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Una tarea importante. Comenzamos una campaña de 
afiliación al MST. En Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, 
Santiago del Estero, La Pampa y todo el país nuestros 
compañeros te van a pedir que firmes las fichas para la 
legalidad. Afiliar es una de las tareas que tenemos por 
delante para estar presentes en casi todo el país en las 
elecciones del 2017.

Danos una mano. Nos vas a encontrar en los 
principales lugares de concentración, en mesitas colocadas 
en plazas, en las facultades, en las oficinas y en los locales 
partidarios. En todos lados te vamos a pedir que te afilies. 
Con tu ayuda, podemos superar los escollos legales y dar 
pelea en el terreno electoral. 

Un derecho democrático. En el cuarto oscuro tiene 
que haber variantes para elegir. Y que no sean solamente 
las de Cambiemos, el PJ y el FPV. También tienen que 
estar las boletas de la izquierda, es un derecho democrático 
elemental. No permitas que, con exigencias burocráticas, el 
régimen institucional del capitalismo vaya eliminando de 
la disputa a los que opinamos distinto.

Que no se salgan con la suya. Macri quiere consolidar 
el camino antidemocrático, iniciado en la gestión K, para 
ponerle trabas a las organizaciones de izquierda y populares 
que surgen por fuera de la vieja política. No dejes que 
amordacen a las organizaciones que defendemos a los más 
necesitados.

En las calles y en las urnas. Apoyamos las luchas 
de los trabajadores y el pueblo. Impulsamos la unidad 
de acción contra el tarifazo y el ajuste. Estamos por el 
surgimiento de nuevos dirigentes sindicales. Trabajamos 
por la construcción de una nueva alternativa política de 
izquierda, abierta a distintas expresiones progresistas. 
Seguramente escuchaste a Alejandro Bodart y a Vilma 
Ripoll enfrentando a los poderosos. Te pedimos apoyo para 
que lo que demostramos en las calles también se pueda 
expresar en las elecciones.

Animate a más. Tu afiliación personal nos da una mano 
grande. Pero, si tenés ganas, podés llevarte fichas para 
afiliar a tu familia, a tus amigos, conocidos y compañeros 
de trabajo o estudio. Seguramente vas a encontrar más 
gente que está desilusionada con las mentiras de los que 
gobernaron y gobiernan el país y quiere que haya distintas 
opciones electorales.

Más que una ficha. El imperialismo, el gobierno y 
los patrones pretenden que los trabajadores paguemos 
los costos de la crisis económica. Siempre es lo mismo 
dentro del capitalismo. Para enfrentarlos en todos los 
terrenos es necesario construir alternativas amplias 
y a la par un fuerte partido de izquierda, socialista 
y revolucionario. Por eso te invitamos a participar 
de nuestras reuniones, a leer Alternativa Socialista, a 
llevarte más ejemplares para pasar y, en definitiva, a 
entrar al MST.

Campaña NaCioNal:

Afiliate al MSTComuna 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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Las portadas de los diarios gritan las
hazañas de los vecinos «justicieros» que
linchan ladrones. Explotan las redes
sociales y los programas de la tarde.
Comienza a formarse el coro de la mano
dura. Finalmente desde el gobierno y
algunos «opositores» comienzan a sonar
las sirenas de la represión, que casual-
mente, nunca apunta a los verdaderos
responsables de la inseguridad y menos
que menos, a los grandes delincuentes.

Los socialistas tenemos propuestas
para este flagelo del capitalismo del cual
los trabajadores somos las principales
víctimas.

Causas y efectos

Sus leyes, sus jueces, sus intereses y
negocios a costa de muerte van como en
el agua los peces. Un buen mecanismo
para atacar un problema y resolverlo
consiste en primer lugar en identificar
su origen y causa de desarrollo. De la
misma forma que una enfermedad se
puede describir a través de sus sínto-
mas, la inseguridad no es más que un
síntoma poderoso de la decadencia de
un sistema que ya no garantiza ni sus
propias leyes.

Los gobernantes indican a las
«fuerzas de seguridad» reprimir la
protesta social, los policías manejan la
droga y la trata, los funcionarios aprove-
chan su posición para obtener su tajada,
la plata se guarda por montañas en
bodegas, conventos y hasta en dragones
y los jueces ocultan su patrimonio.

Mientras esto sucede, el crimen
organizado extrae cotidianamente
millonarias riquezas de nuestros territo-
rios y las «exporta» a los centros del
poder mundial, que nos retornan el

CRECE EL DEBATE

Inseguridad. ¿Qué propuestas?
Asaltos, asesinatos, vecinos "justicieros" y declaraciones fascistoides. Campaña de miedo para cargar las armas del Estado.

Hay otra salida.

Martín Carcione

modelo eternamente
inalcanzable del consumo
desmedido. Zapatillas,
televisores, celulares,
autos, una vida de lujos
que nos hará «ser».

El capitalismo es el
principal responsable de
la desigualdad, vive de su
existencia, los gobernan-
tes y sostenedores del
régimen político son sus
intérpretes y el consumo
su filosofía. En ese
marco de millones de
excluidos, de pobreza
estructural, de
marginalidad creciente,
indignarse más con un
«motochorro» que con el asalto a lo que
es de todos, que realizan cotidianamente
las multinacionales y alienta el gobierno
PRO, como mínimo es desproporciona-
do.

Campañas y realidades

¿Amando al opresor y odiando
(temiendo) al oprimido? Las campañas
mediáticas no son para nada inocentes,
ni reflejan la realidad, sino que constru-
yen a partir de fragmentos de la misma
un relato que apunta escencialmente a
restringir los espacios democráticos (ya
bastante restringidos) de la sociedad.
Con el mote de delincuentes entran los
ladrones de celulares y los jubilados que
cortan una calle, los pibes sin opciones y
los pobladores originarios que recuperan
sus territorios. Los sectores marginados
de la sociedad, los que quedamos por
fuera del reparto nos transformamos en
los peligrosos. Al calor de esa campaña
se construyen los «prototipos» de
delincuentes y cualquiera con gorra es
uno en potencia, y si además es pobre e
inmigrante no zafa del hostigamiento
policial y el escarnio social.

Pero los verdaderos delincuentes, los
grandes, viven al amparo del poder en
torres de lujo y con total impunidad.
Las fuerzas del «orden» comandan los
negocios mafiosos en el territorio,
monopolizando las armas, viviendo de
permitir la delincuencia y cobrar su
cuota.

Para pensar en solucionar la inseguri-
dad hay que arrancar por purgar las
fuerzas armadas, separando a todos y
cada uno de los jefes y subalternos
involucrados en hechos de corrupción,
gatillo fácil u hostigamiento. Lo mismo
proponemos con los funcionarios públi-
cos, todos aquellos involucrados en
hechos de corrupción o robos contra el
patrimonio público, deben pagar con la
cárcel y sus bienes.

Hay otra salida

Evidentemente, no se puede esperar
a cambiar todo para atacar un problema
que es real y del cual los trabajadores y
trabajadoras somos los principales
damnificados. Somos víctimas por
partida doble, porque además de sufrir
la explotación del sistema somos los más

expuestos a sus resultados violentos.
Por eso creemos que hay que avanzar

hacia un control social de la seguridad,
exigiendo la elección directa de comisa-
rios y jueces, garantizando la organiza-
ción vecinal y la participación en la
construcción de politicas comunitarias.
Recuperar las comisiones vecinales y los
espacios públicos en muchos casos
copados por las bandas amparadas por
las mafias políticas y policiales.

Lejos de pensar en restringir la
democracia, cargando las armas de un
Estado que siempre nos termina  revicti-
mizando, proponemos la gestión comu-
nitaria de la seguridad, en el camino de
una tranformación profunda de la
sociedad. Transformación que sólo
alcanzaremos mediante la derrota de los
proyectos políticos excluyentes,
saqueadores y sirvientes de las corpora-
ciones.

Con ese objetivo te invitamos a
organizarte con nosotros, a sumarte a
la construcción de una alternativa a
este sistema de la inseguridad y la
violencia.

Lanús fue epicentro de nuevas marchas

en reclamo de seguridad para la población y

justicia para las víctimas. Este reclamo no es

nuevo, Lanús es desde hace años un

territorio muy inseguro y vulnerable, figuran-

do en las estadísticas como la tercera ciudad

más insegura. Cambiemos fue organizador

de muchas de las marchas que en otro

momento se hicieron al municipio y la

campaña de Grindetti en el distrito fue

alrededor de tener mayor seguridad para los

lanusenses. Lejos de haber logrado

modificar esta problemática, la política

económica de más desigualdad social, las

crisis e internas por la caja y el territorio

manejado por la bonaerense ha profundiza-

do la situación.

Así se siguen sumando víctimas de la

inseguridad, Nicolás, Juanchi y tantos otros

Lanús movilizado ante la inseguridad
Andrea Lanzette que suman ya son 23 en lo que va del año.

También están las victimas silenciosas que

tiene la inseguridad social; las víctimas de

la marginalidad, del paco, de los narcos, la

trata y las mafias de la maldita policía. Por

eso esta situación que atraviesa nuestro

distrito es compleja y  genera mucho

debate. Es común que entre los ciudadanos

se piense que más policías «custodiando»

son la solución. Estás claro que los arrestos

y separación del cargo de comisarios y

gendarmes en nuestros distrito, relaciona-

dos con negocios mafiosos que van desde

la trata hasta el narcotrafico, muestran que

no es tan simple resolver la inseguridad, sin

atacar antes la corrupción en los diferentes

niveles. Es necesario  debatir y proponer la

depuración completa de la policía, la

auditoría contable en las comisarias, el voto

popular para elegir el comisario y su

revocación, como así también un control

social de toda la

política de seguridad

y de las investigacio-

nes de cada caso,

para llegar a las

máximas responsabi-

lidades y complicida-

des políticas y

judiciales.

Y por supuesto,

no será posible

abordar integral-

mente la problemáti-

ca de la inseguridad si no abordamos en

primer lugar la justicia social, y la

necesidad de otorgar trabajo, educación,

salud  y vivienda digna a la juventud y a

toda la población, priorizando dar mayor

presupuesto a todas estas áreas. Quere-

mos discutir con todos los vecinos estas

cuestiones y proponemos la renuncia de

Kravetz, quien tiene bastantes cuestio-

nes que justificar, como los nombramien-

tos de gendarmes corruptos y del propio

Baca. Pero si no damos un fuerte debate

sobre las verdaderas causas de la

inseguridad, seguiremos cambiando  de

Secretario de Seguridad pero con los

mismos resultados.
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Días atrás se difundió un comunica-
do conjunto que firman la Ministra de
relaciones exteriores, Susana Malcorra y
el vice-canciller de Reino Unido, Alan
Duncan. El documento no menciona los
derechos de soberanía de Argentina
sobre el archipiélago. Peor aún, el
mismo anuncia la intención de avanzar
en acuerdos para la explotación conjunta
de pesca e hidrocarburos en la zona
marítima del conflicto.

La letra chica de la entrega

El documento plantea «resolver todos
los obstáculos que limitan el crecimiento
económico y el desarrollo de las islas».
Al parecer nuestro presidente considera
como simples obstáculos a la
reafirmación de la soberanía argentina
en las Islas Malvinas declarada en
nuestra Constitución y a la actual Ley de
Hidrocarburos que sanciona a las
empresas que exploten el mar aledaño a
las Malvinas.

La intención cipaya del gobierno es
abrirle la puerta a las petroleras y
pesqueras inglesas a que saqueen
nuestros bienes comunes, y al mismo
tiempo aceptar la postura británica de
que no se hable de la soberanía.

A su vez, este acuerdo forma parte
de una política global de entrega al
imperialismo. Como resalta Clarín,
Reino Unido «está buscando un acuerdo
de libre comercio con Argentina, un poco
más moderado y evolucionado que el de
Roca y Runciman de 1933».

En pos de profundizar la penetración
imperialista, el comunicado también
invita a reanudar con Inglaterra las
«consultas políticas de alto nivel», para
que los piratas ofrezcan su «asesora-
miento y experiencia» en diferentes
temas de la política argentina. También

ACUERDO CON REINO UNIDO

Macri entrega las Malvinas
La entrega de nuestros bienes comunes alcanzó un momento escandaloso los
últimos días. Esta vez, el gobierno macrista decidió rifar la soberanía de uno de los
territorios más simbólicos y valiosos de nuestro patrimonio: las Islas Malvinas.

Candela Herrero

pide aumentar la influencia inglesa en el
ámbito cultural, deportivo, educativo,
científico y hasta de seguridad interna-
cional. Agrega un punto especial para
fortalecer la relación entre las fuerzas
armadas de ambos países y enfatiza un
especial interés por fortalecer lazos
comerciales en infraestructura, energía y
minería.

Una salida antiimperialista y

anticapitalista

Las Islas Malvinas ocupan un lugar
muy importante en el colectivo imagina-
rio de nuestro pueblo. Este tipo de
negociaciones entreguistas significan
una claudicación gigante por parte de la
dirigencia política del país que se suman
a la inacción de gobiernos anteriores en
el tema y a las entregas de todo tipo de
recursos a empresas inglesas (Chevron,
British Petroleum, Shell, Cadbury,
Unilever entre otras).

La pelea por la recuperación de
Malvinas no comienza en la costa de las
islas ni en los tribunales internacionales,
sino en nuestras propias calles afectando
los intereses de los capitales ingleses,
recuperando nuestros recursos y produc-
ción que fueron entregados por los
gobiernos cómplices. La pelea por
recuperar soberanía tiene que darse
también reivindicando el papel heroico
del pueblo que puso la vida en esas
batallas, atendiendo los derechos de los
ex combatientes y movilizados.

Pero también debemos concluir que
los partidos tradicionales que defienden
este sistema capitalista de saqueo y
entrega son parte del problema. Necesi-
tamos construir una herramienta
política que se juegue a fondo para
recuperar realmente la soberanía. Una
fuerza que adopte un rumbo opuesto al
de Macri. Que reestatice todos nuestros
bienes comunes y los ponga bajo control
social y al servicio de las necesidades

populares. Una
fuerza ecosocialista,
que encare una
reconversión energé-
tica y productiva
sostenible. Una
fuerza que decida
investigar la deuda y
no pagarla, terminar
con las privatizadas, nacionalizar la
banca y el comercio exterior. En fin,
una herramienta política consecuente-
mente antiimperialista y anticapitalista.

Fue Carlos Menem quién en 1989 reestableció relaciones con Reino Unido tras la

Guerra de Malvinas. En aquel acuerdo se estableció un «paraguas de soberanía»

sobre las islas. Es decir, desarrollar normalmente una relación bilateral política y

comercial, ignorando el conflicto por la soberanía de Malvinas. Lógicamente, esto

reafirmó la ocupación y explotación británica.

Del mismo modo, el actual comunicado conjunto de Malcorra y Duncan incluye

la exploración de hidrocarburos, la pesca en Malvinas y hasta la cooperación militar

sin mencionar el reclamo de soberanía argentina sobre la ocupación británica.

Las críticas saltaron incluso desde el propio Cambiemos, y Malcorra tuvo que

decir que no hay ningún acuerdo firmado todavía y que daría explicaciones en el

Congreso. Sin embargo, acto seguido, Macri reafirmó la linea entregista en su

discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que llamó al Reino Unido a

«solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace dos siglos» y

aseguró que su gobierno «ha dado muestras de interés en avanzar en la relación

bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa».

Ya se encuentra en nuestro país una

misión del Fondo Monetario Internacional.

Realizará una auditoría de las cuentas

nacionales y las proyecciones del Producto

Bruto Interno en el marco de lo establecido

por el artículo IV del reglamento del organis-

mo al cual Argentina adhiere. Además sus

integrantes se reunirán con funcionarios,

economistas y empresarios.

La última misión de estas característi-

cas en Argentina fue en el año 2006. En

esa ocasión fue suspendida en coinciden-

cia con la intervención del INDEC y el pago

cash y anticipado de la deuda con el FMI por

10 mil millones de dólares por parte del

gobierno de Néstor Kirchner. Luego de esto

las auditorias fueron rechazadas pero el

Desde el MST te invitamos a luchar y
avanzar juntos en este camino para
terminar con la entrega y lograr una
definitiva y real independencia.

Volvió el «paraguas» sobre Malvinas

país continuó siendo miembro

del organismo internacional.

La reapertura de las puertas

a las comitivas del FMI forma

parte del plan de normalización

capitalista que lleva adelante el

gobierno de Macri. Uno de los

objetivos centrales que se

busca asegurar con esta

«visita» es que el FMI levante la

«moción de censura» sobre las

estadísticas argentinas que estableció

desde el 2013. Así, el gobierno busca

recuperar la confianza de los grandes

capitalistas internacionales mostrando al

mundo la imagen de un país seguro y

rentable para sus inversiones. Al mismo

tiempo, envía un mensaje hacia los organis-

mos de crédito internacionales en un

intento por mejorar las condiciones para

profundizar el endeudamiento, es decir una

reducción de las elevadas tasas de interés.

Este retorno a los mercados de crédito

REGRESAN LAS AUDITORÍAS

La vuelta del FMI
internacionales ya había sido iniciado por

CFK y su ministro Kiciloff con el pago al

Club de París, y luego reafirmado con el

pago a los fondos buitres a comienzos de

este año.

Nuestro país tiene una larga historia

de sometimiento y dependencia.

Conocemos las consecuencias de un

modelo basado en la «inversión» extran-

jera y el endeudamiento. Ya hemos

sufrido las consecuencias de los

consejos del Fondo, y escuchamos a sus

funcionarios aplaudir el remate del país. Es

necesario rechazar esta nueva misión

colonial del FMI, dejar de pagar la deuda

externa y construir una economía al

servicio de los trabajadores y el pueblo.

Luis Meiners

MACRI EN LA ONU

F.M.
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Victoria Marro

La cumbre empresaria se realizó con 
un fuerte operativo de seguridad, que 
incluyó francotiradores en los techos, 
acortar el recorrido de una línea de 
subtes y restricciones a los periodistas que 
participaron del evento. Incluso hubo 
paneles “prohibidos”, donde no podía 
entrar la prensa, por estar destinados a  
“sectores específicos”, como, por ejemplo, 
el de energía. ¿Se planearán ahí más 
favores para las petroleras como pasó con 
el acuerdo YPF-Chevron? 

Así, y con un costo de más de un 
millón de dólares, el gobierno busca, 
de manera desesperada, las ansiadas 
inversiones y ofrece a cambio muchos 
beneficios y pocas exigencias a las 
empresas que accedan. 

Los encargados de ofrecer la Argentina 
a las multinacionales fueron los  propios 
funcionarios del oficialismo. El gabinete 
completo participó de los paneles. 
Asistieron al evento empresarios de IBM, 
Dow Chemical, Louis Dreyfus, Techint, 
JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, 
Coca Cola, Siemens y otros, junto a 
funcionaros del gobierno y diputados de 
distintas fuerzas políticas. 

¿Y las inversiones?

Pero parece  que es más fácil traer 
inversores que inversiones. El gobierno 
se escuda diciendo que “no fue para 
recaudar dinero, sino de mostrar los 
atributos y proyectos que nuestro país 
tiene para ofrecer, en términos de 
inversión”. Pero lo cierto es que ninguna 
inversión se concretó en el foro. Los 
ejecutivos aplaudieron la apertura de la 
economía argentina, pero exigen más 
infraestructura y leyes laborales más 
flexibles para comprometer inversiones 
y esperaran la estabilidad del gobierno 
antes de invertir. 

A pesar de todos los beneficios que 
han recibido, los empresarios aún no 
confían en la capacidad de gobernar 
del macrismo, por lo que es muy 
poco probable la entrada de dólares 
que necesita el gobierno antes de las 
elecciones de 2017. Ni el pago millonario 
a los  fondos buitres, ni recibir a  Obama 
y Hollande, ambos en las fechas menos 
indicadas, ni los aumentos de las tarifas, 
parece ser suficiente para los empresarios, 
que reclaman un mayor recorte del déficit 
fiscal y condiciones laborales favorables 
para la rentabilidad capitalista. De los 
paupérrimos proyectos de inversión 
confirmados hasta ahora, la mitad será 
para los recursos naturales (minería o 
energía), sector que  fue beneficiado con 

la quita de retenciones y otras medidas 
económicas que implementó el gobierno 
y que mantienen y profundizan el saqueo 
y la expoliación  de nuestros recursos, 
dejándonos más contaminación. 

¿Qué quieren en concreto para 
invertir? Salarios más baratos, 
avanzar sobre las leyes laborales de 
todo tipo (asistencia, enfermedad y 
riesgo de trabajo). Pero a pesar de las 
inconsecuentes direcciones sindicales, 
pasar por encima de  las conquistas que 
supieron lograr los trabajadores  y que 
defendieron con luchas en todos estos 
años, no le va a ser tan fácil al macrismo 
y esto lo tienen claro hasta los inversores 
extranjeros.

El plan macrista

Para ofrecer el país a la inversión 
extranjera, Macri recibió a los 
empresarios con un segundo semestre 
donde se profundiza la recesión, 
con una inflación entre 40%-47%, 
tarifazos de luz, gas y combustibles, 
libertad a las grandes formadoras de 
precios para remarcar sin controles,  la 
quita de retenciones a los oligarcas y 
megamineros, un dólar a $15, sueldos 

atrasados, desocupación creciente y más 
de un millón y medio de nuevos pobres. 
Pero aun así no alcanzó.

El proyecto estratégico del gobierno 
es “normalizar” al país. Es decir, hacerlo 
confiable para la burguesía internacional, 
y para eso se necesita avanzar sobre 
medidas conseguidas post 2001, lo 
que lo lleva a enfrentar abiertamente 
a los trabajadores y el pueblo. Por eso, 
debemos prepararnos para nuevos y más 
profundos intentos de ajuste. Entre otras 
cosas porque el déficit fiscal aumentará 
este año en vez de disminuir como era 
imprescindible para que el plan oficialista 
cerrara. Y para poder pasar el ajuste 
(tarifazos, paritarias a la baja, recortes en 
salud y educación, despidos) intentan 
meter, al mismo tiempo, medidas 
represivas que les facilite la tarea, como 
el protocolo anti piquete, o el fallo de 
la corte limitando el derecho a huelga. 
Medidas fracasadas hasta hoy pero que 
sin duda volverán con nuevos formatos.

La trampa 

El macrismo está más directamente 
ligado a los sectores transnacionales 
que el gobierno anterior. Pero aquel 

también se esmeró por traer inversiones 
al país. La Barrick Gold, Chevron y los 
consorcios chinos son algunas muestras. 
De hecho son estas mismas las únicas 
comprometidas con el macrismo a 
seguir invirtiendo. El problema es que 
estas inversiones solo empeoraron las 
condiciones de vida de los trabajadores. 

Los dueños de las ramas 
fundamentales de la economía buscan 
hacer ganancias con gastos mínimos para 
competir con otros monopolios y por 
esa vía palear la crisis crónica que vive 
el capitalismo. Estos son exactamente 
los mismos empresarios que vinieron 
al foro a pedir seguridad para invertir. 
Traducido, a pedir libertad y garantías 
para  saquear, contaminar y explotar a 
gusto. ¿Por qué estas inversiones servirían 
para que se desarrolle el país? Sobre todo 
en una época en la que los capitales 
rapiñan el mundo, no lo desarrollan. 
No existe ningún ejemplo en toda 
Latinoamérica donde las inversiones 
extranjeras logren mejorar la vida del 
conjunto de la población. ¿Por qué 
funcionaría en Argentina?

Otro plan es posible

Si la inversión extranjera no garantiza 
un desarrollo armónico del país, ¿cómo 
conseguimos un desarrollo autónomo 
a favor de las mayorías? Desde el MST 
creemos que es indispensable parar la 
sangría que hoy sufrimos, que se expresa 
en el pago a los buitres, el saqueo de los 
bienes comunes y la dependencia de un 
modelo agro exportador.

Pero este rumbo no lo puede 
emprender ningún sector burgués, 
porque implica tomar un camino 
contrario al que pretenden y avanzar 
hacia medidas anticapitalistas. Lejos de 
abaratar la mano de obra para seducir 
inversionistas que vendrían a saquear, 
implica aumentar los salarios, prohibir 
los despidos y suspensiones y estatizar 
bajo control obrero a las empresas 
que no cumplan. Así se impulsaría el 
desarrollo. Implica dejar de pagar la 
fraudulenta deuda externa, estatizar la 
banca y el comercio exterior, recuperar 
los bienes comunes y levantar un modelo 
sustentable que desarrolle la industria y 
las economías regionales. Para empezar, 
lo que necesitamos, no es que entren 
inversiones, sino que dejen de llevarse 
nuestras riquezas.

Sobra evidencia que Macri no lo va 
a hacer, tampoco lo hizo el gobierno 
anterior, ni ningún sector del PJ lo 
plantea. Para romper con esta política 
cipaya, los trabajadores y sectores 
populares, junta la izquierda social y 
política, tenemos que poner en pie una 
alternativa de poder amplia y unitaria 
que le pare la mano a Macri y lleve a  
la Argentina a revertir la dependencia 
semicolonial que hoy sufrimos. 

UNA FERIA PARA LA ENTREGA

Mauricio tuvo su “Davosito”
Terminó el “Mini Davos”. En el foro de negocios e inversión 2016 se reunieron 2500 empresarios, 500 CEO's de las principales 
multinacionales del mundo con el gobierno nacional, que ofició de anfitrión durante tres días en el Centro Cultural Kirchner. 

“Rematar el país al mejor postor” 
en otras palabras
Mauricio Macri: “Queremos que el Estado los acompañe y no sea un 
obstáculo”.

Jorge Triaca (Ministro de Trabajo): “Ponemos a disposición de los 
inversores que están hoy acá el Ministerio (de Trabajo)”. 

Juan José Aranguren (Ministro de Energía): “No queremos un vínculo 
donde el Gobierno decida, queremos que decida el sector”.

José Luis Espert (Consultora Macroeconómica): “El ajuste se quedó corto”. 

Paolo Rocca (CEO de Techint): “Los sindicatos tienen que entender que no 
deben pelear por el salario de pocos sino por el empleo de muchos”.

Ricardo Lorenzetti (Presidente de la Corte Suprema): “El poder Judicial es 
contramayoritario, pone límites”. ¿Qué hacía el máximo juez supremo en un 
Foro de Inversión y Negocios? Sí, claro, fue a hablar de “seguridad jurídica”.
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César Latorre
Delegado Gral. Hospital Italiano 

La situación actual no ofrece 
ninguna posibilidad de resolución 
a las problemáticas de fondo de los 
trabajadores. El gobierno de Macri, 
más allá de los golpes recibidos por la 
movilización popular, sigue adelante 
con su plan de ajuste. Tiene un objetivo 
central: que la crisis la paguemos los 
trabajadores. 

Muchos comparan a Macri con 
Menem. En la entrega y el ajuste se 
parece. Pero hay una gran diferencia: 
los trabajadores estamos luchando 
y el gobierno no la tiene fácil para 
derrotarnos.

La bronca, la continuidad de la lucha 
y la sordera de Macri indican que las 
tensiones sociales van a aumentar. Y esto 
profundizará la necesidad de que los 
trabajadores nos saquemos de encima a 
los dirigentes vendidos que lo avalan.  

En la particularidad de nuestro 
gremio, esto se expresa en que aún no 
cobramos la totalidad del 35% cuando 
la inflación ya alcanza el 50%. Más allá 
de los números, en la vida cotidiana es 
clara la enorme pérdida de nuestro poder 
adquisitivo. Es por ello que cada día 
toma más fuerza el reclamo de reapertura 
de las paritarias. Tenemos la tarea de 
seguir denunciando, presionando 
y movilizando para responder a la 
necesidad de los trabajadores.

Tiremos toda la carne al asador

Quedan pocos días de campaña. 
Hagamos que las propuestas, los 
afiches y los calcos lleguen a más y 

más establecimientos. Hasta el último 
día consigamos fiscales que defiendan 
nuestros votos. 

Frente a la campaña millonaria de 
Daer y la Celeste y Blanca, nosotros le 
ponemos el esfuerzo y la fuerza que nos 
dan los trabajadores que quieren un 
cambio.

Cuando comenzamos la campaña 
nos dimos el objetivo de fortalecer 
a la Bordó, extender su presencia y 
plantarnos como una alternativa. 
Todavía no se votó y sin embargo ya 
dimos grandes pasos en este sentido. 
Estamos orgullosos de los viejos y los 
nuevos compañeros que decidieron dar 
esta pelea junto a nuestra agrupación.

Cada voto a la Bordó, fortalece 
el surgimiento de una alternativa en 
Sanidad, para enfrentar el ajuste del 
gobierno y las patronales y avanzar en la 

organización en cada establecimiento. 
En definitiva, para dar pasos al frente 
por un nuevo modelo sindical.

A tener en cuenta

Vamos a unas elecciones que nos 
brindan la gran oportunidad de 
salir de ellas más fuertes como una 
expresión real de cambio. Al mismo 
tiempo, debemos tener claro que 
muchas veces, por distintos motivos, la 
voluntad de cambio de los trabajadores 
no se expresa en su total magnitud.

En primer término, porque 
el padrón de afiliados representa 
1/4 de los trabajadores activos del 
gremio (60.000 afiliados de 200.000 
trabajadores). Naturalmente, la gran 
mayoría de los trabajadores que no 
están afiliados empalman mucho más 

con nuestras propuestas y modelo 
sindical. Muchas veces la reacción de 
los trabajadores frente a los dirigentes 
vendidos es no afiliarse. 

En segundo término, porque se 
requieren más de 600 fiscales para 
controlar la elección. En las elecciones 
anteriores en las urnas que no 
fiscalizamos simplemente “sacamos el 
0%”. Los padrones están inflados y los 
elabora el propio sindicato.

En tercer lugar, porque los métodos 
persecutorios y de represalias y las 
prebendas para los “amigos” interfieran 
en la libre elección de los trabajadores. 

Sembrar hoy para cosechar mañana

Para la Bordó el 30/9 solo 
es una estación, un inicio de la 
transformación en el gremio. Por eso 
nuestro gran desafío es la continuidad, 
la perseverancia en la construcción de 
la herramienta sindical para, ayudar, 
apuntalar y empujar el surgimiento 
de nuevos dirigentes que estén 
comprometidos con un cambio 
profundo. 

Tenemos la tarea de presentarnos en 
las elecciones de comisiones internas, 
la pelea por el adelantamiento de 
paritarias, paralelamente a que nos 
desarrollamos y crecemos como 
alternativa. 

Somos optimistas, hay un incontable 
número de trabajadores que adhieren a 
las ideas y programa de la Bordó y en 
este proceso nos estamos encontrando. 
La Bordó comienza a ser un actor de 
peso en el gremio y ese es el primer 
triunfo de esta campaña electoral.

ELECCIONES DE SANIDAD:

Votá a la Bordó
Estamos realizando una intensa actividad que refleja una extendida voluntad de cambio. La Bordó es la alternativa a 
la Celeste y Blanca. 

Gustavo Giménez

Francisco ha lanzado a mediados 
del año pasado en Bolivia, una 
campaña mundial, que tras el lema de 
defender el derecho a “tierra, techo 
y trabajo” denuncia al capitalismo 
salvaje y su salida es la búsqueda de 
un “capitalismo humanizado”. La 
elección del “Papa argentino” fue un 
importante giro en la política de la 
cúpula eclesiástica que fracasó con 
los “neoliberales” Juan Pablo II o 
Benedicto XVI.

En un mundo en el cual la 
socialdemocracia y los viejos 
“populismos”, llámense PJ, 
kirchnerismo o PT brasilero, fracasan 
al intentar contener al movimiento de 
masas, la Iglesia ha decidido apostar a 

un perfil que le permita llenar, aunque 
sea parcialmente, ese vacío. Eso sí, 
sin cambiar su ideología reaccionaria, 
contra el aborto, los homosexuales y 
por supuesto... guardando en el Banco 
Vaticano una de las fortunas más 
grandes del mundo.

En la Argentina ante el derrumbe 
kirchnerista, que se suma al 
desprestigio de los viejos partidos 
y gremialistas, es necesario frenar 
el avance de la izquierda. Por 
eso la Pastoral alienta a distintos 
movimientos sociales a unirse a la 
cruzada por “tierra, techo y trabajo”. 

Disentimos con los compañeros de 
las organizaciones que han acudido 
al llamado de la Pastoral Social, y 
que sostienen de que el jefe de una 
institución archi reaccionaria y 

proimperialista como es la Iglesia, 
ahora le ha impreso un carácter 
progresivo. 

Por eso la Iglesia argentina, en 
estos días ha llamado a desmovilizar. 
Justamente cuando después de la 
última Marcha Federal, se ha colocado 
con todo la necesidad de seguir las 
luchas en curso con un paro general y 
un plan de lucha, que hasta ahora la 
CGT venía negándose a convocar y 
que por la presión de las luchas ahora 
ha empezado a considerar.

Los lemas pueden cambiar, antes 
se hablaba de que “otro mundo 
es posible”, ahora el Papa busca y 
encuentra aliados para pelear por 
“tierra, techo y trabajo” en el marco 
de un “capitalismo humano” que 
propugna la Iglesia.

Los socialistas del MST siempre 
hemos participado en cualquier 
acción de lucha progresiva que ayude 
a derrotar los planes de hambre y 
entrega de los gobiernos de turno y 
ahora del macrismo.  Advertimos que 
el proyecto político de la Pastoral va 
en el sentido inverso a que las luchas 
se unan para derrotar el modelo 
neocolonial del gobierno actual, e 
imponer otro completamente distinto, 
anticapitalista. 

Es que solo derrotando al 
capitalismo, que en esta crisis muestra 
su aspecto más salvaje y depredador, 
muy lejos del maquillaje “humano” 
con que la Iglesia pretende engañar a 
los pobres y explotados por él, es que 
lograremos que haya tierra, techo y 
trabajo para todos.

CON LA BENDICIÓN DEL PAPA FRANCISCO

Las 3 T al servicio del “capitalismo humanizado”
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Siempre es positivo encontrar un
lugar común para desarrollar un inter-
cambio de ideas. El evento cumplió ese
objetivo y juntó a diversas fuerzas
políticas y sociales para que expusieran
sus propuestas. Así lo hicimos desde el
MST, también los compañeros del
Frente Popular Darío Santillán, Demo-
cracia Socialista y el Avispero que
integran Pueblo en Marcha, el nuevo
agrupamiento llamado Corriente Política
de Izquierda, Emancipación Sur, un
referente del EDI, integrantes de la
Coordinadora de Jubilados, del Movi-
miento Comunero, de la Red Alternati-
va y otros sectores presentes.

Hubo una valoración común de la
necesidad de enfrentar con la mayor
unidad y en la calle al macrismo y su
ajuste, también algunas consideraciones
similares sobre qué alternativa hace falta
construir. La principal es no repetir
experiencias fallidas como el FPV que
estuvo muy lejos de querer provocar
cambios positivos para el país, quedó
atado a las corporaciones petroleras,
mineras y financieras, siendo parte de
un entramado de corrupción desde el
poder del Estado. Los presentes también
se manifestaron en contra de variantes
de centroizquierda al estilo del FAP u
otras similares que no ofrecen solucio-
nes de fondo y son más de lo mismo. Al
taller de intercambio lo recorrió la idea
central de construir desde la izquierda y
las luchas sociales.

Debates sobre una nueva
alternativa de la izquierda

TALLER DE INTERCAMBIO

Sergio García

El sábado 17 de setiembre se realizó en Filosofía y Letras de la UBA un taller de intercambio y debate bajo

el título: "Frente a Macri y su modelo ¿Qué proyecto alternativo construir?" Dejamos nuestras impresiones

y las propuestas que expusimos en el evento.

Nuestra propuesta

Partiendo de varias coincidencias,
lógicamente hay muchos puntos comu-
nes y distintas miradas sobre el qué
hacer. De nuestra parte expusimos a
través de Alejandro Bodart nuestra
visión y  propuesta, que resumimos en
estos conceptos centrales.

Desde el MST creemos que hace
falta una gran alternativa de izquierda
de carácter anticapitalista. La crisis
del capitalismo global, de sus regíme-
nes e instituciones, combinada con el
fracaso de los gobiernos llamados
progresistas, reafirma la necesidad de
darle a una alternativa de izquierda un
programa de salidas de fondo, con
propuestas contra las grandes corpora-
ciones, contra los planes de EEUU en
la región y contra instituciones como
el FMI u otras similares. Un programa
que ataque el poder capitalista y dé
soluciones a las grandes necesidades
sociales de los trabajadores, los
sectores populares y la juventud, y dé
respuesta al movimiento ambiental y

de género que lucha por sus reivindi-
caciones.

Esta alternativa anticapitalista debe
ser amplia y abierta, diferente al modelo
sectario y cerrado del FIT, que tuvo la
oportunidad de hacer una gran convoca-
toria amplia a todas las fuerzas de
izquierda, pero se negó a hacerlo y vive
envuelto en peleas internas que lo hace
actuar dividido. Creemos en un proyec-
to de izquierda no sectario, proponemos
conformar un nuevo polo unitario y
desde allí dialogar con el FIT si cambia
y se abre a un debate unitario y con
otros sectores de la izquierda política y
social.

Queremos avanzar en un acuerdo
que supere el carácter electoral, que
trabaje a largo plazo. Si queremos ser
una opción con peso en franjas de
masas de la población y derrotar a los
partidos del régimen y a toda la casta
política, hay que superar la visión
electoralista, los debates de última hora,
de urgencia electoral y conveniencia
coyuntural. Proponemos dar pasos de
unidad anticapitalista desde ahora y más
allá de las próximas elecciones. Una
alternativa que dé pelea en todos los
terrenos, incluido el electoral pero con
una perspectiva más profunda.

Además impulsamos un trabajo

común con democracia plena, sabiendo
priorizar los puntos de acuerdos, debatir
fraternalmente las diferencias y no
imponer ninguna decisión. No habrá
nueva alternativa si priman los falsos
personalismos, las peleas permanentes o
las decisiones burocráticas. Proponemos
un frente donde todo se decida por
acuerdo de todos. Y en el caso de las
candidaturas electorales hacer los
mayores esfuerzos por lograr acuerdos y,
llegado el caso, allí donde no se logre
acordar utilizar las internas, pero que
nadie se divida por debates electorales.

Otro punto importante es actuar en
común en las luchas y en el desarrollo de
una nueva dirección de los trabajadores
y el movimiento estudiantil. Este es otro
punto negativo de la izquierda sectaria,
que se enfrenta en las luchas, se divide
en elecciones sindicales y estudiantiles y
es incapaz de convocar a un gran
plenario sindical de toda la izquierda
clasista. Hace falta conformar un nuevo
frente que en el terreno de las luchas
trabaje también en unidad contra las
patronales privadas, el gobierno y la
vieja burocracia sindical y enfrente la
judicialización de la protesta social.

Algunas consideraciones finales

Como decíamos al principio de este
artículo, el taller fue positivo en la
medida que abrió estos debates en
común que van a continuar y que
reflejan la positiva búsqueda de un
nuevo reagrupamiento de izquierda, en
ese camino también venimos dialogando
sobre esta perspectiva con el Nuevo
Mas. De nuestra parte esperamos que se
pueda avanzar en un acuerdo político
con quienes tengamos la compresión
común de hacer algo nuevo desde la
izquierda, anticapitalista y sin sectaris-
mo. Hacia ese objetivo trabajamos y
queremos dar pasos comunes.

Miércoles 21/9:

Mateada con Andrea Lanzette

en Claypole. Av Falucho 4790 a

las 16 hs. Hacia el Encuentro

Nacional de Mujeres en Rosario.

Jueves 22/9:

Vilma Ripoll en Bernal. Calle Los

Andes 4024 a las 15.30 hs.

Charla con mujeres de la zona

hacia el Encuentro Nacional de

Mujeres en Rosario.

Viernes 23/9:

Charla con Vilma Ripoll en

Avellaneda. Calle  25 de Mayo

277 a las 17hs. Nuestra pro-

puestas hacia el Encuentro

Nacional de Mujeres en Rosario.

Sábado 24/9

Taller de género en Quilmes

Pelegrini 667 a las 16 hs.

Con Diana Thom y Olga Villarreal

Miércoles 5/10

Vilma Ripoll en Gerli

Bustamante 771 a las 14 hs.

El martes 21 se realizó frente a la

estación de Lanús, un «Ollazo» convocado

en unidad por una gran cantidad de organi-

zaciones sociales, que le reclaman al

gobierno de Grindetti que atienda las

necesidades de comedores, merenderos y

abra nuevos puestos de trabajo en el

municipio. De esta importante actividad

Ollazo en Lanús
participó con una fuerte presencia el

Movimiento Sin Trabajo «Teresa Vive» con

sus referentes locales Maira Taboada y

Nahuel Orellana, quienes fueron apoyados

por la presencia de la dirigente del MST y

la CTA Lanús, Andrea Lanzette, y por los

dirigentes nacionales del MST Vilma Ripoll

y Sergio García.

Actividades en zona sur del Gran Bs. As.
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Macri esquivó la Audiencia todo lo
que pudo. Cuando la movilización
impuso esa instancia pública, el go-
bierno la transformó en una parodia
viciada de nulidad.

Dentro de la Usina del Arte se
expresó un contraste. Por un lado, la
presencia de los aduladores guberna-
mentales que contaron con el aval del
PJ, la UCR y sus cómplices para
controlar la Audiencia.

Por otro lado, la ausencia de más
de 900 inscriptos que fueron borrados
de un plumazo de la lista de oradores.
Entre ellos, representantes de Multi-
sectoriales, organizaciones sociales y
consecuentes opositores al tarifazo
como nuestro compañero Alejandro
Bodart.

También hubo un mega operativo
policial, un despliegue represivo para
que las movilizaciones estuvieran lo
más alejadas posible del Auditorio de
la Usina. En Córdoba llegaron al
extremo de no dejar ingresar a muchos
anotados.

No fue vinculante, no tuvo carácter
nacional y cercenó la participación.
Fue un evento antidemocrático de
cabo a rabo.

Tarifas altas, salarios bajos

Hay que destacar que cuando
comenzó la batalla por las facturas,
Macri y sus funcionarios proyectaban
aumentos superiores al 1.000%. La
movilización los obligó a disminuir

MACRI Y ARANGUREN MONTARON UNA…

Audiencia trucha para
que vuelva el tarifazo
Fue un evento antidemocrático que no alteró el rechazo mayoritario de la población. Con parches no se

va a superar la crisis energética, hacen falta cambios profundos.

Rubén Tzanoff

sus aspiraciones. Pero no nos podemos
engañar: siguen siendo aumentos
injustificados y excesivos.

El ministro de Energía, Juan José
Aranguren, anunció que el aumento
para consumidores residenciales será
del 203% de promedio; mientras que
subirá al 237% en los casos de menor
consumo.

Las campañas propagandísticas nos
quieren convencer que es poco. Que
pagamos más por un puñado de
chupetines que por el consumo de gas.
Es una barbaridad.

Lo que no dicen, es que las empre-
sas acumularon ganancias millonarias
durante décadas, que se tragaron
millones de dólares en subsidios y no
invirtieron un peso en infraestructura.
Si se abrieran sus libros contables, en
vez de cobrar aumentos tendrían que
devolver plata.

Y hay algo más, la caída del poder
adquisitivo de los trabajadores y el
pueblo. Es una referencia fundamen-
tal, ya que con inflación, los salarios
insuficientes y las paritarias a la baja
(entre el 20 y el 40%), los ingresos
fueron muy inferiores al 203% de
aumento que plantean. No hay tarifa
social que pueda equiparar este des-
equilibrio.

El MST en la movilización

En la pelea por las tarifas no está
dicha la última palabra, porque este
ajuste y los que proyectan son
inviables para los trabajadores y el
pueblo. Y nadie se va a quedar de
brazos cruzados frente a la pobreza y a
la crisis de la economía familiar.

Nosotros estuvimos en los
frazadazos y cacerolazos nacionales.

Impulsamos y participamos activa-
mente en las movilizaciones. Y los
militantes y las banderas del MST
estuvieron para expresarnos tanto
en la Usina del Arte como en
Córdoba.

Y así como nuestro compañero
Alejandro Bodart presentó amparos
contra el aumento del subte, ahora
hizo lo propio en rechazo a la Audien-
cia trucha. En este caso presentando
un recurso de amparo por «el derecho
de participación y expresión», que
recayó en el Juzgado 11 del Conten-
cioso Federal a cargo de la Jueza María
José Sarmiento.

A la par planteamos que debe
hacerse una nueva audiencia pública
federal sin exclusiones, democrática,
participativa y vinculante.

Reestatizar es la salida

Vamos a seguir movilizados junto
al pueblo, exigiendo la anulación del
tarifazo, que se vaya Aranguren y que
se haga una verdadera auditoría abrien-
do los libros contables de las empresas
de servicios.

La profunda crisis energética que
atraviesa el país requiere avanzar en
cambios profundos. Las empresas
privatizadas por Menem fueron un
fracaso: corruptas, con servicios caros e
ineficientes.

Sin embargo, ninguno de los
gobiernos posteriores se puso los
pantalones largos para hacer lo que
hay que hacer: reestatizar los servicios
bajo control social. Es la propuesta de
fondo por la que te proponemos
movilizarnos y organizarnos mientras
peleamos unitariamente contra el
tarifazo.

Luego de un primer semestre de terror

y para el olvido desde el punto de vista

económico, el gobierno quiere instalar que

si bien aún no existe la famosa «luz al

final del túnel» que prometió para el

segundo, al menos la inflación está

bajando.

Este es el eje principal del discurso de

toda el área económica de Macri, que

entre ministros y funcionarios no se

ponen de acuerdo en casi nada: ni en las

tasas de interés del BCRA, ni en las

colocaciones de Deuda, ni en cómo atraer

inversiones. Eso sí para meternos el verso

de que la inflación ya está controlada

salen todos unidos.

Para ello usan el dato de la inflación

de agosto, que, con ligeras variantes dio

menos del 1% en todo el país ¡y que nos la

venden como la más baja desde 2005!

Para el gobierno es imperioso meternos

esta falsedad, porque saben que la

principal preocupación de todo el pueblo

es la inflación y el descenso del poder

adquisitivo, que a la vez son la causa del

mal humor social que reina y que le quita

mes a mes aceptación al gobierno.

Una baja mentirosa

Que la inflación afecta más a los

sectores más pobres y desprotegidos ya lo

hemos dicho mil veces. Precisamente

porque los productos que más aumentan

son los de consumo masivo y diario como

la comida, que es en lo que gastamos el

50-60% del  sueldo, así cada punto

porcentual del aumento en la inflación se

traduce en miles de nuevos pobres e

indigentes, aumentando la bronca contra

el gobierno. La conclusión, para Macri es

fácil, si decimos que está bajando,

disminuirá la bronca. El problema es que

esto es falso.

En primer lugar porque, existe una

relación directa, inseparable entre

inflación y poder adquisitivo del salario

(esto último lo tratan de obviar, no aparece

en los diarios ni en los discursos de los

funcionarios) y estos 9 meses de gobierno

PRO no sólo aumentó brutalmente la

inflación en los primeros 6 meses,

superando el 30-34%, sino que  por

complicidad de la burocracia sindical y el

apoyo de la burguesía, se acompañó de un

aumento de los salarios por debajo de la

inflación, haciendo que el poder adquisiti-

vo del salario se haya reducido muchísimo,

sino baste con comparar cuántos litros de

leche o kilos de carne podíamos comprar

INFLACIÓN

El juego del sube y baja
hace un año con nuestro sueldo y se

acaba la discusión. Por eso a pesar que

nos bombardeen desde los medios

diciendo que bajó la inflación «núcleo»,

que se está desacelerando, que en agosto

es menor al 1% o que para el año que

viene será del 17% según el presupuesto

mandado al Congreso, la gente sabe que

le mienten.

En segundo lugar es falso el número

en sí mismo, ya que para lograr bajar del

1% lo que hicieron fue restarle el aumen-

to que habían tenido las tarifas, sobre

todo la del gas. De otra manera en el

mejor de los casos hubiera sido del doble

(insisto, mucho más para los sectores

más humildes). Pero además las mercan-

cías aumentaron en los dos últimos

meses mucho más porque los empresa-

rios le «sumaron» a los precios, los costos

del aumento tarifario y nadie sueñe que

vayan a bajarlo ahora, así lo explicó el

mismo Prat Gay que dijo que en ningún

lugar del mundo los precios bajan una vez

que suben, ¡como si nos sirviera de

consuelo saber que la globalización de la

especulación afecta a todo el mundo!

Y en tercer lugar, porque la causa de

la desaceleración no se debe a que hayan

controlado los precios, ni la especulación,

ni que haya aumentado la producción y

por lo tanto la oferta de mercancías sino

al simple hecho que por culpa, precisa-

mente de la baja del poder adquisitivo hay

una retracción del consumo como

muestran todos los indicadores de ventas

en los Súper, etc., sumado al parate

económico recesivo que superó el 20%

en la construcción, despidos en Comercio

y ni qué hablar del despido de Estatales.

¿Cómo terminar con la inflación?

Por eso sostenemos que la única

manera de lograr contener la inflación y

mejorar el nivel de vida del pueblo pasa

por derrotar este ajuste macrista y poner

en marcha un plan económico completa-

mente opuesto, que arranque de un

aumento general de salarios que cubra el

costo de vida, actualizado trimestralmen-

te, eliminación del IVA a los productos de

consumo masivo y popular, atacar la

especulación de los grandes formadores

del precios aplicando la Ley de Abasteci-

miento, estatizando las empresas de

servicios bajo control público como única

forma de tener tarifas sociales al alcance

de la gente y cambiar la estructura

tributaria del país para que paguen más

los que más tienen con impuestos

progresivos a las grandes fortunas y

ganancias como forma de paliar el déficit

y la crisis que hoy Macri y sus socios

quieren descargar sobre las espaldas de

los trabajadores y el pueblo.

CONTRA EL AJUSTE Y LA ENTREGA

Concretar el Paro General

Guillermo

PacagniniGerardo Uceda

Conferencia de prensa: día del jubilado
Convocada por CTA-A, CGT y otras organizaciones de jubilados, sindicales y sociales

se realizó el 20/9 en la ciudad de Buenos Aires una conferencia de prensa levantando

los reclamos de los jubilados: el 82% móvil, haber mínimo igual a la canasta familiar,

entre otras. Alejandro Bodart, por el MST fue parte de la misma.

La bronca, el malhumor

social y los conflictos, están

cuestionando fuertemente el

ajuste de Macri. La Marcha

Federal canalizó este descon-

tento, golpeó al gobierno e

interpeló fuertemente a la

burocracia sindical que

apuesta a la gobernabilidad y

a las súplicas de la Iglesia de

mantener la «paz social». La

no continuidad de las

medidas posibilitó que vuelva

el tarifazo y siga el ajuste. El

27 hay paro nacional de

estatales, salud y docentes.

Se reúne el Confederal

cegetista. Triaca confirmó a ambas CTA

que se vienen nuevos despidos. No hay

más margen ni excusas para concretar el

paro nacional y el plan de lucha. Hay que

reclamarlo y. a la vez. prepararlo desde

abajo.

Macri recalculando

La tensión social creció

cualitativamente durante el último mes y

medio producto de las malas noticias en

la economía. La pirotecnia publicitaria

festejando la baja de la inflación, no logró

amortiguar el mal humor. La realidad del

supermercado y los indicadores que se

conocieron, desmienten a Prat Gay que

quiere hacernos creer que «no era joda» la

aparición de supuestos brotes verdes.

Macri está recalculando su estrategia

comunicacional, pero insiste con su

política porque no tiene plan B. El regreso

de las auditorías del FMI, la genuflexión

frente a Gran Bretaña, la bandera de

remate puesta en Davos primero y en el

«Davosito» luego, marcan una decisión

política de profundizar la entrega y las

relaciones carnales preferenciales con

los EEUU. Para cumplir con ello, dirigen

sus medidas a seguir achicando el déficit

fiscal a costa de los trabajadores estata-

les y los presupuestos sociales y a bajar

el costo laboral con flexibilización y

candado en las paritarias. Por eso se

avecinan nuevas y peores medidas de

ajuste al salario y despidos que debere-

mos enfrentar.

La Iglesia bendice la
gobernabilidad

Cuando se necesita la mayor unidad

en la acción para pararle la mano a

Macri, a los gobernadores y a las

patronales, gran parte de la dirigencia

sindical toma distancia de las

necesidades de sus bases. El

gobierno tiene dos apoyaturas claras.

Una es la oposición pejotista, con o

sin ropaje renovador, las huestes

de Massa, Stolbizer y todo el

arco tradicional. Así como los

dirigentes del FPV que no

superan posturas

discursivas. Pero la otra

cara de la gobernabilidad

apuesta a ser garantizada por

la dirigencia sindical burocráti-

ca. Frente a los reclamos

crecientes y el ajuste sin

anestesia, el  flamante triunvirato de la CGT,

que recibió dineros de las obras sociales a

cambio de su silencio, tuvo que empezar a

balbucear alguna medida. Ante la inminencia

del primer confederal y los rumores de paro,

fue la Iglesia la que apareció en escena para

llamar a la calma. Así como habilita alguna

marcha para descomprimir y se apoya en

algunas organizaciones sociales, reclamó a

los dirigentes sindicales que no hagan paro.

Barrionuevo y otros, ya salieron presurosos a

negar toda posibilidad en ese sentido.

Más presión en la caldera

No parece lo más probable que puedan

acallar a un movimiento obrero, popular y

juvenil que se rebela y protesta. La disposi-

ción a la lucha se expresa en las luchas

estatales, de la salud, docentes, en la pelea

de los choferes de la 60, en las marchas

barriales contra las tarifas, cortes de luz e

inseguridad. Pero están aisladas y si bien se

pueden lograr triunfos parciales que retrasen

aspectos del ajuste, sin una lucha nacional y

con continuidad no se le puede parar la mano

a Macri. Toda la energía expresada en la

Marcha Federal puede disiparse si no se le da

continuidad subiendo la apuesta con un paro

nacional y un plan de lucha.  La responsabili-

dad de los dirigentes cegetistas es clara. Pero

los paros nacionales por gremio como los

estatales y docentes que deberían ser la regla

y desarrollarse en planes de lucha, son la

excepción y salen cuando las papas queman.

Acá también el rol de sus direcciones incide y

condiciona la necesidad de nacionalizar el

conflicto. La Corriente Federal encabezada

por Palazzo se abrió del triunvirato argu-

mentando la necesidad del paro nacional.

Fue coreado a viva voz en el acto central de

la Marcha Federal de ambas CTA.

Paro general y plan de lucha

Hay que concretar ese paro. Reclamar-

lo a los dirigentes y al mismo tiempo

prepararlo en cada asamblea, lugar de

trabajo y reunión de delegados y activis-

tas. En cada conflicto por salario o los

puestos de trabajo debemos colocar la

necesidad del paro y su continuidad con

un plan de lucha. Para apoyar y unir los

conflictos en curso y para pelear no sólo

por los reclamos más urgentes sino por

un plan de emergencia obrero y popular.

Por un aumento general de salarios,

jubilaciones y planes sociales actualizado

automáticamente según la inflación real.

Por la reapertura de paritarias y la anula-

ción del impuesto al salario. Por la

prohibición por ley de despidos y suspen-

siones y la nacionalización de toda

empresa, que cierra o despida, bajo

control de sus trabajadores. Por la

anulación de los tarifazos y la

reestatización de los servicios con control

social. Por el repudio a la deuda fraudulen-

ta y para volcar ese dinero a los presu-

puestos sociales. Por una reforma

tributaria progresiva donde paguen más

los que más tienen para que la crisis la

paguen las corporaciones y no el pueblo

trabajador.

Ilustración: Guillermo Coppo

Alejandro Bodart y Vilma Ripoll con el MST movilizando a la Usina del Arte contra el tarifazo.

Triunvirato bendito.

En la Marcha Federal una multitud reclamó el paro nacional.
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Macri esquivó la Audiencia todo lo
que pudo. Cuando la movilización
impuso esa instancia pública, el go-
bierno la transformó en una parodia
viciada de nulidad.

Dentro de la Usina del Arte se
expresó un contraste. Por un lado, la
presencia de los aduladores guberna-
mentales que contaron con el aval del
PJ, la UCR y sus cómplices para
controlar la Audiencia.

Por otro lado, la ausencia de más
de 900 inscriptos que fueron borrados
de un plumazo de la lista de oradores.
Entre ellos, representantes de Multi-
sectoriales, organizaciones sociales y
consecuentes opositores al tarifazo
como nuestro compañero Alejandro
Bodart.

También hubo un mega operativo
policial, un despliegue represivo para
que las movilizaciones estuvieran lo
más alejadas posible del Auditorio de
la Usina. En Córdoba llegaron al
extremo de no dejar ingresar a muchos
anotados.

No fue vinculante, no tuvo carácter
nacional y cercenó la participación.
Fue un evento antidemocrático de
cabo a rabo.

Tarifas altas, salarios bajos

Hay que destacar que cuando
comenzó la batalla por las facturas,
Macri y sus funcionarios proyectaban
aumentos superiores al 1.000%. La
movilización los obligó a disminuir

MACRI Y ARANGUREN MONTARON UNA…

Audiencia trucha para
que vuelva el tarifazo
Fue un evento antidemocrático que no alteró el rechazo mayoritario de la población. Con parches no se

va a superar la crisis energética, hacen falta cambios profundos.

Rubén Tzanoff

sus aspiraciones. Pero no nos podemos
engañar: siguen siendo aumentos
injustificados y excesivos.

El ministro de Energía, Juan José
Aranguren, anunció que el aumento
para consumidores residenciales será
del 203% de promedio; mientras que
subirá al 237% en los casos de menor
consumo.

Las campañas propagandísticas nos
quieren convencer que es poco. Que
pagamos más por un puñado de
chupetines que por el consumo de gas.
Es una barbaridad.

Lo que no dicen, es que las empre-
sas acumularon ganancias millonarias
durante décadas, que se tragaron
millones de dólares en subsidios y no
invirtieron un peso en infraestructura.
Si se abrieran sus libros contables, en
vez de cobrar aumentos tendrían que
devolver plata.

Y hay algo más, la caída del poder
adquisitivo de los trabajadores y el
pueblo. Es una referencia fundamen-
tal, ya que con inflación, los salarios
insuficientes y las paritarias a la baja
(entre el 20 y el 40%), los ingresos
fueron muy inferiores al 203% de
aumento que plantean. No hay tarifa
social que pueda equiparar este des-
equilibrio.

El MST en la movilización

En la pelea por las tarifas no está
dicha la última palabra, porque este
ajuste y los que proyectan son
inviables para los trabajadores y el
pueblo. Y nadie se va a quedar de
brazos cruzados frente a la pobreza y a
la crisis de la economía familiar.

Nosotros estuvimos en los
frazadazos y cacerolazos nacionales.

Impulsamos y participamos activa-
mente en las movilizaciones. Y los
militantes y las banderas del MST
estuvieron para expresarnos tanto
en la Usina del Arte como en
Córdoba.

Y así como nuestro compañero
Alejandro Bodart presentó amparos
contra el aumento del subte, ahora
hizo lo propio en rechazo a la Audien-
cia trucha. En este caso presentando
un recurso de amparo por «el derecho
de participación y expresión», que
recayó en el Juzgado 11 del Conten-
cioso Federal a cargo de la Jueza María
José Sarmiento.

A la par planteamos que debe
hacerse una nueva audiencia pública
federal sin exclusiones, democrática,
participativa y vinculante.

Reestatizar es la salida

Vamos a seguir movilizados junto
al pueblo, exigiendo la anulación del
tarifazo, que se vaya Aranguren y que
se haga una verdadera auditoría abrien-
do los libros contables de las empresas
de servicios.

La profunda crisis energética que
atraviesa el país requiere avanzar en
cambios profundos. Las empresas
privatizadas por Menem fueron un
fracaso: corruptas, con servicios caros e
ineficientes.

Sin embargo, ninguno de los
gobiernos posteriores se puso los
pantalones largos para hacer lo que
hay que hacer: reestatizar los servicios
bajo control social. Es la propuesta de
fondo por la que te proponemos
movilizarnos y organizarnos mientras
peleamos unitariamente contra el
tarifazo.

Luego de un primer semestre de terror

y para el olvido desde el punto de vista

económico, el gobierno quiere instalar que

si bien aún no existe la famosa «luz al

final del túnel» que prometió para el

segundo, al menos la inflación está

bajando.

Este es el eje principal del discurso de

toda el área económica de Macri, que

entre ministros y funcionarios no se

ponen de acuerdo en casi nada: ni en las

tasas de interés del BCRA, ni en las

colocaciones de Deuda, ni en cómo atraer

inversiones. Eso sí para meternos el verso

de que la inflación ya está controlada

salen todos unidos.

Para ello usan el dato de la inflación

de agosto, que, con ligeras variantes dio

menos del 1% en todo el país ¡y que nos la

venden como la más baja desde 2005!

Para el gobierno es imperioso meternos

esta falsedad, porque saben que la

principal preocupación de todo el pueblo

es la inflación y el descenso del poder

adquisitivo, que a la vez son la causa del

mal humor social que reina y que le quita

mes a mes aceptación al gobierno.

Una baja mentirosa

Que la inflación afecta más a los

sectores más pobres y desprotegidos ya lo

hemos dicho mil veces. Precisamente

porque los productos que más aumentan

son los de consumo masivo y diario como

la comida, que es en lo que gastamos el

50-60% del  sueldo, así cada punto

porcentual del aumento en la inflación se

traduce en miles de nuevos pobres e

indigentes, aumentando la bronca contra

el gobierno. La conclusión, para Macri es

fácil, si decimos que está bajando,

disminuirá la bronca. El problema es que

esto es falso.

En primer lugar porque, existe una

relación directa, inseparable entre

inflación y poder adquisitivo del salario

(esto último lo tratan de obviar, no aparece

en los diarios ni en los discursos de los

funcionarios) y estos 9 meses de gobierno

PRO no sólo aumentó brutalmente la

inflación en los primeros 6 meses,

superando el 30-34%, sino que  por

complicidad de la burocracia sindical y el

apoyo de la burguesía, se acompañó de un

aumento de los salarios por debajo de la

inflación, haciendo que el poder adquisiti-

vo del salario se haya reducido muchísimo,

sino baste con comparar cuántos litros de

leche o kilos de carne podíamos comprar

INFLACIÓN

El juego del sube y baja
hace un año con nuestro sueldo y se

acaba la discusión. Por eso a pesar que

nos bombardeen desde los medios

diciendo que bajó la inflación «núcleo»,

que se está desacelerando, que en agosto

es menor al 1% o que para el año que

viene será del 17% según el presupuesto

mandado al Congreso, la gente sabe que

le mienten.

En segundo lugar es falso el número

en sí mismo, ya que para lograr bajar del

1% lo que hicieron fue restarle el aumen-

to que habían tenido las tarifas, sobre

todo la del gas. De otra manera en el

mejor de los casos hubiera sido del doble

(insisto, mucho más para los sectores

más humildes). Pero además las mercan-

cías aumentaron en los dos últimos

meses mucho más porque los empresa-

rios le «sumaron» a los precios, los costos

del aumento tarifario y nadie sueñe que

vayan a bajarlo ahora, así lo explicó el

mismo Prat Gay que dijo que en ningún

lugar del mundo los precios bajan una vez

que suben, ¡como si nos sirviera de

consuelo saber que la globalización de la

especulación afecta a todo el mundo!

Y en tercer lugar, porque la causa de

la desaceleración no se debe a que hayan

controlado los precios, ni la especulación,

ni que haya aumentado la producción y

por lo tanto la oferta de mercancías sino

al simple hecho que por culpa, precisa-

mente de la baja del poder adquisitivo hay

una retracción del consumo como

muestran todos los indicadores de ventas

en los Súper, etc., sumado al parate

económico recesivo que superó el 20%

en la construcción, despidos en Comercio

y ni qué hablar del despido de Estatales.

¿Cómo terminar con la inflación?

Por eso sostenemos que la única

manera de lograr contener la inflación y

mejorar el nivel de vida del pueblo pasa

por derrotar este ajuste macrista y poner

en marcha un plan económico completa-

mente opuesto, que arranque de un

aumento general de salarios que cubra el

costo de vida, actualizado trimestralmen-

te, eliminación del IVA a los productos de

consumo masivo y popular, atacar la

especulación de los grandes formadores

del precios aplicando la Ley de Abasteci-

miento, estatizando las empresas de

servicios bajo control público como única

forma de tener tarifas sociales al alcance

de la gente y cambiar la estructura

tributaria del país para que paguen más

los que más tienen con impuestos

progresivos a las grandes fortunas y

ganancias como forma de paliar el déficit

y la crisis que hoy Macri y sus socios

quieren descargar sobre las espaldas de

los trabajadores y el pueblo.

CONTRA EL AJUSTE Y LA ENTREGA

Concretar el Paro General

Guillermo

PacagniniGerardo Uceda

Conferencia de prensa: día del jubilado
Convocada por CTA-A, CGT y otras organizaciones de jubilados, sindicales y sociales

se realizó el 20/9 en la ciudad de Buenos Aires una conferencia de prensa levantando

los reclamos de los jubilados: el 82% móvil, haber mínimo igual a la canasta familiar,

entre otras. Alejandro Bodart, por el MST fue parte de la misma.

La bronca, el malhumor

social y los conflictos, están

cuestionando fuertemente el

ajuste de Macri. La Marcha

Federal canalizó este descon-

tento, golpeó al gobierno e

interpeló fuertemente a la

burocracia sindical que

apuesta a la gobernabilidad y

a las súplicas de la Iglesia de

mantener la «paz social». La

no continuidad de las

medidas posibilitó que vuelva

el tarifazo y siga el ajuste. El

27 hay paro nacional de

estatales, salud y docentes.

Se reúne el Confederal

cegetista. Triaca confirmó a ambas CTA

que se vienen nuevos despidos. No hay

más margen ni excusas para concretar el

paro nacional y el plan de lucha. Hay que

reclamarlo y. a la vez. prepararlo desde

abajo.

Macri recalculando

La tensión social creció

cualitativamente durante el último mes y

medio producto de las malas noticias en

la economía. La pirotecnia publicitaria

festejando la baja de la inflación, no logró

amortiguar el mal humor. La realidad del

supermercado y los indicadores que se

conocieron, desmienten a Prat Gay que

quiere hacernos creer que «no era joda» la

aparición de supuestos brotes verdes.

Macri está recalculando su estrategia

comunicacional, pero insiste con su

política porque no tiene plan B. El regreso

de las auditorías del FMI, la genuflexión

frente a Gran Bretaña, la bandera de

remate puesta en Davos primero y en el

«Davosito» luego, marcan una decisión

política de profundizar la entrega y las

relaciones carnales preferenciales con

los EEUU. Para cumplir con ello, dirigen

sus medidas a seguir achicando el déficit

fiscal a costa de los trabajadores estata-

les y los presupuestos sociales y a bajar

el costo laboral con flexibilización y

candado en las paritarias. Por eso se

avecinan nuevas y peores medidas de

ajuste al salario y despidos que debere-

mos enfrentar.

La Iglesia bendice la
gobernabilidad

Cuando se necesita la mayor unidad

en la acción para pararle la mano a

Macri, a los gobernadores y a las

patronales, gran parte de la dirigencia

sindical toma distancia de las

necesidades de sus bases. El

gobierno tiene dos apoyaturas claras.

Una es la oposición pejotista, con o

sin ropaje renovador, las huestes

de Massa, Stolbizer y todo el

arco tradicional. Así como los

dirigentes del FPV que no

superan posturas

discursivas. Pero la otra

cara de la gobernabilidad

apuesta a ser garantizada por

la dirigencia sindical burocráti-

ca. Frente a los reclamos

crecientes y el ajuste sin

anestesia, el  flamante triunvirato de la CGT,

que recibió dineros de las obras sociales a

cambio de su silencio, tuvo que empezar a

balbucear alguna medida. Ante la inminencia

del primer confederal y los rumores de paro,

fue la Iglesia la que apareció en escena para

llamar a la calma. Así como habilita alguna

marcha para descomprimir y se apoya en

algunas organizaciones sociales, reclamó a

los dirigentes sindicales que no hagan paro.

Barrionuevo y otros, ya salieron presurosos a

negar toda posibilidad en ese sentido.

Más presión en la caldera

No parece lo más probable que puedan

acallar a un movimiento obrero, popular y

juvenil que se rebela y protesta. La disposi-

ción a la lucha se expresa en las luchas

estatales, de la salud, docentes, en la pelea

de los choferes de la 60, en las marchas

barriales contra las tarifas, cortes de luz e

inseguridad. Pero están aisladas y si bien se

pueden lograr triunfos parciales que retrasen

aspectos del ajuste, sin una lucha nacional y

con continuidad no se le puede parar la mano

a Macri. Toda la energía expresada en la

Marcha Federal puede disiparse si no se le da

continuidad subiendo la apuesta con un paro

nacional y un plan de lucha.  La responsabili-

dad de los dirigentes cegetistas es clara. Pero

los paros nacionales por gremio como los

estatales y docentes que deberían ser la regla

y desarrollarse en planes de lucha, son la

excepción y salen cuando las papas queman.

Acá también el rol de sus direcciones incide y

condiciona la necesidad de nacionalizar el

conflicto. La Corriente Federal encabezada

por Palazzo se abrió del triunvirato argu-

mentando la necesidad del paro nacional.

Fue coreado a viva voz en el acto central de

la Marcha Federal de ambas CTA.

Paro general y plan de lucha

Hay que concretar ese paro. Reclamar-

lo a los dirigentes y al mismo tiempo

prepararlo en cada asamblea, lugar de

trabajo y reunión de delegados y activis-

tas. En cada conflicto por salario o los

puestos de trabajo debemos colocar la

necesidad del paro y su continuidad con

un plan de lucha. Para apoyar y unir los

conflictos en curso y para pelear no sólo

por los reclamos más urgentes sino por

un plan de emergencia obrero y popular.

Por un aumento general de salarios,

jubilaciones y planes sociales actualizado

automáticamente según la inflación real.

Por la reapertura de paritarias y la anula-

ción del impuesto al salario. Por la

prohibición por ley de despidos y suspen-

siones y la nacionalización de toda

empresa, que cierra o despida, bajo

control de sus trabajadores. Por la

anulación de los tarifazos y la

reestatización de los servicios con control

social. Por el repudio a la deuda fraudulen-

ta y para volcar ese dinero a los presu-

puestos sociales. Por una reforma

tributaria progresiva donde paguen más

los que más tienen para que la crisis la

paguen las corporaciones y no el pueblo

trabajador.

Ilustración: Guillermo Coppo

Alejandro Bodart y Vilma Ripoll con el MST movilizando a la Usina del Arte contra el tarifazo.

Triunvirato bendito.

En la Marcha Federal una multitud reclamó el paro nacional.
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Francisco Torres

Aunque se sabe que buscan una 
pauta salarial del 17%, un fuerte 
endeudamiento para cubrir un déficit 
alto y un supuesto “crecimiento”, 
cuando sigue la recesión.

En la provincia, mientras se 
destina el 2,7% del presupuesto a 
políticas sociales y menos del 7% a 
Salud, aumenta el pago de intereses 
de la deuda, lo que absorbe un 8% 
del presupuesto. Más que Salud y 
casi 3 veces que Desarrollo Social y 
Niñez. Vidal demora también la Ley 
Impositiva 2017 y el nuevo revalúo de 

tierras urbanas y rurales que, dicen, 
podría superar el 1.000%.

Hace falta una política 
presupuestaria y tributaria opuesta a 
la de Vidal y el PRO, que tuvo el voto 

del PJ-FPV, el GEN, PS y el massismo. 
Poner impuestos a los “dueños” de la 
provincia; reclamar a Macri los fondos 
de coparticipación que la provincia no 
recibe y suspender los pagos de una 

deuda “pública” fraudulenta.
Así habrá recursos para reabrir 

la paritaria salarial, aumentar las 
jubilaciones y planes sociales, así como 
las partidas para salud, educación, 
infraestructura, justicia, desarrollo 
social, niñez, el Astillero, pasar a 
planta más de 15.000 cargos, terminar 
con la precarización en el empleo y la 
tercerización de servicios.

Por eso luchan los profesionales de 
la salud en CICOP y los judiciales de 
la AJB. También ATE debió volver a 
las medidas, después de negarse a la 
Marcha Federal y tras casi 2 meses del 
último paro nacional. En docentes 
la Celeste quiso poner cierto freno al 
negarse a unificar con los estatales el 
14. Pero el ajuste oficial y la bronca 
de abajo pudieron más: CTERA debió 
llamar a otro paro el 27. Vamos a 
hacerlo masivo.

NO A LA PAUTA DEL 17%

El presupuesto bonaerense 
viene con ajuste
Mientras se debate el Presupuesto Nacional 2017, Vidal postergó la presentación del bonaerense para esperar lo que allí se 
apruebe. 

¿División de La Matanza? ¡Que decida el pueblo!
Alfredo Miñarro

El GEN de Margarita Stolbizer agitó el avispero al presentar 
un proyecto de ley para dividir La Matanza, apoyado por Libres 
del Sur y que fue bien recibido por la gobernadora María 
Eugenia Vidal.

La Matanza es el municipio más extenso del conurbano 
(320 km2) y el más poblado de la Provincia (unos dos millones). 
Cualquiera que recorra sus barrios advierte las enormes 
desigualdades que lo caracterizan. El primer cordón comprende 
las localidades con mayor poder adquisitivo y allí los servicios 
básicos funcionan. El segundo cordón integra barrios más 
populares y el tercero abarca las zonas de mayor pobreza y 
marginalidad.

Estos habitantes sufren la vulneración cotidiana de sus 
derechos: deterioro de la salud y educación públicas, falta de 
agua potable y gas natural, arroyos contaminados y basurales a 
cielo abierto, calles intransitables, zonas inundables, viviendas 
precarias, pésimo transporte público y altísimo desempleo. Y 
de esas enormes carencias es responsable político el PJ, que 

gobierna La Matanza desde el inicio de la democracia en 1983.
En este marco de tanta desigualdad, la prioridad para 

el pueblo matancero no es la división municipal sino las 
respuestas sociales que deberían dar y no dan la intendenta 
Magario y la gobernadora macrista Vidal. Mientras el PRO 
apunta a dividir por clases sociales buscando ganar votos en el 
primer cordón y quizás en el segundo, el PJ se opone para seguir 
manteniendo su hegemonía política y su aparato. Ninguno de 
los dos piensa en el bienestar de los vecinos.

Para nosotros lo urgente es que La Matanza reciba una 
mayor coparticipación de los fondos provinciales. Este año es de 
tan solo 7,97%, 1,9% menos que en 2015. También hace falta 
una redistribución distinta de la renta dentro el municipio para 
compensar las desigualdades y la exclusión.

La división no deben resolverla las cúpulas del PJ y el PRO 
o sus concejales y diputados que luego pactan a espaldas del 
pueblo. La única solución realmente democrática es brindar 
toda la información, promover un amplio debate que incluya los 
temas sociales y que luego los vecinos de La Matanza decidan a 
través de un plebiscito o consulta popular.

Patricia Ríos
Sec. Educación SUTEBA La Plata

El martes 20, nos reunimos en Ensenada delegados 
de oposición en SUTEBA para discutir la continuidad 
de la lucha y ver qué respuesta dar a esos temas. Hubo 
acuerdo en seguirla por la reapertura de paritarias, 
convocar a parar en conjunto con ATE el martes 27. 
La novedad del paro de CTERA se conoció después, 
por lo que creemos que habrá que hacer esfuerzos por 
unificar y marchar con CTERA.

Acordamos que la medida será activa, con una 
marcha en la que los docentes llevemos nuestros 
reclamos. Y rechazar el Aprender 2016 con exigencia a 
la Celeste de SUTEBA y CTERA que llamen a paro el 
18 de octubre, cuando se debería tomar la Evaluación.

Lamentablemente, agrupamientos como Tribuna 
Docente-PO se oponen a integrar la única propuesta 
por la positiva respecto al Aprender. Para intentar 

superar tanto el planteo de “suspensión” que hace la 
Celeste, como el mero rechazo a evaluar.

Desde Alternativa Docente presentamos ese 
proyecto con los puntos fundamentales del presentado 
por Alejandro Bodart, diputado (mc) en Capital 
para promover la Evaluación Social de las Políticas 
Educativas implementadas por los gobiernos y los 
efectos producidos.

En un clima que debería ser fraterno, al servicio 
de fortalecer a la oposición, seguir pegados a la base 
y reflejar sus preocupaciones, se debe aprender a 
convivir con diferencias. Integrar todas las opiniones y 
no querer coartar aportes de quienes hacemos parte de 
la construcción de la Lila-Multicolor.

Para pasar de la denuncia a ser artífices de los 
cambios necesarios y prioritarios por una educación 
pública y estatal, de calidad, científica, laica y 
crítica. 

SUTEBA: PLENARIO DE DELEGADOS

Por aumento salarial y en rechazo al “Aprender”

Se fue un artista y un luchador
Héctor Alfredo “Ruso” 

Mañandés fue el pionero del 
rock en Azul, su ciudad natal. 
Poeta, escritor y músico, 
falleció hace pocos días a 
los 61 años. Fue candidato 
a intendente del viejo MAS 
en 1983, en las primeras 
elecciones después de 
la dictadura. Su vida fue 
siempre de lucha por los que 
menos tienen. Participó de la vanguardia crítica azuleña en 
las revistas El Cuervo y Pan. Fundador de la mítica banda 
de rock La Patada en 1978. Estuvo entre los iniciadores 
del festival Azul Rock y fue de los organizadores del mini 
BARock azuleño en 1971 y 1972 con su banda Siven. Se 
ha pedido a las autoridades, instalar un recordatorio en la 
Isla de los Poetas en el Parque Municipal de Azul. Se fue 
un artista y un luchador de toda la vida. Hasta siempre, 
querido Rusito.

Lucía Filipelli 
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El 9 de setiembre es un día que los
trabajadores de la 60 nunca vamos a
olvidar. En horas de la mañana, mien-
tras trabajaba debajo de un colectivo, el
compañero David Ramallo, electricista
de Técnica, quedó aplastado debajo de la
unidad. Las calzas de los elevadores, que
la empresa puso hace pocos días, se
quebraron por ser insuficientes para
sostener un colectivo y lo aplasto,
además de arrastrarlo muchos metros.
Otros dos compañeros que trabajaban
con David, se salvaron por muy poco.
El 14/9, en una costosa solicitada
publicada en el diario Clarín, en el
colmo del cinismo la empresa afirma
que «la nueva terminal de Barracas es de
máxima seguridad, tiene todos los controles
de seguridad e higiene y ambientales, y la
más moderna tecnología». Y mienten
también cuando dicen que «se comunica-
ron con la familia de David Ramallo y se
pusieron a entera disposición».

Desde el cuerpo de delegados se
venía insistiendo en que la nueva
cabecera de Barracas no reunía las
mínimas condiciones de seguridad. Los
propios compañeros se negaban a
realizar algunas tareas y eran apretados
por la empresa y su gente, tildados de
«vagos» y de «que no querían trabajar».

Una muerte evitable. DOTA y el Estado son

responsables

David era uno de nosotros. Tenía a
su familia, a sus tres hijos, era un buen
compañero. No se trata de un acciden-
te. No se trata de mala suerte. Lo que
pasa en la línea 60 pasa en muchas
empresas de colectivos y también en
otros lugares de trabajo. La voracidad
patronal, la ansiedad por la ganancia,
hace que los empresarios no inviertan
en la seguridad de los trabajadores ni de
los usuarios. Y fallan también los
controles del Estado. Ni la CNRT ni la
SRT ni las autoridades de la CABA ni
las nacionales, controlan y exigen a las
empresas que cumplan con todas las
normas de seguridad e higiene. Y como
en todos lados, con algunas cometas se
tapa todo. Tuvo que suceder la muerte
de un trabajador, tuvo que morir David,
para que el Ministerio, la CNRT y
todos los controles vengan y descubran
que de 25 unidades había 18 que no
podían circular en buenas condiciones.
Para que digan ahora que esos
elevadores no podían sostener sin
riesgos tremendos el peso de un bondi,
para que «descubran» que el surtidor de
combustible no puede estar en medio de
la cabecera.

La muerte de David se podía evitar
si DOTA no fuera tan negrera y si al
Estado le importara un poco la salud y la

LÍNEA 60: DOTA Y EL ESTADO SON RESPONSABLES

¡Justicia para David Ramallo!
vida de los trabajadores. Por eso al
inmenso y terrible dolor de cuando lo
vimos a David ahí abajo, cuando lo
llevamos al hospital y cuando nos
enteramos que se había muerto, lo
acompañó enseguida un tremendo
sentimiento de bronca e indignación. Y
ahí mismo, cuando dejamos de trabajar,
cuando íbamos hablando entre nosotros
y con nuestras familias, salió un jura-
mento: ¡esta muerte no va a quedar
impune! ¡Queremos justicia para David
y su familia!

Fueron ese dolor, esa bronca y esa
indignación las que paralizaron el
servicio el mismo día. Y la empresa
aprovechó esta muerte dolorosa para
buscar lo que hace rato viene queriendo:
crear un conflicto. Por eso persigue y
judicializa a nuestro delegado Héctor
Cáceres. Por eso la empresa y su gente
abandonaron las cabeceras y volvieron a
hacer un lock out patronal, igual que el
año pasado. Para después acusarnos de
que los trabajadores y los delegados
tomamos las instalaciones con fines
políticos.

El 12/9 llevamos nuestro dolor y
nuestra bronca a las calles. En 18
colectivos salimos de Maschwitz rumbo
al Obelisco. Nuestros compañeros
salieron de Barracas. Nos juntamos, nos
abrazamos, compartimos el dolor y la
bronca y un grito se escuchó bien
fuerte: «no se jode, con la 60 no se
jode».Fuimos al Ministerio de Trabajo y
no tuvimos respuesta. Acompañamos a
la familia de David en el velorio y el
entierro. En la despedida a nuestro
compañero se mezclaban las lágrimas
con la lluvia. Y ahí, en esa despedida,
repetimos el juramento. ¡David no te
vamos a olvidar y vamos a luchar para
que esto no pase nunca más!

¡Basta de lock outs! ¡Queremos trabajar

en condiciones dignas y seguras!

La empresa volvió a aparecer intima-
da por un Ministerio que actuó tarde,
decretando una conciliación obligatoria
que vencería la primer semana de
octubre. Los trabajadores queremos
trabajar, pero en condiciones de seguri-
dad e higiene, sin riesgos para nuestras
vidas y la de los pasajeros. Nunca más

una inspección sin el control de los
delegados. Nunca más cometas para los
inspectores. Todo supervisado por los
delegados y discutido con los trabajado-
res. Basta de chantajes! No podemos
permitir que la empresa se borre varios
días cada vez que hay problemas. Toda

David es un tipo de mediana edad…

Cuarentón como yo, laburante, de clase

media muy apretada en estos tiempos…

Seguramente con hijos que van al colegio,

que crecen, que necesitan ropa, porque los

pantalones les quedan cortos y las zapati-

llas apretadas… algún que otro regalito, total

después «nos ajustamos». Algún cine en

familia, algún MC de vez en cuando… o

unos días en Mardel si se puede, total

después «nos ajustamos». Está dura la

vida… muy dura para los que elegimos el

camino del bien, el camino más difícil, el del

esfuerzo y el trabajo digno. Está muy dura

para nosotros, la gente decente, para

todos… para David también. Pero hay algo

más duro y más terrible que la vida… Y es la

muerte. Inesperada y cruel, como la que

encontró a David en un día común de

trabajo, un día común en los que sale a

ganarse el pan y vivir  menos «ajustado»,
Vilma Ripoll en la cabecera de Barracas

junto a la familia de David Ramallo.

tratando de meter alguna horita extra… Una

muerte absurda e indigna, que en dos

minutos «aplastó» literalmente los sueños y

la vida de una persona como vos o como

yo… Un INVISIBLE…Una muerte que no tenía

que ocurrir, injusta, impía, signada por la

desidia, la precariedad y la corrupción. David

no va más a trabajar, no va más al cine ni al

MC con su familia… no va de vacaciones, ni

al fulbito ni a los asaditos con amigos, ni el

fernecito ni a ningún otro «placer del

pobre»…. David se murió… ya no hay más

vida para él.

La 60 esta parada otra vez… otra vez los

«negros de mierda» paran la empresa… La

paran por David… porque es injusto,

doloroso, cruel e indignante. La paran

porque ya no quieren más muertos invisi-

bles…

María Saharrea, esposa de Gastón

Maddelo, trabajador de la 60.

·

Los muertos invisibles

la población tiene que saber que la
patronal es la responsable de que no
anden los colectivos. Estuvimos una
semana sin trabajar, unidos, solidarios,
organizados. Y así vamos a seguir.
Porque «¡con la 60 no se jode!»

Corresponsal

Víctor Verón:Víctor Verón:Víctor Verón:Víctor Verón:Víctor Verón:

Pienso que están todos

sucios: gobierno,

empresa y gremio y están

viendo quién sale mejor

parado ante semejante

prueba de negligencia,

mal servicio, pésimo control y eso los lleva a

hacer lo que quieren. La solicitada de la

empresa es mentirosa y salió para

victimizarse el empresario. Ahora resulta

que ellos son víctima y no el compañero

fallecido. Empresa víctima, gremio bien

parado y gobierno limpio. ¡Todo mentira!

Claudio Barteloot:Claudio Barteloot:Claudio Barteloot:Claudio Barteloot:Claudio Barteloot:  El 15/9 la

empresa mandó 35

telegramas para hacer

descargos por lo

sucedido el día de la

muerte de David. El

gremio dice defender a

los trabajadores mien-

tras se concretaba una

conciliación obligatoria. Estamos esperando

las pericias para que se busque a los

responsables de haber desconocido las

denuncias del cuerpo de delegados hechas

Voces en medio del dolor y la bronca
a todos los entes gremiales y estatales.

¡Esta lucha vamos a ganarla!

Ubaldo Valle: Ubaldo Valle: Ubaldo Valle: Ubaldo Valle: Ubaldo Valle: Es

algo inesperado y

doloroso porque se

trató de evitar median-

te denuncias que se

llegue a semejante

hecho. Nunca esperá-

bamos tener un

compañero muerto en el taller. Estamos de

duelo y en lugar de respetarlo, la empresa lo

está usando políticamente estirando

innecesariamente el conflicto. Podría haber

retomado el servicio que tiene obligación de

brindar con las condiciones de seguridad

para trabajadores y usuarios.

Bonifacio EspinosaBonifacio EspinosaBonifacio EspinosaBonifacio EspinosaBonifacio Espinosa:

Creo que hasta ahora no

tienen como justificar este

hecho lamentable para

nosotros y están apuntan-

do a dilatarlo con el fin de

ganar tiempo y desgaste

nuestro, buscando una

manera de no terminar salpicados ni la

Secretaría de Transporte ni el gobierno de

CABA. Entiendo que al tener todos el mismo

grado de responsabilidad no encuentran

quién se haga cargo sin el riesgo de perder

sus cargos.

Martín Schermer:Martín Schermer:Martín Schermer:Martín Schermer:Martín Schermer:

Estamos ante un lock out

patronal esperando

respuesta del Ministerio

de Trabajo que quiere

meter conciliación

obligatoria. Como es

nuestra costumbre la

asamblea decidirá. Queremos condiciones

mínimas de seguridad y justicia para David

Ramallo y su familia.

«Clark Kent» Zaragoza«Clark Kent» Zaragoza«Clark Kent» Zaragoza«Clark Kent» Zaragoza«Clark Kent» Zaragoza. David muere

por negligencia patronal y encima la

empresa hace lock out. Abandonan las

cabeceras por que no quieren hacerse cargo

de que ellos habilitaron Barracas junto al

gobierno de la ciudad. Queremos justicia y

responsabilizamos al gobierno de la ciudad y

al inspector que cobró coimas de la empre-

sa. Justicia para David, su familia y los hijos

que quedaron.

12/9. Marcha del obelisco al Ministerio de Trabajo.
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Mariano Rosa

Es cierto que en política los procesos no 
son lineales, mecánicos. Existe el desarrollo 
desigual y combinado de los fenómenos, 
claro. Sin embargo, es profundamente 
llamativo que en el año del conflicto 
educativo que protagonizó el movimiento 
estudiantil y la docencia contra el PRO-
Cambiemos, ganando la pulseada, esa relación 
de fuerzas no se exprese claramente en lo 
electoral del movimiento estudiantil. De 
hecho, en facultades masivas como Medicina 
o Económicas, el radicalismo universitario 
supera con holgura el 50 % de los votos en 
las elecciones de Centros de Estudiantes. En 
Derecho el PS recupera la conducción de 
manos de la Franja, pero el trasvasamiento 
se produce en el bloque más reaccionario 
de la política estudiantil. En Sociales la 
UES como unidad del PJ y el kirchnerismo 
crecen, llegando también casi al 50 %. En 
Odontología la AFO -agrupación de la UCR 
camuflada- gana por robo. En Exactas una 
agrupación ligada a La Mella mantiene la 
conducción y el PO sostiene su mayoría 
en Farmacia y Veterinarias, dos pequeñas 
facultades de la UBA. Los oficialismos se 
consolidan, pero lo central es la reafirmación 
y ventaja de las expresiones del privatismo 
educativo, eso preocupa.

Sectarismo y oportunismo en la 
izquierda: puerta abierta a la 
derecha

¿Cómo explicar este cuadro de situación 
general en el movimiento estudiantil de 
la UBA? ¿El estudiantado gira a derecha, 
hay un corrimiento político por la base, un 
retroceso de conciencia? Es muy importante 
este debate que ya veníamos haciendo 
en los últimos años, que la crisis de la 
conducción de FUBA puso de manifiesto 
y que ahora se agudiza en la elección de 
Centros. Es evidente que la combinación 
del sectarismo del FIT, con el PO como 
responsable central cediendo a las presiones 
del PTS que “veta” a otras fuerzas de 
izquierda, sumado al giro de Patria Grande-
Mella hacia una ubicación de furgón del 

kirchnerismo, desarticula la izquierda, la 
debilita y le abre el camino al privatismo 
universitario. En Sociales el FIT perdió 3 de 
las 6 agrupaciones que integraban ese frente 
y retrocedió más del 30 % en sus votos, 
pasando en dos años de conducir el Centro 
a ser 3° fuerza. En Medicina el PO, pese a 
usurpar el nombre “Frente” con el voto de 
Nuevo Espacio (UCR) en Junta Electoral, 
se presentó en soledad y también retrocedió 
en el orden del 30 %. En Económicas 
explotó el MxE y la atomización creció en 
el espectro de la izquierda. El PO tiene la 
responsabilidad central de autoafirmarse en 
su cerrazón política. Pero Patria Grande-
La Mella donde puede, se mimetiza con el 
kirchnerismo. Así en Farmacia directamente 
se presentó con La Cámpora y Nuevo 
Encuentro. Ni el FIT, ni PG, juegan 

papeles progresivos. Por el contrario, son 
responsables del retroceso del movimiento 
estudiantil y el avance de la derecha.

Reagrupar y reorientar, los dos 
desafíos en la izquierda

Con estos ejes arrancamos el año en la 
UBA. Ubicamos el nuevo momento con 
el PRO-UCR y a la vez, el rol de sostén 
de gobernabilidad del PJ/FPV. Por eso 
planteamos en el terreno político la necesidad 
de reagrupar con un planteo anticapitalista, 
independiente de las gestiones y gobiernos, 
a la izquierda universitaria. En el mismo 
sentido es clave reorientar, salir del aparatismo 
que asimila, que rutinariza, que aleja el 
estudiantado de sus herramientas gremiales 
y facilita el trabajo de la derecha. Nuestra 
fuerza, la juventud del MST, contribuyó a 
dos experiencias importantes, incipientes 
pero positivas. En Sociales formamos con 
el Nuevo MAS el frente “La Revuelta”, 
que logró con cerca del 3 % ingresar en la 
Directiva del CECSO. En Medicina, con el 6 
% logramos lo mismo en un frente integrado 
además por la 29 de Mayo, Dignidad, MAS 
y la Corriente. Son expresiones embrionarias 
de otra orientación, de un primer paso de 
reagrupamiento. Todas esas fuerzas eran 
aliadas del FIT y rompieron. Positivamente 
confluimos. Es un primer paso, importante 
para arrancar hacia otra perspectiva en 
el movimiento estudiantil y preparar las 
confrontaciones que van a venir con el 
gobierno capitalista de Macri. 

ElEccionEs UBA

Se consolidan las fuerzas 
conservadoras y el FIT retrocede
Primera ronda electoral en la principal universidad del país. sobresalen como datos dos elementos: las expresiones del 
radicalismo universitario y en sociales el PJ/FPV se consolidan ampliando su ventaja sobre el resto. El FiT retrocede, pierde 
aliados. la necesidad de reagrupar y reorientar la izquierda. Pasos positivos en sociales y Medicina

la Universidad Anticapitalista en todo el país 40 Años dE lA nochE dE los láPicEs

los lápices siguen Escribiendo. 
Ahora vamos por Macri

Taller con estudiantes de Río Gallegos, Comodoro y Caleta

Conferencia en la edición NOA con jóvenes de Salta, Tucumán y Santiago

Estudiantes de San Juan, Mendoza y La Rioja

Taller sobre educación en Comahue

Secundarios del MST marchando a Plaza de Mayo 

En Córdoba, también marcharon los secundarios del MSTen el Sur 

AnticApitAliSmo, 
militAnciA y revolución

Con Sergio García, dirigente del MST
y Director de la revista “Nueva Izquierda” 

Viernes 30| SET | 18hs 
GERlI, Bustamante 771

desde las 22hs, Fiesta Violeta hacia el EnM de Rosario 
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El gobierno provincial de San Juan
ocultó información de este nuevo derra-
me, ya crónico en Veladero. Casi una
semana después se supo la verdad: otra
vez agua cianurada para seguir sumando
causas de impacto socioambiental en
toda la región de Jáchal e Iglesia. Eviden-
temente, en acuerdo con la Barrick y
para intentar moderar la respuesta
popular, el gobernador Uñac del FPV
quiso ganar tiempo, algunos días. Y hacer
anuncios efectistas, aunque preventivos y
de crisis, como la presunta «suspensión
de la actividad de Veladero» hasta que
«cumpla los controles». El gobernador
intenta así desviar o moderar la moviliza-
ción social anti-megaminera. Sin embar-
go, cuando la movilización independien-
te, autoconvocada, de un pueblo se
empieza a desenvolver es difícil interrum-
pirla salvo por dos razones: que sea
derrotada en las calles o bien que se dé
respuesta a sus reclamos. La encrucijada
del poder político es clave: reprimir no
puede, y sostener sin sobresaltos el
negocio megaminero tampoco. Por eso,
estamos frente a un nuevo momento de
crisis política en San Juan cuyas contra-
dicciones sociales se pueden expresar en
acciones de calle, que sean canalizadores
de todo el acumulado de bronca contra el
régimen feudal de Gioja.

BARRICK GOLD EN SAN JUAN

Nuevo derrame en Veladero.

Otra derrame se conoció en la misma semana en que se cumplió un año del desastre del 13 de setiembre de 2015. La
trama de ocultamiento se revela. El pueblo se moviliza de forma independiente. El bloque de poder político y económico
quieren ganar tiempo. La megaminería es incompatible con el derecho de los pueblos a la salud y la vida.

Tiempo de definiciones

Mariano Rosa

No tiene arreglo: la megaminería
contamina, depreda

La visión productivista tiene matices
en un espectro que va desde el gobierno
del FPV en San Juan hasta el FIT-PO o
el PCR. Es importante tener este clivaje.
Obviamente, al frente del Estado, las
corporaciones tienen a los «virreyes» del
siglo XXI: funcionarios del PRO-
Cambiemos y a la oposición tradicional
como sostén. Explican que habría una
«megaminería responsable, sustentable»
y que no hay que comprometer el futuro
de la provincia. Con ese slogan se
encubre que el único futuro al que
aspiran capitalistas y gobiernos es el de
la rentabilidad privada, únicamente. En
el campo de la izquierda el
productivismo también es mayoría. El
PO-FIT defiende «estatizar con control
obrero» la megaminería. No vamos a
abundar en argumentos, solo decir que
poner dinamita a la montaña y envene-
nar el agua con cianuro, son contami-
nantes sea quién fuera la clase que lo
administre. El PCR -maoísta- va todavía
más allá -o más acá, según- y dice
«nacionalizar la megaminería», y nada de
control obrero, popular. Nosotrxs
planteamos otro enfoque.

No es no: cierre definitivo, remediación y
prohibición

El holding megaminero está en
deliberación. Hay un pulso de la situación
que indica predisposición al conflicto,

para eso hay que prepararse para nuevas
confrontaciones en San Juan. Está claro lo
que muchos dijimos hace tiempo, hay que
jugar fuerte y con decisión. Planteamos
desarrollar un gran frente único para
golpear con más energía sobre la ofensiva
y reacciones del negocio minero en la
zona. Fuerzas sociales, gremiales, estu-
diantiles y políticas están convocadas.
Ahora es pararlos, terminar con Veladero
que está envenenando. En segundo
término, es crucial explicar que hay
alternativas de producción a gran escala no
en términos micro únicamente. La
remediación a cargo de la Barrick es un
reclamo también. Y obviamente, podemos
trazar coordenadas para pensar en Améri-
ca Latina y Argentina. De nuestra parte
no hay dudas: hay que prohibir toda la
megaminería en San Juan y Argentina.

Hace un año presentamos en ese

municipio de Catamarca, emblema de la

megaminería y de la resistencia también,

un proyecto de ordenanza para prohibir la

actividad contaminante en la ciudad.

Simplemente fue plasmar coherentemen-

te en una iniciativa política en el marco

de lo electoral, una posición y bandera de

lucha que encabezada por el pueblo

andalgalense siempre acompañamos

desde el MST y la Red Ecosocialista. Con

Marcelo Orellana y Leonardo Ramallo,

candidatos en nuestra listas locales y con

el apoyo de Alejandro Bodart, impulsamos

este planteo de fondo: prohibir la minería

a cielo abierto después de 20 años de

actividad depredatoria de La Alumbrera en

la zona. Hace pocos días y por unanimi-

dad el Concejo Deliberante votó a favor. Es

un paso, un reconocimiento. Pero lo

central es seguir plantados y a la vez

fortalecer un proyecto político que

además de anticapitalista y feminista, sea

ecosocialista. Esa es nuestra propuesta,

nuestra identidad y compromiso.

M.R.

ANDALGALÁ

Se aprueba proyecto del MST
que prohíbe la megaminería

Por lo tanto, es nuestro objetivo dejar
planteada una idea, a saber: sin romper
con el capitalismo, no hay ecologismo
que tenga sentido. Somos ecosocialistas
porque sintetizamos en un programa
los desafíos anticapitalistas y
antiimperialistas, con la durísima
perspectiva que se avizora. El sistema
desarrolla fuerzas destructivas, nosotrxs
tenemos que oponer protesta y proyec-
to colectivo, partido. Estamos por la
prohibición de la megaminería y la
reconversión productiva y laboral-
profesional con garantía salarial por parte
del Estado de todos los trabajadores. Eso
implica relación de fuerzas y poder
político. Esto también es parte del debate
de estrategia que queremos encarar. En lo
inmediato, unidad amplísima de acción
para detener esta locura.

La noticia se venía madurando hace meses de febriles negociaciones. Finalmente

se confirmó que Bayer compró la firma Monsanto. La operación es económica, pero de

profundo contenido político. La «marca» Monsanto está devaluada, corrida e impugna-

da por los pueblos que defienden la vida. Por eso se «encubre» en Bayer que a partir de

ahora cambia de slogan para nosotros: no es bueno, es Monsanto camuflado. Esta

megacompra también ofrece una metáfora dramática del capitalismo: una sola firma

capitalista concentra la producción de «remedios» y la venta masiva de «agrotóxicos».

Todo un símbolo del sistema que depreda y enferma, como consecuencias contingen-

tes de su estrategia central: acumular rentabilidad para beneficio de un grupo de

corporaciones que manda. En este asunto tampoco hay medias tintas posibles,

coexistencias ni negociaciones. El camino es prohibir el agronegocio, con

transgénicos y agrotóxicos. La vida vale más que todas las ganancias capitalistas. Esa

es nuestra bandera.

BAYER COMPRA A MONSANTO

Como a los nazis te va a pasar

Norman Briski participó de

un encuentro con artistas

impulsado por la agrupación

REA -Red de artistas del MST

e independientes.

En la web: Norman Briski:

teatro / política / transgre-

sión / revolución

Encuentro con Briski

M.R
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Francisco Torres
Sec. Gremial Federación Docente

Para avanzar en tal paradigma cuentan con el aval 
de los gobernadores del FPV-PJ y las demás fuerzas 
(UCR, PS y MPN). Así lo expresaron sus ministros 
de Educación en febrero, cuando firmaron juntos 
la Declaración de Purmamarca [1], acta que contiene 
“las bases de una revolución educativa” que pretende 
Cambiemos.

La línea de continuidad entre macrismo y el FPV 
queda rubricada en el acta al “afirmar la unánime 
voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos 
años…”. Y resaltar “los diez años de la sanción de la Ley 
de Educación Nacional”. Muy lejos de sus ‘críticas’ de 
campaña al modelo K.

Por eso no ven empacho en comprometerse a “sostener 
la inversión en Educación establecida en el 6% del PBI”. 
Pero eso implica más ajuste, ya que los gremios y 
docentes exigimos mayor presupuesto. Además, como 
esos fondos no van a alcanzar, estipulan que “para el logro 
de estas metas resulta imprescindible contar con el apoyo de 
las familias y de la sociedad en su conjunto”. Es decir, más 
financiamiento privado. Macri no es original, sigue los 
lineamientos de la OCDE y el Banco Mundial.

Resoluciones y unidad en la contrarreforma

Hay una avanzada del PRO en materia educativa y la 
debemos interpretar en su globalidad para enfrentarla. 
Porque en el Consejo Federal de Educación (CFE) que 
forman Bullrich y los 24 ministros provinciales, vienen 
avanzando con un paquete de resoluciones para validar 
esa arquitectura privatista y flexibilizadora sobre la escuela 
pública.

En abril, el Ministerio aprobó la Secretaría de 
Evaluación Educativa. Y en mayo, el Consejo Federal 
reunido en La Rioja aprobó -en el Art. 1º de la 
Resolución-, el Sistema de Evaluación Nacional de 
la Calidad y Equidad Educativa [2]. En su Art. 4º 
aprobaron también el operativo Aprender [3], además 
que cada provincia creará “una Unidad Jurisdiccional de 
Evaluación Educativa” (Art. 5º). Y que en “su aplicación 
continua se cuente con el compromiso político de las 
autoridades jurisdiccionales” (Art. 6º). Es decir, el aval de 
los gobernadores con el plan evaluador.

En julio, Macri y el CFE anunciarán el Compromiso 
por la Educación [4], ratificado en San Juan [5]. Y en 
agosto, en San Luis, aprueban el Plan Estratégico Nacional 
2016-2021 Argentina Enseña y Aprende [6] que contiene 
“los ejes centrales de la política educativa nacional” del 
macrismo.

El 27, parar contra la avanzada PRO en educación

Esos ejes del Plan son: 
l Evaluación y Aprender 2016: operativo que 

rechazamos al exigir e impulsar el paro nacional 
docente del martes 27, reclamando un plan de lucha 
que incluya parar el 18 de octubre para que no se 

evalúe. Para fundamentar nuestro rechazo al Aprender, 
más la propuesta de Evaluación Social de las Políticas 
Educativas emitimos un documento a leer y compartir 
[7].

l Formación: con el Plan Nacional de Formación Docente 
2016-2021 [8], aquí rechazamos los cientos de 
despidos en Educación, en defensa de los INFD que 
-según el PRO- serían muchísimos… 

l Innovación y tecnología: enfrentamos la privatización 
de áreas tecnológicas con corporaciones de la 
informática.

l Inicial: No al plan de apertura de 4.000 CPI de 3, 4 y 
5 años que precarizan y tercerizan la educación inicial. 
Apertura de Jardines con personal acorde al Estatuto. 
lJornada extendida: la definen como “ampliación 
del tiempo destinado a la enseñanza y el aprendizaje, 
tanto en la escuela como en otras instituciones culturales 
y deportivas…”. Defendemos una jornada extendida 
dentro de la escuela, en edificios acordes y personal 
con salario y condiciones laborales, conformes al 
Estatuto.

l Profesionalizar al docente: Con la Evaluación apuntan 
también a los rankings entre docentes para instaurar la 
diferenciación salarial. Esto se traduce en los planteos 
de “jerarquizar la profesión docente” y “la construcción 
gradual de una carrera docente orientada a la superación 
profesional”, que incluya “nuevos mecanismos de acceso a 
cargos de conducción” y otras propuestas para ubicar al 
docente en el centro de la contrarreforma.

l Comunidad educativa integrada: eufemismo de la 
mercantilización e injerencia empresaria al plantear la 
“articulación con organizaciones de la sociedad civil, del 
sector privado y público vinculadas al campo educativo”. 
Junto a los planteos de fortalecer los vínculos con 
el sector productivo; vincular educación y mundo 
del trabajo y articular “el sector público y privado para 
adecuar la oferta educativa a la demanda laboral”.
Es tarea entonces de los luchadores alertar sobre toda 

esta contrarreforma. Ponerla en el centro del paro del 
27. Demandar el aumento del presupuesto y no un 

“financiamiento” gradual, con precariedad salarial. Junto 
a eliminar los subsidios a la enseñanza privada.

Vamos por un Congreso Pedagógico de docentes, 
alumnos y padres para que los cambios no los decidan los 
gobiernos, iglesias y empresarios, sino los que garantizan 
la escuela pública estatal.

1. Purmamarca http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/
purmamarca_16.pdf

2. Res. 280/16 - Anexo http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/
res16/280-16_01.pdf

3. Aprender http://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=aprender
4. https://www.argentina.gob.ar/
5. Res. 293/16 http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/

res16/293-16.
6. Res. 285/16 http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/

res16/285-16.pdf   
Anexo: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/285-
16_01.pdf - Min. Educación: https://www.argentina.gob.ar/noticias/
plan-estrategico-nacional-2016-2021-argentina-ensena-y-aprende

7. https://es.scribd.com/document/324267055/Rechazar-
el-Aprender-2016-Por-la-Evaluacion-Social-de-las-Politicas-
Educativas 

8. Plan Formación Docente http://www.me.gov.ar/consejo/
resoluciones/res16/286-16_01.

EL DOCENTE, CENTRO DE LA CONTRARREFORMA

El PRO y la educación 
como negocio
Macri y Bullrich multiplican medidas para abonar al nuevo paradigma PRO: tomar 
a la educación como área de negocios y ubicar al docente en la centralidad de la 
contrarreforma educativa. Esta es la primer nota de un análisis integral de este 
proyecto a enfrentar.

BRASIL

El MST apoyando a Luciana y al PSOL
Desde hace varios dias, 

una importante delegación 
del MST está en Porto Alegre, 
Brasil, apoyando la campaña 
electoral del PSOL y de Lucia-
na Genro a la intendencia para 
las elecciones del 2/10.

Compañeras y compañeros 
de CABA, juventud de la UBA, 
Gran Bs As, Córdoba, Rosario 
y Salta, junto a nuestros 
compañeros del MES y de 
todo el PSOL en la batalla 
por cambiar Porto Alegre al 
servicio de los trabajadores, 
la juventud, las mujeres y el 
pueblo. 

En la foto una parte de la 
delegación del MST con el 

compañero Carlos Maradona 
de la dirección nacional, junto 
a Luciana Genro y Pedro Ruas, 

candidatos a intendente y vice, 
y el compañero Pedro Fuentes, 
dirigente del MES-PSOL.
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Tania 
Fernández 
y Sonia 
Magasinik

Nos motorizó el Ni Una Menos, Libertad 
para Belén y la bronca contra los gobiernos 
de Macri y Vidal. Hubo más de 30 talleres, 
una colorida feria, una radio abierta y una 
combativa marcha que recorrió el centro 
de Morón. Pasamos ante las instituciones 
que vulneran nuestros derechos: comisarías, 
Catedral, centros de salud, Tribunales y 
Municipalidad.

A la mañana, en un salón colmado, las 
compañeras Vilma Ripoll y Caro Dome 
desarrollaron la charla-debate “Historia 
de los feminismos y sus luchas”. A la tarde 
participamos de los talleres con nuestras 
propuestas sobre aborto, violencia de género, 
trata, libertad sexual y educación sexual 
integral. En la feria, desde Juntas y a la 

Izquierda Norte, Oeste-La Matanza y Mujeres 
sin Miedo difundimos nuestros textos, 
vendimos artesanías y productos para recaudar 
fondos y conocimos a muchas compañeras 
que se suman a viajar con nosotras al 
Encuentro Nacional en Rosario.

Estos encuentros regionales nuclean cada 
vez más a mujeres que vemos la necesidad 
de cambiar nuestras vidas. Algunas van 
en busca de respuestas, otras actúan en el 

apoyo cotidiano a otras mujeres. A todas les 
propusimos organizarnos para ir por más. 
No sólo por presupuesto de emergencia 
ante la violencia de género y basta de aborto 
clandestino, sino también por nuestra 
liberación definitiva. Juntas y a la Izquierda 
es una agrupación feminista de lucha, 
democrática, antipatriarcal y anticapitalista.

Y a las compañeras que ya son de Juntas, 
las invitamos a entrar al MST. Para sumar así 

las luchas de género a la pelea conjunta por 
trabajo, salario, vivienda, salud y educación; por 
cambios sociales, culturales y políticos de fondo 
contra este sistema que nos oprime y explota 
a la vez. Construyamos una herramienta para 
derrotar a Macri y a los gobernadores del ajuste 
y la represión. Una alternativa política de las 
trabajadoras y trabajadores, de las y los jóvenes 
y demás sectores populares para ir por una 
sociedad justa, igualitaria y socialista.

19º EncuEntro rEgional dE MujErEs En Morón

Unidas en la lucha 
porque libres nos queremos
Fue el sábado 10: una jornada intensa, con más de mil mujeres, muchas por primera vez...

Nuestra exitosa charla en el Encuentro Regional. Columna de Juntas a la Izquierda y el MST, la más destacada.

dEbatEs antipatriarcalEs

aborto: el eje es luchar 
por la legalización
Viki Caldera

Ya cercanas al Encunetro Nacional de 
Mujeres de Rosario, abordamos algunos 
debates que se dan en el movimiento 
de mujeres y son claves para pensar las 
estrategias de acción necesarias para 
conquistar nuestros derechos aún pendientes. 

Se trata de la legalización del aborto. 
Nosotras, socialistas y feministas, 
defendemos el pleno derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos, incluido elegir 
continuar o no un embarazo. Esta posición 
nos enfrenta a las instituciones de este 
sistema capitalista y patriarcal, gobernantes 
e Iglesia, que imponen la maternidad 
obligatoria como mandato social. En contra 
de todos ellos, las mujeres tenemos que 
organizarnos, unirnos y dar pelea.

Sin embargo, hay posiciones encontradas. 
Algunos grupos no ven necesario o minimizan 
la necesidad de exigir la legalización, pues 
existe el misoprostol, que nos permite abortar 
en casa y nos “empodera”. Concientemente 
o no, esa postura es funcional al Estado 
capitalista y patriarcal, ya que lo libera de su 
responsabilidad indelegable de garantizar 

el derecho a la salud, lo que incluye nuestro 
derecho al aborto.

Otras dicen que “el aborto es legal”. Aducen 
que como el Código Penal -supuestamente- no 
castiga los abortos que implican riesgo para 
la salud o la vida de la mujer, siendo salud un 
concepto integral, entonces todos los abortos 
son “legales”. Además de falsa y confusa, esta 
postura niega la lucha de tantas décadas por 
nuestro derecho a decidir. Si alguna duda que 
el aborto sigue penalizado, que le pregunte a 
Belén... 

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST 
luchamos por la legalización del aborto: 
el Estado debe garantizar que se pueda 
realizar en forma segura y gratuita en todos 
los hospitales públicos. En ese contexto, el 
misoprostol permite sortear las trabas de 
la penalización y su producción debería ser 
estatal.

Nuestra batalla central es por la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo, para que 
todas las mujeres que decidan abortar puedan 
hacerlo sin correr ningún riesgo de terminar 
presas, con secuelas o muertas. Lograr, como 
dijo Belén, “que ninguna otra mujer tenga 
miedo de ir a un hospital”.

Katherine Moscoso tenía 18 años cuando 
la noticia de su desaparición en Monte 
Hermoso hizo eco en las redes sociales. 
Tras una semana de búsqueda, encontraron 
su cuerpo en una zona ya rastrillada antes. 
La habían enterrado viva. Con complicidad 
política y policial, el caso se obstaculizó y 
el proceso fue lentísimo. A un año y cuatro 
meses, sus familiares y amigos siguen 
exigiendo juicio y castigo a los asesinos, 
cómplices, encubridores y falsos testigos. Con 
varias marchas, desde Juntas y el MST de 
Bahía Blanca los acompañamos en el reclamo 
de justicia por Kathi.

¡justicia por Katherine Moscoso!
cine-debate en pilar teatro de las ollas, 

en san Miguel

“detrás de estos ríos”, 
de daniel retamar
Pablo Vasco

Así se llama el flamante libro, que publicó 
Ediciones del Dock. Susana Torres Molina y 
Silvana Franzetti seleccionaron los poemas y 
se presentó el 7 de setiembre.

Daniel falleció en 1998, a los 36 años. A los 
15 estuvo detenido en el centro clandestino 
“El Olimpo” por su militancia en la JP-
Montoneros. La dictadura había desaparecido 
a su padre, un cuadro de esa organización. 
Dani testimonió ante la Conadep y en el juicio 
a las Juntas militares. A inicios de los ‘80 entró 
al viejo MAS, militó en la regional San Martín-
Tres de Febrero y luego en la agrupación 
Alternativa Socialista contra la 
Opresión Sexual y en el Frente 
de Artistas del partido. También 
integró la Comunidad Homosexual 
Argentina (CHA). Años después 
se alejó de la vida partidaria. En 
el ‘98, internado en el Hospital 
Muñiz y antes de morir, les pidió 
a sus amigas que publicaran sus 
textos...

Ana Durán y Meme Trezza, 
entre otras, organizaron la 

presentación del libro póstumo de Daniel. Tuve 
el gusto de compartir el panel con su hermano 
Horacio, Ana Longoni, Adelaida Mangani, 
Gustavo Pecoraro y Mónica Scandizzo, que leyó 
algunas poesías. Hubo recuerdos y emoción. 
Se reivindicó la militancia revolucionaria, la 
libertad y el arte. Y Walter Soria cantó un tema 
que compuso en homenaje a Dani, a quien 
todos sentimos muy presente.

14/9. En la Casa de la Cultura (Derqui), sobre género y 
diversidad, con Rocío Uceda.

17/9. A sala llena se presentó 
“Marginal”, obra con perspectiva de 
género. A Alberto Moras y a la artista 
plástica Laura Cherre Art, gracias!



Cada mujer es quien puede y 
debe decidir si quiere o no tener 

hijos, cuántos, con quién, cómo y 
cuándo. Y su decisión debe ser libre 
de toda intromisión institucional.

Por eso luchamos por el 
derecho al aborto legal seguro 
y gratuito, como parte de una 
política pública integral que incluya 
educación sexual con perspectiva 
de género y programas estatales 
de anticoncepción acordes a cada 
mujer.

Prohibido prohibir

La penalización del aborto es 
una de las pruebas más visibles 
de la opresión machista y la 
explotación de este sistema, que 
desconoce nuestra libertad y 
autonomía para decidir 
sobre nuestros cuerpos 
y refuerza la idea de que 
debemos responder sí o 

sí al supuesto mandato social de 
la maternidad. Cuantos más hijos 
haya, más mano de obra tienen los 
capitalistas para explotar y a la vez 
para aumentar el desempleo y así 
empujar los salarios a la baja.

Según los enemigos del derecho 
al aborto, al penalizar se los evita 
o reduce. Es exactamente al revés: 
lo único que reduce a cero las 
muertes de mujeres por aborto y 
también la cantidad de abortos es 
la legalización1.

En la Argentina se hacen más 
de 500 mil abortos al año, cifra 
comparable con los 700 mil partos. 
Lejos de disuadir a las mujeres, su 
criminalización las pone en peligro 
ya que el aborto infectado sigue 
siendo la primera causa de muerte 
materna2.

¡Anotate para 
viajar a Rosario 
con nosotras!

www.mst.org.ar
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Aborto legal, seguro y gratuito
Cuatro razones 
de fondo

•	 Negar el derecho al 
aborto es violentar 
derechos democráticos 
básicos, ya que no 
nos permiten decidir 
sobre nuestro propio 
cuerpo y nos imponen la 
maternidad obligatoria.

•	 Es atacar también 
nuestro derecho a la 
salud, forzándonos a la 
clandestinidad. Como 
saldo atroz, unas 300 
mujeres mueren cada 
año y miles quedan con 
incapacidad reproductiva 
u otras graves secuelas.

•	 Refuerza la desigualdad social 
existente bajo el capitalismo, ya 
que las que mueren son mujeres 
pobres y jóvenes, que no acceden 
a las clínicas privadas que lucran 
con la penalización del aborto.

•	 Es también una violación 
sistemática a los derechos 
humanos, porque así lo son 

los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, 
que además somos más de 
media humanidad.

#NiUnaMenos por aborto 
clandestino

Este año se presentó por 
sexta vez en el Congreso el 
proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), 
a iniciativa de la Campaña 
Nacional por el Derecho al 
Aborto. Plantea derogar los 
dos artículos del Código Penal 
que criminalizan a la mujer que 
aborta y al profesional que lo 
practica. Es una deuda de la 
democracia: exigimos que se 
trate y se apruebe3.

Junto a luchar por la 
aprobación de la ley, también 
damos batalla para que en todo el 
país se respete el fallo de la Corte 
Suprema sobre aborto no punible 

en casos de violación y se amplíen 
las consejerías pre y post aborto.

Movilicemos juntas por 
nuestros derechos

Nuestra pelea por el derecho 
a decidir nos enfrenta a varios 
enemigos: la Justicia, la policía, 
los partidos del sistema y la Iglesia 
Católica y el Papa. Con Néstor y 
Cristina no se avanzó ni un paso y 
Macri es reaccionario en toda la línea. 
Pero organizadas y movilizadas en 
unidad podemos superar todos los 
obstáculos, como lo demostramos 
con la victoria de la libertad de Belén4.

Compañera: desde Juntas y a la 
Izquierda y el MST te invitamos a 
que te movilices con nosotras este 
viernes 28S por el derecho al aborto. 
Sumemos fuerzas para conquistar 
los derechos que nos faltan, en el 
camino de construir la sociedad que 
soñamos: sin opresión ni explotación 
y con plena igualdad y libertad para 
todas y todos.

1. En Francia, que lo legalizó en 1975, hubo un 
30% menos de abortos en 20 años. En Italia, 
un 50% menos. En España, un 60% menos. En 
todos los casos la cifra de muertes maternas 
por aborto cayó a cero.

2. Además, más de 60.000 mujeres son 
internadas cada año en hospitales públicos 
por complicaciones post aborto.

3. En cuanto al proyecto, disentimos con incluir 
la objeción de conciencia: todo funcionario 
público debe garantizar sin excepción los 
derechos que el Estado reconozca.

4. Ahora seguimos la campaña por su absolución.
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¡Anotate para 
viajar a Rosario 
con nosotras!
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Aborto. Plantea derogar los 
dos artículos del Código Penal 
que criminalizan a la mujer que 
aborta y al profesional que lo 
practica. Es una deuda de la 
democracia: exigimos que se 
trate y se apruebe

aprobación de la ley, también 
damos batalla para que en todo el 
país se respete el fallo de la Corte 
Suprema sobre aborto no punible 

Tucumán, 16/9. Juntas y a la 
Izquierda en el abrazo a Tribunales 

por la absolución de Belén, 
organizado por la Mesa Provincial 




