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NUESTROS LOCALES

FFFFForororororo de explotadoro de explotadoro de explotadoro de explotadoro de explotadores.es.es.es.es. El grupo que se reunió en
Hangzhou (China) está integrado por: Alemania,
Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón, Reino
Unido y Rusia del lado de los
industrializados y otros once países
emergentes. Manifestaron que van a
«trabajar conjuntamente» contra la
corrupción, el cambio climático y el
terrorismo. Lo cierto es que se dedica-
rán a los negocios en el sistema financiero.

PPPPPocos deciden por muchos. ocos deciden por muchos. ocos deciden por muchos. ocos deciden por muchos. ocos deciden por muchos. Obama y
Putín anunciaron que no acordaron un alto
al fuego en Siria, con lo cual siguen
bombardeando, matando y provocando el
drama de los refugiados y el pueblo
kurdo. Así las potencias deciden sobre los
destinos de los pueblos a los que oprimen de
acuerdo a sus intereses estratégicos.

NNNNNo es lídero es lídero es lídero es lídero es líder, es cipay, es cipay, es cipay, es cipay, es cipayooooo. . . . . Macri fue a dar la imagen de un
líder regional que no es. En el concierto de los poderosos,
el rol asignado y asumido por el ingeniero es el del cipayo
que pone a su país en venta.  Por eso fue a rendir cuentas
diciendo «resolvimos la situación con los Holdouts».  Traduc-
ción: hicimos lo que nos exigieron. Le sacamos al pueblo
argentino millones de dólares de salud, educación, trabajo y
vivienda para entregárselos a ustedes, ahora inviertan. Más
entreguista imposible.

La bendición del amo.La bendición del amo.La bendición del amo.La bendición del amo.La bendición del amo. No sorprende que Obama le haya
dedicado un párrafo a quien le soba el lomo, resaltando:
«Lo felicito por el éxito de las medidas que está llevando
adelante». Así palmeó al vendepatria argentino por los
despidos, el tarifazo y el ajuste. Los yanquis siguen desple-
gando una política para recuperar el terreno perdido en
América Latina, de la mano de gobiernos neoliberales
serviles.

UUUUUn competidor ambicioson competidor ambicioson competidor ambicioson competidor ambicioson competidor ambicioso..... China, en disputa con los
yanquis, pretende  extender su poderío y congraciarse con
los usureros internacionales. Por eso, su presidente Xi
Jinping expresó: «Celebramos el avance de la Argentina con el
tema de la deuda soberana y le damos la bienvenida nuevamen-
te a los mercados internacionales.» En el régimen explotador y
opresor de Pekín no queda un ápice de comunismo.

Saqueo renovado.Saqueo renovado.Saqueo renovado.Saqueo renovado.Saqueo renovado. Y vienen por más. Xi Jinping le planteó
a Macri: «Con los recursos naturales que tienen van seguro a
un futuro promisorio. Espero que su gobierno pueda ofrecer
buenas perspectivas a las empresas chinas que inviertan en la
Argentina». Quieren el petróleo, los recursos ictícolas y los
alimentos que necesitan, en condiciones ventajosas.

Cueva de Alí Babá siglo XXI.Cueva de Alí Babá siglo XXI.Cueva de Alí Babá siglo XXI.Cueva de Alí Babá siglo XXI.Cueva de Alí Babá siglo XXI. Además de los eventos
abiertos, Argentina tuvo encuentros bilaterales con Rusia,
España, India y Australia. Y paralelamente se realiza el
Business 2016, donde los funcionarios se encuentran con
los CEOs de las corporaciones. Es en estas instancias
cerradas donde se reparten las ganancias y las riquezas que
les roban a los pueblos.

PPPPPaís en vaís en vaís en vaís en vaís en venta.enta.enta.enta.enta. Ante los fracasos del segundo semestre
Macri fue a conseguir inversiones a costa de poner a la
Argentina en venta. Aunque anunciaron el desembarco de
Huawei, la construcción de dos represas y una central
nuclear, de los contactos previos en Qatar y luego en
Hangzhou, sólo derivaron buenas intenciones y resultados
limitados.

El pirulín de las inversiones.El pirulín de las inversiones.El pirulín de las inversiones.El pirulín de las inversiones.El pirulín de las inversiones. No hay que dejarse engañar
con las dulces promesas del progreso con inversiones. Si
vienen, lo harán con garantías de superexplotación, salarios
de hambre, limitando derechos laborales, con subsidios,
ventajas impositivas y corrupción. ¿No basta la pésima
experiencia de las empresas privatizadas para saber con qué
«yapa» vienen las inversiones? Las empresas no sacarán a los
trabajadores y el pueblo adelante, sólo harán multi millona-
rios a sus patrones.

HHHHHacia el acia el acia el acia el acia el TPPTPPTPPTPPTPP..... Para Macri son muy importantes los nego-
cios con los orientales. También con la Comunidad Europea
por la vía del Mercosur, a condición de achicar el protec-
cionismo y lograr exportaciones con  valor agregado. Sin
embargo, son movimientos tácticos en función de la
estrategia fundamental que es ingresar al Tratado de Asocia-
ción Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el acuerdo
de libre comercio con la Alianza del Pacífico que es la línea
matriz del imperialismo yanqui.

Antiimperialistas y anticapitalistas.Antiimperialistas y anticapitalistas.Antiimperialistas y anticapitalistas.Antiimperialistas y anticapitalistas.Antiimperialistas y anticapitalistas. La reinserción
macrista en el mercado mundial no tiene otro lugar que el
de una semicolonia pobre y explotada, al servicio de las
necesidades de los imperialistas y las corporaciones. Por eso,
tenemos que luchar contra el saqueo de las potencias y el
ajuste. En definitiva, se trata de impulsar la movilización
construyendo organizaciones nacionales e internacionales
antiimperialistas y anticapitalistas. Siempre en el camino de
la salida de fondo que necesitan las grandes mayorías: lograr
que gobiernen los trabajadores y el pueblo en el socialismo
con democracia.

MACRI PUSO UN CARTEL EN EL G20

Argentina en venta

El plan global que lleva adelante el macrismo como expresión

política del poder económico concentrado de las grandes corpora-

ciones 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 repi-

tiendo experiencias fallidas, sino superándolas en forma amplia,

unitaria, democrática y con un programa de transformaciones de

carácter emancipatorio, antiimperialista y anticapitalista.

Quienes impulsamos este 1º Taller de Intercambio nos plan-

teamos este desafío, y desde nuestras diversas experiencias que-

remos 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 alternati-

va 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 propo-

ner, escucharnos, compartir experiencias e intentar dar pasos co-

munes hacia estos objetivos.

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

Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Vamos a comenzar a sociali-

zar ideas en este 1º Taller. Te esperamos.

Sábado 17 de setiembre Facultad de Filosofía, Puán 470, CABA

17 DE SETIEMBRE EN FILOSOFÍA Y LETRAS, TALLER DE INTERCAMBIO

Frente a Macri, su ajuste y su modelo de entrega: ¿qué proyecto alternativo construir?

Corriente Política de Izquierda, Frente Popular Darío Santillán,
MST-Nueva Izquierda, Emancipación Sur CABA, Democracia So-
cialista, El Avispero, Partido Social, Unión de Militantes por el
Socialismo e integrante de Economistas de Izquierda.
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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: San Martín 732, 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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Luis Meiners

Luego del revés de los tarifazos en 
la corte, el gobierno de Macri busca 
un nuevo camino para garantizar la 
gobernabilidad, es decir, garantizar 
la continuidad del ajuste y el rumbo 
de normalización capitalista del país. 
En las últimas semanas ha lanzado un 
“diálogo multisectorial” con vistas a lograr 
acuerdos con la oposición, los empresarios 
y la burocracia sindical. La agenda incluye 
tarifazos y política energética, Presupuesto 
2017, reforma educativa, reforma laboral 
y narcotráfico. Este último tema sirvió 
para lograr juntar a buena parte de los 
“opositores” en tecnópolis con la presencia 
de Massa y una decena de gobernadores 
en su mayoría del PJ. Ante un escenario 
caliente, la oposición acude con paños 
fríos.  

PJ: movimientos para 
una “oposición constructiva”

El nuevo escenario político ha 
acelerado los movimientos en el conjunto 
de la oposición, que juega a sostener 
al macrismo para que siga haciendo el 
trabajo sucio del ajuste y en simultáneo 
apuestan a las elecciones legislativas del 
2017 para reposicionarse. 

El PJ es una pieza central de 
esta dinámica. Se han acelerado las 
reuniones y reagrupamientos. Los 
gobernadores e intendentes, el llamado 
“poder territorial” del peronismo, 
han sido protagonistas claves de estos 
encuentros. Urtubey de Salta, Peppo 
de Chaco, Bordet de Entre Ríos, 
Manzur de Tucumán, Bertone de 
Tierra del Fuego, entre otros, impulsan 
una “segunda renovación” peronista. 
Otro tanto hacen varios intendentes 
del conurbano encabezados por 
Insaurralde. También juegan fuerte en 
este rompecabezas Jose Luis “Barrick” 
Gioja y Miguel Pichetto, presidente del 
bloque de senadores del FPV. 

El denominador común de estos 
espacios es la apuesta a construir lo 
que denominan como una “oposición 
constructiva”. Es decir, sostener en lo 
fundamental la gobernabilidad y el 
ajuste macrista, criticando sus formas 
y ritmos, pero no sus objetivos. Por 
su influencia en el parlamento, estos 
sectores son centrales para hacer pasar 
los ejes fundamentales de la política 
nacional. Lo demostraron, por ejemplo, 
con el papel que jugaron para que se 
apruebe el acuerdo con los fondos 
buitres. También intentan poner paños 
fríos al clima de movilización social, 
saliendo abiertamente al cruce de la 
protesta social. 

El debate sobre el Presupuesto 
2017 promete ser un nuevo escenario 
de protagonismo de estos sectores 

para asegurar la gobernabilidad. 
Varios gobernadores justicialistas ya 
han adelantado su apoyo al mismo, 
pidiendo a cambio que se libere a las 
provincias para endeudarse sin aval 
de la nación. Las provincias así siguen 
también el plan de ajuste nacional, 
recortando “gastos” en salarios y 
cubriendo el déficit con endeudamiento.

Massa: el hombre del “consenso”

Desde el comienzo del gobierno de 
Macri, Sergio Massa se mostró como un 
hombre de diálogo y consenso, apostando 
fuerte a la gobernabilidad. En las últimas 
semanas volvió a recuperar protagonismo. 
Con diálogos con Stolbizer y el PJ/FPV, 
intenta posicionarse como jefe natural de 
una oposición responsable.

Ensaya críticas puntuales a la “falta 
de sensibilidad social” del gobierno, 
pero es en todo lo esencial un campeón 
de la agenda política de normalización 

capitalista del país. Ya en marzo fue clave 
para el acuerdo con los fondos buitres. 
Hace pocos días con Pichetto del FPV 
adelantaron el apoyo de ambos bloques 
al Presupuesto 2017. En el congreso de 
UNA, donde también estuvieron De la 
Sota, Donda y Stolbizer, los discursos 
giraron en torno a la necesidad de 
construir una “oposición responsable” 
y llevarle “tranquilidad” al gobierno 
nacional. Más claro imposible.

Hay otro camino

En este marco, desde el MST - 
Nueva Izquierda sostenemos que existe 
otro camino. Frente a la política del 
gobierno de Macri y la complicidad de 
los “opositores”, defendemos la unidad 
de acción de los trabajadores en las calles 
para derrotar el ajuste. Al mismo tiempo, 
es necesario construir una herramienta 
política amplia y anticapitalista para 
enfrentar a esta casta “normalizadora”. 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD

La “oposición” al rescate
El gobierno de Macri atraviesa un duro momento. El revés en cuanto al tarifazo, la caída en las encuestas, y la multitudinaria 
marcha federal son claras muestras de esta realidad. En este marco, gobierno y oposición ensayan “mesas de diálogo” para 
garantizar la gobernabilidad.

Martín Carcione

Margarita Stolbizer desempeñó un pobre papel en 
las pasadas elecciones presidenciales, no tanto por su 
magro resultado, como por su corrimiento político 
desde la centro izquierda timida a la centro derecha 
“denunciadora”. Hoy, cuando no se ha cumplido una 
sola de las promesas electorales, los representantes de 
la vieja política se preparan para la próxima elección. 
Margarita no es la excepción. Consolidando su nuevo 
perfil de centro derecha, se debate entre Massa y el 
oficialista Cambiemos. 

Vendiendo la leña del arbol caído 

La diputada del GEN, que durante la campaña 
2015 se cansó de denunciar que Massa, Macri y Scioli 
eran lo mismo, hoy concentra toda su capacidad 
denunciadora en los resabios del kirchnerismo y 
fundamentalmente en la ex presidenta Cristina 
Fernández. Independientemente de la justeza o no 
de esas denuncias, suena como mínimo oportunista 
concentrarse en la “corrupción K” mientras que el 
actual gobierno de Cambiemos lleva adelante una 
política profundamente anti popular, con tarifazos, 
exenciones impositivas a los sectores concentrados 
de la economía, pago a los buitres y paseando por el 
mundo prometiendo a quien quiera escuchar, que las 

puertas del país están abiertas para el saqueo. 
Lejos de investigar el escándalo de las fundaciones 

de los funcionarios PRO o los Panamá Papers, 
Margarita se reúne con Mauricio y se desvive en 
elogios para la gobernadora Vidal, en una estrategia 
que no esconde sus intenciones de sumarse a alguna 
propuesta electoral que le permita garantizarse algún 
puestito en la próxima contienda. 

Quizás como la más expuesta de un espacio 
politico donde confluyen el PS y otros sectores que 
quedaron rezongando por la pesada herencia K, pero 
no dudan en acompañar la iniciativas del macrismo, 
Margarita quiere capitalizar ese “acompañamiento a la 
gobernabilidad”, aunque todavía no define si es con 

Cambiemos o con su otro ex archi enemigo menemista 
Sergio Massa, que de centro izquierda solo tiene el 
centro. 

Un huevo en cada canasta

El camino de Stolbizer, hoy más cerca de Massa, 
aunque con coqueteos permanentes con el macrismo, 
no lleva a otro lugar que a nuevas frustraciones para 
los que apuestan por un espacio de centro izquierda, 
honesto, que enfrente las fabulosas estafas que 
comenten los políticos contra lo que es de todos. 

El Frente Renovador y Cambiemos son los nuevos 
ropajes de los que gobiernan el país hace años, 
agentes directos de las corporaciones, corruptos por 
la estructura misma de la que son parte. Comparten 
que el ajuste es la clave del momento y se proponen 
“normalizar” el país desde esa perspectiva. Quien, 
lejos de exponer esa situación, busca entendimientos 
electorales con ellos deja, más que claros sus objetivos. 

Desde la izquierda le proponemos a aquellos y 
aquellas que vieron en Stolbizer una opción, que ven 
con buenos ojos sus denuncias contra la corrupción, 
que, lejos de repetir experiencias del pasado, nos 
juntemos para construir una alternativa que vaya a 
fondo contra las políticas de ajuste del macrismo, 
investigando al mismo tiempo todas las corruptelas y 
negociados de los gobiernos pasados y el actual. 

¿A dónde va Stolbizer?

Urtubey, Macri y Massa
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Junto a él y altos funcionarios de su
gobierno, se dieron cita en Tecnópolis el
presidente de la Suprema Corte de
Justicia, gobernadores aliados y de la
«oposición», y el líder del FR Sergio
Massa. Tras la declaración de «guerra» a
los narcos, se detallan un paquete de
medidas esencialmente represivas que,
de acuerdo a las exigencias de EE.UU.
pretenden involucrar a las Fuerzas
Armadas en el combate, y que no van
atacar a las mafias del delito como se
promete.

En su discurso el presidente se
ocupó también de reivindicar el accio-
nar de la Iglesia, quien a los pocos días
le devolvió la «gentileza» al señalar que el
kirchnerismo había minimizado el
narcotráfico.

Tras la promesa de «erradicar el
paco», el centro de las distintas propues-
tas es ir contra el consumo individual y
no contra las mafias del delito. Toda la
demagogia sobre la inclusión social y la
prevención desde la primera infancia, se
da de bruces contra una política econó-
mica que ha generado un millón y
medio más de pobres en sus primeros
meses de gobierno, junto a un achique
brutal del poder adquisitivo de la
mayoría de la población en beneficio de
los grupos concentrados de la economía.

La coordinación entre las distintas
fuerzas represivas y la intervención de las
Fuerzas Armadas, repite el modelo
aplicado por los yanquis que a través de
la DEA, lejos de combatir el
narcotráfico, disputa el monopolio
mundial del mismo, en colaboración con
las Fuerzas Armadas y aparatos de
seguridad de los países donde opera.
Ahora la DEA viene a instalarse nueva-
mente a la Argentina. De paso se conti-
núa con la política de «rehabilitación» de
los milicos que Macri viene aplicando.

«ARGENTINA SIN NARCOTRÁFICO»

Otro relato de Mauricio
El 30 de agosto Macri anunció pomposamente una campaña para erradicar el narcotráfico de la Argentina.

Gustavo Giménez

Contra la despenalización

La ministra de Seguridad Patricia
Bullrich ha señalado la oposición del
gobierno a la despenalización del consu-
mo individual. Esta es una medida
imprescindible para combatir a las
mafias arrancándoles el monopolio de la
droga.

El gobierno va contra los progresos
legales en la materia de nuestro país, que
desde el fallo Bazterrica (1986) al fallo
Arriola (2009), llevó a pronunciarse a la
Corte sobre la tenencia para consumo
personal, como una acción privada no
punible. El fallo Arriola señaló que las
acciones privadas están protegidas por el
art. 19 de la Constitución Nacional y
declaró que es inconstitucional el art. 14
de la actual Ley de Estupefacientes
23.737, que sanciona la tenencia con
pena «de un mes a dos años de prisión.»

Las mafias siguen haciendo su negocio

como en la era K

Nuestro país ha dejado de ser un país
de tránsito para convertirse en un país
productor y el mayor consumidor de
Latinoamérica. El paco sale de las
cocinas de cocaína locales.

Si esas cocinas y el conjunto del
negocio existen, es por la total complici-
dad del aparato policial, judicial y de los
funcionarios políticos con el
narcotráfico. Lo mismo con el «colador
de la frontera», existe porque la
Gendarmería y la Prefectura están
dedicadas a la represión interna y no a
cuidar las mismas, y además son cómpli-
ces del delito.

Despenalizar el consumo y liquidar las

mafias

La drogadicción es ante todo un grave
problema de salud pública. Las políticas
represivas contra el consumidor como las
que se aplican en nuestro país, en el cual
el 70% de las causas en el fuero federal
apuntan al consumo y solo el 3% al
tráfico, son las que fortalecen aún más a

las mafias. Por eso es necesario la
despenalización del consumo individual,
una política de prevención y asistencia
integral, que en este gobierno, como en
el anterior, no pasan del mero discurso,
ya que no hay presupuesto adecuado
para las necesidades.

En lugar de reprimir, necesitamos un
shock de inclusión para un millón de
jóvenes «ni, ni», para que puedan
estudiar, trabajar, vivir en una vivienda
digna y tener un futuro.

Sólo la intervención popular puede
desmantelar el narco negocio. Empezan-
do por el barrio, los vecinos conocen
donde está el desarmadero y el dealer, y
conocen cómo la policía se hace la
distraída. Es necesario que los vecinos
elijan al comisario, y que se democrati-
ce la fuerza, echando a los represores y
corruptos, y permitiendo la más amplia
y democrática sindicalización de la
tropa, para que se termine la «obedien-
cia debida» y pueda ser esta una herra-
mienta de control interno.

Debe prohibirse expresamente el uso
de las Fuerzas Armadas junto a la
Gendarmería y a la Prefectura en el
control del narcotráfico. Hay que
purgarlas y democratizarlas en el mismo

sentido que proponemos para la policía.
Hay que terminar con los jueces de

por vida, con grandes sueldos y privile-
gios, nombrados por el poder político
de turno. El pueblo tiene que poder
elegir por voto popular a jueces y
fiscales, por periodos cortos y con
posibilidad de revocarlos. Y los juicios
por jurado tienen que ser la norma y no
la excepción.

El narcotráfico y la crisis

El incremento exponencial del
negocio de la droga viene atado a la crisis
y decadencia del sistema capitalista, que
busca «nichos» rentables donde valorizar
el capital. El deterioro de las formas
«clásicas» de acumulación trae como
consecuencia un aumento importante de
la corrupción entre funcionarios y
empresarios. Antes los K, ahora los
macristas. Hace falta una verdadera
Conadep contra la corrupción, que en
forma independiente del Estado,  pueda
investigar con plenos poderes el negocio
del narcotráfico en la Argentina.

A 41 AÑOS DE LA MASACRE DE LA PLATA

Baldosas por la Memoria
El 4 y 5 de setiembre se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de ocho de

nuestros compañeros a manos de la Triple A, bajo el gobierno de Isabel Perón y el PJ.

Jóvenes que lucharon por el socialismo y a los que honramos con nuestra militancia y

en cada lucha.

Los lectores de Alternativa Socialista pueden ver online, en la edición 647, una

crónica a 40 años de esa masacre. Hoy, a pocos días de que inicie el juicio a algunos

integrantes de la CNU y responsables también de la muerte de nuestros compañeros,

estuvimos junto a los familiares y fuimos parte del acto y la colocación de las “Baldosas

por la Memoria” que los recordarán en La Plata, en la vereda donde estaba el local del

PST, en calle 54 entre 8 y 9.

Vilma Ripoll habló por el MST y,

junto a sus palabras, sumamos

nuestras voces para gritar entre

todos: ¡Laucha, Adriana, Hugo, Ana

María, Lidia, Carlos, Dicky, Patricia,

hasta el socialismo siempre!

Juan Bonatto.

Sec DDHH AJB La Plata

El 24 de agosto, Vilma participó de una

gran marcha en La Plata contra la posible

prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz

y fue reporteada por varios medios. Al otro

día, recibió amenazas. En su fan page

recibió la imagen de un comando militar y

el mensaje «dejate de romper las pelotas o

querés una bomba en tu casita?» Fueron

enviadas desde el Facebook de Lili Edith

Csir, luego cambiado a Liliana Edith Taride y

luego dado de baja.

Con el patrocinio de nuestras

abogadas Alejandra Giordano y Romina

Cotuli (CADHU), Ripoll presentó una

denuncia penal, que recayó en el Juzgado

Nacional de Instrucción 17, Fiscalía 38,

causa 51676/16. Vilma señaló: «Los

amigos de Etchecolatz parecen inquietos

por la gran movilización en su contra.

Seguimos exigiendo cárcel común y

efectiva para él y todos los genocidas.

Cuando Macri habla de ‘guerra sucia’

habilita este tipo de amenazas.»

Repudiamos las
amenazas a Ripoll

En La Plata: El 18 a las 16,30hs desde
Pza. Moreno, convoca la Multisectorial
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Gerardo Uceda

Del relato K, al de Macri y sus amigos. Cada vez 
queda más claro para millones que las promesas de 
campaña de Macri, eran solo eso. Llegamos a setiembre 
y es evidente que no hubo la recuperación anunciada del 
segundo semestre, por el contrario, se ha profundizado 
la recesión, con caídas del 20% de la construcción, 
retracción en las ventas minoristas y más del 7% de caída 
en la actividad industrial (la mayor caída desde el 2002), 
etc. Frente a esta realidad el gobierno, al igual  que el 
kirchnerismo, recrea su relato: eso sí, con la ayuda de 
Clarin y el FMI, que ahora nos anuncian que la recesión 
será “suave” y que para el 2017 esperan un crecimiento del 
2,8%.

Otro tanto podemos decir sobre la inflación, que es el 
principal problema que nos afecta a todos los de abajo, 
frente al 25% de inflación prometida por el gobierno 
al asumir, los datos muestran que sólo en el primer 
semestre ya se superó esa cifra y la inflación proyectada 
se ubica entre el 40-47%. Y si bien es cierto que a 
partir de julio empezó a bajar, la causa principal de esta 
desaceleración es la retracción de la demanda, no porque 
el gobierno haya tomado ninguna medida activa contra 
los grandes especuladores y formadores de precio, que 
ya hicieron fabulosas y extraordinarias ganancias desde 
la devaluación del peso a comienzo de año y siguen. 
Los tarifazos de la luz, combustibles y gas, potenciaron 
la remarcación de precios y le dieron justificación a las 
grandes corporaciones para trasladar estos mayores costos 
y de manera descontrolada a todas las mercancías. La 
anulación de los tarifazos por el fallo de la corte, no hará 
que los precios  vuelvan a retroceder con un Macri que ni 

los controla, ni los sanciona. También aquí el gobierno, 
aunque con menos convicción, trata de rearmar su relato 
y así habla que en los próximos meses la inflación bajará 
a menos del 1,5% mensual, que la inflación “núcleo” 
sigue bajando y que debemos esperar para el futuro 
una estabilización del proceso. El objetivo del gobierno 
es doble, no sólo calmar los ánimos del pueblo sino 
tratar de evitar por todos los medios la reapertura de las 
paritarias, que es un reclamo unánime y más que justo, 

dado que todas las negociaciones cerraron alrededor 
del 30%, de manera que si no se reabrieran estaríamos 
perdiendo entre el 10 y el 17% en un solo año. Pero lo 
más probable es que esto tampoco se cumpla ya que con 
la transferencia de ingresos fiscales a la gran burguesía, 
la caída de la actividad económica y las ventas con su 
consecuente caída en la recaudación y la imposibilidad 
(por la resistencia popular) de aplicar los tarifazos, el 
déficit fiscal aumentará este año, en vez de disminuir 
como era imprescindible para que el plan cerrara. Por lo 
que debemos prepararnos para nuevos y más profundos 
intentos de ajuste.

Derrotar el plan 

Que el ajuste que piden el gobierno y el FMI para que 
pase el plan, era sólo para los trabajadores y el pueblo 
lo perciben ya no sólo los que lo enfrentamos desde el 
principio, sino que ya llega hasta los propios votantes 
de Macri. Es que queda cada vez más claro que a las 
grandes corporaciones las dejan remarcar sin controles 
o despedir trabajadores a su antojo, les concede el dólar 
a $15 o directamente les quita las retenciones como a 
los oligarcas y megamineros. Por eso, las consecuencias 
del ajuste las recibimos de lleno todos nosotros, con 
sueldos atrasados, desocupación creciente y más de un 
millón y medio de nuevos pobres, mientras que los ricos 
concentran cada vez más riqueza. Por eso los trabajadores 
y sectores populares no debemos esperar ningún 
segundo semestre ni ninguna otra promesa macrista, 
sino organizarnos y exigir  a los burócratas sindicales 
dejar de hacer declaraciones por TV y pasar a la acción, 
convocando a un paro general y un plan de lucha hasta 
terminar con este ajuste que nos agobia. Los frazadazos, 
las movilizaciones de los meses anteriores y sobre todo 
la impactante movilización por la Marcha Federal, 
aunque acotadas a sectores, muestran que sobran las 
ganas y bronca para llevar adelante el Plan de lucha que 
necesitamos para derrotar el ajuste.

RESULTADOS DEL PLAN MACRI: 

Inflación, recesión y más pobres
Bien entrado el segundo semestre, el túnel sigue a oscuras. Lejos de las promesas de campaña, el plan de Macri casi duplicó la 
inflación del kirchnerismo y profundizó la recesión. El brutal ajuste sobre el pueblo, se traduce en un aumento de la pobreza e 
indigencia.

Carlos Guanciarossa
Sec. Prensa Jubilados, ATE Provincia Bs. As.

Anunciado con bombos y platillos 
por ANSeS y el gobierno de Macri, la 
pretendida “reparación histórica” a 
los jubilados no es otra cosa que una 
nueva estafa a la buena fe y un robo a 
los verdaderos montos jubilatorios que 
corresponden.

La forma de calcular los retroactivos y las 
jubilaciones que pretende pagar e imponer 
el gobierno de Cambiemos, dan entre un 
40 y 50% menos que los calculados por la 
justicia. Por ello rechazamos y repudiamos 
que se utilice como pantalla el pago a los 
jubilados para justificar un blanqueo de 
capitales. Estafan y roban a los jubilados 
y premian a los que saquearon al país, al 
llevarse los dividendos.

Los jubilados rechazamos 
terminantemente el pago adeudado con 
las acciones de empresas privadas que están 
en el “fondo de garantía sustentable”, entre 
otras cosas, porque es poner en situación de 
riesgo la continuidad del sistema. Lo mismo 
que la intención de “armonizar” las cajas 
previsionales de las provincias, en nuestro 

caso el IPS que tiene siempre superávit y sus 
fondos son usados indebidamente por los 
gobiernos provinciales para otros fines.

El aumento otorgado por el gobierno 
nacional para marzo-setiembre fue de 
31,1% (al ser en cuotas es aún menor) 
mientras que el costo de vida entre 
setiembre 2015 y setiembre 2016 fue de más 
del 48%. Esto lleva a que el gobierno quitó 
más del 17% de nuestro poder adquisitivo, 
agravando aun más la situación de pobreza e 
indigencia que veníamos padeciendo.

A su vez, la falta de un normal 
aprovisionamiento de medicamentos 
por parte del PAMI, pone en situación 
de riego la salud de los jubilados. Por 
todas estas razones exigimos una urgente 
recomposición en los montos jubilatorios 
y la implementación inmediata del 82% 
móvil real en todas las categorías. Además, 
que la reparación histórica se efectivice como 
corresponde, con impuestos a las rentas que 
no tributan, no con el “fondo de garantía 
sustentable”, junto a la normal provisión de 
medicamentos por parte del PAMI.

El 20 de setiembre, día del jubilado, los 
centros de jubilados de ATE de todo el país, 
reunidos en plenario junto a la conducción 

nacional de ATE, definimos una medida 
de protesta frente al Congreso de la Nación 
por la Seguridad Social; con todas las 

organizaciones políticas y sociales que nos 
quieran acompañar. Vamos con fuerza.

Plan de acción de jubilados

Carpa sanitaria en CABA

El jueves 1º  asociaciones de profesionales 
de diversos establecimientos, la asamblea 
de residentes y agrupaciones gremiales de 
Salud colocaron una carpa para reclamar al 
gobierno por salario y presupuesto.
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Maru Lopes, 
docente DE 12
Alternativa Docente, Capital

Aunque en el resto del 
país no estaban mejor, hoy el perfil liberal 
que se pretende imponer sin “relato” o doble 
discurso requiere de un debate más profundo 
para enfrentarlo en unidad.

Evaluación, la precuela de un plan 
privatista y flexibilizador

Lo de las evaluaciones en CABA viene 
de larga data: en principio fue la Unidad de 
Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa (UEICEE). Luego, como parte de 
un proyecto nacional y la instrumentación de 
las pruebas PISA, a las que adhirió siempre 
el gobierno K, incluso con posturas que se 
decían contrarias por parte de CTERA y el 
rechazo de Ademys.

Así fueron fortaleciendo un modelo de 
evaluaciones externas que deshistorizan el 
conocimiento y lo mercantilizan de acuerdo 
a los intereses de empresas y corporaciones. 
Eso va junto a la tercerización-privatización 
de la enseñanza, alrededor de ONG’s que 
nos meten cada vez más en las escuelas. 
Así enfrentamos proyectos como “Protege 
tu corazón”, “Enseñá por Argentina”, “Mi 
escuela saludable” o “ReMa”, por marcar de 
distintas pero similares maneras un rumbo 
destructivo de la escuela pública y del 
financiamiento estatal.

En palabras del pedagogo Darío 
Balvidares, quien denunciara estas políticas: 

“Siempre hablamos de la macro-economía; 
hablemos de la macro-educación puesto que 
el plan de reforma es subsumir la educación 
pública a mayores rentabilidades corporativas; 
es por eso que, cuando hablan de ‘calidad’, 
no lo hacen en términos pedagógicos, sino que 
hablan de calidad de los resultados: el modelo 
instrumental del conocimiento”.

¿“Jornada extendida” o nos venden 
gato por liebre?

Esta modalidad la aplican desde inicio de 
año como “experiencia piloto” en escuelas 
periféricas de la Ciudad y ha generado 
un amplio rechazo en las comunidades 
educativas. Primer problema: la propuesta 
no respeta el Estatuto Docente porque los 
procesos de selección de los “talleristas” no 
figuran en el mismo, sino que son elegidos a 
dedo por los funcionarios políticos.

Segundo: significa la consolidación de 
las ONG’s ya que, como no hay espacio en 
las escuelas, se utilizan otros que van desde 
clubes y sociedades de fomento a instituciones 
religiosas (!)… Y esto se emparenta con 
la iniciativa nacional de una falsa jornada 
extendida, llamada “La escuela sale de la 
escuela”. Tercero: por supuesto, nadie consultó 
ni a lxs docentes ni a las familias. Y cuarto, 
con este proyecto siguen evitando el debate 
sobre la necesaria construcción de escuelas.

Notificaciones y meritocracia
estilo McDonald’s

Larreta, acompañando el criterio 
meritocrático PRO, envió una notificación 
a las escuelas pidiendo postular a un 
docente novel y a uno de trayectoria que 

destaquen. Piensan darles una distinción del 
gobierno, al estilo "empleado del mes" de 
McDonald’s.

Ya en marzo el ministro Bullrich había 
anunciado un premio al “mejor equipo 
docente” como versión argentina del Global 
Teacher Prize: premio de un millón de dólares 
al mejor docente, financiado por la Fundación 
Varkey del magnate con la mayor cadena de 
jardines privados del mundo...

Ante estos proyectos "educativos", 
parte del plan económico del empresariado 
internacional y nacional, lxs docentes 
debemos enfrentar la ofensiva privatista y 
flexilizadora. La jornada extendida debe 
ser dentro de la escuela, con edificios en 
condiciones y personal con salarios que 
reconozcan el mayor horario y respetando el 
Estatuto Docente.

Rechazar el proyecto de Evaluación 
macrista, todas las ONGs, y la suspensión 
del operativo Aprender 2016, peleando 
por una evaluación de las políticas 
educativas y los gobiernos que las aplican. 
Exigir al conjunto de sindicatos el 
rechazo a toda notificación o normativa 
meritocrática. Y dar el debate más 
estructural sobre qué escuela hace falta y 
cómo se construye.

El próximo 16 volvemos a las calles 
otra vez contra el tarifazo, una buena 
fecha para darle continuidad al plan de 
lucha. Por eso exijamos un nuevo paro, en 
conjunto con estatales y otros sectores, por 
la reapertura de la paritaria salarial en la 
Ciudad, por mayor presupuesto educativo y 
la eliminación de los subsidios estatales a la 
educación privada.

DOCENTES CABA: EVALUACIÓN, MERITOCRACIA Y TERCERIZACIÓN

Enfrentar en unidad el modelo 
"educativo" privatista
Hace más de ocho años que las escuelas públicas porteñas y sus docentes venimos enfrentando el modelo educativo privatista 
de Macri. Ese modelo tiene cómplices: en la Legislatura, primero el FpV y luego ECO y la Coalición Cívica, junto al rol de la 
burocracia Celeste de UTE y la fragmentación en 19 sindicatos.

No al desafuero de los dirigentes 
del SUTEF de Tierra del Fuego

Vanesa Paola López,
Centro de Abogados por los Derechos 
Humanos (CADHU)

En junio, el macrismo presentó en el 
Congreso un proyecto de ley para terminar de 
transferir toda la justicia nacional al ámbito 
porteño, estableciendo que se hará en no más 
de 7 años. El proyecto no establece ninguna 
modalidad para fijar los salarios y la carga 
horaria de los trabajadores que pasarían de 
la órbita nacional a la Ciudad ni tampoco el 
reconocimiento de la antigüedad para calcular 
las jubilaciones. Lo escueto de esa ley tiene 
como consecuencia un decreto reglamentario 
que dictarán Macri y sus ministros.

Hoy la Ciudad tiene una competencia 
limitada en la administración de justicia. 
Una vez terminado el traspaso, alcanzará 
más de mil dependencias. Esto encamina 
la intención de Macri de ser juez y dueño 
de las resoluciones en materia judicial a fin 

de implementar sus proyectos neoliberales 
y limitar la admisibilidad de victorias en los 
derechos laborales. Hace poco solicitó “una 
justicia laboral más equitativa, no tan volcada 
a encontrarle siempre la razón a una parte” y 
acusó a los trabajadores de “inventar juicios” y 
del “ausentismo” en las empresas.

La potestad absoluta de un decreto 
reglamentario conlleva la pérdida de derechos 
adquiridos por los trabajadores, máxime 
teniendo en cuenta que el ministro de Justicia 
planteó la necesidad de modificar varias leyes 
en función del traspaso. El proyecto macrista 
no obedece a inquietudes de la ciudadanía ni 
contribuiría a mejorar el funcionamiento de 
los tribunales. Además, el traspaso costaría 
unos 8 mil millones de pesos.

A su vez, el macrismo tiene listo un nuevo 
proyecto de ley para reformular el régimen de 
riesgos del trabajo (ART). Intentan reducir 
la “litigiosidad” contra el sistema, que según 
ellos supone un alto costo laboral y “aleja las 

inversiones privadas”. Así, las controversias 
por accidentes o enfermedades laborales 
deberían dirimirse no el fuero laboral sino en 
el fuero federal de la seguridad social.

Pero este último, aparte de colapsado, 
antes de poder realizar el reclamo judicial 
obliga al trabajador a pasar por una 
instancia administrativa previa (comisiones 
médicas), que en el fuero laboral se considera 
inconstitucional. O sea, pérdida de tiempo y 
nuevas trabas procesales.

En defensa de los docentes fueguinos

Repudiamos la ofensiva gubernamental, 
que intensifica las persecuciones y 
sanciones a los que luchan. Así sucede con 
17 docentes del SUTEF, perseguidos por 
la gobernadora fueguina Rosana Bertone 
(PJ). En primera instancia, la justicia les 
quitó la tutela sindical a los dirigentes y 
delegados para luego poder exonerarlos.

Con Macri, una justicia cada vez más patronal

Festejo del Día del Niño, organizado por el MST Teresa Vive en Bernal Oeste.
Las compañeras y compañeros de esta zona de Quilmes avanzan ahora con la extensión 
de nuestro trabajo político abriendo un nuevo local partidario en Solano.
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En la mayoría de los establecimien-
tos se percibe voluntad de cambiar. Es
parte del descontento generalizado
expresado en los últimos meses con las
acciones llevadas a cabo contra el ajuste
y contra aquellos que mienten y utilizan
a los trabajadores. Sean presidentes,
políticos patronales, jueces, burócratas
sindicales o monopolios mediáticos.

En el gremio salen a la luz todo tipo
de hechos de corrupción. La directiva
pacta con los laboratorios, las cámaras
empresariales y le saca compulsivamente
a los trabajadores cuotas del 1%,
aunque lo llamen aporte «solidario».
Encima, toman la plata de las obras
sociales como un botín propio, por eso
es una de las patas centrales del pacto
que tienen con Macri para no luchar.

El día de la Marcha Federal volvió a
quedar claro el rol de la burocracia:
mientras en la calle había una movilización
masiva, de la cual la Bordó fue parte, Daer
y sus socios estaban en los despachos del
gobierno, tranzando todo.

Basta de verso

En las elecciones del gremio, la
Celeste y Blanca hace campaña sin
nombrar a Daer. No ofrece propuestas.
No denuncia el ajuste. No convoca a
paro y plan de lucha. Tiene como
consignas «orgullo» y «pasión», debe ser
por mantener los privilegios y favores
políticos que le brindan las patronales y

PARA TRANSFORMAR SANIDAD

Sumate a la Bordó
Los compañeros están cansados de los privilegios, las tranzas
con la patronal y el miedo que intenta imponer la Celeste y
Blanca. Es hora de una nueva conducción.

César Latorre

Del.  Gral. del Hospital

Italiano. Candidato a Sec.

Gral. por la Lista Bordó

el gobierno a cambio de mantener a
raya a los trabajadores. No hay que
creerles nada.

También, hay que terminar con el
verso de «no hacer política». Los burócra-
tas lo usan para hacer política ellos, con
las patronales o apoyando a Macri o
Massa. Hay que hacer algo nuevo, donde
los trabajadores sean columna vertebral y
cerebro de los cambios de fondo.

Que la bronca se transforme

en crecimiento de la Bordó

Nosotros proponemos un nuevo
modelo sindical en el que los trabajado-
res sean realmente protagonistas,
debatan y decidan democráticamente
todo, sin ser el último orejón del tarro
como pasa actualmente.

Hay honestos trabajadores que se
enrolaron en las filas de la Celeste y
Blanca pensando que desde ahí se podía
llevar adelante la lucha. Pero al ver la
realidad desde adentro se están dando
cuenta que ese no es su lugar. Los
llamamos a dar un paso adelante y ser
parte de la Bordó, sin imposiciones ni
condicionamientos.

Tenemos por delante la pelea inmedia-
ta por nuestro salario, contra los despidos
y el ajuste. En las elecciones de ATSA nos
proponemos postular a la Bordó, para
fortalecernos y también dar pelea en las
posteriores elecciones por establecimiento.
Integrate a la Bordó, solamente entre
todos vamos a ponerle fin a estos dirigen-
tes vendidos y su modelo sindical al
servicio de los de arriba. Sumate a la
Bordó, Sanidad está cambiando.

El pasado 31 de agosto los trabajadores

del Neumático (SUTNA) nos volvimos a

encontrar después de mucho tiempo en una

asamblea general. Con nuestra agrupación

Alternativa Sindical - Lista Gris participamos

y compartimos este importante encuentro

que construimos juntos y que habrá que

hacer crecer aún más. Con la nutrida

concurrencia que, según acta, fue de 1.655

afiliados, se votó aceptar la propuesta de las

empresas del 37% en dos veces y los $

4.000 de suma fija a la firma y $500 en

enero, que serán pagados 22,68% de julio a

diciembre, no remunerativo y 37% remune-

rativo desde enero hasta junio de 2017.

También se votaron revisores de cuentas,

revocando a los anteriores,  recuperar

inmuebles que están siendo usados por CTA

de los trabajadores y FETIA  como así

también un pronunciamiento desde la

asamblea en contra de los despidos de

trabajadores fuera de convenio SUTNA y por

el reclamo a todas las centrales sindica-

les de un paro nacional y plan de lucha

para terminar con los despidos, el ajuste

y por reapertura de paritarias. Llegamos

en varios micros y la delegación más

nutrida fue de compañeros de Fate, y

después de varios años también partici-

paron los compañeros de Pirelli y

Firestone en una cantidad importante.

Desde la semana pasada se fueron

conociendo los despidos de trabajadores

del neumático. Al principio fue con

trabajadores fuera de convenio y luego

comenzaron con los de convenio en

período de prueba. Desde nuestra

agrupación  repudiamos enérgicamente

estos actos de las patronales que

quieren descargar el ajuste sobre

nosotros y nuestras familias. Nos

solidarizamos con los compañeros

despedidos, nos ponemos a disposición

para luchar contra esta injusticia y

llamamos tanto a la comisión ejecutiva

de seccional San Fernando y a la comi-

sión directiva del SUTNA a ponerse a la

cabeza de los reclamos como se compro-

metieron en la asamblea en palabras del

secretario general.

Claudio Mora y

Sebastián Garay,

lista Gris de FATE

Tremenda asamblea general
del Neumático

El jueves 25 de agosto  se escuchó un

tremendo ruidazo de bombos y redoblantes

avanzando desde el Obelisco a la cámara

de apelaciones de la calle Viamonte.  Era la

columna de trabajadores de la línea 60 y

de Interlíneas. Un mar de compañeros de

las líneas 112, 165, 540 y varias otras, de

organizaciones políticas y sociales entre

las que estábamos una delegación del

MST encabezada por Vilma Ripoll. Todos

solidarios con el reclamo de desprocesa-

¡Desprocesamiento ya de Héctor Cáceres!
miento del delegado Héctor Cáceres que

esperaba en la puerta de la Cámara. La

marcha duró unas horas e incluyó el festejo

del cumpleaños del hijo de Héctor.  Al día

siguiente nos enteramos de la caída de una

de las dos causas por falta de mérito, pero

sigue vigente la armada por DOTA y el

carnero Melián. Se equivoca el monopolio si

quiere acobardar al cuerpo de delegados, a

la agrupación «Hugo Schwartzman» y a la

base de choferes y compañeros de Técnica.

Vamos por el desprocesamiento de Cáceres,

a la vez que realizamos asambleas por la

reapertura de paritarias y contra el intento

patronal de alargar el recorrido desde Plaza

Constitución a Barracas. Que quede claro

que en la 60 si tocan a uno tocan a todos!

Martín Schermer y Gastón Madelo
Vilma Ripoll y Héctor Cáceres en la marcha.

El 26 de agosto con muchos

compañeros de distintos

establecimientos, realizamos

un plenario donde votamos el

programa, los ejes de campaña,

la participación en la Marcha

Federal y un nuevo plenario

para el viernes 16 de setiembre.

Participación, pluralidad y democracia

Capacitación y formación sindical

LÍNEA 60

El 1º de setiembre realizamos la primera

charla-debate sobre modelos sindicales. A los

tres pilares del modelo actual que lleva adelante

toda la burocracia y la Celeste y Blanca de Daer:

estatismo, verticalismo y pensamiento único, le

oponemos un nuevo modelo con cinco princi-

pios: independencia, democracia, pluralidad,

anti privilegios y coordinación genuina.
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Desde nuestra corriente y estas
páginas hemos vertido nuestra opi-
nión acerca de las causas estructurales
de esta nueva crisis, convencidos de
que si no se las aborda y se cambia el
rumbo es imposible revertir la diná-
mica actual. Y que una salida
principista y democrática sólo puede
provenir de dar participación al
colectivo de afiliados de la central. Al
tiempo que la salida de congreso,
reforma de estatutos y elecciones gana
simpatía en un amplio sector preocu-
pado por el curso rupturista, una
vertiente de dirigentes impulsa una
política opuesta e impuesta desde
arriba que no hace otra cosa que
consolidar la división en curso.

¿Unir o hundir la central?

La semana pasada el dirigente
«Pipón» Giuliani concurrió a una
reunión de la mesa provincial salteña.
Esgrimiendo que representaba la
opinión del sector de De Gennaro y
que están recorriendo el país, planteó
su «salida» para la crisis de la central:
hay que marchar hacia una nueva
alianza estratégica con sectores
peronistas y la CCC. Y los sectores
que no se subordinan a esa política,
como el de Micheli, la corriente de ex
comunistas y los «trotskos» del MST
–que tienen «su alianza natural hacia
la izquierda»- no deben ser parte de
esta construcción. La visión
maccartista de Giuliani no sólo no
convenció sino que recibió rechazos y
la reunión terminó abruptamente,
agravando la crisis.

Otra vez la misma receta

Lo que se expuso sin filtro en Salta,
es lo que se viene difundiendo de
manera más elegante en cursos y
reuniones. Planteando que la alianza
estratégica de la central debe de ser
con los que reivindican al peronismo
como el único período donde habrían
gobernado los trabajadores. Más allá
de lo discutible de esta afirmación, el
problema es que se pretende un
modelo de central de pensamiento
único. Parece ser que, lejos de la
integración pluralista de las distintas
corrientes, quienes no comulguen con

los postulados de la UP, el Frente
Popular y su «nueva estrategia», no
tienen cabida en la central. Nada más
alejado de la autonomía que se necesi-
ta. Por eso son refractarios a la izquier-
da y proponen una vuelta a las recetas
del pasado. Pretender subordinar la
central a un pequeño proyecto políti-
co que fracasó sólo puede agravar la
crisis. Lamentablemente la CCC le
hace seguidismo a esta postura.

También insisten en el mismo
modelo sindical burocrático. Por ello
rechazan toda reforma de los estatutos
que democraticen el modelo sindical e
insisten en fomentar nuevamente una
salida burocrática, como la que ya
implementaron frente a la gravísima
crisis de ATE, sin integrar a la direc-
ción a las diversidad de corrientes y
agravando la misma. Los mismos que
produjeron una grave crisis en ATE,
ahora lo hacen con la CTA.

Atacar los problemas
y no profundizarlos

Nuestra corriente sindical, que se
integró a la central en 2010, de
manera independiente y en unidad de
acción para defender la autonomía de
la misma, planteó cotidianamente la
necesidad de abordar estos problemas
y disputó por un rumbo correcto, por
una central autónoma, clasista,
democrática y para la lucha.

Pero, como ya dijimos en el AS
Nro 664 «No se logró que la central
empalme con los profundos cambios que
hay en el movimiento obrero, con el
activismo joven que surge en las luchas,
simpatiza con la izquierda y busca un
polo de agrupamiento democrático que lo
incluya. No se puede seguir con un
estatuto caduco, sin proporcionalidad,
revocatoria ni democracia de base, es
decir, sin democratizar todo el funciona-
miento de sindicatos como ATE y de la
propia central.«

Por eso el cambio de escenario
político del país encontró a la central
paralizada, sin una respuesta unificada
para rodear de solidaridad las luchas y
una orientación de unidad de acción,
perdiendo el protagonismo. Ha
venido primando la lógica de aparato
(incluyendo acusaciones de índole
financiera) por sobre las necesidades

de los trabajadores. Al ordenarse por
las necesidades del aparato, se han
boicoteado acciones, no se han apoya-
do luchas y no se ha tenido una
respuesta unificada frente a
movilizaciones nacionales. La defección
de una parte de la central de la Marcha
Federal, por política expresa de ese
sector de dirigentes referenciado en la
dirección de ATE nacional, es la última
patética muestra de ello. Miles de
trabajadores tomaron la marcha como
un canal de protesta contra el ajuste,
frente a una convocatoria unitaria, con
un programa correcto, y este sector
llamó a no concurrir.

Hoy desde nuestra corriente,
creemos que hay que pelear por una
unidad de acción mayor, con todos los
sectores dispuestos a enfrentar al
gobierno. Y, al mismo tiempo, seguir
la pelea por un polo de reagrupa-
miento que apoye todas las luchas
más allá de quién las encabece, que se
ponga al servicio de los nuevos diri-
gentes de base que surgen en los
gremios, que impulse listas de oposi-
ción combativas, que esté al servicio
de la mayor unidad de acción con
otros sectores. Ese es el camino hacia
la central democrática y combativa
que necesitamos los trabajadores.

Propuesta para cambiar el rumbo

Sin terminar con el internismo,
clarificar los debates políticos y

UNA SALIDA DEMOCRÁTICA A LA CRISIS DE LA CTA

Que la base decida: elecciones

Corriente Sindical del MST

Cuando más se necesita la unidad para enfrentar el ajuste, la
CTA-A se encamina a consolidar una fractura ya evidente. No
hay salida si se insiste en la misma receta que llevó a esta crisis:
la lógica de aparato. Hay que apelar a la decisión democrática
del conjunto de los compañeros mediante un congreso, reforma
de estatutos y elecciones anticipadas.

abrir las instancias más democráticas
para resolver un cambio de rumbo,
no hay salida. Se requiere una
convocatoria a congreso extraordina-
rio con amplio debate en la base de
las diferentes posiciones (coyuntura,
unidad de acción, políticas de
alianzas de la central, plan de
acción).  Que encare una profunda
reforma de los estatutos para incor-
porar la proporcionalidad a fin de
integrar a todas las corrientes en
base a su representatividad según las
elecciones, instancias de conducción
y decisión más colectivas,
revocabilidad de mandatos y manejo
transparente de las finanzas, entre
otros puntos. Y que convoque a
elecciones anticipadas. Para que sea
la base la que se exprese y elija a la
nueva conducción.     Esta salida de
congreso, reforma estatutaria y
elecciones es compartida en lo
esencial por muchos compañeros y
un sector de dirigentes nacionales
de la central y ha sido resolución de
los congresos de la FeSProSa y la
Federación Docente.

Llamamos a profundizar este
debate y a llevarlo a los sindicatos y
agrupaciones que aún no se han
pronunciado, para intentar revertir
una división que parece irreversible y
va a llevar a una franja de trabajado-
res y luchadores hacia una nueva
frustración.

anticipadas
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Federico Moreno

En los diversos foros y talleres de cada 
encuentro de esta primera edición de la 
Universidad Anticapitalista, los jóvenes 
rebeldes que participamos discutimos 
los temas que nos inquietan y movilizan: 
los análisis y posibles orientaciones 
para las luchas que recorren el mundo y 
Latinoamérica, las perspectivas para la 
construcción de alternativas anticapitalistas, 
la teoría y la práctica marxista, la historia 
de las revoluciones, el patriarcado y el 
feminismo, la perspectiva ecosocialista, el 
movimiento por la diversidad sexual.

Encaramos estos debates con 
convicciones amplias, convocando en torno 
a cada eje a especialistas comprometidos 
socialmente y portadores de diversas ideas. 
Y los enfocamos hacia un claro objetivo: 
afilar nuestras ideas y volcarlas hacia el gran 
desafío de construir una alternativa política 
propia, revolucionaria, anticapitalista, 
feminista, ecosocialista, para refundar la 
sociedad sobre nuevas bases.

Un mundo en crisis

A nuestra generación nos toca 
problematizar nuestro presente y futuro en 
medio de la crisis más profunda que haya 
sacudido al sistema social desde la Depresión 
de los años 30. El crack financiero de 2008 
devino en crisis económica y política en 
los centros mundiales de poder, en crisis de 
hegemonía militar, ideológica y cultural del 
imperialismo, en crisis sistémica mundial.

Fundamentalmente, en millones de 
cerebros brotó la idea subversiva de que 
el capitalismo no estaría funcionando. 
Atrás quedó la ideología predominante en 
nuestra generación antecesora de que el 
socialismo había fracasado. Hoy se extiende 
la afirmación que el capitalismo fracasa en 
resolver los problemas más elementales de 
la humanidad. Se abre paso nuevamente la 

discusión sobre la posibilidad y necesidad de 
una reconfiguración socialista de la sociedad.

La encrucijada latinoamericana

La crisis mundial entró con retraso en 
nuestro continente, pero entró con fuerza. 
Los proyectos políticos que se habían 
desarrollado en el período anterior con 
relativa independencia del imperialismo 
se encontraron en una bifurcación. El 
bolivarianismo y su “socialismo del 
siglo XXI”, el “capitalismo andino” de 
Evo Morales, el kirchnerismo “nacional 
y popular”, la “revolución ciudadana” 
ecuatoriana y el Partido de los Trabajadores 
brasileño, se habían ubicado en una 
plataforma “progresista” desde la cual 
pretendían mejorar la situación de los 
sectores más postergados, pero sosteniendo 
las ganancias capitalistas al mismo tiempo.

Mientras duró el boom económico de 
los commodities caros, gozaron de un apoyo 
popular indiscutible. Arrivada la crisis, caídos 
los precios del petróleo y la soja, tuvieron 
que elegir. O ajustaban a las empresas 
y encaraban un rumbo decididamente 
anticapitalista, o ajustaban al pueblo. Sin 
excepción, sus ataduras a la estructura 
capitalista predominó por sobre sus vínculos 
con el pueblo trabajador.

La resultante perdida de base social fue 
precipitosa y le abrió la puerta a la derecha 
clásica que ahora se recicla y presenta 
como alternativa a la desilusión popular. 

La burguesía, que toleró a estos gobiernos 
como opciones aceptables para sus negocios, 
aunque ajenos, no vacila en aprovechar la 
oportunidad para sacárselos de encima y 
reemplazarlos por sus agentes directos.

Un buen momento para militar

Macri es uno de esos agentes directos 
de la burguesía imperialista. Como sucede 
también en otros paises, esta derecha viene 
por todo, pero encuentra delante suyo un 
pueblo sin intenciones de retroceder. Macri 
quiere ajustar a los trabajadores y recuperar la 
tasa de ganancia capitalista. Pero para lograrlo, 
necesita doblegar y derrotar al pueblo.

Para esto recurre a todos los medios a su 
alcance. Sabe que va a necesitar las fuerzas 
represivas, pero que éstas son repudiadas 
por una mayoría social. Por eso busca 
relegitimarlas con desfiles militares y poniendo 
en duda el genocidio de la última dictadura. 
Pero cada declaración en este sentido genera 
más repudio.

Sabe que la juventud es el sector más 
rebelde de la sociedad, y peligroso para sus 
planes. Por eso la ataca sistemáticamente. 
Es una lucha abierta. Es el momento para 
sumarse.

Un proyecto anticapitalista

A Macri se le puede parar la mano. 
Pero es preciso un debate más profundo. 
Además de deshacernos de los indeseables 

que nos oprimen, ¿seremos capaces esta vez 
de reemplazarlos con algo propio, para que 
de una vez por todas nos autogobernemos 
los que trabajamos?

Creemos que sí es posible. Pero el 
desafío requiere de una herramienta 
construida para ese fin. Hemos visto 
que opciones desde la izquierda pueden 
disputar gobiernos en este período que 
transitamos, pero a condición de un nivel 
de unidad y amplitud que convenza a 
millones de que se trata de alternativas 
viables. 

En Brasil, por ejemplo, ante el 
derrumbe del PT, no emerge solamente la 
derecha como opción. El PSOL, coalición 
de izquierda que integramos, disputa en 
las próximas elecciones las intendencias de 
San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre. 
Una alternativa de esas características es 
posible en Argentina, y sería una fuerte 
herramienta contra Cambiemos y las 
posibles reediciones del PJ.

Tendría que ser una alternativa lo 
más amplia posible bajo un programa 
anticapitalista. A la vez, entendemos 
que para empujar con todo un rumbo 
decididamente anticapitalista, los 
revolucionarios tenemos que estar 
bien organizados como parte de 
una construcción amplia. Estamos 
convencidos de que si tomamos este 
camino con fuerza, el futuro es nuestro. 
Pero necesitamos sumar voluntades. Te 
invitamos a sumarte.

UNIVERSIDAD ANTICAPITALISTA

El momento para militar es ahora
Se está desarrollando esta iniciativa de la Juventud Socialista en todo el país. Cientos de jóvenes participaron en los 
encuentros del NOA, Córdoba y Buenos Aires. Se vienen los del Litoral, Cuyo, Patagonia Norte y Patagonia Sur.

Conferencia: 
LATINOAMÉRICA, UNA VISIÓN 
ANTICAPITALISTA. MILITANCIA Y 
REVOLUCIÓN.

Con SERGIO GARCÍA, dirigente del MST 
y Director de la revista “Nueva Izquierda”.

Viernes 30/9 , 18hs - Gerli (Bustamante 771) 

Taller de "Violencias Machistas" con Señorita Bimbo, Flora Alkorta, Vilma 
Ripoll, Gabriela Mansila y Caro Dome

Encuentro Córdoba: conferencia con Sergio García, Luciana Echeverría 
y Raúl Gómez

Encuentro Buenos Aires: conferencia de apertura con Alejandro Bodart

16 de septiembre En defensa de la educación pública, por el 

boleto educativo y más presupuesto, contra el 

ajuste y los tarifazos, contra la criminalización y 

persecusión a los luchadores, por juicio y castigo 

con carcel 
común a los 
genocidas. SECUNDARIA

 

Nos movilizamos en todo el país 

A 40 AÑOS

Facultad de Psicología (UBA)
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Aunque el pasado 1º de septiembre
dos concentraciones opuestas se vieron
en la calle, siendo mayor la concentración
opositora. Estos sectores negocian la
mantención de esta polarización, de la
que no es parte una gran franja de
venezolanos, cansados del mal vivir. Las
próximas semanas se esperan nuevas
acciones opositoras, con su dirigencia
cuestionada por sus propias bases,
mientras el pueblo de a pie continúa
sufriendo la situación de la que ambos
sectores son responsables.

En relación al 1S nuestros compañe-
ros de la corriente Marea Socialista
correctamente definían su posición y
criticaban los motivos de la MUD.
Decían en su declaración:

«La estafa que prepara la MUD con la
«Toma de Caracas» del 1/9 consiste en
montar una acción de calle que revitalice
las escuálidas y fracasadas demostraciones
de fuerza que vienen realizando hasta
ahora…Aceitar las maquinarias partida-
rias para ponerlas a funcionar, ya sea en la
recolección de firmas para el RR cuando el
CNE los habilite… frenar el desgaste
político que esos dirigentes están sufriendo
con su propia base social… inyectarle
oxígeno a una polarización desgastada
como sus actores: las cúpulas del Gobierno
PSUV y de la MUD… de fondo la MUD
tiene una propuesta neoliberal, no contiene
ninguna ruta de acción ni de lucha
efectiva por propuestas de soluciones para
resolver los dramáticos problemas de la
población. Por todo esto es que rechazamos
la participación en esa marcha».

Maduro: amenazas antidemocráticas

y entrega del «Arco minero»

El gobierno redobla su accionar
antidemocrático y amenaza a millones

Venezuela y la necesidad de
una nueva referencia política
La situación de Venezuela continúa agravándose, en medio del intento de la derecha organizada en la MUD y del desastre
provocado por el gobierno de Maduro.

Luis Aguilar

de descontentos que nada tienen que ver
con los planes de la MUD.  No es
casual que parte importante de la base
social bolivariana sea muy crítica con el
gobierno y que muchos no se hayan
movilizado el 1S en su apoyo. Es que
sufren a diario el desastre económico y
las necesidades sociales insatisfechas,
males que no pueden explicarse solo por
sabotajes de otros, sino por el rumbo
del gobierno que ya nada tiene que ver
con un camino antiimperialista ni
muchos menos anticapitalista. Hay
ajuste, pago de la deuda externa, salarios
de miseria, inflación y más pobreza.

Como dice el periodista y referente
de Marea Socialista Nicmer Evans: «en
los próximos dos meses tendremos que pagar
casi 7 mil millones de dólares en deuda
externa, nuestra gente sigue padeciendo por
la escasez de los medicamentos y la comida,
no siendo ya lo más dramático esta situa-
ción, sino que la gente ya no tiene dinero
con que comprar lo que consigue, porque el
salario pasó de 600 dólares el salario
mínimo en 2007 a 22 dólares en 2016».

La prueba contundente del abandono
de un camino independiente es la entrega
por parte del gobierno de Maduro de la
riqueza en oro, diamantes y otros
minerales a empresas transnacionales
sobre el 12% del territorio venezolano
que será abordado por lo peor del
modelo extractivista. Un informe de
investigadores independientes dice:
«111.843,70 kilómetros de territorio serán

ocupadas por más de 150 empresas de la
minería de diversas partes del mundo, según
informaciones difundidas por voceros del
oficialismo… este acuerdo no resulta
beneficioso para la nación, ya que el Estado
deberá acudir a financiamiento externo
para llevar a cabo el proyecto».

Cesar Romero también resalta que
el decreto del arco minero del
Orinoco contempla una flexibilización
abierta de las aduanas y tributos a
cobrar a las empresas. Así como lo
expresa el artículo 21 del decreto que
establece: «el Ejecutivo Nacional podrá
otorgar exoneraciones totales o parciales
del impuesto sobre la renta y del impues-
to al valor agregado, aplicables, exclusi-
vamente, a las actividades conexas a la
actividad minera, a los fines de fomen-
tar el impulso y crecimiento de la zona».

Por todas estas cosas compartimos
el eje político que Marea Socialista y
el amplio espacio llamado «chavismo
crítico» realiza desde hace tiempo.
Como bien proponen nuestros compa-
ñeros: «Lo que el PSUV y la MUD
quieren ocultar es que tienen como
centro de su política y su acción descar-
gar la crisis sobre el pueblo y entregar la
nación al gran capital, pero cada uno
cumple su papel en el show de la disputa
del control del Estado y del poder. Por
eso nuestro llamado es a reagrupar
fuerzas para luchar por la defensa de los
derechos y de las necesidades populares,
sentar las bases de un nuevo proyecto
nacional y trabajar por la construcción
de una nueva referencia política para
conducir la lucha contra la crisis, es la
tarea para este momento».

El heroico pueblo kurdo combate en

dos frentes al criminal gobierno fascista

de Turquía. Desde hace un año lo hace en

Turquía donde el ejército viene cometien-

do crímenes aberrantes, destruyendo

ciudades enteras y obligando al desplaza-

miento de casi medio millón de personas.

Ahora Turquía, en acuerdo con el Estado

Islámico (ISIS), ocupa la fronteriza ciudad

siria de Jarablus, poniendo a los mercena-

rios del ISIS el uniforme del Ejército Libre

Sirio (ESL). Este movimiento lo hace para

evitar que la revolución del Rojava

(Kurdistán sirio al norte de Siria) no

complete la unificación cerrando el único

paso que tenían los mercenarios del ISIS

por Jarablus. Esto es apoyado por EEUU,

Rusia, Irán y el dictador sirio Basher Al-

Assad que ven como esta revolución puede

dar vuelta de cabeza la situación en Medio

Oriente con su gobierno basado en

asambleas populares, la

supresión del patriarcado

y el respeto por la

naturaleza, uniendo a

todos las nacionalidades,

lenguas y sin privilegios

de poder para ninguna

religión.

Una semana antes

se dio la heroica liberación de la ciudad de

Manbij por las fuerzas revolucionarias a 30

km al sur de Jarablus en una batalla de 73

días. El pueblo de Manbij recibió con júbilo

a las Fuerzas Sirias Democráticas (FSD).

Esto encendió la alarma de toda la contra-

rrevolución que vio que la caída de Jarablus

era el siguiente paso haciendo que el

segundo ejército de la NATO entrara con

tanques a Siria sin la condena de ningún

gobierno.

Fue un acuerdo contrarrevolucionario

que se pactó con la visita del vicepresi-

dente yanqui  Biden a Ankara y la visita de

Erdogan a Moscú la semana pasada,

precedido por un «oportuno» atentado a

una boda kurda en Gaziantep. Con la

excusa de combatir al ISIS, Erdogan

hipócritamente entra en Siria para

combatir a los kurdos.

Debemos redoblar la solidaridad con

la revolución del pueblo kurdo tanto en

Siria como en Turquía y exigir el retiro de

las tropas turcas.

Del 2 al 8 de setiembre se realiza la

semana de solidaridad con los prisione-

ros políticos palestinos con diversas

actividades en Avellaneda, La Plata y

Buenos Aires. El MST se hizo presente

con nuestra compañera Vilma Ripoll.

Adherimos a esta iniciativa porque el

Estado de Israel ejerce su actividad

terrorista contra el heroico pueblo

palestino encarcelando y torturando a

niños, mujeres y ancianos, además de

cometer un genocidio constante con

sus ataques y bombardeos criminales e

indiscriminados.

Semana del prisionero
político palestino

KURDISTÁN

Este viernes 9 a las 16.30, el Comité

Kurdistán de América Latina convoca a

concentrar ante la Cancillería en repudio al

avance de las tropas turcas sobre el territorio

kurdo de Rojava. El MST junto a Alejandro

Bodart participa de esa iniciativa en solidaridad

con el pueblo kurdo, para exigir al gobierno

nacional que corte las relaciones diplomáti-

cas y económicas con el Estado turco.

Marcha de repudio

Combatientes kurdos.

¡Fuera Erdogan del Rojava!
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Declaración del Secretariado del MES/PSOL, Brasil (4/9) 

La votación del impeachment en el Senado 
consumó un golpe palaciego, en la forma de maniobra 
parlamentaria, retirando la franja presidencial de Dilma 
Roussef. Ese 31 de agosto más de 75% de los senadores 
(61 contra 21) consumaron el hecho y retiraron a la 
ex-presidenta del poder. Así como en la votación de 
Diputados del 17 de abril, la casta política descascaró 
en vivo su distanciamiento con los problemas reales del 
pueblo.

Lejos de frenar la sangría de la crisis, esta maniobra 
viabiliza un gobierno tan ilegítimo como impopular. 
Con el principal cargo del ejecutivo nacional asegurado, 
Michel Temer asistió a las cámaras televisivas para 
anunciar que su gestión estará al servicio del ajuste 
fiscal y la profundización de las medidas neoliberales. El 
menú reaccionario de Temer-Meirelles ofrece recortes de 
derechos laborales, un aumento en la edad de jubilación, 
un plan de congelamiento de los gastos sociales por unos 
increíbles 20 años, la reducción de los derechos políticos 
de los partidos de izquierda, especialmente pensado 
contra el PSOL, como el caso de la cláusula de barrera, 
entre otras medidas.

Todo este paquete de maldades de un gobierno 
no electo viene en medio a una crisis social aguda, 
alimentada por una situación económica que no da 
señales de mejora. La tasa de desocupación crece y ya 
es la séptima más alta del mundo. La crisis de la deuda 
explota en los municipios y estados, ocasionando los 
más diversos problemas sociales. La inseguridad ya 
domina los grandes centros urbanos, la salud pública se 
deteriora y las aseguradoras privadas ya no son opción 
para gran parte de las familias endeudadas. La educación 
y la investigación ya retroceden años con el escaso 
financiamiento y recorte de becas.

Los días de ilusiones del “Brasil emergente” terminan 
de forma melancólica. El futuro no llegó. El PT cavó su 
propia fosa al integrarse a las castas políticas corruptas, 
desarrollando una forma de gobierno social-liberal que 
privilegiaba fundamentalmente a los ricos en detrimento 
de su base social. La pose de Temer fue la culminación 
de un conjunto de derrotas dirigidas por los líderes 
del PT, que se tornó un organizador de derrotas. Aun 
siendo impopular, Temer logra asumir sin resistencia 

masiva porque la amplia mayoría del pueblo no quería 
y no quiere más al gobierno del PT y de Dilma. Por 
eso, además de hacerlo en forma ilegítima, Temer puede 
asumir sin tener que enfrentar al pueblo. No hay, así, 
una derrota del pueblo, porque sus fuerzas no fueron 
testeadas, porque en última instancia el pueblo no salió 
a la lucha y no tomó el conflicto que sacó a Dilma como 
un problema suyo. Es claro que hay desorganización de 
las fuerzas populares y sobre todo escepticismo, resultado 
de la dirección del PT. Pero aun en este momento, el 
pueblo busca una alternativa, una parte del pueblo busca 
eso, como expresa la existencia y la fuerza actual del 
PSOL. Hay muchas lecciones para aprender. Fueron 30 
años de hegemonía del PT. Como no podría dejar de 
ser, hay muchas lecciones de esta experiencia. De estas 
lecciones sostenemos que hay una necesidad de un nuevo 
programa y una estrategia nueva.

A pesar de la maniobra bien orquestada por las fuerzas 
genuinamente representativas de la burguesía y del 
conservadurismo, el desafío de ellos para estabilizarse no 
será fácil. Prácticamente todos los presidenciables para 
2018, los líderes de los grandes partidos en la Cámara 
y en el Senado, los mandones del régimen político, 
están en la mira de las investigaciones. El derrame del 
Lava-Jato ya alcanza a toda la casta política, como el 
presidente del PSDB de Goiânia, preso por operar un 
esquema de corrupción en el gobierno de su estado. 
Esta operación se tornó una espada de Damocles sobre 
la cabeza de los políticos, a pesar de su utilización por 
los medios corporativos. El prestigio popular que los 
fiscales adquirieron al meter presos a empresarios y 
políticos dificulta la tarea de los golpistas de ahogar las 
investigaciones.

De nuestro lado, tenemos el deber de servir para la 
organización de las luchas sociales y políticas que están 
por venir, en resistencia a este gobierno reaccionario 
e ilegítimo. El desafío concreto es fortalecer nuestras 
iniciativas de movilización, militando incansablemente 
para unir la lucha por más derechos con una salida 
política.

Los procesos de resistencia se darán en las 
movilizaciones, pero también en las ocupaciones de 
edificios públicos, en la reactivación de las luchas 
sindicales y en la reorganización de grandes frentes de 
lucha contra los retrocesos en los derechos sociales y 

políticos propuestos por este gobierno. Sin embargo, en 
este momento, el centro de la disputa se dará a partir de 
la presentación de proyectos distintos en estas elecciones 
municipales. En este proceso, el PSOL aparece con 
chances interesantes de catapultar el sentimiento general 
de estafa con los partidos ahogados en el pantano de 
la corrupción. En Porto Alegre, Luciana Genro lidera 
heroicamente las encuestas a la intendencia. Lo mismo 
pasa en Belén de Pará con Edmilson Rodrigues. En Río 
de Janeiro y en São Paulo, la fuerza de Freixo y Erundina 
en las encuestas obliga al STF y a los medios corporativos 
a aceptar nuestra participación en los debates. Si el 
poco tiempo de TV y la escasez de recursos dificultan 
mucho nuestras campañas, tenemos a nuestro favor un 
entusiasmo juvenil en las redes sociales que hasta los 
partidos burgueses se ven obligados a reconocer.

Un nuevo ciclo necesita abrirse, ahora que lo viejo 
ya desgastó su sentido histórico. El sentido común de la 
posición del PSOL en las encuestas, la reorganización 
sindical -en donde acabamos de tener una victoria 
importante en Sindsaúde-RS- que indica que la 
recomposición es general. Es a partir de las luchas de 
resistencia y en la presentación de alternativas en las 
elecciones que aceleraremos los tiempos y derrotaremos 
el proyecto nefasto que la burguesía presenta para nuestro 
país.

BRASIL

Organizar la resistencia contra el gobierno 
ilegítimo de Temer.
Fortalecer el PSOL como la alternativa 
en las calles y en las urnas.

Miércoles 7 de setiembre de 2016

El imperialismo, fase superior 
del capitalismo
Con motivo del 
centenario de la 
aparición de la obra 
de Lenin, hemos 
hecho una reedición 
conjunta entre el 
PCR, el MST y la 
Coriente Política de 
Izquierda. Pedilo en 
los locales del MST 
o al compañero/a 
que te pasa este 
periódico. 
Precio: 120 pesos. 
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Mariano Rosa

Cuando asumió dijo que “no tenía mucho conocimiento 
técnico del tema” (sic), refiriéndose al campo socioambiental. 
Hablamos del ministro Bergman, el “dialogador”. La realidad 
es que todo indica que la tarea planteada al rabino es lograr 
perforar el cerco al negocio megaminero en las provincias 
más complejas, con más resistencia. Como dato señalemos 
que aunque el país tiene 24 provincias, en 8 meses el ministro 
de Ambiente, ya viajó varias veces a San Juan, Mendoza y 
Chubut. En las dos últimas hay prohibiciones en materia de 
megaminería y en San Juan un imperio cuestionado, el de la 
Barrick, por el pueblo de Jáchal. El ministro incentiva en sus 
recorridas por esas provincias la intensificación de la extracción 
minera a cielo abierto a la que define como política de Estado. 
Este planteo de un alto funcionario aplicado a Chubut 
implica instigación a delinquir, ya que existe legislación que 
prohíbe megaminería contaminante. Sin embargo no le está 
resultando fácil al gobierno PRO en este terreno tampoco. La 
existencia de un movimiento social extendido en todo el país 
y organizaciones como la Red Ecosocialista y muchas otras, 
confluimos de hecho y le paramos la mano al PRO. 

El agronegocio tiene plan A

Con Macri las corporaciones se envalentonan, exigen 
seguridad jurídica para invertir. La prueba en esa clave ya 

la dió el gobierno nacional eliminando carga impositiva 
a las megamineras, a pocos días de asumir el nuevo 
presidente. Pero en el debate del agronegocio hay dos 
movimientos de piezas cruciales a favor del corrimiento 
de la frontera transgénica. 

En el plano nacional hay un lobby enorme que 
pasillea el Congreso para lograr que se vote, que salga 
esa ley criminal que exige Monsanto, la nueva Ley 
de Semillas que habilita el patentamiento privado, la 
criminalización de los productores y otro envión al 
negocio de la siembra directa y su “pack” tecnológico. 
En Provincia de Buenos Aires la situación es gravísima 
ya que tiene media sanción una Ley de Agrotóxicos 
que habilita fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros 
de zonas habitadas. Un despropósito. En ambos casos, 
para las dos leyes, el bloque político que promueve y 
sostiene es el mismo en el Congreso y la Legislatura 
bonaerense: el PRO-Cambiemos, el Frente Renovador 

y diputados peronistas en el caso de Congreso, y en el 
otro, directamente la Ley de Agrotóxicos la promueve un 
destacado integrante del FPV. Así están, a la ofensiva.

Unir la protesta, multiplicar la propuesta 
ecosocialista

Aunque hay intentos positivos de articular fuerza 
social en CABA y Buenos Aires, la realidad es que hace 
falta una confluencia nacional en defensa de los bienes 
comunes mucho más amplia y sólida en la perspectiva 
política. Los actores que resistimos a ambas leyes, en 
parte nos repetimos en provincia de Buenos Aires y 
CABA. Proponemos entonces coordinar el proceso de 
resistencia al agronegocio, que hoy en su expresión 
más concentrada pasa por esta dos leyes que la política 
tradicional impulsa. Hace falta una estrategia global 
de movilización, unitaria, sin exclusiones. Y en ese 
marco, nuestro enfoque propositivo, implica dos 
aspectos: impugnar cualquier legislación que integre la 
“coexistencia del agronegocio y la agricultura familiar” 
y contraponer el principio de la soberanía alimentaria 
para cuya garantía es central expropiar territorio a 
los pools, producir bajo parámetros agroecológicos 
y planificar la producción en base a valores de uso, 
cosas necesarias y no como bajo el capitalismo que 
se producen “cosas” para ser vendidas y realizar la 
ganancia privada. 

Es crucial ahora vertebrar unidad para resistir, pero 
sin construcción estratégica para organizar la ruptura 
y preparar la transición pos-extractiva, el camino es 
limitado. Hagamos la doble: protestar y proponer. 

AGRONEGOCIO Y MEGAMINERÍA EN LA COYUNTURA

Operativo pinza del extractivismo
Desde el año pasado lo veníamos pronosticando. La crisis capitalista iba a estimular más extractivismo en nuestra región. La 
necesidad de recuperar tasa de ganancia a escala global refuerza la dinámica de bajar el precio de las materias primas y de la 
fuerza laboral. Así se explica el reforzamiento del agronegocio y la orientación megaminera PRO-Cambiemos

ESQUEL-CHUBUT

Juicio a Facundo J. Huala, 
Lonko Mapuche

La semana pasada se realizó el juicio al 
referente mapuche Facundo Huala, por la 
recuperación de sus tierras ancestrales en 
manos de los Benetton. El juicio que pretendía 
resolver extraditarlo se llevó a cabo en el 
marco de una militarización de la ciudad, 
acompañado de una campaña mediática 
de desprestigio y estigmatización de las 
comunidades que luchan por sus territorios. 
Gracias a la movilización y el acompañamiento 

de la comunidad y diferentes organizaciones, 
de las que fuimos parte, se logró demostrar 
que era una causa armada y se consigió la 
nulidad de todo procedimiento de extradición 
a Chile de Huala.

Para leer nuestra 
declaración completa 
ingresa a la web mst.org.ar

En el 2001, en un hecho histórico y al calor del Argentinazo, la 
Franja Morada perdía la conducción de la Federación Universitaria 
de La Plata a manos de la izquierda. Pero días atrás y tras 15 
años, la FULP pasó a manos del kirchnerismo. No pudieron 
ganarla en los 12 años de gobierno y lo consiguen hoy con 52 
votos, en un mega-frente de todas las corrientes del PJ-FPV y 
ante una izquierda dividida: Patria Grande, la JG y el Nuevo MAS 
sumaron 35 votos; el PO se abstuvo (8 votos); el PTS se presentó 
solo (5 votos) y el PCR y Sur se retiraron (entre los dos sumaban 
17 votos).

La UJS-PO venía integrando frentes en varias facultades 
con La Mella (Patria Grande), pero se abstuvo ya que venían de 
pelearse con ellos y se negaron a formar un frente contra los K. 
Lo mismo el PTS. Una muestra de sectarismo y autoproclamación 
que le entregó la FULP a una opción pro-patronal.

Patria Grande es el otro gran responsable, ya que su coqueteo 
permanente y en todos los ámbitos con el kirchnerismo, hasta 
votar a Scioli, los llevó a perder varios centros en 2015. Ahora 

llegaron hasta intentar un frente con parte de los K… Todo esto 
llevó a la FULP a la división, estancamiento, retroceso y finalmente 
al triunfo K.

Esta conducción, surgida a espaldas de los estudiantes en 
un congreso del que ni se enteraron, no le sirve al movimiento 
estudiantil para enfrentar el ajuste. Pero tampoco le sirven las 
posiciones sectarias y oportunistas de un sector de izquierda que, 
por años, condujo con Patria Grande y no dijo nada…

La FULP y los centros hace rato iniciaron un proceso de 
burocratización, sin cuerpo de delegados ni asambleas y todo 
resuelto por 2 o 3 agrupaciones. Es hora de poner en pie un 
movimiento estudiantil que sacuda estas estructuras cristalizadas 
y luche por sus derechos y necesidades. Con debates 
democráticos, cuerpos de delegados, asambleas, participación 
y decisión de los estudiantes. Los centros y la federación deben 
estar a disposición de ello y de las luchas.

Juventud Socialista del MST

TRAS 15 AÑOS DE CONDUCIR LA IZQUIERDA

La FULP cambió de frente



Pilar: ¡justicia para Carla!

A pocos días de que logramos la 
libertad de Belén en Tucumán, otra mujer 
fue violentada en un hospital, esta vez el 
Sanguinetti, de Pilar.

“Carla”, de solo 20 años, ingresó el 31 
de agosto con hemorragias. La atendió el 
médico y teniente coronel Christian Pesce, 
también jefe de Ginecología del Hospital 
Militar de Campo de Mayo. Tras agredirla 
verbalmente y apretarla, violó el secreto 
profesional y la denunció a la policía. Carla 
quedó internada con custodia policial.

Desde Juntas y a la Izquierda Pilar y 
otras agrupaciones enseguida rodeamos 
de solidaridad a Carla y su familia. 
Organizamos una sentada en la puerta 

del hospital y difundimos esta injusticia. 
Gracias a la presión, el viernes 2 logramos 
que Carla vuelva a su casa.

En pleno siglo XXI aún no tenemos 
derecho al aborto legal y las mujeres 
que buscan asistencia pueden terminar 
inculpadas o detenidas. Exigimos la 
inmediata nulidad de todo lo actuado 
en perjuicio de Carla y que Pesce sea 
separado del hospital. Basta de violencia 
institucional!

Roxana Jiménez

XIX ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES 
EN MORÓN
¡Porque libres nos queremos!

Este sábado 10 desde las 9, en la 
Escuela Manuel Dorrego de Morón, se 
hace el XIX Encuentro Regional de Mujeres 
del oeste y norte del Gran Buenos Aires.

El 3J fue un punto de inflexión para 
miles de mujeres y año tras año se 
refleja en los Encuentros. Cada vez 
más mujeres queremos expresarnos, 
debatir y organizarnos contra la violencia 
de género. Lograr el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos. Romper los 
estereotipos y mandatos que nos dicen 
cómo vestirnos, con quién acostarnos y 
qué cosas podemos o no hacer. Derrotar 
este sistema capitalista y patriarcal.

Hace varios años venimos participando 
de estos Encuentros y de su comisión 
organizadora. Aportamos para lograr una 
jornada de debate y combativa, que esta 
vez ponga en las calles de Morón nuestros 
reclamos. En el municipio hay un nuevo 
gobierno PRO, que el 8 de Marzo propuso 
charlas sobre maquillaje, moda y crianza 
de los hijos, y que días atrás bajó un 
protocolo a los centros de salud para que 
lxs profesionales denuncien a las mujeres 
que llegan con sospecha de aborto.

El 10, Juntas y a la Izquierda del Oeste, 
La Matanza y Norte estaremos desde 
temprano en nuestras mesas, para que 
nos conozcas, vengas a nuestra charla 
y viajes con nosotras a Rosario. A las 10 
hacemos un debate sobre “Historia del 
feminismo y sus luchas”, con Vilma Ripoll 
y Caro Dome. Después de mediodía se 
hacen los talleres. Y a las 17 marchamos 
con nuestras banderas de lucha. ¡Sumate 
a difundir, debatir y organizar la pelea 
contra la doble opresión!

Tania Fernández

Perpetua a Bongiovanni 
por el femicidio de Marita

El 15 de abril de 2015, San Francisco 
se vio conmocionada por el atroz 
femicidio de María Eugenia Lanzetti. 

Marita era maestra en la guardería 
Estrellitas Traviesas, del Bº Jardín. Su 
ex marido Mauro Bongiovanni entró al 
jardín, la tomó cobardemente por la 
espalda y le asestó 14 puñaladas ante su 
compañera María Belén y sus alumnitos. 
Un botón antipánico era la única 
“protección” que le brindó la justicia en 
respuesta a las 9 denuncias por violencia 
que había realizado contra su ex marido.

A los pocos días empezaron las 
marchas en la Plaza Cívica y Tribunales, 
contra el machismo judicial y por 
perpetua al femicida. Desde Juntas 
y el MST participamos activamente, 
acercando nuestra solidaridad a la 
familia y amigas de Marita.

El 22 de agosto empezó el juicio. En 
sólo una semana, el 31, el jurado popular 
y los tres jueces técnicos resolvieron por 
amplia mayoría: perpetua por homicidio 
agravado por el vínculo y violencia de 
género. Atrás quedó el intento de hacerlo 
pasar por loco e inimputable. La lucha de 
Mujeres Autoconvocadas articulada con 
nuestra agrupación y la fuerte presión 
social fueron la clave para lograr esta 
condena, que por primera vez en nuestra 
ciudad incluye la figura de femicidio.

Lorena Menesterollo, 
Juntas y a la Izquierda, secr. de género 

CTA-A, San Francisco (Cba)
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Agostina 
Benedetti 
y Pablo 
Vasco

Desde sus inicios la Iglesia Católica 
utilizó el miedo y la culpa como factores 
de control social, al servicio del sistema 
dominante. La represión de la vida sexual 
es parte de ese control.

Desde chicos nos inculcan que esta 
vida está repleta de pecados y que la 
plena satisfacción sólo se logra cuando se 
abren las puertas del cielo. Si el mundo 
terrenal no es más que un paso para llegar 
a destino, y cada pecado es un retroceso, 
¿quién estaría dispuesto a pecar? ¿Y 
para qué luchar por cambiar las cosas si 
la felicidad está después de la muerte? 
Pues bien; la naturaleza humana no 
responde al “pecado” sino al deseo. Y la 
homosexualidad es el deseo de estar con 
otra persona del mismo sexo.

Respetamos las creencias religiosas, 
si bien no las compartimos. Pero no 

aceptamos que la Iglesia juzgue o se 
interponga en la vida pública y privada. 
En la sociedad no hay “ley del pecado 
original”. Por eso combatimos las 
premisas religiosas como las de Aguer, 
discriminatorias y anticientíficas, para que 
cada integrante de nuestra sociedad sea 
libre.

No es un arzobispo: 
es toda la institución

Más allá de su estilo polémico, la 
de Aguer es la voz de la Iglesia. Como 
defienden el modelo patriarcal capitalista, 
sostienen la opresión de la mujer y la 
comunidad LGBT. Para ellos, el sexo 
es sólo para procrear. Y rechazan la 
educación sexual, el sexo sin matrimonio, 
el preservativo y demás anticonceptivos, 
el derecho al aborto y el matrimonio 
igualitario. El Papa una y otra vez ataca la 
perspectiva de género.

Pero son criterios ya gastados por 
la historia y es hora de cambiarlos. 
Los derechos de género son derechos 
humanos y, por más que quieran 

acallarlos, siempre van a ser más naturales 
que cualquier dogma o doctrina. La plena 
libertad humana comenzará cuando 
podamos desprendernos de ese modelo 
capitalista y patriarcal que infunde la 
Iglesia.

En ese camino, nuestro objetivo es 
separar de una buena vez la Iglesia del 
Estado. No es aceptable que el conjunto 
de los ciudadanos subsidiemos a un 
culto cuyas ideas retrógradas coartan 
el deseo y reprimen la libertad social, 
mientras protegen a los curas pedófilos. 
¿Por qué seguirle pagando el sueldo 
a Aguer con plata del Estado, que 
aportamos todos? Hay que anular todos 
los subsidios a la Iglesia y a sus escuelas, 
que este año suman 22.000 millones de 
pesos.

Ante la discriminación, “tortazo”

Frente a toda segregación y violencia, 
venga de la justicia, la policía, la Iglesia 
o quien sea, no habrá “tolerancia”. Es 
hora de que entiendan que los derechos 
existen. Cada suceso discriminatorio 
será combatido. Cada ataque tendrá una 
respuesta.

¿Un femicidio? Movilización por 
justicia. ¿Cárcel a Belén? Jornada nacional 
y su libertad. ¿Impiden amamantar? 
Tetazo. ¿Echan de un bar a dos lesbianas 
por besarse? Tortazo. Así se hizo este 
lunes 5 ante el bar porteño La Biela. De 
la movida participaron Vilma Ripoll, 
compañeras de nuestra agrupación Libre 
Diversidad y el MST, la Federación 
Argentina LGBT, Las Fulanas, la CHA y 
otros grupos.

Cada orientación sexual es digna, 
libre y no debe ser juzgada ni atacada por 
nadie. Es tiempo de despertar y luchar. 
Nadie más que una misma o uno mismo 
puede decidir con quién quiere pasar la 
noche, los meses, la vida.

DERECHOS DE GÉNERO

De monseñor Aguer al “tortazo”
Según el arzobispo platense Héctor Aguer, “la homosexualidad no es natural” y “la masturbación es animaloide”…

Belén, la joven que fue discriminada junto a su pareja. Ripoll y las compañeras de Libre Diversidad, presentes.



C on la jornada nacional logramos torcerle el 

brazo a la justicia patriarcal y liberar a Belén. 

Y si bien seguimos luchando por su absolución, 

se demuestra que la movilización en unidad es la 

herramienta insustituible para conquistar nuestras 

exigencias.
Ese triunfo nos fortalece para avanzar en todos 

nuestros reclamos. Si abusan a una mujer, desaparece 

o se comete un femicidio, respondemos con 

movilización. Si niegan el derecho a amamantar en 

público, impulsamos un tetazo en todas las plazas. Y 

si discriminan a una pareja de lesbianas, hacemos un 

tortazo.
Ahora, como un paso clave para organizarnos y 

defender nuestros derechos, te invitamos a participar 

del 31° Encuentro Nacional de Mujeres que se hará del 

8 al 10 de octubre en Rosario. Desde hace 31 años las 

mujeres tenemos este espacio de participación colectiva, 

en donde miles y miles nos juntamos para intercambiar 

experiencias, debates y avanzar por todo lo que nos 

falta.
Allí participaremos del acto de apertura, de los más 

de 60 distintos talleres temáticos que funcionarán ese 

fin de semana, de la gran marcha final y del acto de 

cierre en donde decidiremos la próxima sede.

En todos esos espacios daremos batalla contra 

Mauricio Macri y los gobernadores, sus planes de ajuste, 

entrega y represión. Para que el grito #NiUnaMenos sea 

realidad, para exigir presupuesto de emergencia contra 

la violencia machista. Para combatir la desigualdad de 

poder que nos afecta en cada ámbito de nuestras vidas. 

Para que no haya ninguna mujer más presa o muerta 

por aborto clandestino, por el derecho al aborto. 

También por la separación de la Iglesia del Estado y 

el fin de los subsidios a esa institución reaccionaria. Y 

para que el Encuentro 2017 sea Buenos Aires. Damos 

todas estas peleas en la perspectiva de terminar con este 

sistema capitalista y patriarcal, que es el padre de la 

opresión a la mujer y de todas las violencias.

Si nos conocés de la facultad o el colegio, del barrio, 

de tu lugar de trabajo, si participaste con nosotras de 

las marchas por #NiUnaMenos o de otras movidas, 

entonces subite al micro para ir todas juntas al 

Encuentro en una gran delegación nacional. Y si sos 

varón y antipatriarcal, tampoco te quedes abajo: en 

Rosario podés colaborar en las tareas. Vení con Juntas 

y a la Izquierda y el MST!

VENÍ CON JUNTAS Y A LA IZQUIERDA Y EL MST

Las mujeres venimos 
de lograr una gran 
victoria: la libertad 
de Belén, en 
Tucumán. Tenemos 
que avanzar en la 
organización por 
todos los derechos 
que nos faltan. 
¡Hagámoslo juntas!

¡VAMOS AL ENCUENTRO 
DE MUJERES EN ROSARIO!

En La Plata, por refugios ya

El lunes 29 de agosto hicimos 
una protesta ante el municipio por la 
apertura de refugios para mujeres y 
por Sabrina, una joven que reclama la 
tenencia de su hija frente a la violencia 
de su ex pareja. Vilma Ripoll fue recibida 
por el secretario de gobierno Javier Mor 
Roig y la directora del área de género 
Valeria Venturín. También estuvieron 
Patricia Ríos (Suteba LP) y Yamila 
Almeida (Juntas y a la Izquierda).

Ripoll señaló: “Los funcionarios se 
comprometieron a atender el caso de 
Sabrina y a abrir una casa-refugio. En 
vez de conveniar en forma privada con 
una ONG, deberían hacerlo con 
la Universidad pública y destinar 
presupuesto suficiente y con control 
social. Si según la ONU en La Plata 
hacen falta 50 refugios, lo mínimo 
es abrir uno y en forma urgente”.

Santa Fe: 
¡justicia por Melisa!

Melisa Gómez desapareció el 16 de 
agosto. El 23, estudiantes del colegio 
Almirante Brown y organizaciones 
de mujeres salimos a exigir que se la 
buscara con intensidad. El caso ganó 
alcance nacional. Desde el poder 
sostenían que “hay un plan de acción”, 
que debían “seguir un protocolo”. 
Pero la lentitud judicial y la ineficacia 
policial nos robaron tiempo vital. El 28, 
encontraron el cuerpo de Melisa en la 
laguna Setúbal.

En Santa Fe siguen las 
desapariciones de mujeres, como Paula 
Perassi o Natalia Acosta. Solo la presión 
familiar y social obtiene resultados. 
Porque está demostrado que la policía, 
la justicia y el gobierno no tienen ningún 
plan de búsqueda efectiva. Para que se 
haga #JusticiaPorMelisa exigimos. No 
queremos ni una Melisa más, por eso es 
urgente un plan de acción de búsqueda 
efectiva y no esperar 24 o 48 hs. ¡No hay 
tiempo que perder!

Jimena Sosa

Talleres en Pompeya:
 Lunes 19, a las 10 hs
VIOLENCIA DE GÉNERO

Lunes 16, a las 10 hs
DERECHO A LA SEXUALIDAD
En Ochoa 308

Ciclo “Despatriarcar”, 
en la UBA

Miércoles 21, a las 19 hs
AMOR LIBRE
Fac. Psicología (mesa JS)

Martes 27, a las 18 hs
DERECHOS DE GÉNERO
Facultad de Derecho

Miércoles 28, a las 19 hs
CONSTRUCCIÓN DE
LA MASCULINIDAD
Fac. Sociales (comedor)

Viernes 9, a las 16.30 hs
INAUGURAMOS EL LOCAL EN SOLANO, 
QUILMES
Charla con Vilma Ripoll
Dr. Emilio Torres 1160 (entre 801 y 802)

Viernes 23, a las 17 hs
CHARLA EN AVELLANEDA
Nuestras propuestas al Encuentro
de Rosario, con Vilma Ripoll
25 de Mayo 277

Sábado 10, a las 18 hs
CINE-DEBATE:
“EL SECRETO DE VERA DRAKE”
Bolivia 23, Flores

Sábado 10, desde las 21 hs
“FIESTA MAESTRA”
Av. Corrientes 4023
Invita: Alternativa Docente

Sábado 17, desde las 22 hs
FIESTA PARA JUNTAR FONDOS
Av. Corrientes 4023
Organizan: Capital y JS-UBA

Sábado 24, desde las 14 hs
JORNADA VIOLETA:
“PRIMAVERA SIN VIOLENCIA”
en Parque Centenario

Sábado 24, a las 17 hs
CHARLA CON VILMA RIPOLL
sobre el Encuentro de Mujeres
Rivadavia 8976, Floresta

Martes 27, a las 18.30 hs
TALLER SOBRE EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL
Prof. Joaquín V. González
Ayacucho 632

Talleres en La Boca:
Miércoles 14, a las 16 hs
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Miércoles 21, a las 16
DERECHO A LA SEXUALIDAD
En Alte. Brown 746

CABA: preparando el viaje a Rosario
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