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El fallo. La Corte Suprema dejó sin efecto el 
tarifazo del gas para usuarios residenciales hasta 
que se realicen audiencias públicas obligatorias y 
el eventual aumento no podrá ser retroactivo. 
Así cayeron las subas y el cuadro tarifario 
se retrotrae al vigente en marzo. El fallo 
tiene aristas que deben ser analizadas, 
pero partiendo de un hecho: fue un golpe 
importante al gobierno.

Medalla olímpica para la lucha. 
El fallo lo dictó la Corte, pero se redactó en 
la calle, de puño y letra de los frazadazos, 
cacerolazos y ruidazos nacionales. Con 
este logro se fortalece la pulseada en 
curso por lograr la anulación definitiva 
de los tarifazos de gas, luz, agua y 
transporte. Hay una dura pelea por 
delante ya que el gobierno mantiene 
sus intenciones, pero este round lo ganó 
claramente la movilización unitaria. Con 
la participación de Alejandro Bodart, Vilma 
Ripoll y todo nuestro partido en las acciones anti-tarifazo, nos 
sentimos parte activa de este paso adelante.

Cimbronazo. Macri reconoció que atraviesa “un momento 
complejo”. Escondió a su ministro Aranguren y las alas 
gubernamentales “CEO” y “políticos” se pasan factura mutua 
por el revés. Ningún timbreo de ocasión puede tapar el 
sacudón. Hay que poner blanco sobre negro la realidad que los 
aparatos del PJ yl FPV retacean: el gobierno macrista no hace 
todo lo que quiere, sino lo que puede. De por medio está la 
movilización popular, masiva y unitaria.   

Una de cal... Al mantener la suba del gas para industrias 
y comercios, la Corte le asegura al gobierno el 74% de los 
ingresos totales proyectados por el tarifazo. También dejó 
abierta la posibilidad de que el gobierno termine fijando el 
precio por extracción del gas en boca de pozo y así le abre una 
puerta a un futuro aumento. El régimen institucional se vio 
obligado a aflojar ante los reclamos, pero, como era de esperar, 
a la vez le da un guiño a la gobernabilidad del ajuste. Por eso 
ante la audiencia pública del viernes 16 de setiembre es muy 
importante hacer sentir la voz de los que nos oponemos al 
tarifazo, movilizando masivamente.

  
Hay otro camino. Décadas de desinversión y corrupción 

provocaron la profunda crisis energética que vive el país. Pero 
no cabe salir de ella ajustando a los de abajo. Hay medidas 
transicionales en el camino de lograr una nueva matriz 
energética: dejar sin efecto todo este tarifazo, echar al ministro-
petrolero Aranguren y reestatizar todas las empresas privatizadas, 
tanto del petróleo como de servicios, poniéndolas bajo el control 
democrático de los usuarios y los trabajadores.  

Fruta en la Plaza de Mayo. La imagen habla 
por sí sola. Productores de Río Negro y Neuquén 
regalan 10.000 kilos de manzanas y peras, como 
protesta porque el precio que les pagan no les 
cubre los costos. En la otra punta de la cadena, 
miles de personas hacen cola durante horas porque 

no les alcanza para comprar fruta. Ganan los 
intermediarios: acopiadores, transporte, 

mayoristas e hipermercados.

Carestía y desempleo. El "segundo 
semestre" no llega y la carestía es de terror. 
La inflación se llevó puestas las paritarias, 
se achica el salario y se agranda la pobreza. 
Encima, el INDEC acaba de reconocer 

una desocupación del 9,3%: un millón 
y medio sin trabajo, sin contar los 

subocupados y precarizados. Por 
eso crecen las luchas y hay que 

apoyarlas para que ganen.

Todos a la Marcha Federal. Del 31 de agosto al 2 de 
septiembre, con actos en las provincias, cinco columnas 
cruzarán la Argentina y confluirán en los actos centrales de 
Avellaneda, La Matanza y Plaza de Mayo. 

Unidad de acción. Vamos contra el plan de ajuste y 
los tarifazos, por aumento salarial y la reestatización de los 
servicios. Convocamos a la Marcha junto a otras organizaciones 
populares, con nuestras banderas y consignas. Si Macri está 
golpeado, volvamos a sacudirle. Si se queja del "ausentismo", 
los juicios laborales y los palos en la rueda, pongámosle más. 
Cualquier actitud sectaria le hace el juego al gobierno.

Por un nuevo modelo sindical. Los dirigentes de la 
CGT vienen siendo cómplices de Macri, aunque cacareen 
un poco a partir de la unidad. El viejo modelo burocrático 
está en crisis, alejado de los trabajadores y corrupto. Nuevos 
dirigentes se abren camino. Así lo expresan el triunfo de 
la lista antiburocrática del Ramos Mejía (CABA) o la 
presentación de la Bordó de Sanidad como única alternativa 
a la Celeste y Blanca de Daer. Es un camino a profundizar 
para construir un nuevo modelo sindical democrático y 
combativo.

Hay que hacer algo nuevo. La movilización contra el 
ajuste del PRO y la desilusión con el FPV y el PJ motivan 
debates, búsqueda de alternativas y abre un gran espacio para 
difundir las propuestas socialistas. Es una gran oportunidad 
para la confluencia de toda la izquierda política y social, del 
verdadero progresismo y de todos los que quieran hacer algo 
nuevo, amplio, con un programa de izquierda, mecanismos 
democráticos y sin imposiciones de nadie sobre nadie. Vení con 
el MST para fortalecer esa propuesta de cambio.

TARIFAZO FRENADO

Derrota del gobiernoCIUDAD 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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Gómez Centurión, desplazado de la Aduana 
e imputado penalmente por pedir coimas

Juan José Gómez Centurión fue desplazado como titular 
de la Aduana tras una denuncia de la ministra de Seguridad, 
por una escucha telefónica en donde pedía coimas a 
empresarios. Acaba de ser imputado penalmente por 
connivencia con contrabandistas.

Sobre el caso, Alejandro Bodart, legislador porteño 
(mc), afirmó: “Varias veces denunciamos el rol de 
Centurión en la Agencia Gubernamental de Control de la 
Ciudad, pero Macri siempre lo defendía. Poner en un área 
de control público a gente que debilita esa tarea clave 
es favorecer la corrupción. Centurión disolvió el Cuerpo 
de Verificadores de Obras y quiso vaciar el Cuerpo de 
Inspectores del Trabajo, aparte de sus contrataciones 
irregulares y de perseguir a los inspectores con su estilo 
militar. Además de ser investigado por una Conadep de la 

corrupción, como venimos proponiendo, hay que auditar 
toda su gestión en la AGC, reinstalar a los verificadores y 
revertir la política macrista de no control que luego causa 
muertes como en Iron Mountain o Time Warp.”

Bodart agregó: “Contra Centurión presenté seis proyectos 
en la Legislatura: pedidos de informes, de interpelación 
y de comisión investigadora, pero el PRO los cajoneó. 
Cuando tuvo que venir por el incendio de Iron Mountain, 
no pudo responder sobre el ‘casual’ extravío simultáneo 
del expediente de esa habilitación en la AGC y del pedido 
de clausura que mi compañero, el inspector del trabajo 
Edgardo Castro, hizo en 2008. En el control de obras 
Centurión reemplazó a mil profesionales verificadores por 
apenas cinco inspectores, dando luz verde al vale todo 
empresarial que se lleva vidas de obreros.”
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Para balancear bien el resultado del
fallo es preciso repasar los hechos
centrales:

· Marzo: el 28, Aranguren dicta su
tarifazo brutal de hasta 1.500%
desde el 1º de abril.

· Abril: el 19, un juez federal
platense acepta un amparo y
suspende el aumento.

· Mayo: en siete provincias se
dictan otros fallos suspensivos.

· Junio: el 2, el gobierno anuncia
topes en las subas y descuentos a
pymes. El 29 se realiza el primer
frazadazo nacional.

· Julio: el 7, mientras en EE.UU.
Macri dice «se lo expliqué a la
población, lo comprendió y nos
acompaña», la cámara platense
anula el aumento en todo el país.
El 11, aconseja «no andar en
remera y en patas en la casa»; el
gobierno anuncia un nuevo tope
del 400% para el usuario residen-
cial, una audiencia pública para
octubre y apela el fallo de la
cámara. El 12, Macri y el juez
Lorenzetti se reúnen en secreto en
la Rosada. El 14 se hace el primer
cacerolazo nacional. Según las
encuestas, más del 70% de la
gente rechaza el tarifazo.

· Agosto: el 4 se hace el segundo
ruidazo y cacerolazo nacional, con
miles otra vez en las calles. El
macrismo opera sobre la Corte. La
imagen presidencial cae más de 10
puntos. El 17, desde el acto oficial en
Mendoza, Macri redobla la presión:
«Sin energía no hay futuro»…

El 18 de agosto la Corte dictó su
fallo unánime. Muy lejos de las
variantes que esperaba el gobierno,
convalidó la suspensión del tarifazo
y obligó a citar a audiencia pública.
Y no sólo para debatir el tema
transporte y distribución, sino
también el precio de boca de pozo
(PIST) que el gobierno pretendía
excluir1.

Al otro día, todos los noticieros
y analistas confirmaron el duro
revés oficialista. «Justicia populista»,
dicen que quiso salir a decir Macri
hasta que le aconsejaron bajar el
tono. Y si la tapa de Página 12 lo
mostraba con alto moretón («Un
tarifazo en el ojo»), los diarios más
afines al gobierno también refleja-
ron su derrota2.

FRENO DE LA CORTE AL TARIFAZO DEL GAS

Un triunfo de la protesta popular,
que nos fortalece para seguirla

Pablo Vasco

El fallo es una clara derrota política para Mauricio Macri y su ministro Juan José Aranguren y nos fortalece para seguir la pelea

anti-tarifazos. Abordamos aquí algunos debates y cómo continuar la movilización.

No al escepticismo

Algunos espacios K que activan en
las multisectoriales, sectores de la
CTA (A) y el PO coinciden en una
valoración que creemos equivocada.
Resaltan que el fallo ratifica la potes-
tad del gobierno de fijar tarifas (vaya
novedad), que sólo beneficia a los
usuarios residenciales (son los que
presentaron amparos, otros sectores
los presentan ahora) y que ratifica la
matriz energética e hidrocarburífera
privatista…

Quizás esta visión unilateral y
escéptica se debe a cierta falta de
consecuencia en la lucha anti-tarifazo.
Por cierto, el día del fallo sólo el MST-
Nueva Izquierda movilizó ante la
Corte. ¿O acaso estos sectores espera-
ban que los jueces «supremos» fallaran
en contra de las petroleras y las privati-
zadas de servicios?

La Corte Suprema es uno de los
tres máximos poderes del Estado y del
régimen democrático-burgués. Sus
miembros no se eligen por el voto del
pueblo, sino por pactos políticos de
los partidos tradicionales. Es una de
las principales instituciones garante
del sistema capitalistas. Negar la
grieta Corte-gobierno, fruto a su vez
de la grieta mayor pueblo-gobierno,
concretamente es derrotismo.

Veamos el ejemplo de los salarios.
Como el gobierno y las patronales
querían imponer un techo del 25%
anual, haber obtenido un aumento
promedio del 32% es sin duda un
triunfo de los trabajadores. Desde ya,
como seguimos bajo el sistema capita-
lista y la inflación anual rondará el
44% hay que reabrir las paritarias de
inmediato. Pero todo trabajador sabe
que, para ir por más, está en mucho
mejores condiciones si rompió el
techo que si no lo hubiera logrado.

Algo similar pasa con este fallo.
Intenciones aparte, los que minimizan

la victoria popular de hecho desarman
para la continuidad de la pelea.

El 21 de agosto, en domingo, el
Enargas se reunió con las empresas de
gas: «La idea que se conversó fue aplicar
un aumento bastante menor al propuesto
inicialmente. El incremento del 400% -
impulsado desde el 1° de abril- quedaría
para una discusión posterior, correspon-
diente a 2017» (Clarín, 22/8).

Para que el gobierno recule más,
hará falta dar más batalla. Pero el solo
hecho de que ya lleve de ocho a diez
meses de retraso en aplicar su tarifazo
confirma la fuerza de esta lucha.

Nuestras propuestas

Vamos por la anulación definitiva
del tarifazo. Y a diferencia de algunas
multisectoriales preocupadas porque
éste «afecta al sector productivo», así en
general, para nosotros la suspensión
debe ser extensiva a los clubes de

1 El gobierno lo considera desregulado, o sea
regido por "el mercado", pero la Corte lo
consideró regulado con intervención estatal y a
futuro le tira la pelota al gobierno.
2 "La Corte frenó la suba de gas y pararía la de la
luz"  (Clarín), "La Corte falló en contra del
Gobierno y frenó parte de la suba del gas" (La
Nación).
3 David Tezanos, interventor del Enargas, es ex
presidente de Metrogas, cuyo 64% es privado.
José Luis Sureda, secretario de Políticas
Hidrocarburíferas, es ex vice de la petrolera
PAE. Andrés Chambouleyron, subsecretario de
Coordinación de Política Tarifaria, fue perito del
CIADI en favor de empresas privadas contra el
Estado argentino.

barrio, fábricas recuperadas,
cooperativas y pequeños comercios.
Las grandes empresas, que paguen.

También vamos por la renun-
cia del ministro-petrolero
Aranguren, ex CEO y actual
accionista de la multinacional
Shell, y otros funcionarios
macristas que son agentes del
capital privado3.

Con Macri, mientras que en el
mercado mundial el petróleo vale
44 dólares (barril) y el gas 2,75
dólares (millón de BTU) en boca
de pozo, acá nos cuestan 67 y 7
dólares respectivamente. Además,
este año los subsidios totales serán
de 240.000 millones de pesos.

Por eso ante la crisis energética,
que es real, proponemos echar a
las privatizadas, que desde los ’90

vienen embolsando fortunas en
subsidios estatales sin invertir un
peso, y reestatizar bajo control social
toda la cadena de producción y
distribución de petróleo, gas y energía
así como los demás servicios.

El gas, la luz, el agua y el transpor-
te son derechos básicos del pueblo y
no mercancías para el lucro privado.

La citación original era para el lunes 12 de setiembre, pero el Enargas la pasó al

viernes 16, según dijo, por el «notable interés de la ciudadanía» en participar.

· Sabemos que la audiencia pública es una sola, como maniobra para obstaculizar

la participación de la gente del interior del país.

· Sabemos que es absurdo que se exija a los participantes presentar de antemano

un resumen escrito de su posición, mientras que el gobierno aún no definió ni

presentó formalmente su propuesta tarifaria.

· Y sabemos también que esta audiencia no tiene carácter vinculante, como todas

las que se hacen, y por eso lo allí expresado no obliga al gobierno.

Pese a esas restricciones, lo esencial es que el gobierno no quería llamar a

ninguna audiencia por el gas ni por nada. Aranguren lo repitió veinte veces. La tuvieron

que convocar obligados por el fallo de la Corte, producto de la bronca social. En ese

contexto, la audiencia del 16 se transformó en un hecho de gran trascendencia

pública.

Coherentes con la lucha que venimos dando desde hace meses, te invitamos a

movilizarnos masivamente el 16 a la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.

Seamos miles y miles ese día para volver a expresar juntos nuestro rechazo frontal al

tarifazo, a Aranguren y a las privatizadas.

P. V.

El viernes 16, todos a la audiencia pública
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¿Cuáles son sus intenciones? El
gobierno de Mauricio Macri despliega
una política coherente y sin rodeos en
relación a las fuerzas de seguridad, en
especial hacia las fuerzas armadas. Detrás
de los desfiles y las bandas musicales, de
las cenas y los guiños de todo tipo, se
esconde la necesidad de toda minoría de
contar con fuerzas armadas eficientes y
leales al momento de aplicar sus políticas
a las grandes mayorías.

Primero fue Loperfido quien puso
en duda la cantidad de compañeros
desaparecidos en la dictadura, sus
palabras le costaron el puesto, pero así
actúa este gobierno, ensaya sus políticas
yendo hasta el final para luego retroce-
der o rectificar si es necesario.

Cuando el jefe de gabinete Marcos
Peña, se refiere al genocida Etchecolatz
como «una persona mayor» para justifi-
car su prisión domiciliaria o Macri
relativiza el número de desaparecidos y
habla de «Guerra sucia» al mismo tiempo
que vuelven los desfiles militares
(genocidas y falcon verde incluidos) y el
Presidente comparte la mesa con los altos
mandos prometiéndoles protagonismo y
rehabilitación social, solo un iluso puede
pensar que estamos frente a una serie de
eventos desafortunados.

Ser una «persona mayor» no le
impidió a Miguel Etchecolatz ordenar el

REIVINDICANDO LA DICTADURA

Mauricio se pone la gorra
Sus declaraciones y actos no están fundados en errores o desconocimiento. Mauricio, que es Macri, va contra lo que años de lucha del pueblo

argentino dejan grabado a fuego: tenían un plan no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso.

Martín Carcione

segundo secuestro de Jorge Julio
Lopez, testigo clave en la causa que
terminó costándole la cárcel, en ese
juicio, como en otros se demostra-
ron las aberraciones de las que
fueron capaces estos asesinos para
imponer a sangre y fuego su plan
económico. La «Guerra sucia» de
la que habla Macri no fue tal,
sino un plan sistemático de
exterminio de los sectores
sociales que se oponían activa-
mente a la imposición de un
plan económico. Las consecuen-
cias las seguimos pagando.

Las explicaciones de Mauricio…

y sus «olvidos»

No hubo guerra porque no
había dos ejércitos, ni dos
Estados, lo que hubo fue aniqui-
lamiento, firmado incluso por el
gobierno «democrático» Isabel
Perón quien además de abrirle las
puertas al golpe dio vía libre a las
bandas paramilitares como la
AAA. Hubo una violación masiva
de derechos humanos dirigida y
aplicada desde el Estado.

Cuando un gobierno pone en
duda cuestiones tan importan-
tes, tan caras al pueblo argenti-
no, tan presentes a pesar de que pasen
los años, es porque su objetivo es
desmontar una conciencia democrática
profunda que le pone límites para
avanzar, vaya casualidad, nuevamente
con un plan económico anti popular,
anti obrero y al servicio de las corpora-

ciones y el imperialismo.
Con una revolución democrática en

1982 y con sucesivas peleas durante
todos estos años, millones hemos dejado
en claro que entendemos estos concep-
tos que le parecen «poco importantes» al

Repudiamos el ataque a  Laura Figueroa
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Etchecolatz intenta obtener la domiciliaria y está bastante cerca. Restan definir dos

pedidos y que resuelva la Cámara. Esta domiciliaria se sumaría a las 462 ya existentes

- 412 otorgadas bajo el gobierno K- y se da en el marco de otras acciones del gobierno de

Macri que quiere ir a un perdón de los asesinos de la dictadura. Por eso, reciben a

familiares de los milicos o a Bandera Vecinal en la Rosada. Necesitan «reconciliarnos» con

la represión para meter el ajuste.

A días de los 10 años de la segunda desaparición de Julio López, esto es una provoca-

ción: Etchecolatz es uno de los principales sospechosos de la misma. Por eso, estamos en

acción contra la domiciliaria, pues la impunidad se termina con la movilización y este 24

marchamos con Vilma Ripoll, el MST, la Multisectorial y Justicia Ya en La Plata. Para gritar

cada vez más fuerte: Cárcel común, perpetua y efectiva, ¡ni un solo genocida por las calles

de Argentina!

presidente, millones dejamos en claro
que entendimos que se trató de un plan,
que para llevarlo adelante forzaron al
exilio, encarcelaron, torturaron y
asesinaron a miles de trabajadores y
estudiantes y a partir de entender estos
temas, entendimos que los responsables
debían ser juzgados y condenados y
movilizados lo logramos en gran medi-
da, pero aún falta.

Memoria, verdad y justicia

no se negocian

A la política consciente y sistemática
del gobierno para desmontar la memoria
y reconciliarnos con los verdugos hay
que enfrentarla redoblando la pelea por
verdad y justicia. A los militares que
comandaron el genocidio pero también
a quienes fueron los autores intelectua-
les, los empresarios, burócratas sindica-
les y políticos que avalaron, todos
tienen que ser juzgados y condenados.
Al mismo tiempo sin dudas hay que
promover una medida especial para que
todos aquellos vinculados a violaciones
de los derechos humanos no tengan
ningún privilegio especial, ni recortes en
la condena, ni prisión domiciliaria, ni
consideraciones de ningún tipo. No solo
para grabar a fuego que los crímenes de
lesa humanidad son «imperdonables»,

sino porque además, no son «pobres
abuelitos» sino comandantes del peor
capítulo de nuestra historia y siempre
que pueden reivindican su rol de carnice-
ros prometiendo volver a jugarlo si es
que tuvieran la oportunidad. No dejemos
que la tengan.

Juan Bonatto Sec. de DDHH Judiciales, La Plata

Etchecolatz: basta de domiciliarias
a los genocidas

Laura Figueroa es una abogada de

emblemática trayectoria en la lucha

contra los genocidas en Tucumán. El 13

de agosto, una patota rompió la puerta de

su casa y revolvieron todo sin llevarse

nada. Ella volvía de Belén, Catamarca, de

un homenaje a un militante asesinado por

la dictadura. En la ruta, la hostigaron dos

vehículos.

Otros luchadores de derechos huma-

nos padecieron similar situación al

retornar de otro homenaje en Capilla del

Rosario. Y lo mismo pasó en el domicilio

de una víctima de un juicio contra

genocidas en Santiago del Estero.

Estos ataques son fruto de una derecha

envalentonada por las declaraciones de

Macri, que justifica el terrorismo de Estado.

Junto al gobierno provincial, en el acto del

Bicentenario en Tucumán avaló el desfile

impune de genocidas del llamado «Operativo

Independencia», justo cuando se está

haciendo el juicio de esa nefasta represión.

El 18 de agosto organismos de derechos

humanos y la izquierda hicimos una marcha

de repudio y estamos impulsando una

campaña de pronunciamientos que ya

suma cientos de firmas de un amplio arco.

Lita Alberstein  

El viernes 19 de agosto, con cinco móviles y policías de civil, el gobierno nacional desalojó

y clausuró un taller de la ex ESMA, en donde el escultor Andrés Zerneri y otros artistas

trabajaban en el Monumento a la Mujer Originaria. El sábado 20 se realizó allí un acto de

repudio, al que asistieron Osvaldo Bayer, Alejandro Bodart y otros referentes.

Bodart señaló: «Macri no quiere a la mujer originaria, porque defiende al genocida Roca.

Así lo expresó el PRO cuando en la Legislatura porteña presenté el proyecto de ley para

reemplazar el monumento actual y cambiarle el nombre a la Diagonal Sur. Me solidarizo con

los artistas, repudio el desalojo policial y la ideología reaccionaria que lo sustenta.»

Ante un desalojo en la ESMA

18 /9: diez años sin Julio López

Marchas en La Plata y Buenos Aires

Pasan los gobiernos, sigue la impunidad

Se cumplen 41 años del

asesinato de 8 compañeros del

PST, partido del que somos

continuadores, a manos de la

Triple A, bajo el gobierno de Isabel

y el PJ. Realizaban tareas de

solidaridad con Petroquímica

Sudamericana. Jóvenes que

militaron por el socialismo,

¡entregando todo! Los recorda-

mos cada año y los honramos en

cada lucha. Entre otras activida-

des, el martes 6, 16hs se colocarán «Baldosas de la Memoria» en calle 54 entre 8 y 9,

donde era el local del PST, junto a familiares y compañeros. Adriana, Roberto, Lidia,

«Dicky», Oscar, Hugo, Ana María y Patricia, ¡hasta el socialismo siempre!

4 y 5 de setiembre: a 41 años
de la masacre de La Plata
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¿Por qué decidiste presentarte con la Bordó?
Nancy: El querer ser parte de la Bordó nació con la 

idea de generar un cambio. Cansada de ver que la CyB 
tenía por único objetivo tomar beneficios para su bien 
personal. Cansada de esa forma vaga de representar 
decidí apostar y luchar por una representación presente. 
Como afiliada nunca me sentí representada. Un sindicato 
no es sólo hacer propaganda de turismo, sino para 
defender a los compañeros.

Después de 40 años sin representación gremial y 
un solo mandato de la CyB, ¿cómo se generó una 
oposición en el Sanatorio Colegiales?

Nancy: Acá hay muchas injusticias y quienes nos 
deberían representar nunca están presentes en temas 
puntuales. Sólo hacen chapa de delegados para beneficio 
propio. Por eso se generó una oposición que le hizo frente 
a la comisión interna en las últimas elecciones.

Empezaste tu experiencia sindical con la CyB ¿Qué te 
impulsó a ser parte de la Bordó?

Roxana: Cuando me convocaron de la CyB acepté 
por mis ganas de hacer. Tantos años trabajando 
en Colegiales vi muchas injusticias. Al inicio todo 

parecía funcionar, pero eran tales mis ganas que 
ellos sólo me frenaban. Me decían “bajá un cambio”, 
“hacé la plancha”, “tomate unos días gremiales”. 
Lamentablemente, la mayoría de mis compañeros 
siguieron esa línea. Y a partir de allí le dieron vía 
libre a la patronal para que siga el manoseo a los 
derechos laborales. El 3J conocí a miembros de la 
Bordó. Enseguida supe que yo quería trabajar por mis 
compañeros de esa manera: bien combativa, nada de 
tranzar con la patronal y así fue como trabajando en 
conjunto pudimos presentar la Bordó en las elecciones 
de Colegiales. Fue tal mi desilusión con la CyB que 
estaba totalmente descreída. Afortunadamente, existe 
una alternativa y sin dudas es la Bordó.

En el caso de tu establecimiento, con el conflicto, 
¿cómo fue la representación de la CyB?

Pablo: Realmente no nos vimos representados. 
Nosotros tratamos de ocupar un espacio que ellos habían 
dejado vacío. Lo ocupamos con un grupo de trabajadores 
que salimos a lucharla con cortes de calle, festivales, 
con todo tipo de herramientas que teníamos al ver el 
sufrimiento de los compañeros. Nos dejaron solos, con 
semejante aparato que tienen.

¿Por qué creés que los dejaron solos?
Pablo: Básicamente porque son la burocracia. 

Nunca representan a los trabajadores, no los 
escuchan, no ven las necesidades. Incluso nosotros 
les reclamamos elecciones, porque el mandato estaba 
vencido por tres años. Ya que no hacían nada, por lo 
menos darles lugar a los trabajadores que tenían un 
gran empuje para poder llevar adelante el conflicto, 
visibilizarlo ante las intervenciones nefastas que se 
robaban todo. Pero no: son una verdadera dictadura 
sindical. En 20 años sólo hicieron una asamblea 
general. Eso lo dice todo.

ELECCIONES EN SANIDAD

La Bordó es la alternativa 
a la Celeste y Blanca
Hablamos con Nancy Fernández y Roxana Pereira (Sanatorio Colegiales) y Pablo Sigot (Centro Gallego). Son candidatos a la 
directiva de ATSA-Capital que se presentan por primera vez con la Lista Bordó.

El acero chino está provocando 
estragos en la producción nacional. Las 
multinacionales Arcelor Mittal (Acindar) y 
Techint (Siderar, Siderca, Ternium) y otras 
pretenden que los trabajadores paguemos 
la crisis con despidos, suspensiones y 
amenazas de cierre como en Acindar 
Rosario. Desde que empezaron las 
suspensiones a principio de año, la 
baja en la producción no cesa. Por eso 
la UOM debe dejar de mirar para otro 
lado y convocar ya mismo a un congreso 
de delegados para votar el paro y un 
verdadero plan de lucha.

En Acindar Villa Constitución hoy Acería 
trabaja con una sola máquina y produce 
unas 50 mil toneladas, cuando los hornos 
pueden producir hasta 130 mil por mes; 
o sea, la producción está por debajo del 
40%.

Estas corporaciones que ganaron 
fortunas todos estos años, ahora con 
Macri vienen por más y buscan rebaja 
salarial, mayor precarización y la 
“reconversión industrial” que significa 
cierre de plantas.

El diputado Carlos del Frade (Frente 

Social y Popular, que integra el MST) 
tiene un proyecto de ley para que toda 
multinacional que cierre, como en el 
caso de Acindar Rosario, sea estatizada 
como única forma de garantizar la fuente 
de trabajo. Ya en 1947, cuando se 
fundó SOMISA, el general Savio -creador 
del proyecto- insistía: “La industria del 
acero constituye el puntal de nuestra 
industrialización. Sin ella seremos 
vasallos.”

La estatización con control de los 
trabajadores puede garantizar el no cierre 
de Acindar Navarro y mantener los casi 
200 puestos de trabajo. Además el Estado 
contaría con 10 mil toneladas al mes de 
acero, con 60 productos a bajo costo para 
volcar a la obra pública.

Los compañeros del MST junto a 
trabajadores de Acindar instalamos una 
radio abierta permanente en el centro 
de la ciudad. Esta campaña recibe cada 
vez más adhesión popular y motoriza 
una lucha para exigir al gobierno y a la 
Legislatura provincial la estatización como 
única salida. ¡Nunca más Mahle, Paraná 
Metal ni Arzinc!

En los últimos 15 días echaron a más 
de 10 compañeros, que se suman a los 
14 despidos de hace cuatro meses y a los 
40 despidos encubiertos como “retiros 
voluntarios”. La patronal avanza con su 
plan de llegar a octubre con cientos de 
compañeros menos, como exige SOFSE. 
Ya cumplieron con la reducción salarial y 
la extensión de las horas por mes.

El Pollo Sobrero, luego de dos meses, 
llamó a una asamblea el día 17. Planteó 
la necesidad de reorganizarnos, eligiendo 
delegados. Algunos compañeros, 
coincidiendo con eso, reafirmamos la 
necesidad del cuerpo de delegados. En 
los tres meses que él lo dejó de convocar 
se deshizo la organización, hay miedo 
entre los compañeros e incluso entre los 
delegados que planteaban enfrentar a la 
empresa.

Planteamos que la primera 
preocupación del nuevo cuerpo de 
delegados sea la reincorporación de los 
despedidos, con una campaña pública 
para lograr la mayor solidaridad contra la 
persecución que sufrimos los tercerizados. 
También planteamos que hay que volver 
a convocar a otra asamblea a los 15 
días, para evaluar cómo seguir, y para 

que no se repita el error de esperar otros 
dos meses mientras la empresa sigue 
avanzando.

Al otro día de la asamblea echaron a 
cuatro compañeros del Taller Castelar 
turno noche. Los compañeros se 
plantaron frente a los supervisores y 
la policía, que querían impedir que los 
despedidos fichen y permanezcan en el 
taller. Esta reacción y la presencia del 
delegado ferroviario del Taller lograron 
que los 4 despedidos pudieran trabajar. 
En toda la línea muchos compañeros se 
empezaron a comunicar, dispuestos a 
acercarse a Castelar, demostrando que 
un sector está dispuesto a jugarse para 
ponerle un freno a la empresa.

A partir de esto, se impuso una 
reunión del Pollo y la empresa. Hasta 
hoy aún no hay respuesta sobre los 
despedidos y, probablemente, como 
viene pasando, no se resuelva en una 
mesa de negociación. La reacción de 
Castelar marca el camino a seguir para 
reincorporar a todos los compañeros, 
preparando las medidas contundentes 
que se vienen dilatando.

Daniel Contreras y Enzo Colecchia

Ante la crisis de Acindar Rosario, 
estatizarla con control obrero

Tercerizados del FC Sarmiento: 
siguen los despidos

El MST se extiende en Santa Fe 
El 11 de agosto el MST inaugu-
ro el nuevo Local en la ciudad 
de Coronda, con la presencia 
de mas de 100 compañeros 
la mayoría trabajadores de 
la fruta. Saludaron nuestro 
compañero Cacho Parlante y 
el diputado de FSyP Carlos del 
Frade.



La salud pública sufre ante un gobierno
nacional que decidió vaciarla. A tono
con esa política privatista y su engañoso
«Seguro Universal de Salud», Schiaretti
recorta presupuesto sanitario y constru-
ye hoteles de lujo que nadie usa. Pero
tiene un problema para concretar sus
planes: la resistencia de lxs trabajadores
de la salud, que no estamos dispuestos a
ser observadores de su destrucción.

La situación es crítica y se refleja en
el presupuesto. En 2016 se destina
menos que en 2015. El 80% va a
salarios, siendo de los más atrasados del
país, en su mayoría por debajo de la
canasta familiar. Y hay precarización
laboral para más de 4.500 compañeros
contratados y otros tantos encubiertos
como monotributistas. Los de planta
sufren un retraso de más de 10 años en
cuanto a la categorización. Aun así, falta
recurso humano y cierran pisos enteros
de internación por falta de personal de
enfermería. Hay falta de insumos

CÓRDOBA

Marchando por la salud pública
El 11 de agosto una multitud se hizo escuchar en las
calles cordobesas, por los derechos laborales  y por
la salud de todo el pueblo.

básicos, un abandono
total en el mantenimiento
edilicio y un gran dete-
rioro en aparotología.
Desde UTS venimos
denunciando un vacia-
miento del sistema
sanitario sistémico. El
ministro de Salud,
Fortuna, dice desconocer
la situación y apunta contra los trabaja-
dores. Sufrimos descuentos, notificacio-
nes y persecución por parte de las
direcciones de los hospitales y el minis-
terio.

Marcha Blanca que golpea al gobierno

El 11 de agosto una multitud se hizo
oir en las calles cordobesas. La encabe-
zamos los trabajadores, que desde todas
las instituciones nos organizamos para
hacerle saber a Schiaretti que no le será
nada fácil seguir con su ajuste a la salud.

Aumento de presupuesto en salud
que frene el vaciamiento, paritarias
propias, aumento salarial para que
ningún trabajador esté por debajo de la
canasta familiar, 82% móvil y reconoci-
miento pleno de los derechos de trabaja-
dores residentes y concurrentes, fueron
algunas de las consignas que llevamos. Y
el gobierno acusó recibo. A los días,
mágicamente aparecieron medicamentos
faltantes hace meses en el Hospital
Neuropsiquiátrico y se informó el
nombramiento de tres médicos que
trabajaban sin contrato. También reabrie-
ron (aunque parcialmente) el piso de
internación cerrado en el San Roque.
Estas pequeñas victorias sólo se explican
por la presión que le hicimos al gobierno
con la Marcha Blanca y la gran moviliza-
ción que hubo en cada institución.

Residentes y concurrentes son
quienes más se destacan en este proceso
de movilización y organización. Antes y
después de la marcha llevaron adelante
marchas y paros masivos. Sin su trabajo
el sistema público se desmoronaría,
pero el Estado los desconoce como
trabajadores. No gozan de derechos
laborales, lo que los ubica en la extrema
precarización laboral. Por eso decidie-
ron ponerse de pie y luchar.

Vamos por más

Más compañeros se han sumado y

El 17 los trabajadores del SUTNA nos

movilizamos después de varias reuniones al

Ministerio de Trabajo. La delegación más

nutrida fue de compañeros de FATE, pero

después de varios años también participaron

compañeros de Pirelli. Fue un cambio de

calidad respecto de otras veces que no

éramos tantos. El clima fue intenso, con

bombos, cánticos y la presión se hizo sentir

a los funcionarios. Desde nuestra agrupa-

ción Alternativa Sindical - Lista Gris pedía-

mos esta marcha desde el inicio de la

paritaria junto a muchos compañeros que

coincidíamos en presionar también a Trabajo.

Por eso participamos de la medida con nuestra

agrupación. Habrá que trabajar en los estableci-

mientos para hacer crecer la participación

activa de los demás compañeros.

Sobre la paritaria, las empresas solo

plantearon un ofrecimiento de correr a dos

cuotas en vez de tres lo mismo que ofrecían

antes. La primera cuota ofrecen pagarla a la

firma del acuerdo y sería de un 22,68% no

remunerativo y el resto a completar un 34%

remunerativo que se haría efectivo en enero

de 2017, con un plazo de acuerdo paritario

hasta el 30 de junio de 2017. Esto fue

rechazado nuevamente y se pasó a una

reunión el próximo 24 a las 15 hs. Nuestro

pedido inicial votado por asambleas era del

45% de aumento. Llamamos a hacer

cumplir el mandato

de asamblea y

garantizar que

ningún trabajador

del Neumático gane

menos que la

canasta básica que

hoy está en $

20.000 de bolsillo.

Esa es nuestra

referencia de lucha.

Neumático: marchamos al Ministerio

Sofía Ahún, Sec. de DDHH y Género de

UTS, y Gastón Vacchiani, delegado UTS

del Hospital Neuropsiquiátrico

Claudio Mora y Sebastián

Garay, Lista Gris de FATE

se proponen llevar adelante elección de
delegados de UTS en cada institución.
Hacemos asambleas para debatir entre
todos cómo seguir la lucha. El debate
democrático y respetuoso de las dife-
rencias que existen es nuestra bandera.
También la voluntad de unidad que se
expresó en la Marcha Blanca, porque es
fundamental seguir avanzando en más
unidad para frenar a este gobierno.
Vamos a seguir marchando y organizán-
donos.

La salud del pueblo está en juego y no
la negociamos: la defendemos.
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19/8. Charla con Daniel Mercado y

otros compañeros de la comisión

interna del Banco Nación, en el

local partidario de San Telmo.

Actividades de Alejandro Bodart

20/8. En el alegre festejo por el

Día del Niño, en el local del MST-

Nueva Izquierda de La Boca.

El 16, el MST
participó de
una nutrida
conferencia
en ATE por la
violenta
represión a
productores
rurales el
feriado 15 en
el Parque
Pereyra, de La Plata. Denunciamos el
contraste entre una justicia que puede
“liberar” al genocida Etchecolatz y el brutal
desalojo, cacería y detención de 48
quinteros, entre ellos 7 niños, agrupados en
ASOMA, la CCC, MST Teresa Vive y MPP-
Pequeños Productores.
Entre los detenidos hubo tres compañeros
como Demetrio Gutiérrez, de 64 años, que a
la mañana siguiente estuvo firme en la
protesta contra Etchecolatz y lo entrevista-
ron los medios.
La tierra había sido cedida en comodato para
producir y debían pagar un canon por un
convenio firmado en 2015 por el Ministerio
de Asuntos Agrarios, con aprobación de
Desarrollo Sustentable y la UNLP. En vez de
reprimir, Vidal debe cumplirlo y sobreseer a
productores que necesitan la tierra para vivir.

FFFFF. T. T. T. T. T.....

Parque Pereyra: feroz
represión a productores
rurales

Después del conflicto de 42 días,

DOTA volvió a la carga pagando

abogados y policías para escarmentar

al Cuerpo de Delegados que llevó a

cabo el no cobro de boleto y que

terminó en el lock out patronal.

La maniobra fue en la cabecera

de Rincón de Milberg. Al llegar el

compañero Cáceres desde Plaza

Constitución trabajando, entregó la

planilla al control, que abandonó su

puesto por dos horas y apareció

rodeado de directivos y policías,

inventando que Héctor lo había

amenazado de muerte.

Desde el Cuerpo de Delegados, la

Agrupaciòn «Al Volante» y el plenario

de Interlíneas realizado el 20 de

agosto, llamamos a movilizar con

todo a la Cámara de Apelaciones este

jueves 25 a las 9, en Viamonte 1147,

CABA, convocando a compañeros de

lucha, organizaciones y partidos

políticos. En la 60, si tocan a uno

nos tocan a todos.

Gastón MadeloGastón MadeloGastón MadeloGastón MadeloGastón Madelo y MartínMartínMartínMartínMartín

SchermerSchermerSchermerSchermerSchermer

Línea 60: ¡si tocan
a Héctor Cáceres,
nos tocan a todos!
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¿Cómo se conformó la lista y por qué?
Esta lista surgió como oposición a la 

conducción de los últimos 15 años. Ya 
nos habíamos presentado en el 2012 y 
en ese momento perdimos por 19 votos. 
Hacía tiempo que la burocracia tenía el 
mandato vencido. Empezamos a caminar 
el hospital exigiendo más democracia 
y que se hagan las elecciones. Hay 
que saber que los delegados anteriores 
nunca convocaron a asambleas. Los 
acuerdos gremiales siempre se hicieron 
sin consultar a la base. Nuestra lista es 
un frente plural y está conformada por 
compañeros y compañeras que venimos 
luchando desde hace años contra las 
injusticias que se producen en nuestro 
hospital y en defensa de la salud pública, 
permanentemente atacada por los 
gobiernos de turno. Nos une un único 
objetivo que es defender y ganar más 
derechos para todos los trabajadores.

¿Cuáles son los conflictos y problemas 
que tienen en el Ramos?

Nos preocupa el decaimiento del 
hospital por falta de mantenimiento y 
de recursos humanos con el consecuente 
cierre de servicios, la falta de camas y 
sillas de ruedas. También carecemos de 
tecnología, la aparatología es obsoleta. 

Lo que más angustia a los compañeros 

es que encima de todo esto los salarios 
no alcanzan para llegar a fin de mes y 
el gremio no hace nada. Queremos los 
10 días de licencia por stress para las 
enfermeras y que la jornada laboral se 
reduzca a 6 hs. Las malas condiciones 
laborales nos enferman generando 
que muchos estemos con burn out y 
problemas clínicos.

Por otro lado, a todos nos afecta la 
falta de acceso a la capacitación y la 
imposibilidad de progresar en la carrera 
hospitalaria, debido a que no existen 
concursos trasparentes y democráticos.

Y actualmente tenemos un conflicto 
muy importante porque está en juego 
el cierre de las salas de 3, 4 y 5 años del 
jardín de infantes del hospital y dejar 

solo el maternal hasta los 2 años. Una 
locura que refleja el achique y recorte 
del presupuesto a la salud y educación 
pública que hace este gobierno. No lo 
vamos a permitir.

¿Cómo pensas que tiene que funcionar 
la delegación?

Tiene que ser lo opuesto a la anterior. 
Las decisiones se deben tomar en 
asambleas. Además, para fomentar la 
participación de todos, es clave que se 
hagan petitorios y plebiscitos, para que 
los que no vayan a la asamblea también 
sean parte de todas las decisiones.

Tenemos a partir de ahora una gran 
responsabilidad. Se vienen dos años de una 
convivencia plural, donde ninguno debe 

ser el dueño de la verdad revelada. Tenemos 
que llevar adelante el programa de nuestra 
lista. Si no cumplimos lo que prometimos, 
los compañeros nos lo van a hacer saber. 

¿Qué propuestas tienen para los meses 
que se vienen?

Realizar asambleas informativas, 
democráticas y resolutivas para 
organizar la lucha salarial, mejorar las 
condiciones de trabajo, incorporar 
personal y la defensa del jardín son 
nuestros primeros desafíos. En el camino 
tenemos que estrechar lazos con el resto 
de los hospitales ya que la unidad es 
imprescindible.

Entrevistó: Mariano Veiga

Este jueves 1º/9 a las 12 hs en el 
Obelisco, se realizará una Carpa Blanca 
cuyo objetivo es poner en la picota todos 
los reclamos que vienen siendo desoídos 
en el sector salud. Hacía más de dos 
años que no había una gran comunión 
como la que logró conformarse para 
esta acción de lucha, donde convergen 
sectores asamblearios como los 
residentes y concurrentes, diferentes 
asociaciones de profesionales y ATE.

La situación social de deterioro del 
salario a caballo de la inflación, y el 
cinturón paritario perpetrado por la 
burocracia de AMM y SUTECBA, genera 
bronca en miles de trabajadores de la 
salud. El índice oficial de inflación de la 
ciudad, proyecta un 47 %. Lo acuerdos 
salariales fueron de un 30 % de 
promedio en cuotas. Todo dicho.

Esta acción del 1/09, pretende ser 

un canal de expresión del reclamo 
de reapertura de paritarias, pero 
también de decenas de problemas 
de la salud pública en la CABA: falta 
de recursos humanos, problemas 
edilicios, persecución gremial, insumos 
que escasean, acomodos y concursos 
truchos en la carrera, etc.

Además, el 2/09 se realizará la 
Marcha Federal, por lo que es muy 
probable que muchos compañeros 
decidan sumarse a esa convocatoria 
nacional, luego de la jornada de salud. La 
agrupación Alternativa Estatal y el Frente 
de Salud del MST nos haremos presentes 
en ambas, pregonando por la máxima 
unidad para enfrentar el ajuste macrista.

Mariano Veiga, Secretaría Gremial AGIHM 
Hospital Moyano

ELECCIÓN DE DELEGADOS DEL SUTECBA EN EL HOSPITAL RAMOS MEJÍA

Triunfo histórico de la oposición 
antiburocrática
Entrevistamos a Andrea Ramírez, licenciada en enfermería y flamante delegada electa de la Lista 3 que se impuso a las 
dos listas en las que se dividió la delegación anterior, que respondía a la conducción del SUTECBA. Andrea pertenece a la 
agrupación Alternativa Estatal y milita en el Frente de Salud del MST.

EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA

Acompañamos la Carpa Blanca del 1º/9

Hospitales libres de violencia
Coordinado por dirigentes de CICOP se realizó un taller sobre violencia laboral, el primero de 
una serie de seminarios y talleres organizados por el Frente de Salud del MST.

Para octubre anuncian la prueba 
“Aprender 2016” en algunas primarias 
y secundarias, con evaluaciones 
a los estudiantes. El ministro 
Bullrich aspira tener “una visión del 
sistema educativo”, pero debería 
consultar a los docentes que siempre 
denunciamos la precarización 
educativa.

En primer lugar, los resultados de 
historiales académicos no pueden 
evaluarse arbitrariamente porque el 
resultado es parcial e insuficiente. 
Segundo, hablan de gestión 
institucional y reflexión pedagógica, 
pero se evalúa una consecuencia y no 
una causa, ¿Qué posibilidad de gestión 
habrá si no evaluamos las políticas 
públicas? Porque todo lo orientan los 
gobiernos, sin ninguna evaluación 
independiente.

Hablan de reflexión pedagógica, 
pero el examen es con ‘Multiple 
Choice’, método caduco que no 
evalú el conocimiento, sino mezcla 
el azar, respuestas por descarte y 
conocimientos básicos. ¿Mejorar 
la educación con un sistema 
antipedagógico…?

La CTERA lo rechaza, pero no 
organiza la lucha. Dicen que el PRO 
ve la evaluación como un mecanismo 
punitivo y un fin en sí. Sin participación 

de docentes y la comunidad, cuando 
deberían tomar a la evaluación como 
un aspecto más, no el único. Y que se 
busca “medir” la “calidad educativa” 
con mecanismos de evaluación 
externa y estandarizada, donde 
docentes y alumnos son solo objetos 
de estudio y ejecutores de políticas 
que fijan funcionarios, según líneas 
internacionales.

El Aprender 2016 es totalmente 
equivocado, por su intencionalidad 
y sus posibilidades. No evalúa 
las políticas educativas y es una 
excusa para cargar las tintas en 
los educadores. Los dos grandes 
problemas de la escuela pública son 
la falta de presupuesto y los diseños 
orientados a una educación dictada 
por el mercado.

Por eso, junto a exigir a CTERA que 
organice el rechazo al Aprender 2016 
y no se implemente; con la Federación 
Nacional Docente proponemos 
“un Instituto de evaluación que 
evalúe las políticas educativas, al 
gobierno nacional y los provinciales, 
responsables de la continua crisis 
educativa”. Y un seminario sobre 
evaluación, ante el engendro de Macri 
y Vidal.

Germán Gómez
Alternativa Docente San Isidro

Organizar la oposición al “Aprender 2016”

Andrea Ramírez 
delegada electaLista 3 festeja el triunfo.
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 Luis Meiners, docente 
UNER (Entre Ríos)

Una parte importante del debate 
giró en torno a la necesidad de 
avanzar en la caracterización de 
las universidades argentinas en el 
marco de las tendencias globales 
del capitalismo. En este sentido, 
avanzamos en el análisis de las políticas universitarias 
aplicadas por todos los gobiernos en las últimas décadas. 
Las mismas apuntaron a generar una transformación 
profunda en las universidades con un claro eje: la 
mercantilización. Esta se expresa en la devaluación de 
las carreras de grado a favor de un creciente sistema de 
posgrados arancelados y en la presencia empresarial en 
el financiamiento de la investigación y la consecuente 
venta de patentes y servicios, particularmente vinculadas 
al modelo extractivista. La formación de profesionales 
subordinada a las demandas del mercado aparece 
crecientemente como un objetivo central de la educación 
superior. El ahogo presupuestario combinado con la 
creciente presencia de financiamiento directo tanto 
privado como estatal a programas específicos, y el marco 
legal de la Ley de Educación Superior han sido claves 
para consolidar este proceso. Este modelo se asienta 
además en un régimen político semi-feudal basado en el 
control de una casta profesoral. Todo esto ha tenido un 
fuerte impacto fragmentador y precarizador de la carrera 
docente. 

La universidad en tiempos PRO

Los docentes nos encontramos crecientemente 
presionados por la lógica mercantil de la producción del 
conocimiento, presionados hacia posgrados arancelados 
y la producción serial de papers y la competencia por 
incentivos. Esto en un marco de pauperización salarial y 
escasa o nula capacidad de participar democráticamente 
en las decisiones que nos afectan. El gobierno de Macri 
se propone avanzar en la normalización capitalista del 

país. En este marco, sin dudas buscará profundizar este 
modelo de mercantilización. Sus ideólogos proyectan 
un sistema educativo crecientemente fragmentado, 
reorganizándolo en función de las necesidades del 
mercado. Por eso insisten en la “ineficiencia” de la 
universidad pública, e instalan discursos elitistas y 
meritocráticos. Sin embargo, no le será tarea fácil. 
Existe una creciente conciencia en la docencia y la 
comunidad universitaria en general sobre el carácter 
anti educativo del gobierno. Esto quedó claramente 
demostrado en el conflicto de este año que desbordó 
las calles de todo el país y le impuso su propia agenda y 
reivindicaciones. 

Un programa para una transformación integral

En este marco, nuestra naciente agrupación 
se propone construir un programa integral de 
transformación global de esta dinámica. Sostenemos 
la defensa de la universidad pública y gratuita con 
financiamento estatal exclusivo. La eliminación de 
subsidios a las universidades privadas. Exigimos 
mayor presupuesto y salarios dignos. La anulación 
de la LES, y la eliminación de la CONEAU. La 
democratización del gobierno universitario con 
claustro único docente, mayoría estudiantil y 
elección directa. Todo esto implica pelear por otro 
modelo de universidad, que no esté subordinada 
a las necesidades de acumulación de capitalismo 
dependiente y semicolonial de matriz extractivista. 
Otro modelo funcional a otra orientación social 
para el país: independiente, anticapitalista y con 
centro en las necesidades sociales de la mayoría que 
trabaja. 

Pablo Díaz, de 19 años; Gustavo 
Calotti, María Clara Ciocchini y 
Daniel Racero, de 18 años; Claudio 
Acha, Patricia Miranda, Emilce 
Moler y Horacio Ungaro, de 17 
años; y Claudia Falcone y Francisco 
López Montaner, de 16 años. Eran 
estudiantes secundarios y militantes 
de izquierda en La Plata cuando 
fueron secuestrados en septiembre 
-la mayoría de ellos en la noche 
del 16- de 1976. Pablo, Patricia y 
Emilce sobrevivieron para contar 
los horrores de la tortura a la que 
fueron sometidos. Los demás siguen 
desaparecidos.

Las órdenes de detención salieron 
del Batallón 601 del Servicio de 
Inteligencia del Ejército y fueron 
ejecutadas por la policía de la 
provincia de Buenos Aires, dirigida 
por el general Ramón Camps y su 
mano derecha, el comisario Miguel 
Etchecolatz. El mismo a quién hoy 
la justicia intenta conceder la prisión 
domiciliaria.

Los jóvenes secuestrados fueron 
arrancados de sus casas y llevados 
inicialmente a la “División 
cuatrerismo” de la policía bonaerense, 

donde funcionaba el centro 
clandestino de detención conocido 
como “Arana”. 

Emilce Moler recuerda: “Lo que 
se puede contar de esos momentos 
es el horror, la situación límite, la 
degradación como ser humano, como 
mujer. Es indescriptible. Después de 
una semana en Arana me trasladan. A 
los chicos que hoy están desaparecidos 
los hacen bajar en otro lugar, los que 
sobrevivimos continuamos.”

¿Por qué se los llevaron?

Como ilustra la película que 
masificó el conocimiento de los hechos 
de la Noche de los lápices, varios de 
los jóvenes secuestrados habían sido 
referentes de la lucha por el boleto 
estudiantil que se había desarrollado el 
año anterior. Sin embargo, las razones 

por las cuales la dictadura los persiguió 
son más profundas.

Pablo Díaz, explica que “hay un 
documento de la Jefatura de la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires que 
hablaba de que luego de desarticulados 
política e ideológicamente los sectores 
“subversivos” como universitarios, 
barriales, trabajadores, la piedra angular 
eran los “potenciales subversivos”, que 
eran los estudiantes secundarios que 
eran líderes en sus escuelas.” 

Los lápices siguen escribiendo

Los estudiantes secuestrados 
en la Noche de los lápices fueron 
considerados una amenaza por la 
dictadura porque eran militantes 
revolucionarios que cuestionaban 
de conjunto el modelo capitalista y 
luchaban por otra sociedad. 

Moler afirma: “No creo que a mí me 
detuvieran por el boleto secundario. 
Detuvieron a un grupo que militaba 
en una agrupación política. Todos 
los chicos que están desaparecidos 
pertenecían a la UES, es decir que había 
un proyecto político, con escasa edad, 
pero proyecto político al fin.”

Hoy que el gobierno macrista 
pretende avasallar a la juventud, 
atacar la educación pública y revivir 
las teorías de los “dos demonios” y la 
“guerra sucia”, es fundamental rescatar 
este aspecto rebelde y revolucionario 
de los mártires y los sobrevivientes de 
la Noche de los lápices.

Federico Moreno

DOCENTES UNIVERSITARIOS

Nace Alternativa Universitaria
El pasado sábado 20 de agosto nos reunimos docentes universitarios de Capital y GBA, San Juan, Tucumán, Córdoba, Entre 
Ríos y Chubut para debatir la situación de la universidad y sus trabajadores. Como resultado del debate, coincidimos en la 
necesidad de lanzar la agrupación Alternativa Universitaria para dar una pelea integral en este sector.

A 40 AÑOS

Los lápices siguen escribiendo

María Clara 
Ciocchini

Claudia Falcone Francisco López 
Montaner

Claudio Acha Daniel Racero Horacio Ungaro

Marcha educativa, 12 de mayo

INAUGURACIÓN DEL LOCAL 
EN CLAYPOLE

Av. Falucho 4790

Con SERGIO GARCÍA 
dirigente del MST 

y LIONEL DEL HORNO 
del MST de Almirante Brown

Sábado 27 de agosto, 15hs



17/9 EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Una iniciativa unitaria, amplia
y de izquierda

FRENTE A MACRI, SU AJUSTE Y SU MODELO

DE ENTREGA A LAS CORPORACIONES

¿Qué proyecto alternativo construir?

El plan global que lleva adelante el macrismo como expresión

política del poder económico concentrado de las grandes corporacio-

nes y en sociedad con el imperialismo, necesita una fuerte respuesta

social en las calles y la más amplia unidad. Estos meses de gobierno

han mostrado claramente el enfrentamiento y anticipan las peleas que

vienen. También hace urgente el desafío de construir una poderosa

respuesta política, que no surgirá repitiendo experiencias fallidas, sino

superándolas en forma amplia, unitaria, democrática y con un progra-

ma de transformaciones de carácter emancipatorio, antiimperialista y

anticapitalista.

Quienes impulsamos este 1º Taller de Intercambio nos planteamos

este desafío, y desde nuestras diversas experiencias queremos aportar

al debate sobre como transitar el enfrentamiento en las luchas sociales

al gobierno nacional, a los gobernadores e intendentes que ajustan y a

toda la casta política. Y también queremos aportar a la tarea política de

intentar forjar una alternativa donde sean protagonistas directos las y

los trabajadores, los sectores populares, la juventud, los

ambientalistas, el movimiento feminista y LGTB y la militancia cultural y

social. Queremos proponer, escucharnos, compartir experiencias e

intentar dar pasos comunes hacia estos objetivos.

Vamos a juntarnos, a intercambiar propuestas para el país, la

Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Vamos a comenzar a socializar

ideas en este 1º Taller.

Te esperamos.

Sábado 17 de setiembre

Facultad de Filosofía y Letras

Puán 470 – CABA

El sábado 14 de agosto hubo una

nutrida concurrencia vecinal en el

encuentro realizado en Multiespacio

Contracorrientes. Participaron: Movi-

miento Comunero, La Boca Resiste y

Propone, Patria Grande, Carta por el

Derecho a la Ciudad, otras organizacio-

nes y vecinos. El  MST estuvo presente

con militantes barriales, el ex comunero

Rubén Tzanoff y Mariano Rosa de la Red

Ecosocialista. Además estuvieron los ex

juntistas: Patricia Machado, Felipe

Méndez, Paula Resels y Martín Iommi.

Hubo un debate fraternal que expresó la

necesidad de la unidad para organizarse y

pelear por Consejo y Juntas democráticas y

participativas. Es un nuevo paso adelante

en la lucha por comunas con una existencia

real, en defensa de los espacios verdes y por

el rechazo a los negociados inmobiliarios

con espacios públicos.

Entre otras cuestiones, se decidió:

Realizar una movilización con «intervención

cultural» cuando se trate el presupuesto de

las comunas en la Legislatura. Plantear el

reclamo de jurisdicción administrativa y

presupuestaria comunal. Replicar la

CABA: se realizó el 2º Encuentro Intercomunal
Rubén Tzanoff

Viernes 26/8 - 18 hs,Viernes 26/8 - 18 hs,Viernes 26/8 - 18 hs,Viernes 26/8 - 18 hs,Viernes 26/8 - 18 hs, La
Boca, Alte. Brown 746.

Sábado 2Sábado 2Sábado 2Sábado 2Sábado 27/8 - 17/8 - 17/8 - 17/8 - 17/8 - 15 hs,5 hs,5 hs,5 hs,5 hs,
Floresta, Av. Rivadavia 8976.

Jueves 1/9 - 14.30 hs,Jueves 1/9 - 14.30 hs,Jueves 1/9 - 14.30 hs,Jueves 1/9 - 14.30 hs,Jueves 1/9 - 14.30 hs,
Por un nuevo modelo sindical
y político. Multiespacio Contra-
corrientes, Av. Corrientes
4023.

JueJueJueJueJuevvvvves 8/9 - 1es 8/9 - 1es 8/9 - 1es 8/9 - 1es 8/9 - 17 hs, 7 hs, 7 hs, 7 hs, 7 hs, Parque
Avellaneda, Av. Directorio
4448.

Jueves 15/9 - 15 hs, Jueves 15/9 - 15 hs, Jueves 15/9 - 15 hs, Jueves 15/9 - 15 hs, Jueves 15/9 - 15 hs, Bo

Charrúa, Erezcano 2718.

Viernes 23/9 - 1Viernes 23/9 - 1Viernes 23/9 - 1Viernes 23/9 - 1Viernes 23/9 - 17 hs,7 hs,7 hs,7 hs,7 hs,
Brio. Rivadavia, Camilo  To-
rres, local 34.

Sábado 2Sábado 2Sábado 2Sábado 2Sábado 24/9 - 14/9 - 14/9 - 14/9 - 14/9 - 16 hs,6 hs,6 hs,6 hs,6 hs,
Caballito, Parral 129.

La izquierda frente
al gobierno de Macri

«Intercomunal» en la Legislatura en

septiembre por la definición abierta del

Proyecto sobre presupuestos

participativos. Realizar una declaración

denunciando por acoso al presidente de la

Junta Nº 1 y exigir el castigo a los agreso-

res de la comuna 4. Formar comisiones de

educación y vivienda integradora de las

que existen en los Consejos. Rechazar el

estacionamiento medido. Realizar el

próximo encuentro el sábado 15 de

octubre. El encuentro es un espacio

progresivo que desde el MST vamos a

seguir impulsando.

1º Taller de Intercambio
UUUUU

n conjunto de

organizaciones,

de compañeras y

compañeros, organizamos

en común este 1º Taller de

Intercambio, con el objeti-

vo de compartir experien-

cias e ideas frente al

macrismo y toda la vieja

política. Y que el mismo

contribuya en poder tratar

de avanzar en más pasos

unitarios en las luchas y en

el terreno político. Desde

el MST bregamos por

conformar una muy

amplia y unitaria alternati-

va de la izquierda política y

social. Y en ese sentido

saludamos esta iniciativa de

la que somos parte e

invitamos a participar de la

misma.

A continuación repro-

ducimos el texto de convo-

catoria:

11 hs: Exponen sus propuestas las organizaciones:
Corriente Política de Izquierda,

Frente Popular Darío Santillán,

MST – Nueva Izquierda,

Emancipación Sur CABA,

Democracia Socialista,

El Avispero,

Partido Social,

Unión de Militantes por el Socialismo

e integrante de Economistas

de Izquierda.

13 hs: 13 hs: 13 hs: 13 hs: 13 hs: Almuerzo

14 hs: 14 hs: 14 hs: 14 hs: 14 hs: Debate e intercambio

CONVERSACIONES CON
ALEJANDRO BODART EN CAPITAL

Fiesta maestra

Pizza libre, música en vivo,

proyecciones, stand up y fiesta!!!

Sábado 10 setiembre 21 hs

Corrientes 4023, Almagro, CABA

Reservá lugar para tu escuela:

11-2184-3100

Facebok:Alternativa Docente Capital

Twiter:@altdocapital

11Miércoles 24 de agosto de 2016



12

Mariano Rosa

En medio de una dura polémica con todo el 
conglomerado capitalista del agronegocio y la política 
tradicional que hace lobby por una nueva Ley de Semillas, 
y en medio de la ida de Monsanto de Malvinas, esta 
organización del FIT difunde un artículo ensayando una 
categórica defensa de los transgénicos. Increíble, pero cierto.

Los argumentos centrales que se expresan en ese artículo 
son:

•	 No hay que confundir agrotóxicos con transgénicos.

•	 Los transgénicos son dañinos en manos de los 
capitalistas.

•	 Los transgénicos son un avance de la ciencia  y la salida 
es el control obrero de la producción transgénica.

La tesis central del productivismo de izquierda, parte 
de la apreciación de que “toda tecnología es neutra, es un 
avance social de la ciencia aplicada, pero manipulada por 
empresarios tiene una finalidad distorsiva”. Según este 
esquema el capitalismo desarrolla fuerzas productivas con 
la contradicción de que los medios de producción son 
propiedad privada y por lo tanto, el desafío revolucionario 
de la clase obrera sería expropiar a los capitalistas y 
administrar ese “desarrollo” de fuerzas productivas 
pero socializando sus resultados. Este enfoque aplicado 
mecánicamente y sin integrar además, las distorsiones del 
desarrollo depredatorio del capitalismo en el siglo XXI, 
termina abonando una visión unilineal y dogmática que 
plantea “la estatización y control obrero de la megaminería” 
como defiende el propio FIT-PO. Si todo lo resuelve la 
expropiación y el control obrero, entonces significa que 
todo el desarrollo capitalista hasta aquí es positivo y no 
hay nada para cuestionar, salvo la propiedad privada y la 
explotación. Nosotros no nos oponemos a la ciencia y 
su aplicación técnica, pero siempre desde una lógica que 
contemple los intereses de la mayoría que trabaja y la 
sustentabilidad socioambiental. 

¿Fuerzas productivas o destructivas?

Hace 100 años Lenin escribió un texto de esencial 
vigencia: Imperialismo, etapa superior y decadente del 
capitalismo. Lo central del enfoque de Lenin era que el 
capitalismo transitaba un período de “sobrevida” y que 

como sistema de clases, como régimen de propiedad privada 
de la producción social, se había transformado en algo así 
como un “chaleco de fuerza” para el progreso general de 
la fuerzas de producción. Es bueno aclarar que tanto en el 
Marx original -no en su distorsionada versión estalinista- 
como en Lenin, fuerzas productivas designa como categoría 
y proceso, a la relación dialéctica de “naturaleza, medios de 
producción y trabajo humano”, implicando que la primera 
y el tercero son lo fundamental. Es decir: avance científico-
técnico, sin deriva en bienestar social de las personas y con 
impacto ecológico negativo, no es desarrollo de fuerzas 
productivas. En el último siglo el sistema capitalista se volvió 
totalmente regresivo históricamente. Ocurre que al utilizar 
avances de la ciencia y la técnica para beneficio privado 
de una minoría cada vez más concentrada transformó 
las consecuencias socioambientales en meros fenómenos 
contingentes, secundarios, no planificados. En las últimas 
décadas la versión extractivista del capitalismo en América 
Latina, aplica enormes avances de la ciencia, prodigios 
de la técnica al servicio de la rentabilidad empresaria con 
consecuencias ecocidas. De esta forma, multiplica la minería 
a cielo abierto, que dinamita cordillera, cianura el agua y 
consume volúmenes de energía eléctrica increíbles. ¿Qué 
necesidad social justifica esa industria? Ninguna, salvo la 
rentabilidad de las megamineras, ya que el 85 % del oro y 
la plata extraídos se utiliza para barras de oro-para reserva 
especulativa- y el resto para joyas, como adorno fetichista 
de las clases pudientes. Entonces, ¿la salida es poner bajo 
control obrero esa industria o prohibirla por anti-social? 
Lo mismo podríamos decir del fracking como técnica 
de extracción de petróleo. En síntesis: hay modalidades 
productivas desarrolladas bajo la subordinación del capital 
que hay que abolir revolucionariamente, no administrar con 
criterio reformista y productivista.

El caso de los transgénicos

El artículo del FIT-PO dice que “los transgénicos 
bajo control de los trabajadores” pueden ser útiles, por 

eso condenarlos hoy es equivocado. Hay una afirmación 
peligrosa del artículo que es la delimitación de 
agrotóxicos por un lado y transgénicos por otro. Como 
si la modificación genética de semillas no tuviera como 
objetivo resistir el impacto mortal de los agrotóxicos. 
Pero lo más cuestionable, incluso proviniendo de 
una organización de izquierda, es que despacha de 
un plumazo todo el patrimonio experimental que 
cuestiona los transgénicos por su impacto en la salud, 
por la derivación no controlada de sus consecuencias, 
tal como por ejemplo lo demuestran los muy serios y 
pacientes estudios del Dr. Séralini. Esta organización 
parece desconocer el principio precautorio del derecho 
socioambiental de los pueblos que indica que toda 
presunción de impacto sociosanitario de una actividad 
productiva, debe llevar a la suspensión de la misma, 
habilitar estudios exhaustivos e independientes y 
junto con eso, abrir un proceso de deliberación social 
que tenga como desenlace una decisión democrática 
vinculante de la población. Con los transgénicos 
hoy ocurre lo opuesto. Hay presunción, denuncias, 
impugnaciones y sin embargo, se los valida a escala 
planetaria, se los utiliza como modelo hegemónico. Hoy 
la situación es esta, y la izquierda tiene que ser categórica. 

Romper los tabúes del productivismo: 
anticapitalismo consecuente, ecosocialismo 
inevitable

La mayoría de la izquierda es productivista. Le tiene 
terror a determinadas hipótesis políticas, a determinados 
planteos. Por ejemplo, a decir que hay que arrebatarles el 
poder a los contaminadores, empoderar a lxs trabajadorxs, 
la juventud y el pueblo, y prohibir determinadas 
industrias, porque no tienen sentido social mayoritario, 
porque contaminan y eso no significa ninguno beneficio 
socal. Si mañana nos tocara influenciar con nuestra 
decisión política el rumbo del modelo productivo ¿qué 
haríamos con transgénicos, glifosato, megaminería, 
fracking? Nosotrxs someteríamos todo a deliberación 
popular democrática, pero seríamos -como somos 
ahora- militantes de prohibir toda lógica productiva que 
despoje, saquee y contamine. Por la sencilla razón de que 
además, hay alternativas: agroecología, energías renovables 
y limpias, planificación urbana con suficiente espacio 
público y verde, por dar solo algunos ejemplos. Somos 
anticapitalistas, porque este sistema es incompatible con la 
vida de la mayoría que trabaja. Pero somos ecosocialistas, 
porque el modelo que imaginamos como alternativa 
integra de forma esencial, el principio marxista de la 
“interacción metabólica con la naturaleza” y la “gestión 
racional” de los bienes comunes. Esa es nuestra estrategia. 

POLÉMICA CON EL FIT-PO

¿Los transgénicos no son dañinos?
En la web del FIT-PO del 16 de agosto aparece publicado un artículo de opinión titulado “Sobre Monsanto y los transgénicos”. 

Argentina sin transgénicos

Leé en www.mst.org.ar:  Ley "Roundup" o PRO-Cáncer en Buenos Aires

RECHAZAMOS LA LEY DE AGROTÓXICOS PRO-CÁNCER
El MST y la Red Ecosocialista movilizados en La Plata 
contra la Ley de Agrotóxicos

Si contamina no es progreso. No al matadero en San Atilio

Natalia Espasa habla en nombre del MST en San Atilio, José C. Paz, el 13/8.
Leé la nota en www.mst.org.ar 



Se estrenó “No me mates”
El pre-estreno fue la semana pasada, 

en el cine Gaumont. La película narra 
el caso de Corina Fernández, que sufrió 
un intento de femicidio por su ex pareja. 
Junto a Corina y al director Gabriel Arbós 
estuvieron Vilma Ripoll, la abogada Ra-
quel Hermida y compañeras de Juntas.

Justicia por Belén Morán
El 18 de agosto, un tribunal de San 

Isidro condenó a Alberto Moreno a 
perpetua por el femicidio de su joven ex 
pareja, Belén Moran, de Manzanares 
(Pilar). En julio de 2015 la degolló en 
plena calle. En su cartera, ella tenía la 
restricción judicial…

Desde Juntas-Pilar siempre acompa-
ñamos a su familia en las marchas por 
justicia. Seguimos por Ni Una Menos, 
por Belén y por todas!

Natalia Espasa

Morón: no al buchoneo machista
El municipio instruyó a sus médi-

cos a denunciar a la policía los casos 
de sospechas de aborto. Vilma Ripoll 
afirmó: “El intendente macrista Ramiro 
Tagliaferro y su secretario de Salud 
Mario Russo atemorizan a las muje-

res que buscan asistencia y de hecho 
promueven nuevos casos como el de 
Belén en Tucumán. Antes desmante-
laron las consejerías pre y post aborto 
y ahora criminalizan a las mujeres po-
bres. Rechazo esta orden reaccionaria 
y respaldo a la Red de Profesionales de 
la Salud por el Derecho a Decidir, que 
la denuncian”.

Al cierre de esta edición caía el Dr. 
Mario Marine, coordinador del Centro de 
Salud Springolo, de El Palomar, uno de 
los lugares en donde apareció pegado el 
escandaloso cartelito.

Fiesta infantil en Pilar

El 20 de agosto, en el Día del Niño, 
las compañeras de Juntas organizaron 
una divertida fiesta con payasos, juegos 
y música.

Fútbol femenino en Rosario

El pasado 19 se inauguró la cancha 
de fútbol de las chicas de Juntas de 
Pueblo Esther, Rosario. Estuvieron el 
diputado Carlos del Frade y Cacho Par-
lante. ¡Felicitaciones!
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Lita Alberstein,
de la Mesa 
#LibertadParaBelén

La orden la dictó la Corte provincial 
el 16 de agosto. Pero la Sala III de 
la Cámara Penal, la que la condenó 
a Belén, dilató la libertad con trabas 
burocráticas y pedidos de fianza. En 
una lucha durísima contra esta justicia 
patriarcal, fue un logro extraordinario 
de la poderosa movilización social 
que recorrió el país al grito de 
#LibertadParaBelén.

Un proceso aberrante

Belén llegó a la guardia del Hospital 
Avellaneda el 21 de marzo de 2014 con 
dolores abdominales. Fue derivada a 
Ginecología, en donde la “interrogaron”. 
Le diagnosticaron un aborto espontáneo, 
pero personal de salud y policial la 
acusó de haber expulsado en el baño un 
feto. Éste fue encontrado a las 3 de la 
mañana, con 32 semanas de gestación y 
correspondía a una madre de 35 años. 
Pero Belén ingresó a las 3.50 con un 
embarazo de 22 semanas y tenía 25 
años. O sea, le “plantaron” un feto para 
culparla quizás de otro grave hecho ajeno 
a su caso.

La causa penal fue caratulada 
como aborto y luego como homicidio 
doblemente agravado por el vínculo y por 
alevosía, aunque no hubo prueba de 
ADN que vincule a Belén con el feto 

encontrado ni tampoco pruebas de 
que se hubiera provocado un aborto. 
Tampoco se respetó la confidencialidad 
de la relación profesional-paciente.

Belén sufrió todas las violencias: 
obstétrica, policial, judicial -es decir 
institucional- y encima condena “moral” 
al prejuzgarla. Le negaron la libertad, 
abogados inescrupulosos le sacaron plata 
y no la defendieron, la defensora oficial 
tampoco y la condenaron jueces que son 
parte de este poder judicial corrupto y 
patriarcal.

Belén fue presa. Aunque miles de 
mujeres son hospitalizadas cada año por 
abortos, su condena a 8 años de prisión 
pretendió ser ejemplificadora para 
criminalizar a las mujeres pobres.

La Mesa #LibertadParaBelén

Estos graves hechos ocurrieron 
sin trascendencia pública. Recién 
con la condena nos enteramos y 
junto a la abogada Soledad Deza 
y 40 organizaciones de mujeres 
formamos la Mesa #LibertadParaBelén 
#AnulaciónDeLaCondena. La 
integramos un amplísimo arco político: 
de izquierda, kirchneristas, feministas 
independientes, de derechos humanos, 
medios alternativos. Y con matices 
y acuerdos desarrollamos una gran 
campaña.

En Tucumán batallamos contra 
la brutal acusación de los grandes 
medios, hicimos conferencias de prensa, 
volanteos, petitorios y tres marchas. En 
la segunda jornada por NiUnaMenos, 
en todas las plazas del país se pidió por 

Belén. Desde Juntas y a la Izquierda 
llevamos adelante toda la campaña 
y realizamos una concurrida mesa-
panel con la abogada en la Facultad de 
Derecho.

No fue en vano. La Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU se 
pronunció por la libertad de Belén. 
Lo mismo el ministro-fiscal provincial 
Edmundo Jiménez. Amnistía 
Internacional recogió 120.000 firmas 
a nivel mundial. Varias organizaciones 
presentaron amicus curiae. Y se sumaron 
a la campaña artistas, periodistas, 
personalidades políticas y de derechos 
humanos.

Ante estos avances, desde la Mesa 
convocamos a una jornada nacional el 12 
de agosto. Los jueces que la condenaron 
salieron ese día por los medios a dar el 
nombre real de Belén, atacándola una 
vez más para justificar su fallo injusto 
y boicotear la marcha. Pero miles de 
mujeres y hombres se movilizaron en 
Tucumán y en todo el país, generando 
una marcha nacional multitudinaria e 
inédita por una mujer presa.

En cuatro meses, la enorme campaña 

nacional e internacional realizada hizo 
posible la libertad de Belén. Es un 
triunfo indiscutido del movimiento de 
mujeres, cuya clave fue sin duda alguna 
la vasta unidad que construimos.

Ahora, la absolución

Belén está libre, en su casa, junto a 
su familia. La emoción y la alegría nos 
conmueven a todas las que fuimos parte 
de este triunfo. Ahora vamos por la 
anulación de la condena y su absolución. 
Esta conquista nos fortalece para seguir 
la lucha también por el respeto al fallo 
de la Corte nacional para los casos de 
aborto no punible y por el derecho al 
aborto, que sigue pendiente.

Desde la dirección del Hospital 
Avellaneda, ante posibles sumarios, 
están presionando al personal para que 
culpabilice a Belén. Y los jueces deberán 
responder a un juicio político. Más que 
nunca, la unidad y la movilización del 
movimiento de mujeres seguirán firmes 
para derrotar toda maniobra. Estamos 
convencidas de que pronto podremos 
festejar la absolución de Belén.

GRAN VICTORIA DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR

Liberamos a Belén. ¡Absolución ya!
En medio de una enorme repercusión social, el 18 de agosto Belén salió en libertad de la Cárcel de Mujeres de Tucumán, en 
donde estuvo detenida injustamente más de 900 días. Ahora vamos por su absolución.

POLÉMICA CON EL FIT-PO

Sábado 27/8  
REUNIÓN ABIERTA DE JUNTAS Y A LA IZQUIERDA

(San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas)
PARA PREPARAR 

EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
A las 15, en Avda. Balbín 1779, San Miguel.

PILAR: TALLERES DE PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

lMiércoles 14/9 - GÉNERO Y DIVERSIDAD
A las 9, con la licenciada Rocío Uceda
Casa de la Cultura de Pte. Derqui, Antonio 
Toro 451.
lMiércoles 21/9 - VIOLENCIA DE GÉNERO

Con la Comisión de Género y Diversidad de 
la Municipalidad
A las 9, en Antonio Toro 451, Pte. Derqui.
lViernes 30/9 - TRATA DE PERSONAS

A las 9, con la diputada (mc) Vilma Ripoll
Casa de la Cultura de Pilar, Pedro La Grave 
281.

Viernes 9/9 
INAUGURAMOS EL LOCAL DE SOLANO

Con Vilma Ripoll, hacia el ENM
A las 16.30, en calle 895 esq. 802, Quilmes.

Viernes 23/9 - CHARLA EN AVELLANEDA
Con Vilma Ripoll, hacia el ENM
A las 17, en calle 25 de Mayo 277.
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Gustavo Giménez

Murió como había vivido… peleando. Forcejeando 
contra el agente stalinista Ramón Mercader que acababa 
de hundirle una pica en su cráneo, aquel fatídico 20 de 
agosto de 1940. Asilado en México, Trotsky concentraba 
la experiencia de la pelea por el socialismo, el legado de 
Lenin, la Revolución Rusa de 1917 y la fundación de la 
III Internacional.

Los aciertos de León

Su experiencia militante tiene innumerables logros 
que es muy difícil desarrollar en pocas líneas. Su rol como 
teórico, escritor, ensayista, lo llevaron a desarrollar dos 
elementos clave del análisis marxista: la ley del desarrollo 
desigual y combinado, y la teoría de la revolución 
permanente. También escribió junto a André Breton el 
Manifiesto por un arte revolucionario independiente. Fue 
un agitador y dirigente de masas al encabezar el Soviet de 
Petrogrado en la primera y la segunda revolución rusa. Se 
destacó junto a Lenin en el triunfo de la Revolución de 
Octubre. Casi de la nada levantó un Ejército Rojo con 
cinco millones de combatientes y derrotó a 21 ejércitos 
invasores. Su rol en la III Internacional. Su heroica 
resistencia a la degeneración estalinista…

El producto de todas estas peleas fue la fundación 
de la IV Internacional en 1938. Contemporáneos y 
simpatizantes de su causa vieron en esa fundación un 
acto prematuro. Dominaba el mundo el ascenso del 
fascismo, la persecución y derrota de los revolucionarios, 
tanto a manos de los fascistas como del monstruo 
estalinista. Y sin embargo Trotsky puso una enorme 
energía para crear ese núcleo internacional, que aun 
precario, era imprescindible para enfrentar los desafíos 
que la crisis y la guerra plantearían a los revolucionarios.

“En el próximo período histórico, de no realizar la 
revolución socialista, toda la civilización humana se verá 
amenazada por una catástrofe. Es la hora del proletariado, 
es decir, ante todo de su vanguardia revolucionaria. La crisis 
histórica de la Humanidad se reduce a la crisis de su dirección 
revolucionaria.” (Programa de Transición, 1938).

Hay que cotejar aquel pronóstico con la crisis 
capitalista que atravesamos, sus secuelas de pillaje, miseria 
de los pueblos, guerras, crisis y barbarie, depredación de 
los bienes comunes y riesgo cierto de una crisis ecológica 
a escala planetaria. Detenerse en la heroica resistencia 
de los pueblos ante los planes de hambre y opresión del 
imperialismo, que con enormes rebeliones y revoluciones 
provocan la caída de viejos aparatos y regímenes 
políticos. Y corroborar las grandes oportunidades y 
también las dificultades para que maduren nuevas 
direcciones dispuestas a pelear hasta el final. Así es posible 
comprender la enorme vigencia de ese pronóstico y de la 
tarea planteada por ese “grande” del siglo XX que, junto a 
Lenin, fue León Trotsky.

A Trotsky le tocó la dura misión de mantener vivos 
los principios del marxismo-leninismo en medio de la 
noche fascista y estalinista. Gracias a esa pelea desigual 
se mantuvo la memoria y la acción revolucionaria que 
el estalinismo pretendió liquidar. Por eso las nuevas 
generaciones que redescubren a Marx, ven en el 
trotskismo un continuador de su obra y la de Lenin. No 
es casual que un escritor cubano, que no tiene origen en 

el marxismo, como Leonardo Padura, al que pudimos 
entrevistar en La Habana en julio de 2012, haya escrito 
esa hermosa novela llamada El hombre que amaba los 
perros en que la que popularizo la epopeya de Trotsky. 

Lo que Trotsky no previó

Trotsky tuvo equivocaciones. Y señalarlas no 
menoscaba sus aportes o su estatura como líder 
revolucionario, sino que hace honor al método 
marxista, que es el contrario a cualquier dogma sectario 
o autoproclamatorio.

Algunas logró superar, por ejemplo con su ingreso al 
Partido Bolchevique, al que había enfrentado durante 
más de una década. A otras no le alcanzó la vida para 
corregirlas. Como tampoco pudo adelantar Marx, en su 
momento, que la revolución iba a desplazarse del centro 
de Europa y estallar en la “atrasada” Rusia.

Trotsky erró en la caracterización de la Segunda 
Guerra Mundial. La que equiparó con la Primera, 
como una guerra centralmente de pillaje imperialista, 
sin advertir que la misma llevaría a un ataque 
contrarrevolucionario contra el Estado obrero ruso y 
que detrás de las potencias del Eje (Alemania, Italia y 
Japón) existía un proyecto para extender los regímenes 
fascistas a todo el globo.

Siguiendo este razonamiento lineal, Trotsky preparó a 
la IV Internacional para una resolución rápida de la crisis 
de dirección, subestimando el peso del aparato estalinista 
y descartando revoluciones que no siguieran el modelo 
clásico signado por la Revolución Rusa. No obstante, 
en el Programa de Transición previó una excepción a sus 
pronósticos centrales: “no puede negarse de antemano la 
posibilidad de que, en circunstancias excepcionales (guerra, 
derrota, quiebra financiera, ofensiva revolucionaria de las 
masas, etcétera), los partidos pequeñoburgueses, estalinistas 
incluidos, puedan ser empujados más allá de lo que 
desearían por la vía de la ruptura con la burguesía". La 
excepción fue la regla de las revoluciones triunfantes 
en la segunda parte del siglo XX. Luego, al no lograrse 
construir una dirección revolucionaria, el terreno 
conquistado finalmente se perdió. 

El legado revolucionario de Trotsky 

Algunos de sus críticos señalan que Trotsky cometió 
estos y otros errores porque su pelea final la dio en 
una etapa defensiva y propagandística. A mi entender, 
esto es una simplificación de su rol en esa etapa. A 
pesar de las adversas circunstancias, nunca dejó de 
esforzarse por participar en las revoluciones de esa 
época con una política revolucionaria audaz. En la 
revolución española del '36, les planteó a sus partidarios 
la necesidad de empalmar con corrientes de masas 
que se desprendían de los viejos aparatos y giraban 
hacia posiciones revolucionarias, como la juventud del 
Partido Socialista y del anarquismo de Durruti. Lejos 
del actual sectarismo de algunas organizaciones que se 
reivindican trotskistas, "El Viejo” León pensaba que la 
IV Internacional iba a ganar influencia de masas con los 
trotskistas siendo una minoría en ella.

Esa obsesión por empalmar con los fenómenos más 
dinámicos que surgen de los procesos revolucionarios 
para disputar el movimiento de masas está en el corazón 
del legado revolucionario que Trotsky nos dejó.

1940/2016: A 76 AÑOS DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKY

Más vigente que nunca
El asesinato de Trotsky no fue el simple producto de una venganza personal, sino de un frío cálculo político: la Segunda Guerra 
Mundial, al igual que la Primera, abriría una grave crisis política y Stalin no quería correr el riesgo de que existiera una alterna-
tiva revolucionaria de dirección para las masas.

Nelo, ¡hasta el socialismo siempre!
Hace unos días falleció el 

compañero Nelo, de La Plata. 
Era albañil y fue dirigente 
de la construcción y de la 
central sindical PIT-CNT en 
su Uruguay natal. Se vino 

exiliado por la dictadura e ingresó a nuestra corriente 
en el '83. Entonces, junto a su mujer e hijos fue pilar 
en la construcción del partido en Ensenada. Con su 
experiencia ayudaba a los jóvenes que, siguiendo a 
Nahuel Moreno, iban a los barrios populares a construir 
el partido.

Siempre asesoraba, organizaba, unía  con su tono 
pausado pero firme en sus convicciones, siempre 
arrimando un consejo. Su solidaridad de clase lo hizo 
ayudar a obreros y compañeros a levantar su casa, 
alentando al que lo necesitara. Con su infaltable sonrisa, 
se preocupaba por cómo dialogar con los obreros 
del Astillero, YPF y Petroquímica. Llevaba siempre el 
periódico del partido y lo repartía en las obras, a vecinos 
y contactos. Aunque en los últimos años su salud lo 
había ido alejando de la actividad cotidiana, querido 
compañero Nelo te recordaremos siempre.

Ana y Juan

Lenin y Trotsky

Rivera, Trotsky y Breton

Trotsky al frente del Ejército Rojo
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Hecho histórico, que este 21 de
agosto nuevamente reafirmó -con más
de un millón de personas movilizadas- el
repudio contra la capitalización indivi-
dual y el negocio especulativo de los
fondos de pensiones. Movimiento que
parte de un hecho objetivo y material,
como lo indica la propia "Comisión
presidencial de pensiones" en su infor-
me final: bajo el actual esquema
de AFP la mitad de los chilenos que
hayan cotizado más de 33 años (400
meses) se jubilarán con una tasa de
reemplazo inferior al 38,9%. Según la
información disponible en la
Superintendencia de Pensiones, el
91,6% de las pensiones pagadas por
las AFP están por debajo de los $
155.441, un 62% del salario mínimo.
En el 2014, los ingresos para
las AFP fueron por $ 7,1 billones y
registraron un gasto de $ 2,8 billones en
pago de pensiones. Es decir, sus ingre-
sos son dos veces y media mayores a lo
que destinan a pagar pensiones. Un
negocio redondo a costa de las y los
trabajadoress.

El movimiento No Más AFP y el gobierno
de los empresarios

Tras la manifestación del 24 de julio,

CHILE

¡A preparar el paro nacional!

Bloque de Anticapitalistas

Movilizados (BAM!)

Bachelet dio una propuesta para enfren-
tar la problemática de las AFP, anun-
ciando tres puntos: 1) Aumento del 5%
en la tasa de cotización por manos del
empleador (aumento gradual para diez
años), 2) Incorporar a cotizantes en la
administración de las AFP y 3) Mante-
ner la propuesta de AFP estatal. Aquella
propuesta ni se plantea la modificación
del sistema; al contrario, pretende
preservar y mejorar el sistema de ahorro
forzoso que hoy existe. No es extraño
que Bachelet se reúna con los empresa-
rios en el foro de ASIMET, quienes le
entregaron su apoyo a la propuesta a
través de su presidente.

«Una AFP Estatal será un Banco
Estado más, que no fomenta, no crea, no
presta a tasas preferenciales a los trabaja-
dores, no cumple ningún función de las
que debiera cumplir un banco público.
Una AFP estatal sería un actor más dentro
de este mercado del lucro con nuestros
fondos. La instalación de una AFP Estatal
demostrará el total desprecio del Ejecutivo
por el clamor popular» (Coordinadora de
trabajadores NoMásAFP,)

Con la apuesta del gobierno de la
Nueva Mayoría, Bachelet apunta a la
mantención de las AFP, en complicidad
con los grandes medios de comunica-
ción que intentan desbaratar el argu-

mento por un nuevo sistema de reparto
solidario. El pueblo respondió el 10 de
agosto con una protesta masiva e hizo
escuchar las cacerolas en cada plaza.
Muestra que se repetiría el domingo:
«Queremos decirle a la Presidenta que sus
propuestas de mejoramiento al sistema no
nos convencen, no nos gustan, son más de
lo mismo, no resuelven el problema de
fondo», expresó Luis Mesina en el acto
multitudinario del 21 de agosto. El
vocero de la Coordinadora No
Más AFP llamó a un paro nacional para
el 4 de noviembre.

Los Anticapitalistas por un nuevo sistema
solidario de reparto que garantice la
seguridad social

El fin de las AFP pone de manifiesto
el 1% frente al 99% del pueblo. Las
propuestas del gobierno las comparten
los empresarios, los dueños de las AFP,
la derecha y el Partido Comunista

El Dr. Alberto Daniel Teszkiewicz,

miembro de la Liga Argentina por los

Derechos del Hombre, hizo una visita a

tierras palestinas y producto de ese viaje

escribió un documento -cuyo título encabe-

za este artículo-, del cual seleccionamos

algunos de sus fragmentos principales.

Limpieza étnica

«Los palestinos del '48, que son

1.600.000. Tienen ciudadanía israelí, pero

numerosas leyes les otorgan menores

derechos que a los ciudadanos israelíes

judíos.»

En 1980, Israel anexó a Jerusalén

Oriental [allí viven 250.000 palestinos], «y

declaró a Jerusalén su capital eterna e

indivisible. El Consejo de Seguridad de la

ONU, por la resolución 478, con la única

abstención de EEUU, condenó esta

anexión.»

Los 1.500.000 de palestinos de la

Franja de Gaza, «viven es una de las zonas

más densamente pobladas de la tierra, y la

mayor cárcel a cielo abierta del mundo.

Egipto, que también tiene frontera con la

Franja, colabora con el bloqueo de parte de

Israel. Israel no permite el paso por tierra,

impide el funcionamiento de un aeropuerto,

y tiene a la Franja bloqueada por mar (…) La

operación Margen Protector de 2014 dejó

más 1500 muertos, entre ellos 539 niños y

niñas, miles de heridos, y la masiva destruc-

ción de infraestructura y viviendas.»

Masivamente nuestro país lo ha dejado claro: ¡No Más AFP!

El 24 de julio, un millón de personas se manifestó en Santiago

con la consigna de dejar atrás el negocio en las pensiones.

Los habitantes de Cisjordania, bajo

ocupación militar desde 1967, viven en

distintas áreas [A, B y C, y las especiales H1

y H2]. «Las áreas no son contiguas, lo que

convierte a Cisjordania en un archipiélago

de zonas con diferentes estatus jurídicos,

diferentes autoridades, y grandes dificulta-

des de comunicación, donde existen a su

vez colonias y tierras estatales israelíes.»

Allí viven 2.600.000 palestinos, de los

cuales 900.000 son refugiados.

«Los refugiados fuera de los territorios

ocupados tienen absoluta prohibición de

regresar al histórico territorio palestino. Hay

2.800.000 refugiados palestinos en

Jordania, 470.000 en Siria, 440.000 en el

Líbano, y 350.000 en otros países.»

La limpieza étnica blanda

La denegación de residencia. «Vivan

donde vivan los palestinos, Israel decide si

se puede quedar o no.  Para cualquier cosa

un palestino necesita un permiso. Para

moverse, para acceder a las propias tierras

si están en ciertas zonas, por ejemplo del

otro lado del Muro de Separación, para

cultivarlas, para construir o ampliar vivien-

das. Y en general es imposible conseguirlo.»

Urbanismo discriminatorio. «Las leyes de

planificación, los planes generales, y otras

medidas limitan cómo y dónde pueden vivir

los palestinos. Creando guetos cada vez

más pequeños. La confiscación de tierras,

arbitrarias y sin explicaciones.»

[Las] «leyes que diferencian entre los

derechos de israelíes judíos y palestinos,

tengan o no ciudadanía israelí. La denega-

ción de recursos naturales y servicios. Las

zonas habitadas por palestinos carecen por

completo o tienen muy malos servicios

urbanos, de salud, de educación, de cultura.»

La represión

«Esta política de limpieza étnica perma-

nente genera resistencia. Y frente a la

resistencia Israel responde con represión,

una represión continua durante décadas.

Existe la represión dura, de la que

tenemos generalmente noticias: ataques

militares, ajusticiamientos extrajudiciales.

Pero además existe una sistemática política

de represión cotidiana.

Desde 1967, más de 750.000 ciudada-

nos palestinos han sido detenidos. Entre

ellos, 15.000 mujeres y decenas de miles

de niños. Cerca del 40% de la población

masculina ha pasado por las cárceles

israelíes.

Estas cárceles, salvo una, violando

las leyes internacionales, se encuentran

en territorio israelí, lo que complica

seriamente las visitas familiares.

"En general, las detenciones son

sorpresivas y nocturnas. Las torturas son

habituales, y el Tribunal Supremo las ha

autorizado. Los niños son interrogados

sin presencia de sus padres. La deten-

ción administrativa es una modalidad que

vuelve aún más arbitraria la represión: el

fiscal puede informar en secreto (…) sólo

al juez, impidiendo toda posibilidad de

defensa. En principio la prisión adminis-

trativa no puede prolongarse más de seis

meses, pero puede renovarse indefinida-

mente. Hay prisioneros que han pasado

ocho años en prisión administrativa."

(Miembro de la Nueva Mayoría). Así lo
indicó el ministro de Desarrollo Social,
Marco Barraza, del PC, al promover
la AFP estatal. La propuesta que defien-
de el PC es mantener el Estado como un
privado más, mantención de la herencia
de Pinochet. Y esto frente a millones de
chilenos, que en las calles proclaman No
Más AFP.

Es necesaria la autoorganización
independiente de los partidos que han
gobernado el país, replicar la coordina-
dora No Más AFP y expandirla a través
de asambleas abiertas para las y los
miles de trabajadores y jóvenes no
organizados que hoy se manifiestan en
las calles… Exijamos un sistema solida-
rio de reparto que garantice la seguridad
social.

¡Por una vejez digna! 
¡Paralicemos Chile el 4/11!
¡No más AFP, ni privada ni estatal!

¡No más AFP!

Palestina, limpieza étnica y represión



El  futuro  es  nuestro

ANTICAPI

     TA
LISTAUNIVERSIDAD

ANTIANTI
TALISTAUNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

AMÉRICA LATINA/ 
ANTICAPITALISMO/ 
SOCIALISMO  

Los límites del capitalismo. 
Crisis civilizatoria. El desenlace 
de las experiencias bolivarianas 
y populistas. Imperialismo y 
poderes regionales. TPP. La 
nueva geopolítica de la derecha 
continental. Horizonte de ruptura, 
socialismo hoy.

IDENTIDADES/ 
CUERPOS/ 
VIOLENCIAS MACHISTAS

Feminismos en el siglo XXI. 
La agenda del movimiento 
antipatriarcal en tiempos PRO. 
Derechos sexuales. Soberanía de 
los cuerpos. Encuentro Nacional de 
Mujeres. Patriarcado y socialismo

MALDESARROLLO/ 
SI CONTAMINA 
NO ES PROGRESO

Capitalismo extractivo, 
neocolonialismo. Productivismo 
de derecha y de izquierdas. 
Resistencias y desafíos. De la 
protesta ambiental a la propuesta 
ecosocialista.

AHORA ES CUANDO/ 
MILITANCIA Y 
REVOLUCIÓN

Qué organización para qué 
cambios sociales y políticos. 
Crítica y autocrítica. Dogmatismo 
y pensamiento estratégico. Nueva 
cultura política en la izquierda.  
Democracia real y partido para 
revolucionar todo.

en todo el país

ANTICAPITALISTAS 

FEMINISTAS 

ECOSOCIALISTAS

La universidad formal estandariza a la juventud, o 
lo intenta. Pero la potencialidad rebelde se expresa 
una y otra vez. Así fue en el primer semestre con el 
gran movimiento educativo que derrotó al gobierno. 
Pero 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 
social 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 que fracasó; 
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: cómo construir organización militante 
portadora de un programa antisistémico y 
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. 

Nuestra agenda, NUESTRAS LUCHAS 

CONVOCAN

ANOTATE EN NUESTRAS MESAS

Tucumán 27 y 28 de agosto

Córdoba 3 de septiembre

Paraná 24 y 25 de setiembre

San Juan 17 y 18 de setiembre

Neuquén 17 y 18 de setiembre

Caleta Olivia 17 y 18 de setiembre

Buenos Aires 3 de setiembre
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