones	en	
subsidios	del	Estado:	88	veces	
más	que	el	“plan”	anti-violencia.

Del	reclamo	por	Ni	Una	Menos
a	las	trampas	del	“plan”	de	Macri
El 26 de julio, Mauricio Macri anunció su “plan nacional 
de acción 2017-2019” contra la violencia de género. Aquí 
explicamos su total insuficiencia y su carácter engañoso.

Taller en Pueblo Esther (Rosario)
“Despatriarcando”, con la Lic. Chabuca 
Zabala (6/8).

Charla en San Miguel (GBA)
La Dra. Raquel Hermida, Vilma Ripoll, 
Marcela Miño y otras compañeras (6/8).

#LibertadParaBelén: 
el 12 de agosto, jornada nacional

El caso de Belén, la joven tucumana presa desde hace 900 días por un aborto 
espontáneo, ha logrado un enorme clamor por su libertad. La campaña, organizada 
desde Tucumán por la Mesa Libertad para Belén, tuvo un fuerte avance estas últimas 
semanas.

El Comité de DD.HH. de la ONU dictaminó: “El Estado debe revisar el ‘caso de Belén’ 
y (tomar) medidas para su inmediata liberación por las violaciones que se cometieron 
a estándares internacionales de derechos humanos”. En su dictamen, el ministro-fiscal 
tucumano Edmundo Jiménez señaló que “la causa es nula desde fojas 1”. Reconoció 
que no hay fundamentos ni prueba para condenar a Belén y recomendó a la Corte 
provincial su inmediata libertad y absolución. Amnistía Internacional recogió 120.000 
firmas en el mundo, varias organizaciones presentaron amicus curiae y también 
apoyan la campaña artistas, periodistas, dirigentes y personalidades.

El gobernador Juan Manzur tuvo que decir que “le preocupa” el tema y 
Macri dijo que era “algo delicado” pero que él estaba “por 
la vida”, reafirmando su negativa al derecho al aborto.

Belén es víctima de la violencia institucional y 
la justicia patriarcal que ataca a la mujer pobre. 
La enorme campaña de solidaridad nacional e 
internacional hace posible que esté más cerca 
lograr su libertad. El 12 de agosto desde las 
17hs se realiza una jornada nacional, de la 
que participamos.

Lita Alberstein, de la Mesa Libertad para Belén

CAMPAÑA	NACIONAL	POR	EL	DERECHO	
AL	ABORTO	LEGAL,	SEGURO	Y	GRATUITO
“Encuentro	sobre	la	guía	

para	docentes	
por	el	derecho	al	aborto”

Enseñando desde 
la Educación Sexual Integral

Sábado 13, a las 9.30
ISFD Nº 52, Rivadavia 349, San Isidro

Invita:                                (zona norte)

Camino	al	ENM
Seminario: 

"HISTORIA	
DEL	FEMINISMO" 
Sábado,	13	a	las	10
Casona "Paola Acosta" 

Bolivia 23, esq. Rivadavia, Flores
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Sergio García

Nuestros compañeros del grupo 
Rumbo Socialista fueron anfitriones de un 
intercambio sobre la situación de Argentina 
y Uruguay, países que tenemos raíces 
comunes y hoy sufrimos, a distintos niveles, 
los embates de la crisis capitalista. Tuve la 
oportunidad de escuchar al economista 
Oscar Mañan, que acercó datos de la 
situación económica de varios países y 
la situación de sus gobiernos. A lo cual 
agregué nuestra visión de Argentina bajo 
el macrismo y las luchas que se vienen 
generando, como también los motivos del 
cambio de situación en el continente, tras 
el fracaso de proyectos políticos como el 
PT de Brasil, el FPV de Argentina y el claro 
retroceso del madurismo en Venezuela, por 
su equivocada política. 

Los debates en el Frente Amplio 
y el espacio a su izquierda

Esta visita, un compromiso que tenía 
con mis compañeros Danubio, Federico 
y Analia de Rumbo Socialista, me 
permitió constatar el deterioro del Frente 

Amplio con parte importante de sus bases 
sociales. Tras muchos años de gobierno, 
se consolidó como un proyecto en alianza 
con sectores empresariales, y a la búsqueda 
de acuerdos de libre comercio como el 
que realiza con Chile. No ha provocado 
transformaciones profundas y positivas, 
y avanza cada vez más en medidas de 
ajuste, en privatización encubierta de 
sectores potenciando la asociación pública 
privada a través de empresas Paraestatales 
o las PPP, manteniendo exoneraciones al 
gran capital como sucede con las Zonas 
Francas utilizadas para inversión de 
empresas privadas como las papeleras, 
manteniendo la exoneración de impuestos 
a empresarios por sus donaciones a la 
educación privada. Mientras se recorta 
el presupuesto de la educación pública, 
de la salud pública donde la reforma 
implementada (sistema nacional integrado 
de salud) que posibilitó que decenas de  
miles de personas pudieran acceder a la 
atención, no fue gratuito si no un salvataje 
para muchas mutualistas que a través del 
FONASA pudieron llenar sus arcas y hacer 
más competitivo el negocio de la salud. 
Sin embargo, la creación de ASSE como 
prestadora de servicios de salud estatal 
no puede atender la demanda que tiene 
producto de su acotado presupuesto y 
mala gestión que termina cayendo en la 
tercerización de la mayoría de ellos y en la 
precarización de contratos. 

También hay recortes en otras áreas 
de servicios sociales que atienden a la 
población más carenciada (MIDES, 
IANU). La resistencia a terminar 
con el sistema mixto de jubilaciones 
que beneficia a empresarios privados 
que lucran con la seguridad social, 
las jubilaciones y pensiones de los 
trabajadores. Así se llegó a conflictos 
como el último paro nacional del 14 
de julio y un debate en el PIT- CNT 
sobre un paro parcial para este mes, en 
medio de la puja salarial con el gobierno 
que se niega a dar aumentos justos, 
violando acuerdos electorales, laudando 
en los consejos de salario del lado de las 
patronales, situación que se agrava con 
la inflación arriba del 10% y pérdida de 
puestos de trabajo en varias áreas.

Además se vieron síntomas de 
descontento en las recientes elecciones 
internas del Frente Amplio. La 
participación cayó en noventa mil personas 
en relación a la elección anterior y además 
más de dieciséis mil votaron en blanco o 
anulando, como reflejo del disgusto. El 
FA, está dentro de las variantes políticas 

que en el continente no han estado a 
la altura de las expectativas de las bases 
sociales que lo llevaron al gobierno, 
aunque se mantiene gobernando, en un 
país menos inestable que otros. 

Crece la necesidad de construir 
herramientas políticas a la izquierda 
del Frente Amplio, ya que a su interior, 
más allá de las intenciones de honestos 
compañeros, no se puede lograr un 
cambio de rumbo, como se evidenció 
estos años. De ahí la importancia 
que nuestros compañeros decidan 
relanzar la construcción de Rumbo 
Socialista, avanzar en su organización, 
fortalecer una incipiente construcción 
anticapitalista, actuar en las luchas 
sociales e interactuar en forma unitaria 
con sectores de izquierda que existen 
fuera del FA, invitando a la vez a quienes 
aún permanecen dentro, críticamente 
por la decepción que sienten, a dar 
pasos juntos hacia la construcción 
de una nueva alternativa. Desde el 
MST seguiremos apoyando a nuestros 
compañeros en los desafíos que tienen 
por delante. 

DESPUÉS DEL PARO NACIONAL DEL 14 DE JULIUO

Los desafíos de la izquierda 
en Uruguay
Estuve en Montevideo compartiendo una productiva charla con 
dirigentes sindicales, sociales y economistas de izquierda. Aquí 
la reseña.

SOBRE EL LIBRO DE HÉCTOR PALACIOS: “CHINA, DE MAO A LOS PRÍNCIPES ROJOS”

Una visión marxista sobre el gigante asiático
Nuestro querido compañero, escritor 

e historiador Héctor Palacios, publicó 
un nuevo libro sobre China, su historia 
moderna y su actualidad. Recomendamos 
su lectura, adentrarse a este libro ayuda -y 
mucho- a comprender cuestiones esenciales 
sobre China en el pasado, en la actualidad y 
anima a diversas hipótesis sobre su futuro.   

Se puede ver la secuencia de hechos 
que encumbraron a China como gran 
potencia. El autor rememora la caída de la 
dinastía Qing, la política funesta de Stalin 
en la revolución china de 1927, la represión 
sobre los obreros y el propio PC chino, la 
entrada en escena de las guerrillas campesinas 
lideradas por Mao, la larga marcha, la 
invasión japonesa y el triunfo militar maoísta 
en su lucha de liberación, que dio inicio 
desde 1949 a la construcción del Estado 
socialista.

El libro nos hace comprender la 
“revolución cultural” y sus razones, las 
disputas interburocráticas en el gobierno, 
las regresivas peleas entre China y la 
URSS, la muerte de Mao, el ascenso de 
Deng Xiaoping y el inicio del proceso de 
restauración capitalista en 1978 con medidas 
de apertura,  las primeras zonas especiales 
y el acercamiento a EEUU. Aquí vale una 

reflexión importante; el trabajo de Palacios 
incursiona en los hechos de Tiananmen de 
1989; la enorme movilización estudiantil que 
con fuerte apoyo obrero reclamó cambios 
profundos, la violenta represión del régimen 
que cortó el proceso y que tiene una enorme 
relación con la apertura del 78, ya que en 
última instancia fue el hecho cualitativo de 
la lucha de clases que al derrotar el ascenso 
permitió que se avanzara a fondo por el 
camino de la restauración los años siguientes.

Tomando reflexiones de diversos autores 
como Chesnais, Virginia Marconi y Pierre 
Rousset entre otros, Palacios análisis los 

últimos años, donde el salto de China en 
el escenario mundial es innegable. Aquí se 
combinan en forma dialéctica dos procesos; 
la expansión política y comercial china sobre 
el mundo, con la crisis capitalista global que 
la afecta al contraerse el mercado mundial y 
de las grandes potencias en las que necesita 
colocar su inmensa producción. Esto le 
ocasiona consecuencias negativas al interior 
y nuevos cambios; necesidad de incentivar 
el consumo interno y el alejamiento de 
inversores que habían encontrado en China 
“la fábrica del mundo, más barata”.  A la par 
se realimenta el proceso de migración interna 

del campo a la ciudad y nuevas formas de 
regulación estatal de resultados inciertos, 
con avances privatistas en materia de salud y 
educación pública. 

Cabe preguntarse avanzada su lectura: 
¿Es China una potencia imperialista? ¿Está 
en camino a serlo? ¿Qué relación tiene con 
EEUU, principal potencia imperialista? El 
sentido imperialista del accionar chino es 
muy real, la dinámica del proceso es abierta 
y los límites de China, como su falta de 
tecnología de punta, inocultables. Los datos 
del libro nos ayudan a bucear más profundo 
en este análisis que habilita diversas 
interpretaciones. 

Cuando estés terminando de leer, 
encontrarás palabras de un protagonista 
de las últimas luchas, símbolo de la China 
actual y ¿de la que viene? Creo que sí, y así 
lo esperamos quienes bregamos por cambios 
anticapitalistas. El despertar masivo del 
pueblo chino traerá grandes consecuencias. 
Invitamos a leer el trabajo de Palacios, 
quien desde su rol militante y de escritor, 
nos da herramientas para comprender un 
fenómeno central del siglo XXI, necesario 
para comprender las tareas por la revolución 
socialista.

Sergio García

Charla debate con Héctor Palacios y Carlos Maradona
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Martín Carcione

La movilización popular contra 
el gobierno reaccionario de Temer se 
hace sentir y el reclamo de elecciones 
generales ya, suma fuerza. En ese 
marco, el PSOL se propone como una 
alternativa ante el podrido aparato del 
PT y la reacción encabezada por Temer, 
particularmente en Porto Alegre, donde 
Luciana Genro encabeza las encuestas 
para las próximas elecciones municipales.

Disputas en las alturas, 
movilizaciones en la base 

La crisis económica mundial entró 
con todo en nuestro continente, Brasil, 
actor privilegiado en la década pasada 
siente el golpe de lleno y se sacude. 
En las alturas los sectores del gran 
capital deciden, envalentonados por el 
contexto continental de debilitamiento 
de los llamados “gobiernos 
progresistas”, hacerse del poder que 
hasta ese momento compartían con el 
PT. 

Más que un golpe es un verdadero 
ajuste de cuentas, un cambio de 
administración para asegurar un rumbo 
reaccionario en lo económico y lo 
social, de paso, hundiendo una parte de 
los responsables de la corrupción y el 
desfalco al pueblo brasilero, pretenden 
salvar a otros tantos y sobre todo 
mantener el mecanismo intacto. 

Pero esta no es una competencia 
donde solo juegan los poderosos, el 
pueblo que vive de su trabajo hace rato 

salió a la cancha y no está dispuesto a 
dejarse derrotar. 

Las movilizaciones y la conflictividad 
vienen creciendo desde 2013 y primero 
contra Dilma y el PT y ahora contra 
Temer, Cunha y demás miembros de 
la banda. La propia antorcha olímpica 
puede dar cuenta de esto, ya que 
debieron modificar su recorrido y 
realizarlo en un marco de represión para 
poder evitar o contener las protestas. 

Las banderas y carteles contra el 
gobierno ilegítimo surgen en los estadios 
y competencias y todo esto justo en 
el momento en el que comienza a 
desarrollarse la comisión del senado que 
decide si Rousseff finalmente va a juicio 
político. 

Los mega eventos deportivos: 
corrupción, segregación social 
y decepciones 

Sin duda, los poderosos de Brasil 
pensaron el mundial y los juegos 
olímpicos como una forma de coronar 
su “poderío” económico. El país 
continente creció en base al agro 

negocio, la explotación del presal y el 
aprovechamiento de las condiciones 
internacionales. 

En una línea que muestra su total 
desbarranque como proyecto de los 
trabajadores, el PT se lanzó a las 
construcciones faraónicas de estadios e 
instalaciones de “lujo” para el mundial 
de fútbol y los juegos (de lujo fueron los 
costos, no así las construcciones). 

Desalojaron terrenos ocupados 
por familias humildes, redujeron la 
capacidad de los estadios aumentado su 
comodidad para unos pocos y montaron 
una fiesta a la que las grandes mayorías, 
que la pagaron, no estuvieron invitadas 
y además sufrieron las “decepciones” 
deportivas. 

El PSOL, alternativa y desafíos 

De este proceso contradictorio y 
dinámico de rupturas en las alturas y 
luchas en las bases de la sociedad, está 
emergiendo con fuerza una alternativa 
política que comienza a ser vista por 
millones; el PSOL. Si bien es un 
proceso extendido que tuvo expresiones 

importantes en Río de Janeiro, San Pablo 
y otras ciudades como así también en la 
última elección presidencial, es bueno 
resaltar la experiencia de Porto Alegre, la 
ciudad más importante del sur de Brasil 
donde Luciana Genro, candidata del 
PSOL y dirigente del MES encabeza las 
encuestas para la prefeitura (municipio) 
de cerca de 1 millón y medio de 
personas, (con un área metropolitana 
de 4 millones). Esta ciudad, que fuera la 
ciudad insignia del PT durante muchos 
años y sede del Foro social mundial, 
es ahora la que, habiendo hecho esa 
experiencia y gracias a la tenaz apuesta 
del PSOL por construir ampliamente, 
incluso con diferencias, una alternativa 
radical se está planteando la posibilidad 
histórica que la izquierda pueda gobernar 
una ciudad. 

Como siempre sucede, estos desafíos 
históricos generan oportunidades y 
peligros que son necesarios tener en 
cuenta para enfrentar la realidad. El 
desarrollo del PSOL y su crecimiento 
electoral son un dato más que auspicioso, 
muestran que con una política amplia 
y un programa de transformaciones se 
puede disputar y no solo eso, sino que 
ante la decepción con los “progresismos” 
si existe una alternativa las masas para 
no volver al pasado. Sabemos que el 
sistema no se deja vencer así como así, 
seguramente actuará con todas sus armas 
al servicio de abortar esta experiencia, 
ante este peligro, fortalecer la relación del 
PSOL con las luchas y organizaciones 
sociales y una perspectiva anticapitalista 
es clave para que la experiencia se 
haga en mejores condiciones. Desde el 
MST acompañamos con entusiasmo la 
candidatura de Luciana y el desarrollo 
del PSOL, manifestando nuestro apoyo 
en esta lucha política.   

ENTRE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y EL CAMBIO DE GOBIERNO 

Brasil en movimiento
Brasil es un tembladeral político y social, en medio de unos juegos olímpicos que exponen las brutales diferencias acumuladas durante 
años entre los faraónicos estadios y las favelas copadas por la miseria y la violencia. 

España en el pantano
El régimen político español continúa en una profunda crisis. A casi dos meses de las elecciones, los partidos tradicionales aún no logran 
formar gobierno. Y mientras, crece con fuerza el fantasma de las terceras elecciones.

El 26 J, luego del fracaso en formar 
gobierno tras los resultados de diciembre 
de 2015 que liquidaron el bipartidismo, 
catapultaron a Podemos y en menor 
medida a Ciudadanos a un mayor 
protagonismo en la escena política, se 
realizaron nuevas elecciones. En estas, 
primó un voto más conservador que le 
permitió a la derecha del Partido Popular, 
en el gobierno, estirar su ventaja  y no se 
logró el tan ansiado sorpasso de Unidos 
Podemos (coalición entre este último e 
Izquierda Unida) que intentó arrebatar 
el segundo lugar al PSOE. Pero a pesar 
de esto, el PP, está lejos de reunir los 
176 diputados para formar gobierno. 
Ciudadanos, que pasó del No a la 
candidatura de Rajoy a la abstención, 

anunció su disposición a votarlos, 
mostrando que de novedad política 
no tenía nada y que no es más que un 
salvavidas de la derecha para no perder 
el poder en España. Pero aun así, el PP 
quedaría a 7 votos de coronar, por lo 
que en estos días desde todos los sectores 
empresariales y los grandes medios 
del país se desató una fuerte presión 
sobre el PSOE para que facilite con su 
abstención la investidura de Rajoy. Pero 
la presión más fuerte viene de Bruselas, 
que reclama la conformación inmediata 
de un gobierno estable que garantice 
drásticos recortes presupuestarios de más 
de 10 mil millones de euros para el 2017, 
en un país con los más altos niveles de 
desempleo entre los jóvenes de toda 

Europa. Son varias las voces dentro del 
PSOE que piden ceder a estas presiones, 
aunque la mayoría del partido aun las 
rechaza, fundamentalmente para evitar 
que Podemos se revitalice ocupando su 
espacio político, si aparecen nuevamente 
como los garantes del gobierno del PP y 
del ajuste.

Podemos ha cedido protagonismo 
desde las últimas elecciones en las 
que perdió poco más de un millón de 
votos hacia la abstención, luego de una 
campaña con pocas definiciones políticas, 
excesivos guiños al PSOE y escasa 
movilización de su base. Actualmente 
se encuentra sumido en un debate 
precongresual que arranca del balance 
electoral, pero que incluye además 

el planteo de que se le vuelva a dar 
protagonismo a las bases y se revincule 
al partido con los movimientos sociales 
y sus demandas. Esto no es menor, en 
un país donde 8 de cada 10 españoles 
rechazan a los líderes políticos, aunque 
en el último año han caído los índices 
de conflictividad social producto del 
embudo de una elección tras otra. Lo que 
es claro es que con terceras elecciones o 
no, el gobierno que asuma va a llevar los 
ajustes a límites intolerables y la respuesta 
social, más tarde o más temprano, va 
a volver retomando el camino de los 
indignados de 2011. Y esa va a ser la 
prueba de fuego para Unidos Podemos.

Fernando Villoslada






