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Sigue la mentira. Aunque Prat Gay lo presentó como el 
“presupuesto de la verdad”, la verdad es que el Presupuesto 
2017 tiene nada que envidiarle al INDEC de Moreno. 
Arranca suponiendo un crecimiento de 3,5 %, inflación 
del 17 %, un déficit de 4,2 % del PBI y un dólar a $ 18. 
La proyección de crecimiento es exageradamente optimista 
partiendo de la recesión actual. El propio FMI prevé un 
déficit mayor. La inflación va a ser mayor, y el dólar... 
¿quién sabe?

Más para los usureros. El Presupuesto 2017 aumenta 
el pago de los intereses de la deuda pública un 32,4 % en 
relación a lo que se pagó el año pasado. Son  
$ 247.632 millones de pesos que representan el 10, 5 % 
del Presupuesto. Es un salto obsceno en la entrega a los 
especuladores financieros que nos exprimen con una deuda 
ilegítima Y fraudulenta que no debieramos pagar más.

Impuestos más regresivos. El principal ingreso 
del Estado, concentrando el 33 % de la recaudación 
tributaria, vendrá del IVA que pagamos todos sobre los 
bienes de consumo. El grueso de ese ingreso viene de los 
sectores populares. El segundo ingreso más importante, 
representando el 26,2 % de la recaudación, vendrá del 
impuesto al ingreso mal llamado “ganancias” que pagan 
y seguirán pagando millones de trabajadores. Por el 
contrario, el impuesto a bienes personales se reduce 41 % 
en relación al año pasado, representando sólo el 0,4 % de 
la recaudación. Los ingresos por derechos de exportación 
representarán el 10,1 %, reflejando la quita de retenciones 
al agro y las megamineras. Seguirán sin pagar impuestos la 
especulación financiera y el negocio del juego.

Más ajuste. ¿Cómo se financiará semejante transferencia 
de recursos hacia los buitres y las corporaciones? Ajustando 
a los trabajadores y sectores populares. Los aumentos en 
los presupuestos de salud y educación (16,3 % y 16,5 % 
respectivamente) se ubican por debajo de la inflación que 
el propio Presupuesto engañosamente prevé. Significa, 
de hecho, un recorte en los sistemas de salud y educación 
que ya vienen en un estado de crisis y colapso agudo. El 

presupuesto para trabajo se aumenta un mísero 6,1 %. 
Se prevé que a fin de 2017 tendrían que haber 10 mil 
trabajadores estatales menos en el Estado nacional. Un 
recorte brutal. 

Salarios a la baja. Además, la pauta mentirosa de una 
inflación de 17 % pretende condicionar las paritarias del 
año próximo con ese techo muy por debajo de lo que 
va a ser la inflación real. Esto se agrava al considerar la 
pérdida de poder adquisitivo de este año y la negativa a 
reabrir paritarias antes de fin de año. Tampoco prevé el 
Presupuesto ningún aumento para los jubilados además de 
la movilidad automática.

Comparaciones que matan. Solo un ejemplo, 
como ejercicio. Los pagos de intereses de deuda pública 
representan el 10 % del gasto de 2017. Salud representa 
el 3,7% y educación 6,8%. Es decir, si se suspendieran los 
pagos de intereses de la deuda, con esa plata se podrían 
duplicar los presupuestos de salud y educación.

Lo que hace falta. Hay que movilizarse para repudiar 
este Presupuesto funcional a las corporaciones y el 
imperialismo y en desmedro de las condiciones de vida 
de los trabajadores y el pueblo. Desde el MST-Nueva 
Izquierda nos disponemos a enfrentar este Presupuesto 
para los ricos en la calle y con la más amplia unidad. 
Denunciar a todos los que en aras de la gobernabilidad, 
lo van a apoyar en el parlamento. Y proponemos un 
programa opuesto, al servicio de los trabajadores y el 
pueblo. El Presupuesto que afecta a todos no lo pueden 
decidir un puñado de políticos y empresarios entre cuatro 
paredes. La estructura impositiva hay que darla vuelta. 
Eliminar el IVA a los bienes de consumo y el impuesto al 
ingreso. Aumentar los impuestos a las verdaderas ganancias 
empresarias y a la riqueza. Gravar el juego y la especulación 
financiera. Suspender de inmediato los pagos de la deuda 
externa y auditarla. Usar esos recursos para aumentar 
los presupuestos de salud, educación y trabajo según sus 
necesidades reales, como primeras medidas de un plan 
alternativo al servicio de los de abajo.

PRESUPUESTO 2017

Un libreto para el ajuste
EDITORIAL
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Luis Meiners

Luego de la publicación de las estadísticas 
de pobreza por parte del INDEC el gobier-
no de Macri salió rápidamente a desmar-
carse, descargando toda la responsabilidad 
sobre la “pesada herencia”. El kirchnerismo 
no se quedó atrás reiterando la ficción de 
que dejaron un país con 4,7% de pobreza. Unos y 
otros eluden responsabilidades y buscan dejar fuera 
del debate las causas estructurales de la pobreza: el 
modelo de despojo capitalista que ambos gobiernos 
sostuvieron y sostienen.

Lo que quisieron (y quieren) encubrir….

La intervención del INDEC encubrió durante años 
las cifras reales de la economía del pais. Lejos de las me-
diciones oficiales,  incluso entidades cercanas al gobier-
no como CIFRA (CTA - T) ubicaban la pobreza en el 
segundo semestre de 2015 en un 19,7%  y un 4,5% de 
indigencia. Mientras el observatorio social de la UCA 
medía un 29% de pobreza y 5,3% de indigencia.

Sacando el foco de la década k, la evolución general 
de la pobreza muestra una tendencia estructural clara. 
Aproximadamente a partir de 1974 (Rodrigazo), y 
luego con la dictadura y Martinez de Hoz, comienza 
un claro proceso de incremento de la pobreza y un re-
troceso en la participación de los trabajadores en el PBI. 
Esta tendencia se mantiene constante a lo largo de las 
últimas tres décadas con cifras de pobreza que, excep-
tuando los picos de 1989 (hiperinflación) y 2003 (deva-
luación), oscilan alrededor del 20%. La reducción de la 
pobreza ha sido un pilar del “relato” k, y está claro que, 
comparado con el pico de 2003, la pobreza se redujo. 
Esta reducción, sin embargo, llegó hasta los niveles pro-
medio de pobreza de la década del 90. 

La pobreza estructural persistente, de alrededor del 

20% desde hace cuatro décadas es una clara muestra 
de la continuidad en lo esencial de un modelo eco-
nómico de despojo capitalista. El creciente endeuda-
miento, la desindustrialización, financiarización, el 
avance del extractivismo y el retroceso en el nivel de 
vida de los trabajadores es una constante del periodo 
tomado de manera global, mas allá de sus picos y osci-
laciones.    

…es lo que vienen a profundizar

Es precisamente este modelo el que Macri viene 
a profundizar. Por eso esta cargada de hipocresía su 
crítica a la “pesada herencia” y su propuesta de “po-
breza cero”. Su plan económico va claramente en la 
dirección contraria.

Los datos ya demuestran esto con claridad. Es 
evidente que las políticas impulsadas en estos meses 

de gobierno han tenido un impacto negati-
vo sobre las cifras de pobreza que hoy llega 
al 32,2% . La devaluación, los tarifazos y el 
acelerado proceso inflacionario que acumula 
un 45% interanual son una clara transfe-
rencia de ingresos desde los asalariados a los 
sectores más concentrados de la economía. 
Los miles de despidos empeoran aun más 
esta situación, y ya se anuncia una nueva ola 
de despidos en el Estado. 

La “normalización” capitalista que impul-
sa el gobierno de Macri busca profundizar 
aun más la matriz económica de despojo 

capitalista que ha marcado las últimas décadas y ha 
generado elevados niveles de pobreza estructural. El 
nuevo ciclo de endeudamiento externo, la apertura 
indiscriminada a las importaciones, la búsqueda de 
“inversiones” de saqueo, incrementarán las desigual-
dades y profundizarán el modelo de despojo del 
capitalismo dependiente.

Hay otra salida

Frente a esta situación sostenemos que existe 
otra salida. Para revertir el empobrecimiento hay 
que desmantelar la matriz económica imperante. 
Para ello hay que comenzar por hacer que la crisis 
la paguen los que más tienen. Hay que cobrarle a 
la renta financiera, los especuladores inmobiliarios, 
los grupos económicos concentrados, los grandes 
exportadores, pooles de siembra y terratenientes. 
Hay que revertir la privatización recuperando los 
resortes fundamentales de la economía bajo con-
trol social. Hace falta una reforma agraria integral 
y romper con el modelo extractivista que profun-
diza la dependencia. Es necesario dejar de pagar 
la deuda externa para poder utilizar esos recursos 
para un plan económico de emergencia. Para poder 
construir esta salida es necesario poner en pie una 
alternativa política de los de abajo, que termine con 
las castas políticas que hace décadas gobiernan para 
los empresarios.  
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CRECIÓ LA POBREZA

La realidad  detrás de los relatos
Las cifras de pobreza mostraron la  realidad del ajuste macrista, desnudando que ya no alcanza con el argumento de la 
“herencia “ recibida.

CAE EL CONSUMO Y EL VERSO DE MACRI

Sin brotes verdes

Acceso a programas asociales
Población en hogares asistidos
Período 2010-2015

Personas en hogares en situación de pobreza
mediciones UCA/Indec
Período 2010-2016 (abril)

Pobreza y planes sociales

Opuesto al panorama de cierto optimismo que 
quiere comunicar el gobierno de Macri con respecto al 
rumbo de la economía, presentando que la inflación 
de agosto está por debajo del 1% y que será menor al 
17% para todo el año 2017; o que hay indicadores 
positivos de la macroeconomía para augurar una salida 
de la recesión para el año próximo. La realidad que 
vivimos todos los argentinos es calamitosa y se evidencia 
en el dato fuerte de la caída del consumo,  que tiene 
preocupados a todos los analistas económicos del país, 
más allá que intenten ocultarlo.

Es que todos los datos confirman que las ventas 
minoristas se derrumbaron en agosto, cayendo más del 
7% comparados con el mismo mes del año pasado. Y 
por más que desde la prensa adicta al gobierno intenten 
explicarnos que esto sucede porque la gente tiene “en 
mente” la crisis económica, o que al bajar la inflación ya 
no es necesario “stockearse” (es decir comprar de más 
antes que aumente) o que la gente tiene ahora un perfil 
más racional de compras. La verdad es que esta caída 
del consumo no es nueva: en los últimos 8 meses viene 
cayendo alrededor del 4,6% y lo mismo pasa si uno 

compara mes a mes desde febrero. 
La explicación por la que cae el consumo es mucho 

más sencilla: es que la gente tiene menor poder 
adquisitivo que el año pasado. Y esto es así porque con 
Macri hubo un rebrote inflacionario por la medidas 
que tomó al inicio del mandato (devaluación, tarifazos, 
aumentos de combustibles, etc.) que llevará la inflación 
anual a un 45%. Frente a esto los aumentos recibidos 
por los trabajadores en paritarias no supera el 35-36% 
por lo que la pérdida del poder adquisitivo frente a 
la inflación, rondará el 6%. Es por eso que en agosto 
el 72% de la gente declaró tener “bastante o mucho” 
menor poder adquisitivo que el año pasado, frente al 
69% de abril.

Y esta caída del consumo masivo, es la responsable 
de la desaceleración  de la inflación de los últimos 2 
meses. Otra vez la razón es sencilla: los grandes súper y 
formadores de precios (que ya la levantaron en pala en 
los primeros meses del año, aumentando los precios a 
un ritmo infernal que superó la devaluación del peso 
y toda lógica) ahora al ver que la gente ya no tiene un 
peso para comprar, deciden “congelar” los precios como 

dice La Serenísima o al menos aumentarlos menos.
Esta es la famosa Regulación del Mercado de la 

que hablan los economistas de Macri: Primero les dan 
la devaluación del peso, el dólar alto y la baja de las 
retenciones a las grandes corporaciones, acto seguido se 
dispara la inflación que nos come el salario, luego con 
la complicidad de la burocracia sindical nos aumentan 
el sueldo por debajo de la inflación. Por último, como 
ya no tenemos poder adquisitivo, cae el consumo, 
todos se alarman y deciden congelar los precios. El 
resultado es obvio, ellos ya acapararon durante  8 meses 
fabulosas ganancias, nosotros nos ajustamos el cinturón 
y pagamos el costo de la crisis y ellos anuncian que ya 
saldremos de la recesión.
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Federico Moreno

Un acto de homenaje al histórico 
dirigente peronista Antonio Cafiero 
el 6 de setiembre sirvió de pretexto 
para la presentación en sociedad de un 
grupo de gobernadores e intendentes 
que pretenden tomar la delantera y 
comandar esta “renovación” peronista. 
Se trata de los “nuevos” gobernadores, 
que atraviesan su primer mandato, 
como el entrerriano Gustavo Bordet, 
el chaqueño Domingo Peppo y la 
fueguina Rosana Bertone; y del 
denominado Grupo Esmeralda, 
compuesto por los intendentes Martín 
Insaurralde (Lomas de Zamora), 
Gabriel Katopodis (San Martín), y Juan 
Zabaleta (Hurlingham), entre otros 
caciques del conurbano. 

Se sumaron en las ultimas reuniones 
antes del acto el gobernador de Salta 
Juan Manuel Urtubey y el jefe del 
Bloque Justicialista Diego Bossio. 
Ambos buscan reposicionarse desde sus 
ubicaciones, actualmente muy cercanas 
al gobierno de Cambiemos.

La pretensión de los renovadores 
es deskirchnerizar al PJ. Estiman que 
si el debate político sigue girando 
mayormente en torno a la polarización 
entre Cristina y Macri, se alejan del 
tan ansiado retorno al poder. Por ende, 
buscan reorganizar el PJ lejos del FPV 
y sus figuras para ser ellos los opositores 
interpelados por el gobierno.

En los días previos 
al acto, surgió otro 
grupo de intendentes 
autodenominado 
Fénix. En 
contraposición a 
los esmeralda, 
estos defienden 
la integración 
del kirchnerismo 
en el 
reordenamiento 
del PJ. 
Encabezados por 
los intendentes 
de Moreno, Merlo, Escobar y Malvinas 
Argentinas, entre otros, se ubican más 
cerca de la conducción del PJ Nacional 
y del peronismo de La Matanza que 
encabezan el titular del PJ bonaerense, 
Fernando Espinoza, y la intendenta 
Verónica Magario.

El acto en sí, organizado por los 
intendentes esmeralda, terminó 
logrando el aval de la conducción 
partidaria y una amplia convocatoria. 
Participaron desde José Luis Gioja y 
Daniel Scioli -presidente y vice del PJ 
nacional- hasta los massistas Felipe Solá, 
Héctor Dáer y Alberto Fernández, e 
incluso el intendente de Merlo Gustavo 
Menéndez, kirchnerista del Grupo 
Fénix.

Detrás de los discursos de 
renovación, yace la verdadera obsesión 
de los caciques del PJ: cómo y con 
quienes a la cabeza vuelven al poder. Un 
problema central es que carecen de un 
candidato que mida en las encuestas. 
Los renovadores esmeralda quieren que 
el ex funcionario K Florencio Randazzo 

juegue un rol, porque mide. Pero este 
no se definiría hasta el año que viene. 
Urtubey quiere, pero es visto demasiado 
cercano al gobierno de Macri.

Los desacuerdos sobre la integración 
o no del kirchnerismo tienen que 
ver con lo mismo. Se quieren sacar 
de encima el mote de la derrota y la 
corrupción, pero Cristina aún moviliza 
un sector importante y mide bien en 
la intención de voto en el conurbano 
bonaerense.

El peso electoral también explica 
el debate con Sergio Massa. Él tiene 
la intención de voto que le falta a los 
referentes del PJ. Por eso cada vez 
más dirigentes expresan el deseo de 
que “vuelva al PJ”. Pero Massa no 
se muestra dispuesto a entregar su 
estructura y sus votos al aparato del 
PJ a ningún precio todavía. Por ahora, 
avanza en un acuerdo de cara a las 
elecciones de 2017 con el GEN de 
Margarita Stolbizer y busca seducir 
intendentes y dirigentes peronistas al 
mismo.

A pesar de las diferencias tácticas y 

la disputa por el control del aparato, 
a todos los une una orientación para 
volver al poder. No es una orientación 
que apunte a enfrentar las políticas de 
ajuste de Macri ni resolver ninguno 
de los problemas que padece la gente. 
La orientación que todos expresan, 
con matices menores, se centra en 
garantizarle la gobernabilidad a Macri y 
preparar una oferta electoral que salga 
bien parada en las legislativas del año 
que viene para posicionarse hacia las 
presidenciales de 2019.

Todos, la conducción nacional 
de Gioja y Scioli, los renovadores 
esmeralda y sus amigos, los fénix que 
quieren mantener a los kirchneristas, 
e incluso los dirigentes kirchneristas 
con Cristina a la cabeza, defienden 
los trazos gruesos de esa orientación. 
Esto es porque sostienen el mismo 
sistema capitalista y el mismo 
modelo semicolonial entreguista 
que el gobierno actual. Por eso no 
podemos esperar nada (bueno) de 
ninguna “renovación” del mismo PJ 
de siempre.

“RENOVACIÓN” PERONISTA

El rompecabezas del PJ
El Partido Justicialista atraviesa una puja interna por renovar 
su perfil para salir de la crisis generada por la derrota 
electoral del año pasado y posicionarse de cara a 
las del año próximo.

Emilce López

El kirchnerismo se encuentra en un 
espiral de crisis para el que no parece 
vislumbrarse salida. En primer lugar, 
no logran recuperarse de la derrota 
electoral del año pasado. Encima de 
esa hecatombe, golpean los escándalos 
de corrupción con que los diarios 
nos han inundado en estos últimos 
meses y que van desde Boudou hasta 
Cristina, pasando por De Vido, Jaime, 
Baéz y López entre otros; y de los que 
seguramente tendremos nuevas entregas 
cuando el 20 de este mes declare 
Cristina como imputada por el caso 
Báez.

A esto se suma la dinámica centrífuga 
del FPV, la exclusión de la mesa en la que 

se está reorganizando el PJ, y el resultante 
aislamiento político. 

Por otro lado, el perfil nacional y 
popular enfrentado a la derecha que por 
años alimentaron, también se les desarma: 
dirigentes del FPV que dicen en el 
discurso ser opositores a Macri, después, 
con acciones políticas concretas, lo 
sostienen; y donde son gobierno aplican 
un ajuste similar, como hace Alicia 
Kirchner en Santa Cruz. 

El PJ busca deshacerse de los referentes 
K, pero tiene un dilema. Cada vez que 
viaja Cristina a Buenos Aires, demuestra 
mantener una importante capacidad de 
movilización. Y mientras escasean los 
candidatos que midan en las encuestas, 
ella muestra una intención de voto del 
30% en el conurbano bonaerense.

Los dirigentes kirchneristas, por su 
cuenta, se presentan como intransigentes 
opositores de Macri, pero tienen como 
norte ubicarse en las listas del PJ el año 
que viene. El mismo PJ de la oposición 
responsable y la gobernabilidad, que le 
votó el pago a los buitres y el Presupuesto 
a Macri.

“El adversario no está en el peronismo”, 
dijo Máximo Kirchner en un reciente acto 
de La Cámpora en Florencio Varela.

Incluso abren la puerta al reencuentro 
con los “traidores” de ayer. Pocas semanas 
atrás, cuando Cristina fue consultada 
acerca de un posible acercamiento al 
Frente Renovador dijo que en política 
no pone límites. En un discurso anterior 
había expresado que “Massa no es el 
enemigo, es uno de nosotros que se fue”. 

Frente al macrismo es necesario 
desarrollar la mayor unidad de acción 
posible, incluyendo a los sectores 
kirchneristas que honestamente buscaron 
un cambio positivo y que estén dispuestos 
a movilizar. Pero esa unidad tiene que 
ser, justamente, con quienes esten 
dispuestos a enfrentar consecuentemente 
al macrismo. No con dirigentes que son 
opositores de palabra mientras le votan las 
leyes al gobierno.

Y a la hora de pensar qué alternativa 
política le oponemos al macrismo y 
las corporaciones, no puede ser de la 
mano de ese PJ cómplice, capitalista 
y entreguista. Tiene que ser una 
construcción consecuentemente 
emancipadora, antiimperialista y 
anticapitalista. 

¿A dónde va el Frente para la Victoria?
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A vos que estás leyendo este articulo,
cansado de los partidos políticos que
solo sirven para poner una figura en las
elecciones y después desaparecen.
Cansado de los que se enriquecen a
costa del esfuerzo de todos, los que
organizan grandes eventos con los
patrones y los burócratas sindicales,
pero nunca con los trabajadores.

A vos que leés este periódico en la
facultad, mientras esperás para cursar
y ves que tu centro de estudiantes no
hace nada para defender tus derechos,
que cada día hay menos presupuesto,
menos democracia y menos pensa-
miento crítico y sin embargo los
«referentes» estudiantiles están en otra,
más preocupados por la fotocopia o el
kiosquito que por generar espacios de
participación y acción.

A vos compañera, que junto a
muchas compañeras más peleás por el
derecho al aborto, para que no mueran
más mujeres mientras el Estado nos
criminaliza y al mismo tiempo favorece
los negocios de los que lucran con la
salud. A vos que enfrentás la violencia
de género, y bramás de rabia ante cada
nuevo femicidio, cada violación, cada
golpe sufrido por cualquiera en cual-
quier punto del país.

A vos que estas preocupad@ por el
saqueo y a destrucción ambiental que
generan las multinacionales como
Barrick Gold, Chevron o Monsanto y te
organizás con tus vecinos, compañeros
de la facu o de trabajo para enfrentar
todos los días la contaminación, la

CAMPAÑA NACIONAL

Afiliate al MST
El MST ha lanzado una campaña de afiliaciones en todo el país. Te pedimos que le pongas la firma a una nueva izquierda para construir
la alternativa que hace falta.

Martín Carcione

destrucción de nuestros recursos y para
defender la vida ante todas las cosas.

A todos los que diariamente enfren-
tamos las injusticias de este sistema
donde los ricos son cada día más ricos
a costa de hacernos cada día más
pobres, a los que están cansados de los
partidos cerrados donde tu opinión no
vale y solo se hace lo que dice el líder
de turno, a los que ya se cansaron de
los personalismos y las peleas
divisionistas y quieren una herramienta
para impulsar la unidad.

También a los que sienten que pelean
mucho y ganan poco, a los que quieren
ayudar pero no saben cómo.

A todos y a todas los invitamos a ser
parte del MST -Nueva
Izquierda. En primer
lugar porque está que-
dando demostrado que el
gobierno de Macri viene
por todo y apuesta a
profundizar más aún los
aspectos más terribles
del capitalismo
extractivista en nuestro
país. Nos quiere de
rodillas frente a los

yanquis y enfrentados con nuestros
hermanos latinoamericanos, nos quiere
pobres y desorganizados, nos quiere
desinformados y divididos. Y nos quiere
así para seguir ajustando y entregando.

Te invitamos a sumarte

Pero también te invitamos a afiliarte
y ser parte del MST porque no podemos
volver al pasado, el kirchnerismo
gobernó más de una década y dejo el
país endeudado,  entregado a las corpo-
raciones y con unos niveles de corrup-
ción que marcan una verdadera estafa
contra lo que es de todos.

Te invitamos porque las salidas de
«centro izquierda» apoyan a Macri o a

Con motivo de elaborar la carta orgánica, fue convoca-

da una Convención Constituyente en la ciudad. La

elección de los convencionales demostró el hartazgo del

pueblo deanfu-nense con los viejos partidos y el gobierno

local. Esto se reflejó en que el 75% de los vecinos habilita-

dos decidió no votar.

 El oficialismo que se presentó con una unitaria y

lamentable lista conformada por Unión por Córdoba (PJ),

FPV, UCR y PRO apenas consiguió 1587 votos (34,73%) y

6 bancas. Lo siguió el vecinalismo con 1147 (25,10%) y la

izquierda con 1027 votos (22,47%), ambos con 4 bancas.

La crisis política que generó la unificación de todos los

partidos del ajuste, es la misma que los dejó en minoría

en la futura convención. Se reflejó la bronca de una

ciudad asqueada de la corrupción de la casta que gobierna

y donde la desocupación, la precarización laboral y la falta

de oportunidades para la juventud se hacen intolerables.

Por eso la lista unitaria de izquierda (que utilizó la

legalidad del PO), donde confluimos el MST, IS, PO y

compañeros independientes, fue la opción que eligieron

DEÁN FUNES, CÓRDOBA

Lista unitaria de izquierda conquista cuatro
bancas constituyentes
Verónica O´Kelly

muchos para pegarle al oficialismo. Nuestro compañero Pedro

Ponce De León representará en la Constituyente las peleas que el

MST junto a decenas de luchadores viene dando en la zona. Acabar

con los privilegios de los viejos políticos, garantizando derechos

laborales y salarios dignos para todos los trabajadores, estatizar las

empresas de servicios y defender los derechos de las mujeres, el

ambiente y la juventud, serán nuestras principales banderas para

transformar la ciudad en el sentido de lo que necesitamos las

mayorías.

Massa y porque los que se hacen
llamar izquierda dedican más tiempo a
pelearse entre ellos que a enfrentar a
los poderosos, y solo se juntan para
tener algún cargo en las elecciones.

Te invitamos a sumarte al MST
Nueva Izquierda, a que además de
comprar nuestro periódico empieces a
difundirlo entre tus compañeros de
trabajo, de estudio o en tu barrio. Te
invitamos a que te afilies, para que la
justicia de los poderosos no nos deje
afuera de las elecciones, pero también
que afilies a tu familia y compañeros. Te
invitamos a que propongas actividades,
debates y construyamos juntos de igual a
igual una herramienta que pelee por la
unidad de la izquierda, que enfrente el
ajuste de Macri y las traiciones de la
burocracia.

Te proponemos que colabores
financieramente, porque no nos enri-
quecemos como los políticos tradicio-
nales, sino que juntamos entre todos y
todas para volantes, afiches y pintadas
y por eso no tenemos compromisos
con ningún empresario. Es posible
poner en pie una alternativa, te invita-
mos a construirla juntos.

El martes 4 de octubre, Rubén Tzanoff  y

otros ex juntistas de la Comuna 9 «Lisandro de la

Torrre», recibieron un reconocimiento de la

Legislatura. El diploma expresa «…con motivo de

haber impulsado la primera Consulta Popular

llevada a cabo en la Ciudad, pionera del uso de

esa herramienta de la democracia

participativa…»

Por la tarde, Tzanoff  participó junto a

vecinos y compañeros del Movimiento Comune-

ro, de la

Conmemora-

ción Crítica de

los 20 años de

la Constitu-

ción de la

CABA. Lo hizo

exigiendo el

cumplimiento

de la Ley de

Comunas,

principalmente

en lo que se

refiere a la

participación

democrática.

Reconocimiento

Raúl Gómez, Luciana Echevarría, Pedro Ponce De León y Maru Acosta.

Afiliando en La Plata.
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Ese grupo, socio menor del FIT, ha
dedicado una página entera de su
periódico1 a atacar con una sarta de
mentiras a nuestro partido, el MST-
Nueva Izquierda, y a nuestra corriente
internacional, con los cuales rompie-
ron. Sectarios y escépticos, no disimu-
lan su vocación autorreferencial y
alejada de toda disputa por el movi-
miento de masas.

Su versión de la crisis, que los
llevó a romper con nuestra corrien-
te, es completamente falaz y plagada
de calumnias. Comenzando porque
nunca aceptaron la realidad de ser
una minoría tanto en el plano
nacional como en el internacional.
Ni aceptaron apelar al debate colec-
tivo y a la resolución democrática de

Izquierda Socialista, un grupo

la crisis con la realización de un
congreso como les propusimos. Pese
a nuestra política principista y a
todas las garantías democráticas que
les dimos y que  incluyeron publicar
dos periódicos del mismo partido,
desarrollaron métodos fraccionales
incluyendo su fallida pretensión de
intentar apropiarse del nombre de
nuestro partido. Como buen grupo
pequeñoburgués, en lugar de poner
el centro en el debate político y
avenirse a resolver las diferencias
mediante un método obrero, prefi-
rieron romper.

En su nota, IS también repite sin
vergüenza la calumnia de que fui-
mos «aliados de La Rural» durante
el conflicto del campo en 2008. Lo

cierto es que ellos tuvieron la misma
línea que nosotros: cuestionar la
Resolución 125 (que al imponer
retenciones iguales para todos
beneficiaba a los pools sojeros y
hundía a los pequeños productores)
y exigir retenciones segmentadas. La
dirección de IS niega de manera
vergonzante su pasado con tal de
adaptarse a la dupla que conduce el
FIT: el PO y el PTS.

IS abandonó la concepción
revolucionaria de construir partido
para disputar la dirección de secto-
res de masas, lo que incluye partici-
par de alternativas más amplias. Por
eso hoy quedaron reducidos a casi
nada en Venezuela y Brasil, mien-
tras que en nuestro país IS es

POLÉMICA

1 El Socialista Nº327, 21/9/16.

No bajamos los brazos, nos entregaron
Dos lunes atrás se reunió el nuevo

Cuerpo de Delegados y el miércoles

siguiente se reunieron con los superviso-

res de Ci5. En ambas reuniones, el Pollo

primero y luego la empresa, dijeron que

no va a haber reincorporaciones. El

Boletín Interno del nuevo Cuerpo de

Delegados lo confirma: ya no se exige la

reincorporación de los despedidos.

También se supo el saldo de la avanzada

de la empresa: 72 compañeros menos

entre despidos y retiros voluntarios. En

ambas reuniones, tanto el Pollo como la

empresa, responsabilizaron de todo a

algunos de los viejos delegados.

Para los despedidos y los compañeros

que nos vimos obligados a agarrar el

retiro voluntario, se cierra un ciclo

personal y laboral, y sólo nos queda

buscar trabajo en un momento muy

difícil y trasmitir nuestra experiencia para

que no se vuelva a repetir.

Durante más de cuatro años los

tercerizados del Sarmiento fuimos

avanzando en muchas conquistas

salariales y mejoras de nuestras condi-

ciones de trabajo, a partir de la lucha y de

una organización representativa de todos

los sectores. Tuvimos una participación

activa en los paros nacionales y fuimos

solidarios con las luchas de los ferrovia-

rios, la 60 y Cresta Roja. También

muchos de nosotros acompañamos al

Pollo Sobrero y a su partido los 24 de

Marzo, los plenarios del sindicalismo

combativo y en las elecciones naciona-

les, llegando a ser algunos de nosotros

candidatos de su lista en el FIT.

Toda esta experiencia se puso a

prueba cuando CI5 y la nueva gestión de

la SOFSE comenzaron con el ajuste.

Empezaron cerrando parte del sector

Ramal (en el cual trabajaban 90 compa-

ñeros), liquidaron mal el salario e

iniciaron la persecución a activistas y

delegados. Luego de varias reuniones

durante febrero y marzo en que la empresa

desconoció nuestros reclamos, el 11 de

abril en Asamblea General y con la presen-

cia del Pollo se votó por unanimidad enviar

una carta documento a la empresa y darle

un plazo de 72 hs antes de tomar medidas

de fuerza. Sin respuesta, los tercerizados

iniciamos un quite de colaboración que se

convirtió en un paro de 23 días que tuvo

sólo 7 carneros entre los casi 400 compa-

ñeros. Ante la intransigencia de las patrona-

les, entre los compañeros se debatió la

necesidad de profundizar las medidas. Sin

embargo, en la asamblea general del 10 de

mayo, el Pollo propuso levantar el paro por

40 días y agarrar un adelanto de 2500$,

porque dijo que se había abierto una

negociación con la SOFSE y que si profundi-

zábamos la lucha habría despidos. Ante la

presión de la asamblea y la moción de un

sector de delegados que propusieron

profundizar, se terminó acordando y votando

una tregua de una semana. Esta tregua se

extiende desde el 11 de mayo hasta hoy.

Sólo un mes después de levantar el paro

teníamos 19 despedidos y 70 suspendidos.

Con el primer despido, la necesidad de

cortar las vías se hizo evidente para muchos

de nosotros y algunos delegados empezaron

a plantearlo. Ante este debate, el Pollo

Sobrero sostuvo que sólo generaría más

despidos, acusó a los delegados de

divisionistas y el 10 de junio dejó de

convocar al Cuerpo de Delegados. En las

asambleas del 16 de junio profundizó su

postura y se negó a que se votara y amena-

zó con retirarse si lo hacíamos. Finalmente

se acordó una concentración en el hall de

Once. Esta medida, que realizamos el 21 de

junio, fue la última medida de fuerza que

realizamos los tercerizados.

El 29 de junio se realizó una asamblea

general acordada con la empresa, que

permitió que los compañeros abandonemos

todos los puestos de trabajo. En los días

previos los supervisores recorrieron toda la

Línea difundiendo un supuesto acuerdo que

explícitamente planteaba el retiro voluntario

y despidos para reducir el personal según

exigía la SOFSE, la reducción salarial, el

descuento de los 2500$ con el cual

levantamos el paro y la extensión de las

horas mensuales. Con todo este plan de

ajuste claramente detallado por la empresa,

el Pollo Sobrero sostuvo la misma posición y

mocionó (y ganó): esperar y negociar

despido por despido, hasta que él viera que

la negociación estaba agotada. Antes de la

votación, Mónica Schlotthauer dejó claro

que si se votaba el corte de vías, ni la Bordo

ni el Pollo irían a apoyar. A pesar de esta

extorsión, 45 compañeros votaron la

moción por el corte propuesta por algunos

delegados.

Dos meses y medio después de esta

asamblea y cuatro meses desde que

levantamos el paro, el saldo son 72 compa-

ñeros menos, extensión de las horas

laborales de 200 a 208 y 216 mensuales,

2500$ de reducción salarial, descuento de

los adelantos y suspensiones injustificadas

en todos los sectores.

Los despedidos, haciendo todo tipo de

esfuerzos, esperamos la reincorporación o

que se agotara la negociación. Hoy, luego de 4

meses sin salario ni aguinaldo, sin que nadie

nos convocara para informarnos, a través de

terceros nos mandan a arreglar con la

empresa, ya que no habrá reincorporaciones.

Todos los tercerizados confiamos en el

Pollo Sobrero y muchas veces votamos

ciegamente sus propuestas. Con el avance

de la empresa jugada a echar y quitar cada

una de nuestras conquistas, muchos

compañeros tomamos una posición clara

junto a los delegados que se jugaron por los

despedidos. El resto de los compañeros

dudaron y esperaron la propuesta del Pollo.

En el momento más difícil, cuando tenía

que poner en juego toda su autoridad para

despejar las dudas y prepararnos para dar la

pelea más dura que nos tocó enfrentar, el

CARTA ABIERTA DE EX FERROVIARIOS TERCERIZADOS DEL SARMIENTO

Pollo hizo lo opuesto: inculcó el miedo

entre los compañeros, dividió, ensució a

quienes plantearon otra posición y

disolvió el Cuerpo de Delegados en cuanto

llegaron los primeros despidos.

Siendo, como dice, un dirigente de

izquierda y combativo, esperábamos que

defendiera a todos los compañeros. Sin

embargo, el Pollo Sobrero apostó a la

negociación y a la reincorporación selecti-

va, con patronales jugadas a echarnos.

Este camino nos dejó sin opción a muchos

compañeros, y si se mantiene el mismo

rumbo, ocurrirá lo mismo con otros

compañeros. Para que esto no ocurra, será

necesario que el nuevo Cuerpo Delegados

rescate lo mejor de todos estos años de

lucha, y como lo hicieron muchos de los

anteriores delegados, se plante junto a los

compañeros más afectados, que son los

despedidos.

Agradecemos a todos los que nos

apoyaron durante estos duros meses y

esperamos que los compañeros puedan

poner un freno a las patronales negreras

de Ci5 y la SOFSE y que alcancen el

objetivo que perseguimos todos estos

años: el pase a planta.

Héctor Sosa Héctor Sosa Héctor Sosa Héctor Sosa Héctor Sosa (Luro noche), AndrésAndrésAndrésAndrésAndrés

LadedaLadedaLadedaLadedaLadeda (Castelar noche), CristianCristianCristianCristianCristian

Almaraz Almaraz Almaraz Almaraz Almaraz  (Castelar mañana), PabloPabloPabloPabloPablo

ArgañarazArgañarazArgañarazArgañarazArgañaraz (Castelar mañana), DanielDanielDanielDanielDaniel

FauknerFauknerFauknerFauknerFaukner (Castelar mañana), «Copito»«Copito»«Copito»«Copito»«Copito»

AlbornozAlbornozAlbornozAlbornozAlbornoz (motos ramal), Juan «Cordo-Juan «Cordo-Juan «Cordo-Juan «Cordo-Juan «Cordo-

bés» Jerezbés» Jerezbés» Jerezbés» Jerezbés» Jerez (Luro mañana), «Nachito»«Nachito»«Nachito»«Nachito»«Nachito»

RosasRosasRosasRosasRosas (Haedo mañana), «Chaito» «Chaito» «Chaito» «Chaito» «Chaito»

RomeroRomeroRomeroRomeroRomero (Castelar noche), «Billy» Sena «Billy» Sena «Billy» Sena «Billy» Sena «Billy» Sena

(Castelar mañana), José LJosé LJosé LJosé LJosé Luis «Tuis «Tuis «Tuis «Tuis «Trapo»rapo»rapo»rapo»rapo»

Idiarte Idiarte Idiarte Idiarte Idiarte (Luro mañana), FernandoFernandoFernandoFernandoFernando

BengoecheaBengoecheaBengoecheaBengoecheaBengoechea (Haedo mañana), Ariel, Ariel, Ariel, Ariel, Ariel

DipietrDipietrDipietrDipietrDipietro (Haedo mañana), Gonzales, Gonzales, Gonzales, Gonzales, Gonzales

NéstoNéstoNéstoNéstoNéstor (Haedo mañana), Alejandro, Alejandro, Alejandro, Alejandro, Alejandro

MamaniMamaniMamaniMamaniMamani (Luro noche), Porcel Mariana Porcel Mariana Porcel Mariana Porcel Mariana Porcel Mariana

(Haedo mañana), Julioa), Julioa), Julioa), Julioa), Julio DibDibDibDibDib (Haedo

mañana), Porcel Daniel Porcel Daniel Porcel Daniel Porcel Daniel Porcel Daniel (Luro mañana)a)a)a)a)

apenas un lamentable furgón de
cola del PO. Esto contrasta con el
avance de nuestros partidos herma-
nos Marea Socialista (Venezuela) y
el MES-PSOL (Brasil), así como el
del MST acá.

A nivel sindical, en lugar de
practicar y aceptar la democracia
obrera, la conducción de IS terminó
adoptando métodos burocráticos.
Como muestra, basta ver lo que
opinan los trabajadores del FC Sar-
miento (ver carta), demostrando hasta
donde este grupo se adapta a lo peor
de lo peor, con tal de defender un
pequeño aparato.

P. V.

descompuesto



César Latorre
Delegado General – 
Hospital Italiano

Durante dos meses de actividad nos dimos 
el objetivo de fortalecer nuestro perfil. Lo 
conseguimos con cuatro ejes de campaña; 
propuestas inmediatas y de fondo para 
resolver los problemas más acuciantes de los 
trabajadores de Sanidad.

En la actividad comprobamos la crisis 
que atraviesa la Celeste y Blanca. También 
vimos que su aparato y andamiaje de lealtades 
se sostienen a base de prebendas y no a 
convencimientos verdaderos sobre la defensa 
de los trabajadores. Nos encontramos con 
muchos compañeros que vienen de hacer una 
mala experiencia con ellos y se sumaron de 
manera directa y pública, como también otros 
que lo hacen de manera menos exteriorizada.

Asimismo, pudimos comprobar cómo, 
más allá de la falta de luchas generalizadas 
en el gremio, hay un proceso de ruptura a 
nivel de la vanguardia muy profundo. Estos 
compañeros empalman de manera decisiva 
con nuestra política y nuestros métodos 
democráticos. Su presencia fortaleció, agrandó 
y nutrió a la Bordó.

La elección 

Los comicios comenzaron con 
irregularidades ya que las urnas se las llevaron 
a los establecimientos desde el día anterior a la 
elección. Esto sumado a todas las trabas que 
pusieron para ser fiscal, la anticipación con la 

cual se debe emitir la nómina de los mismos, 
la escasez de fiscales generales, entre muchas 
otras maniobras. 

Por supuesto, las trabas son sólo para la 
oposición porque los fiscales de la burocracia 
tenían tarjetas y vía libre para ir a todos lados. 
Tuvieron el descaro de mostrárnoslo en la 

cara. Sin contar que muchos ni siquiera eran 
del gremio. 

Es por esta situación que los resultados 
generales son una completa distorsión. 
Ya nos había pasado en la elección del 
2012: donde no habíamos fiscalizado 
directamente no sacábamos votos. En esta 

oportunidad hay casi 1.000 votos anulados 
según los resultados oficiales. Algo que es 
imposible cuando sólo hay dos listas.

Los resultados

Los resultados muestran que había 
condiciones para meter la minoría, en 
tanto y en cuanto llegáramos a la totalidad 
de las urnas; ya que el promedio de votos 
donde fiscalizamos nos da arriba del 
22%. Se demuestra que para avanzar en el 

terreno electoral es imprescindible crecer en 
cantidad de compañeros que defiendan los 
votos y la expresión de los trabajadores de la 
Sanidad.

Después de doce años, ganamos en 
el Hospital Italiano. Hicimos excelentes 
elecciones en más de 25 establecimientos 
llegando en diez a más del 30% (ver 
recuadro); lo que demuestra el enorme 
espacio que existe para la Bordó. 

El resultado muestra los cambios que se 
están produciendo en el movimiento obrero y 
en Sanidad en particular. La burocracia es un 
gigante con pies de barro. Al estar tan pegados 
al gobierno de ajuste macrista y traicionar la 
movilización, cada día se convierten más en 
cascarones suntuosos llenos de plata, pero 
alejados de los trabajadores. Entre la poca 
afiliación y la poca participación en esta 
elección los votó solamente el 10% del total 
de los trabajadores del gremio (según lo que 
surge de sus propios números). Sabemos 
que en el 90% restante el espacio para una 
alternativa a la actual conducción es enorme. 
Para allá vamos y es el desafío que tenemos 
por delante. Animate, sumate a la Bordó por 
un nuevo modelo sindical, democrático y 
combativo. 
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SANIDAD:

Gran elección de la Bordó 
Salimos del proceso electoral más fortalecidos, con más presencia en los establecimientos y consolidados como la alternativa 
a la burocracia de la Celeste y Blanca. El balance es muy positivo. Tenemos el desafío de profundizar este curso.

EN RECHAZO AL DES-APRENDER Y POR AUMENTO SALARIAL

El 18 y 19: Por un nuevo paro docente
El 27 de setiembre, los docentes protagonizamos otro parazo nacional. Contra el 
operativo Des-Aprender y a la negativa de Macri y los gobernadores a reabrir la 
paritaria salarial y a dar más presupuesto. Vamos por la continuidad de esta lucha.

Francisco Torres. Sec. Gremial FND-CTA

Ante el ajuste y la bronca por abajo, la Celeste de 
CTERA debió llamar a la tercera medida nacional en 35 
días. Hacía décadas que no había tal seguidilla de paros. 
Aunque no debieran ser los últimos…

Pese a la fuerza de la docencia, si no logramos parar 
la mano a Macri y los gobernadores, es por la insistencia 
en dosificar y dividir el conflicto. Diez mil docentes 
marchamos el 27, aunque -al igual que ATE- se negaron 
a unificar las dos marchas de ese día.

Se habló de paro general de la CGT y las CTA. Pero 
no se planteó ninguna medida para seguirla. Apenas se 
mencionó una hipotética “Marcha federal educativa a 
Plaza de Mayo para frenar el ajuste a los maestros y la 
educación”, pero sin fecha. Mientras tanto, la burocracia 
de la CGT trata de pactar con Macri y gobernadoras 
como Vidal un “bono” a fin de año, en vez de un nuevo 
aumento para superar la inflación…

Des-Aprender: Parar el 18 en rechazo

Frente a la evaluación (des) Aprender 2016, la Celeste 
insistió con pedir su “suspensión” y no el rechazo. Pero 
no es posible retocar este ataque. Hay que rechazar esta 
“cultura de la evaluación” que quiere imponer el PRO 
con el aval de los gobernadores. Una evaluación externa 

y estandarizada como las PISA, que sólo responde a 
los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y las 
empresas.

Llamamos a no anotarse como aplicadores ni veedores 
e impugnar la participación en este operativo en cada 
escuela. Dando al rechazo una cobertura jurídica con 
la presentación de una nota de renuncia. Además de 
debatir el Proyecto de Evaluación Social de las Políticas 
Educativas (https://goo.gl/QpUjsm).

¿Ley de Financiamiento…? Aumento ya del 
presupuesto

La Celeste llamó a parar también por una “Ley de 
Financiamiento” que no fue debatida. Con una supuesta 
suba al 10% del PBI en Educación, lo que sería en 5 
años, con precariedad salarial y la potestad de estos 
gremios de negociar un nueva carrera docente (Art. 
12º del proyecto). Justo cuando Macri quiere meter la 
diferenciación salarial y un escalafón “profesional” por 
mérito, contrario al estatuto.

Los docentes luchamos por un inmediato aumento 
del presupuesto; el blanqueo del incentivo y demás sumas 
en negro; la eliminación de los subsidios a la enseñanza 
privada; y la defensa del estatuto y la escuela estatal. 
Vamos por un plan de lucha y llamar a un nuevo paro el 
18 y 19.

Resultado de parte de los establecimientos que fiscalizamos.
Establecimiento Bordó CyB
ITALIANO HOSPITAL 55% 45%
DE LA TRINIDAD (GALENO ARG. S.) 50% 50%
LOS ARCOS SWISS MEDICAL 47% 53%
AGOTE SWISS MEDICAL 46% 54%
SUIZO ARGENTINA S.A. 45% 55%
Edificio Manantial (Núñez 2578) 43% 57%
ROUX OCEFA-MEDINA 43% 57%
CLINICA DEL SOL 42% 58%
CONVIVIR INSTITUTO 41% 59%
CENTRO GALLEGO 41% 59%
CIAREC  38% 62%
ANCHORENA SANATORIO 37% 63%
BRITANICO HOSPITAL 36% 64%
SANTA CATALINA (Venezuela) 33% 65%
GRUPO BIOQUIMICO 33% 67%
SANTA ISABEL  33% 67%

DOCENTES, PADRES Y ALUMNOS…

Evaluamos las políticas educativas
El sábado 1º se realizó el Encuentro sobre Evaluación organizado por 

la Asamblea por la Educación Pública y Popular en la CTA Autónoma. 
Adhirieron la Federación Docente, el Instituto de Estudios y Formación 
de CTA (IEF), la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de 
Latinoamérica (RIOSAL), referentes educativos y dirigentes docentes 
de Chaco, Tierra del Fuego, Capital, Rosario, Paraná y los SUTEBA de 
Quilmes y Tigre.

Allí se resolvió: Rechazar el Aprender. Impulsar una Jornada Nacional 
de lucha con paros y movilizaciones el 18 y 19. Y que los docentes, 
padres y alumnos debemos evaluar las políticas educativas, al sistema y 
los gobiernos que las aplican. Además, la solidaridad con Horacio Catena 
y demás compañeras/os exonerados en Tierra del Fuego, con Rubén 
Ortiz del MPL en Misiones y por el incendio de una escuela próxima a la 
gobernación entrerriana.

Como conclusión, se propone la necesidad de una evaluación social 
de las políticas educativas. Un concepto acuñado en el proyecto del 
diputado porteño (mc) Alejandro Bodart del MST. Esto es posible con la 
formación de comisiones por establecimiento y distrito, donde docentes, 
estudiantes y padres evaluemos al sistema educativo y los funcionarios. 
Además de audiencias públicas vinculantes para dar salida a la crisis 
generada por gobiernos y empresas, con los cambios necesarios a favor 
de la escuela pública.

Bodart en la marcha docente del 27 de setiembre



María Damasseno

Es también una cuestión de salud 
pública, ya que el aborto infectado sigue 
siendo la principal causa de muerte 
materna. De justicia social, ya que 
las mujeres que mueren por abortos 
clandestinos son jóvenes y pobres que 
no acceden a un aborto seguro. Y de 
derechos humanos, porque así son los 
derechos sociales y reproductivos. Pero 
también hablamos de la cuestión central 
de la opresión de las mujeres: el control de 
nuestros cuerpos y la imposición del rol de 
reproductoras de la fuerza de trabajo.

El patriarcado, que nos oprime a las 
mujeres, va de la mano del capitalismo, el 
sistema económico-social que nos explota 
a mujeres y varones. Para ello tienen que 

controlar nuestros cuerpos, asignarnos el 
rol de madres y cuidadoras de los hijos, 
los ancianos, el marido, la casa. Marcarnos 
el camino, obligarnos a ser, no dejarnos 
decidir. Imponernos un modelo de amor 
y de familia hétero-normativa. El sistema 
capitalista y patriarcal es el padre de todas 
las violencias que sufrimos día a día las 
mujeres, que somos más de la mitad de 
la humanidad. Y de nuestra opresión y 
nuestro trabajo doméstico cotidiano y 
gratuito la clase capitalista obtiene un 
enorme beneficio económico, sin el cual no 
podría funcionar.

Enemigos de nuestros derechos son 
los partidos políticos del sistema y sus 
instituciones. El Papa, que acaba de decir 
que “el divorcio ensucia la imagen de Dios” 
y que “la teoría de género es contra las cosas 
naturales”, y la Iglesia, para la cual la mujer 
es tan inferior que nació de una costilla 
del hombre. La policía y la justicia, cuyo 
accionar es machista. Los medios masivos 

Candela Herrero

Con dolor y bronca conocimos los 
femicidios de Janet Zapata y Julieta 
González. La población se indignó y 
rápidamente se difundió la convocatoria 
a una marcha por Ni Una Menos. En la 
madrugada del 28 de setiembre y con la 
marcha ya convocada, supimos del tercer 
femicidio en una semana: Ayelén Arroyo, la 
víctima número once en lo que va del año 
en Mendoza.

Más de 10 mil personas marchamos 
exigiendo justicia y respuestas al 
gobierno provincial. La vicegobernadora 
Montero se presentó en la marcha sin 
dar ninguna respuesta, provocando a lxs 
manifestantes y cerrándonos la puerta de 
la Legislatura en la cara. Y el gobernador 
radical Cornejo, que se jacta de ser un 
“paladín de la seguridad”, mandó a la 

policía a reprimir con gases y empujones. 
Al otro día, el lunes 29, el desgarrador 
femicidio de Florencia Peralta terminó de 
desnudar el abandono que sufrimos las 
mujeres por parte del Estado provincial y 
también nacional.

En Mendoza no hay un solo refugio en 
funciones, cuando deberíamos tener 180. 
El único refugio estatal aún está en obra y 
recién abriría en diciembre. Y otro refugio, 
que gestiona una fundación y tiene 
16 plazas, dejó de recibir un subsidio 
municipal, desde enero está cerrado y 
sólo atiende como centro de día por falta 
de fondos. Por otro lado, el proyecto de 
ley de la senadora Barbeito (PTS-FIT), que 
incluye abrir refugios, carece de un punto 
clave: el control de las organizaciones de 
mujeres, única garantía de que lo que se 
vote se aplique.

Como en todo el país, el gobierno 
provincial minimiza la problemática de la 
violencia de género y la justicia patriarcal 
se niega a aplicar la figura de femicidio.

Nosotras, en cambio, estamos 
comprometidas a seguir luchando hasta 
hacer realidad el Ni Una Menos.

Flor Carral

Hace tres años lanzamos Juntas y 
a la Izquierda, la agrupación nacional 
de mujeres del MST-Nueva Izquierda y 
activistas independientes. Hoy seguimos 
avanzando en todo el país y te invitamos 
a sumarte para compartir la batalla por 
cambios de fondo antipatriarcales y 
anticapitalistas.

Al calor sanjuanino, en el Encuentro 
Nacional de Mujeres del 2013, las 
militantes del MST-Nueva Izquierda junto 
a muchas compañeras independientes 
resolvimos constituir Juntas y a la Izquierda 
como un espacio de organización y lucha.

Muchos años de participación en el 
movimiento de mujeres y de elaboración 
colectiva sobre las cuestiones de género y 

de la sociedad nos dieron bases políticas y 
metodológicas, sobre las cuales formamos 
esta agrupación que día a día se sigue 
fortaleciendo en cada rincón del país. ¿Por 
qué somos Juntas y a la Izquierda?

Por qué Juntas

Porque para defender los derechos que 
las mujeres logramos y para avanzar en los 
que todavía nos faltan son imprescindibles 
la participación y la organización. Con esa 
convicción construimos esta herramienta 
de lucha y movilización, a la vez que 
durante todo el año motorizamos charlas, 
cursos, talleres y todo tipo de iniciativas de 
concientización, debate y formación.

Así dimos la pelea por justicia ante el 
femicidio de Paola Acosta y otros casos, 
las marchas por Ni Una Menos, las del 
8 de Marzo, el “tetazo” nacional, junto a 
otras organizaciones logramos la libertad 
para Belén y seguimos luchando por su 
absolución, así como por el derecho al 
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JANET, JULIETA, AYELÉN, FLORENCIA…

Mendoza grita 
¡Ni Una Menos!
Hace dos semanas, cuatro femicidios conmovieron a nuestra 
provincia. Miles salimos a reclamar justicia. En Mendoza no 
funciona ni un solo refugio para mujeres víctimas de violencia de 
género. En vez de dar alguna respuesta, el gobierno de Cornejo 
provoca y reprime. La pelea continúa.

Cuando hablamos del derecho al aborto hablamos de la 
principal deuda de la democracia con las mujeres, que niega 
nuestro derecho democrático a decidir. 

Para lograr Ni Una Menos, 
presupuesto de emergencia!
•	 En nuestro país hay un femicidio 

cada 30 horas, casi 300 al año.

•	 El “plan de acción” anti-violencia de 
Macri y Fabiana Túnez destina apenas 
$ 250 millones al año. Como somos 
22 millones de mujeres, es menos de 
un peso por mujer por mes.

•	 En todo el país hay 60 casas-refugio. 
Macri promete abrir 36 nuevas en 
tres años. Pero según la Asamblea 
de Derechos Humanos de la ONU, 
hace falta un refugio cada 10.000 
personas: 4.400 en total.

•	 La tobillera electrónica es un paso, 
porque el botón antipánico es inútil. 
Pero Macri no asigna ni un peso para 
aplicarla. Además, como la justicia 
y la policía son machistas, debería 
funcionar con un control social.

•	 Para garantizar campañas 
preventivas, asistencia integral 
gratuita, refugios suficientes y 
subsidios para que las mujeres 
víctimas de violencia puedan rehacer 
sus vidas, exijamos presupuesto de 
emergencia y con control de las 
organizaciones de mujeres.

Sumate a Juntas y a la Izquierda

Después de conquistar su libertad | ¡Absolución a Belén ya!

Ante el pedido de Aguer a Macri de 
derogar la ley de identidad de género, 
nuestra dirigente Vilma Ripoll declaró: 
“Este dinosaurio es la voz del Papa 
sin filtro. Critica que el Estado costee 
tratamientos de cambio de género, 
pero oculta que ese mismo Estado, con 
nuestros impuestos, le paga su sueldo 
de $ 32.000 al mes y que la Iglesia 
recibe subsidios escandalosos por $ 
22.000 millones al año. Si según Aguer 
el cambio de sexo es ‘contra el orden 
natural y la ley divina’, según el Papa 

Monseñor Aguer es la voz del Papa sin filtro



de comunicación, que junto a la publicidad 
reproducen estereotipos de mujer-objeto. 
E incluso el saber médico-hegemónico, 
que nos dice cómo, cuándo y qué debemos 
hacer con nuestros cuerpos.

Por eso la pelea por la legalización del 
aborto es una de las batallas fundamentales 
que las mujeres damos por nuestra 
autonomía. El derecho a decidir sobre 
nuestros cuerpos es un acto de soberanía 
que impacta directo contra el sistema. 

En esta pelea tenemos que unirnos todas, 
no para ser abortistas sino en defensa de 
nuestros derechos. Sólo luchando en las 
calles, con la mayor unidad en la diversidad, 
vamos a lograr el aborto legal, seguro y 
gratuito. Y lo vamos a lograr en el camino 
de que el patriarcado y el capitalismo 
caigan juntos y así podamos construir un 
país y un mundo en donde las mujeres 
seamos socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres.

Vilma Ripoll

Las dos poderosas marchas por Ni 
Una Menos, la movilización nacional 
con que conquistamos la libertad 
de Belén, el “tetazo” en todo el país 
y el masivo Encuentro Nacional de 
Mujeres en Rosario, entre otros 
ejemplos, muestran el crecimiento del 
movimiento de mujeres.

Pero seguimos padeciendo 
desigualdad, tenemos un femicidio 
cada 30 horas porque Macri y 
los gobernadores destinan un 
presupuesto mísero al tema violencia 
de género y, en pleno siglo XXI, el Papa 
y la Iglesia todavía se entrometen 
en nuestras vidas y se nos niega 
el derecho elemental a decidir si 
queremos seguir un embarazo o no.

La contradicción entre nuestra 
fuerza y los derechos que nos faltan 
es evidente.

El origen principal de las falencias 
que nos afectan es el poder político 
e institucional. Por ejemplo, desde la 
Rosada y el Congreso no asignan los 
fondos que hacen falta para cumplir la 
ley contra la violencia de género y a la 
vez cajonean el debate y la aprobación 
del proyecto de ley de aborto.

Entonces, para que nuestras 
voces realmente se hagan sentir y las 

mujeres logremos avances concretos, 
es necesario movilizar de manera 
unitaria y directa al corazón del poder 
político: la Capital del país. Si no, 
es seguir dispersando energías sin 
resultado.

Además, hace 21 años que el 
Encuentro no se realiza allí y la 
comisión organizadora ya repitió 
varias sedes. Y si tomamos un 
criterio democrático, en Capital y 
el conurbano bonaerense vive una 
de cada tres mujeres del país. Es la 
mayor concentración popular, lo que 
sin duda nos permitiría construir un 
Encuentro 2017 multitudinario como 
nunca antes.

Por todas estas razones 
proponemos que el próximo Encuentro 
Nacional se haga en capital, en donde 
la presión del movimiento de mujeres 
sería mucho más efectiva. Intenciones 
aparte, toda agrupación que plantee la 
defensa de nuestros derechos pero se 
niegue a esta propuesta movilizadora 
será, en los hechos, funcional a Macri, 
la Iglesia y demás agentes del sistema 
capitalista y patriarcal, que son los 
enemigos de nuestros derechos.

Desde Juntas y a la Izquierda y el 
MST llevamos esta propuesta para 
acordarla en los talleres del Encuentro 
Nacional de Mujeres en Rosario y 
también para votarla en el acto final 
del lunes 10 de octubre. ¡Que la sede 
del Encuentro 2017 sea Capital, para 
ser decenas de miles de mujeres 
movilizadas en las calles para ganar 
los derechos que nos faltan!

aborto. Y siempre buscamos los puntos 
de unidad de acción, con respeto por la 
diversidad de miradas, sin divisionismos 
sectarios ni capitulaciones oportunistas.

Por qué a la izquierda

Porque en este sistema capitalista 
y patriarcal las mujeres del pueblo 
trabajador somos doblemente oprimidas, 
como clase y como género. Y esa doble 
opresión estructural no se puede superar 
en el marco estrecho de esta sociedad 
capitalista, que es desigual e injusta por 
naturaleza.

Mediante la movilización podemos 
conquistar algunos avances parciales, 
pero si no derrotamos al capitalismo y 
sus gobiernos es imposible erradicar la 
opresión de la mujer y la desigualdad 
de poder. Por eso somos feministas 
anticapitalistas y socialistas. Y por eso, 
junto a seguir luchando por el derecho al 
aborto, contra la violencia de género o por 

un Estado laico, damos batalla política 
contra este sistema, que es el padre de 
la explotación y de todas las opresiones y 
violencias.

Ahora es cuando

En el Encuentro Nacional de Mujeres en 
Rosario vamos a compartir experiencias, 
talleres, debates y movilización. Vamos 
con toda fuerza y alegría. Y con una gran 
delegación de compañeras de todo el país 
y también de países hermanos, vamos 
a hacer visibles nuestras propuestas y 
nuestro crecimiento.

Estamos en un momento social y 
político de resistencia creciente y nuevos 
desafíos, en nuestro país, en América 
Latina y en el mundo. Por eso, compañera, 
más que nunca, te invitamos a integrarte 
a Juntas y a la Izquierda y al MST para 
fortalecer en común esta perspectiva de 
combate por nuestros derechos y por una 
sociedad justa, igualitaria, socialista.
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El Encuentro 2017, 
en Capital

CHARLA ABIERTA | SÁBADO 8, a las 18.30 hs

Género, mucha tela para cortar: 
ABORTO, VIOLENCIA, SISTEMA…

•	GABRIELA	MANSILLA,  
autora del libro “Yo nena, yo princesa”

•	SEÑORITA	BIMBO,  
comunicadora y actriz

•	VIKI	CALDERA, referente de Juntas  

y a la Izquierda

•	VILMA	RIPOLL, dirigente del MST-

Nueva Izquierda

En la Escuela Técnica Nº 465 Manuel Belgrano,
Boulevard 27 de Febrero 150, Rosario.

Miércoles 5 de octubre de 2016

Sumate a Juntas y a la Izquierda

Después de conquistar su libertad | ¡Absolución a Belén ya!

28/9. En el día de acción por la despenalización 
del aborto, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart ante 
la Catedral Metropolitana.

Ante el pedido de Aguer a Macri de 
derogar la ley de identidad de género, 
nuestra dirigente Vilma Ripoll declaró: 
“Este dinosaurio es la voz del Papa 
sin filtro. Critica que el Estado costee 
tratamientos de cambio de género, 
pero oculta que ese mismo Estado, con 
nuestros impuestos, le paga su sueldo 
de $ 32.000 al mes y que la Iglesia 
recibe subsidios escandalosos por $ 
22.000 millones al año. Si según Aguer 
el cambio de sexo es ‘contra el orden 
natural y la ley divina’, según el Papa 

‘el divorcio ensucia la imagen de Dios’ y 
‘la teoría de género es contra las cosas 
naturales’. Son igual de retrógrados.”

Ripoll agregó: “El domingo 9 miles 
y miles de mujeres vamos a marchar 
ante la Catedral rosarina para expresar 
nuestro rechazo al Papa y a la Iglesia, 
enemigos permanentes de nuestros 
derechos de género. Rechazan la 
educación sexual, la anticoncepción, 
el derecho al aborto, el matrimonio 
igualitario y a la comunidad LGBT. Y 
hablan de la “vida”, pero defienden la 

penalización del aborto que en nuestro 
país causa más de 200 muertas cada 
año; defienden la opresión de la mujer 
y también a los curas abusadores 
y pedófilos. Las y los socialistas 
respetamos la libertad de cultos, aunque 
no los compartimos. Y rechazamos 
toda injerencia clerical en nuestros 
cuerpos y en la educación. Hay que 
separar la Iglesia del Estado y anular 
los subsidios a sus obispos, curas y 
colegios para destinar toda esa plata a 
las necesidades sociales.”

Monseñor Aguer es la voz del Papa sin filtro
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El sindicato de la carne no está
ajeno al proceso que se va dando
en los gremios, como pasó en Fate,
en Sanidad donde los trabajadores
estamos cansados de la entrega de
la burocracia sindical.

En el gremio de la carne esto
sucede y se debe al mal manejo desde
muchos años, veinticinco, para ser
exacto. Nunca se dignaron a hacer
una mejoría para el gremio y sus
afiliados, malgastaron cada centavo
de nuestros aportes, llenaron sus
bolsillos, burlando a cada trabaja-
dor, no se preocupan por nuestras
necesidades, el salario, ni las jorna-
das laborables, las condiciones de
trabajo.

Ya no saben que hacer y que
método utilizar para perpetuarse en el
poder, por eso el día de la Asamblea

El sindicato de la carne
para los trabajadores

General para elegir la Junta Electoral
nos patotearon con barras bravas,
porque los trabajadores estaban con
nosotros del otro lado de la calle, ellos
en cambio, cuidados por la policía.

Esta dirigencia, igual que la CGT
eligió no luchar por nuestros derechos
y por eso necesitamos cambiarla.

Eligió perpetuarse en el sillón para
vivir con privilegios y por eso elige
métodos patoteros.

Por eso fuimos construyendo la
Lista Roja, pluralista, democrática,
representativa de varios frigoríficos.
Los trabajadores de la carne somos
parte de ese proceso antiburocrático,
de recuperar sindicatos por una
dirección clasista.

Tenemos este desafío y queremos
dar esa pelea

La Lista Roja es el referente de
cada uno de nosotros, ganó con

creces y sin mentiras cada rincón
en cada frigorífico y a su gente para
mostrarle cual era el camino a
seguir por y para recuperar el

Raúl Pavón

El gobierno de los Zamora viene

haciendo gala de su autoritarismo

con persecuciones y sanciones en

particular a los docentes que han

estado a la cabeza de la gran lucha

del año. Nuestra compañera docente

Roxana Trejo, dirigente del MST y

Secretaria Adjunta de la CTA Autóno-

ma de Santiago del Estero, de

importante trayectoria política y

sindical, fue suspendida injustamen-

te por 30 días con retención indebida

del salario y posible cesantía.

El jefe de gabinete Elías Suarez,

recibió a una delegación de nuestro

partido,  Exigimos la anulación de

dicha sanción persecutoria, que viola

la libertad sindical y los más elemen-

tales derechos democráticos.

Si no  hay una inmediata respues-

ta, pondremos en marcha un plan de

acción provincial y nacional en su

defensa.

L.A.

El miércoles 28 se desarrollaron
elecciones de delegados en el Hospital
de Emergencias (HECA) la depen-
dencia municipal más grande con
1200 trabajador@s.

Estas elecciones se dan en el marco
de los brutales ajustes de los gobier-
nos, salarios carcomidos por la infla-
ción, tarifazos y precarización laboral;
a la par que la resistencia obrera y
popular sigue creciendo.

Por eso, después de 4 años, los
burócratas del Sindicato Municipal no
tuvieron más remedio que convocar
estas elecciones.

Con el cuchillo debajo del poncho

La directiva del sindicato conscien-
te de su desprestigio apeló al juego que
mejor juega: las maniobras para evitar
que los trabajadores nos organicemos.
Impuso un inédito método de votación
recortando el derecho a elegir permi-
tiendo que cada compañero votara por
un solo candidato y no por el número
de delegados correspondientes a su
sector. Por ejemplo a enfermería le
corresponden cinco delegados y cada

ROSARIO: ELECCIÓN DE DELEGADOS EN EL HECA

Triunfo del activismo, derrota de la burocracia
enfermer@ pudo votar
por un solo candidato
intentando de esta forma
colar a sus candidatos con
muy pocos votos. Ade-
más de padrones truchos
a los cuales no pudimos
acceder los candidatos
con anterioridad.

Las elecciones

La necesidad de que el hospital
recupere vida sindical hizo que hubie-
ra record de candidatos, 32 para 14
cargos, altos porcentajes de votación,
mucho entusiasmo y debate.

A la hora del recuento cada urna
que se abría indicaba que salían
electos una abrumadora mayoría de
delegados opositores, antiburocráticos
y luchadores entre los que se encon-
traba nuestro compañero Cacho
Parlante con casi el 50 % de los votos
de su sector y solo 3 de los 14 tienen
algún compromiso con la burocracia.

Los desafíos

Mientras continúan los festejos y
recibimos las felicitaciones de l@s

compañer@s también empezamos las
charlas sobre los pasos a seguir.
Estamos ante una oportunidad
enorme de retomar la tradición
hospitalaria de combatividad y ejerci-
cio de la democracia sindical a través
de asambleas generales por sector y
consultas permanentes para que sea el
conjunto de l@s compañer@s quienes
resuelvan los pasos a seguir.

Este es el mandato recibido del
cual no nos podemos apartar. Otro
dato significativo es la composición
del nuevo cuerpo de delegados inte-
grado en su mayoría por nuevos y
jóvenes activistas. También se destapó,
además de los  candidatos, una
camada de compañer@s  que fue
fundamental en la breve campaña
electoral y que mostró una gran fuerza
a la hora de dar la pelea por su dere-
cho a una elección verdaderamente
democrática. En resumen sobra
materia prima para organizar el
hospital y avanzar en la conquista de
reivindicaciones.

SANTIAGO DEL ESTERO

Basta de perseguir
a Roxana Trejo

respeto, dignidad y el valor a los
derechos vendidos por la burocra-
cia sindical.

El lunes 26 de septiembre, falleció Elicea Flores Albornoz. Era una compañera de

lucha de Barrio Rivadavia, gran amiga, madre y abuela, que se movilizaba y organiza-

ba con nuestro Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive. Saludamos a sus familiares,

amigos y compañeros. Elicea ¡Hasta el socialismo siempre!

Falleció la compañera Elicea

Alejandro Bodart apoyando a los trabajadores de la carne.

Cacho Parlante junto a otros delegados.

Alternativa Estatal - Rosario



Alternativa Estatal 

 La reapertura de paritarias se pone al 
orden del día, pero el gobierno la sigue 
negando. Para que una familia no sea pobre 
en el país según en el INDEC debe ganar 
12.489,37 $ y en la Ciudad, según el 
GCBA debe ganar 16.519,63 $. Pero en 
todo el país el promedio de los salarios de 
los estatales está por debajo de un  costo 
de vida que incluso es mucho mayor que el 
anunciado oficialmente.

Desde Alternativa Estatal opinamos 
que el paro y la marcha del 27, estuvieron 
por detrás de las posibilidades y eso es 
responsabilidad de los dirigentes. Faltó 
apelar a una mayor participación de juntas 
internas y sectores sindicales. Creemos que esto no 
obedece a razones objetivas, sino a que la crisis de 
“las verdes” y su viejo modelo sindical burocrático, 
no logran canalizar la bronca de miles de 
trabajadores del Estado.  Tanto el sector de la verde 
de Godoy como el de la Verde-Blanca, reproducen 
las mismas prácticas ante cada acción de lucha.

El 27/09 también pararon los docentes, los 
trabajadores de la salud nucleados en FESPROSA y 
la CONADUH. Lamentablemente cada cual hizo 
movilizaciones por separado y desde ATE Nacional 
no hubo una política a fondo de unificación de 
todos los sectores.

Las peleas de aparato 
debilitan al gremio

En cuanto a la convocatoria, una vez más como 
en las últimas medidas tomadas, la conducción 
de la lista verde vuelve a llevarse un aplazo. De 
asambleas por la base poco y nada. Y para colmo 
este paro fue llamado con un importante retraso y 
luego del equivocado boicot del Consejo Directivo 
Nacional a la Marcha Federal, que más allá de 
las limitaciones programáticas fue un fuerte grito 
por el paro general que hace falta y un golpe 
duro al macrismo. La marcha y el acto en Plaza 
Congreso, reflejaron una muy floja participación de 
trabajadores.

Por otro lado, la Verde-Blanca que conduce 
Capital y los sectores afines al kirchnerismo se 
quedaron mudos ante la convocatoria al paro y 
dividieron la movilización del 27, marchando con 
los docentes porque a nivel de las cúpulas tienen el 
mismo signo político. 

Ambos sectores solo están interesados en 
transformar los lugares que dirigen en agencias de 
sus proyectos políticos y peleas de aparato. Llegan 
hasta el ridículo de publicar en las páginas web 
oficiales del gremio, solo las acciones de lucha de 
los sectores afines al que la conduzca.

No necesitamos nada de esto, sino un verdadero 

plan de lucha unificado de todos los 
estatales y exigirle a todas las centrales que 
concreten de una vez el Paro General para 
frenar los planes del macrismo.

No pueden seguir primando en nuestro 
sindicato las peleas de aparato y el internismo 
entre las distintas fracciones “verdes” que 
apoyan o no una medida de lucha según 
sus intereses políticos y no de acuerdo a la 
necesidad de los estatales. Porque los que 
pagamos el costo somos los trabajadores que 
quedamos desarmados para enfrentar los 
embates del macrismo. 
 
Se necesita un cambio de rumbo 

Tiempos como estos ameritan cambios de raíz. 
ATE tiene que cambiar, si queremos que se de vuelta 
la tortilla. La mayoría de los trabajadores estamos 
de acuerdo con estas ideas, pero tenemos que dar 
un paso más: democracia sindical y terminar con las 
divisiones.

Para ello, hay que construir colectivamente 
un nuevo modelo sindical, independiente de 
los gobiernos de turno. Que tenga mecanismos 
democráticos de decisión mediante asambleas, 
plenarios y plebiscitos masivos; eliminando todo 
verticalismo. Que permita la expresión de pluralidad 
hacia dentro, con participación de todas las 
corrientes de opinión en los consejos directivos y 
delegaciones. Y que sirva para luchar, yendo hasta el 
final para frenar los despidos, y por condiciones de 
trabajo y aumentos de salario dignos.

Desde Alternativa Estatal venimos impulsando en 
cada hospital, escuela o repartición; estas propuestas. 
También peleamos por otro modelo de país, donde 
los trabajadores seamos protagonistas y no la variable 
de ajuste. Pero para poder lograr estos cambios, 
tenemos que ser más. Por eso te invitamos a que seas 
parte, para ayudarnos a que de una vez por todas 
los trabajadores del estado seamos protagonistas de 
nuestros destinos. Para pararle la mano a Macri en 
serio y defender nuestros derechos.
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Cómo seguir después del paro del 27 
El paro nacional de ATE del 27 de setiembre sirvió para reiterarle al Gobierno que los estatales no bajamos los brazos y queremos 
frenar su ajuste.

CÓRDOBA: NUEVA MARCHA BLANCA

La salud sigue de pie y luchando
Gastón Vacchiani

La UTS/FeSProSa, junto a otros gremios y 
sectores, viene defendiendo a la salud de los ataques 
del ministro Fortuna que cuenta con el apoyo de la 
traidora conducción del SEP (Sindicato de Empleados 
Públicos). Despidos, precarización, caída de contratos, 
vaciamiento hospitalario y salarios de hambre son el 
telón de fondo de una crisis que se profundiza. 

El gobierno de Schiaretti sintió el golpe de la 
primera marcha blanca cuando miles nos movilizamos 
en contra de su ajuste en el sector. Además de la 
justeza de nuestros reclamos, la marcha mostró la 
debilidad del otrora poderoso SEP y el crecimiento de 
otros gremios como la UTS. Acto seguido, el gobierno 
fortaleció su histórica alianza con el SEP, con el 
difícil objetivo de recomponer su imagen frente a los 
trabajadores de la salud. El gobierno intenta ayudar al 

SEP a capear su fuga de afiliados hablando 
contra la “dispersión sindical”. A cambio, 
éste mira para otro lado ante los despidos 
con los que el gobierno pretende atemorizar 
a uno de los sectores más precarizados de la 
planta estatal -50% de los trabajadores de la 
salud están contratados-. 

Construyendo la segunda marcha blanca

Junto a los trabajadores que exigen la 
continuidad del Programa Médicos Comunitarios 
y a los residentes que reclaman derechos laborales, 
el resto de los trabajadores de la salud continuamos 
movilizados exigiendo una paritaria de específica de 
nuestra actividad, salarios dignos, el pase a planta 
de los 5.000 contratados y en rechazo de la reforma 
previsional de Schiaretti y por el 82% móvil.

Garantizar que esta nueva marcha blanca sea otro 
duro golpe al plan de destrucción de la salud del 
gobierno depende de los sectores que nos hemos 
movilizado y de la unidad que logremos construir. 

Los que hacemos vida al interior del MST y de 
Alternativa Colectivo de Salud impulsamos la unidad 
más amplia para defender la salud pública -que como 
decimos- nos duele a todos.

Un grave error

Dirigentes de ATE reunidos con el Obispo Aguier, homofóbico, 
antiabortista y detractor de los derechos de género. La cúpula de 
la Iglesia siempre oficiando al servicio de la paz social.

El 27 se sintió el paro nacional de FESPROSA
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Mariano Rosa

De todo el proceso electoral de la UBA 
queremos destacar un hecho pasado y una 
hipótesis hacia lo que viene. Por lo pronto, 
las elecciones para el Centro de Estudiantes 
de Psicología dejaron alguna tela para 
cortar. Aunque de forma tardía, el EPA-PO 
en la Izquierda al Frente nos propuso un 
acuerdo unitario para sumar nuestra lista a 
la disputa por recuperar el CEP. Se trataba 
de una lucha política por cortar el avance 
por derecha del EDI (la fuerza estudiantil 
del decanato radical) y desplazar al Impulso, 
un conglomerado unido por macartismo e 
integración a fuerzas políticas tradicionales, 
sostenedoras de la gobernabilidad 
PRO. Nos referimos a Libres de Sur (en 
apasionado coqueteo con Massa) y el Brote 
más Patria Grande, asimilados al FPV. En 
ese marco, pese a las diferencias y el balance 
crítico que tenemos del EPA y la Izquierda 
al Frente,  decidimos priorizar acuerdos en 
función de los intereses del conjunto de los 

estudiantes y la universidad pública. Por eso 
resolvimos sumar nuestra lista a un acuerdo 
con EPA-PO y la Izquierda al Frente, solo 
cuestionado por el PTS, que prácticamente 
no militó en toda la semana en Psico y 
boicoteó el frente que integraba. Sectarismo 
a la enésima potencia. El acuerdo tardío, no 
alcanzó, ya que el Impulso por poco retuvo 
el CEP, pero sentó un precedente positivo. 

Patria Grande, furgón de última hora 
para una lista del decanato

Todas las vertientes del PJ y el 
kirchnerismo presentan una lista común 
en Filosofía y Letras. La novedad de última 
hora fue la integración de Patria Grande/La 
Juntada en esa facultad. Lo grave del asunto 
es que se trata de una entente gestada para 
disputar el CEFyL a una conducción de 
izquierda y asimilarlo a la gestión peronista 
de la facultad. La contribución por 
“izquierda” de Patria Grande a un armado 
reaccionario, que propone el sometimiento 
del Centro a un decanato completamente 
adaptado al statu quo de las camarillas en 
la UBA, no hace más que confirmar el 
rumbo equivocado de esa organización 

política. Sabemos que parte de su militancia 
y base social cuestiona esta orientación y es 
lógico: la izquierda “independiente” ahora 
propone subordinar el CEFyL a la gestión 
de la facultad. Eso, en política, se llama 
cruzar la frontera, y tiene consecuencias. 
Conducir a toda una agrupación a un frente 
político con los hasta ayer administradores 
del ajuste, desenmascara la naturaleza de 
su dirección y la esencia reformista de su 
programa real, no el proclamado en volantes 
y plataformas encubiertas con frases de 
Calle 13. Hay que enfrentar ese bloque 
conservador, posibilista. 

¿Unidad de la izquierda para enfrentar 
a la gestión o boicot sectario del PTS?

El grupo de fuerzas que hoy tiene 
mayoría en la izquierda del CEFyL está 
ante una encrucijada, en especial el PO. 
Hasta ahora se viene imponiendo la línea 

excluyente y sectaria del PTS que “veta” 
organizaciones, con un infantilismo 
irresponsable que es la contracara sectaria 
de Patria Grande. Esta última auxilia 
claudicando a la gestión, sumando porotos 
al frente que comanda el peronismo; el 
PTS se niega a integrar fuerzas como la 
nuestra al frente que conduce el Centro y 
así colabora “por la zurda” con la gestión. 
Es crucial desarrollar una campaña 
desde el activismo y las organizaciones 
anticapitalistas por la unidad de toda 
la izquierda que se juegue por cerrar el 
paso a la lista de la gestión en el CEFyL. 
El PO resolverá si cede al chantaje 
irresponsable de una secta, o se abre a un 
acuerdo de integración programática de 
las organizaciones que, aunque somos 
duramente críticas del modelo de Centro 
impuesto por la Izquierda al Frente, estamos 
abiertas a priorizar puntos de coincidencia. 
Son dos políticas, dos orientaciones. 

ELECCIONES EN LA UBA

El desafío de reagrupar 
a la izquierda
Pasó una segunda tanda de elecciones en los Centros de 
Estudiantes de la UBA. Entre ellas Psicología y FADU. Esta 
semana Ingeniería y quedan para el final la emblemática 
Filosofía y Letras y Agronomía. En Filo se consumó lo que se 
preveía: abroquelamiento de todo el PJ y el kirchnerismo, con el 
aporte de Patria Grande/La Juntada. Nuestro análisis y política.

Luis Meiners, docente UNER (Entre Ríos) / Alternativa 
Universitaria

Estamos asistiendo a una nueva ronda de ajuste sobre 
la universidad publica. Así como en el primer semestre de 
este año el ajuste se expresaba en el intento de imponer 
una pauta salarial muy por debajo de la inflación y en 
la falta de fondos para cubrir el funcionamiento de las 
universidades, hoy se expresa en la negativa a reabrir el 
debate salarial y en el proyecto de Presupuesto 2017.

En cuanto a la situación salarial, es más que claro 
que el proceso inflacionario en curso ha implicado 
una pérdida del poder adquisitivo del salario. Con 
un aumento del 34% promedio en cuotas y una 
inflación interanual a junio de 2016 del 45%, más 
el incremento del costo de vida registrado en julio, 
agosto y setiembre salta a la vista la necesidad de una 
recomposición salarial. No se puede esperar a febrero 
para reabrir el debate salarial.

Mauricio tiene un plan: tijera a la educación y 
ataque a la estabilidad

En cuanto al presupuesto, el ministro Bullrich 
difunde por los medios un mentiroso incremento del 
44%. Tomando lo realmente ejecutado el incremento 
es apenas un 26%, muy por debajo de la inflación. 
En la universidad, el PRO cuenta con el sostén de 

todos los rectores que en la reunión del CIN en Jujuy han 
manifestado su acuerdo con este presupuesto.

En simultáneo, se aprobó en la UBA un reglamento 
de concursos para el CBC con el aval de ADUBA 
(FEDUN) y FEDUBA (CONADU) que violenta el 
Convenio Colectivo de Trabajo, negando la aplicación del  
artículo 73, que sostiene que todo docente interino con 
5 años en el cargo titulariza automáticamente. Además la 
conformación de jurados queda sometida a la voluntad 
discrecional del director del CBC -el radical Ferronato- y 
por lo tanto, 1400 docentes van a depender de la disputa 

de camarillas por consolidar los feudos en que se reparten 
las cátedras. Violencia contra derechos laborales, contra el 
co-gobierno y el control de los claustros.

Plan de lucha: ahora es cuando

Ante este escenario es urgente la necesidad de organizar 
un plan de lucha que esté a la altura de las circunstancias. 
Así como en el primer semestre le torcimos el brazo al 
gobierno de Macri con fuertes paros y ganando las calles, 
ahora es momento de hacerlo otra vez.

Es importante dar la pelea en la más amplia 
unidad de acción, pero no creemos que haya que 
supeditar nuestro plan de lucha a las vacilaciones 
de CONADU u otras entidades. CONADUH 
debe construir sus propias medidas y a partir de allí 
construir toda confluencia posible. No podemos 
esperar a febrero para reabrir la discusión salarial y 
sobre el Presupuesto, tenemos que actuar ahora para 
incidir sobre el debate antes de que sea un hecho 
consumado, no se trata únicamente de “preparar 
febrero”. Reivindicamos la propuesta impulsada 
por ADICUS (San Juan) de definir un plan de 
lucha progresivo después de las medidas del 4, 
13 y 14 de octubre con un nuevo paro de 72 hs. 
Ese es el camino para torcerle otra vez el brazo a 
Macri y exigir a la CGT paro nacional, activo y con 
continuidad.

DOCENTES UNIVERSITARIOS PARAN 24 Y 48 HS.

Reabrir las paritarias con plan de lucha



Mariano Rosa

Hay una encrucijada. 
Ofensiva capitalista en una etapa histórica 
donde el sistema desplaza la frontera de la 
mercantilización a todo lo vivo, incluso a 
la totalidad impensada de la naturaleza, de 
los territorios. Tiene una lógica exclusiva: la 
rentabilidad privada. Para el caso de Argentina 
y todo el continente, el proceso lo conducen 
las corporaciones, las transnacionales. Es una 
novedad la privatización de la naturaleza 
en la escala actual . Megaminería, fracking, 
agronegocio, cementación son pilares de una 
lógica de acumulación capitalista distintiva del 
siglo XXI. Frente a esta dinámica, los pueblos 
luchan, resisten. En ese marco se inscriben 
los debates en el campo de la izquierda. En 
artículos anteriores polemizamos con la visión 
productivista con “control obrero” del FIT-
PO; con la visión de “coexistencia” autónoma  
de las UAC y otras vertientes de pensamiento 
posmoderno; también le salimos al cruce 
al productivismo “social” o “progresista”, 
alentado por García Linera y seguido por 
corrientes kirchneristas o filo kirchneristas 
como Patria Grande. Ahora, queríamos 
detenernos en debatir con la corriente maoísta 
PCR, que actúa en San Juan. Este sector se 
niega a apoyar el programa de la Asamblea 
de Jáchal que propone: cierre de Veladero, 
remediación y prohibición de la megaminería. 
Es una posición militante contra el proceso 
más importante anti-megaminero en el país, 
donde se juega una causa nacional. 

¿Cerrar Veladero y prohibir la megaminería 
es “sectarismo”? 
La propuesta de megaminería estatal

El PCR se negó a marchar después 
del segundo derrame grave producido en 
San Juan por Veladero con el programa 
de la Asamblea de Jáchal apoyado por la 

Red Ecosocialista, el MST, ADICUS -el 
gremio de docentes universitarios - y otras 
organizaciones. Fue gravísimo, un verdadero 
boicot en medio de una pelea clave. ¿Qué 
plantea esta organización? Que el cierre de 
Veladero dejaría sin trabajo a sus obreros 
y que el problema es el aspecto social y 
económico de la megaminería en manos 
de transnacionales. Por lo tanto, la salida 
es megaminería estatal, así, a secas (Hoy 
N° 1637, 26/9/16). Este debate es igual al 
que tenemos con el FIT-PO en relación a 
la megaminería estatal con control obrero. 
Dinamitar cordillera y cianurar el agua, es 
depredador, contaminante y socialmente 
innecesario. Así lo administre un gobierno 
obrero, policlasista -como plantea el 
PCR- o pequeñoburgués. Es falso que sea 
la única alternativa como así también que 
la megaminería estatal sea la precondición 
de un desarrollo industrial independiente. 
El razonamiento reformista se adapta a los 
paradigmas que el capitalismo naturaliza. 
Falsas ideologías las denomina el marxismo 
revolucionario. Impugnamos totalmente la 
idea de que la emancipación antiimperialista 
de nuestros países tenga que recorrer el 
mismo camino productivista-capitalista 
que las potencias dominantes. Nuestro 
enfoque es opuesto y parte de desechar toda 
visión productivista sea capitalista, roja o 
progresista. El desafío es pensar la transición 
revolucionaria con estrategia pos-capitalista, 
pos-extractivista y ecosocialista.

Echar a la Barrick, 
prohibir la megaminería y 
pensar otro modelo productivo

Lo primero es asumir que toda estrategia 
tiene transiciones. La que nosotros 
proponemos también la tiene. Pero lo 
primero, es afirmar la estrategia, el “hacia 
dónde vamos” y “por qué luchamos”. Somos 
categóricos: es posible y urgente un modelo 
sin capitalismo extractivo. El punto de 
partida es producir lo socialmente necesario 
determinado a partir de una democracia 
obrera y popular de base, que a través de un 
enorme proceso de autogestión de masas y 

con coordinación centralizada, determine 
todo: qué producimos, para quiénes, cómo. 
Todo, con plena información para deliberar 
y decidir. Inclusive si hace falta -socialmente- 
adoptar emprendimientos con impacto 
socioambiental, hacerlo de forma controlada, 
consciente, con plazos. Esto supone 
desechar la lógica de “hacer lo mismo que el 
capitalismo” pero con otra administración 
de clase. Hay que prohibir industrias 
capitalistas, hay que 
enterrar parte de la 
herencia destructiva del 
capital. Para el caso de 
San Juan hay variantes: 
desarrollar energía solar 
y eólica, por ejemplo. Es 
una matriz de futuro, 
clave, renovable, de 
alta incorporación de 
fuerza de trabajo y 
limpia. Otro Estado, 
no este al que hay 
que desmantelar, otro 
transicional hasta que 
no haga falta ninguno 

en una sociedad sin clases, tiene que encabezar 
esa transición garantizando reconversión 
productiva y profesional-laboral de todxs 
lxs trabajadorxs afectados por el cambio de 
fondo. Esto con garantía salarial plena. Esa es 
una salida estratégica y revolucionaria. Todas 
las otras formas de adaptación reformista, 
en esta etapa, tributan al poder de los que 
mandan, del 1 % que decide. Nosotrxs, 
anticapitalistas y ecosocialistas, hasta el final. 

13Miércoles 5 de octubre de 2016

POLÉMICA EN LA IZQUIERDA

Desechar el productivismo 
La ofensiva del PRO y toda la política tradicional con la megaminería es una marca de la etapa actual. La resistencia social 
también crece lenta pero sostenidamente. Una amplia unidad en la acción para resistir es central. Debates sobre estrategia. 
Productivismo de derecha, capitalista. Productivismo de izquierda, reformista. Debate con el maoísmo en Argentina

POLÍTICOS TRADICIONALES Y JUECES

El entramado del negocio y la depredación 
En casual simultaneidad se dieron un viaje y una decisión 

judicial a favor de la Barrick en San Juan. El viaje 
consistió en una visita relámpago de la vice-
presidenta Michetti a Canadá -país de origen de 
la Barrick- y la decisión de un juez que en pocas 
horas tuvo la clarividencia para revisar todo el 
expediente del caso Veladero para resolver el 
levantamiento de la suspensión dictada tras el 
último derrame de cianuro hace pocos días. En  
3 días el expediente atravesó tres despachos: 
el del juez Oritja -que se tomó vacaciones-, el 
de otra jueza que se excusó por enfermedad y 
finalmente, el último, Quiroga resolvió a favor de la 
reanudación de la actividad de Veladero. Se sabe 
que este magistrado responde a Gioja por una 
razón potente: fue el jefe del feudo cuyano el que 
operó para designarlo juez, por lo tanto, devolución 
de favores al magnánimo presidente nacional del 
PJ. Todo un gesto de buena educación.

Tienen el poder (de contaminar) y lo van a perder

Desde el año pasado cuando el derrame más grande de 
cianuro en la historia socioambiental del país movilizó a los 
pueblos de Jáchal e Iglesia, formulamos una hipótesis: en San 
Juan se empieza a quebrar el “consenso megaminero” y por 
lo tanto, puede cambiar la relación de fuerzas a escala de 
todo el movimiento de lucha contra esta industria de saqueo 
y contaminación. Se empezó a quebrar todo el dispositivo 
de control desde arriba del poder político. La movilización 
independiente de los pueblos logró imponer esa dinámica 
que se sigue desenvolviendo. Todas las maniobras de la 
superestructura estatal no le alcanzan a la Barrick y los 
gobiernos nacional y provincial, para desmontar la acción de 
los vecinos que cuestionan todo y que en Asamblea levantan 
el siguiente programa totalmente correcto: cierre definitivo de 
Veladero, remediación a cargo de la empresa y prohibición de la 
megaminería. Bancamos ese enfoque, ese compromiso.

M.R.

En casual simultaneidad se dieron un viaje y una decisión Tienen el poder (de contaminar) y lo van a perder

cianuro en la historia socioambiental del país movilizó a los 
pueblos de Jáchal e Iglesia, formulamos una hipótesis: en San 
Juan se empieza a quebrar el “consenso megaminero” y por 
lo tanto, puede cambiar la relación de fuerzas a escala de 
todo el movimiento de lucha contra esta industria de saqueo 
y contaminación. Se empezó a quebrar todo el dispositivo 
de control desde arriba del poder político. La movilización 
independiente de los pueblos logró imponer esa dinámica 
que se sigue desenvolviendo. Todas las maniobras de la 
superestructura estatal no le alcanzan a la Barrick y los 
gobiernos nacional y provincial, para desmontar la acción de 
los vecinos que cuestionan todo y que en Asamblea levantan 
el siguiente programa totalmente correcto: cierre definitivo de 
Veladero, remediación a cargo de la empresa y prohibición de la 
megaminería. Bancamos ese enfoque, ese compromiso.



14

Luis Aguilar

Días previos de actos y festejos 
anticipados por parte de los impulsores 
del acuerdo de paz, chocó contra 
el resultado del plebiscito que se 
transformó en un balde de agua helada 
que no encuentra explicación y en un 
golpe al ya muy desprestigiado gobierno 
de Santos. Para buscar una explicación 
partimos de analizar el acuerdo en 
cuestión, su marco político y relación 
con la sociedad, temas que ayudan a 
entender el resultado posterior.

En una nota publicada días 
atrás, nuestro compañero de Marea 
Socialista de Venezuela Carlos Carcione 
adelantaba un problema evidente 
con tono de pregunta: “¿Mejoran los 
acuerdos las condiciones de la lucha 
social? ¿Se ve en los acuerdos rastros 
de que cambiará para mejor la vida 
de la gente? ¿Se detendrá realmente la 
violencia contra los luchadores? ¿Se abre 
la posibilidad de un cambio del sistema 
político que facilite la participación 
de los excluidos o solo se asegura la 
participación política de las FARC-
EP? ¿Se abren espacios para debatir el 
modelo económico?”.

Las respuestas a todas estas preguntas 
eran negativas. El acuerdo suscripto no 
partía de tomar en cuenta las grandes 
necesidades sociales y democráticas del 
pueblo, ni se cuestionaba en lo más 
mínimo un régimen político represivo y 
un modelo económico hecho al servicio 
de los Acuerdos de Libre Comercio 
con EEUU. Como contrapartida sí 
se habilitaba la impunidad para el 
paramilitarismo, ubicaciones políticas 
para las FARC y apertura a los 
agronegocios. No tuvo nada de casual 
que Grobocopatel “el rey de la soja” 
de nuestro país, haya sido parte de 

las negociaciones con el gobierno y la 
guerrilla. Quien reveló a la prensa que: 
“había presentado un proyecto para 
desarrollar tres millones de hectáreas 
para producir soja, maíz y arroz en 
tierras que estaban en conflicto por la 
guerra con las FARC y ahora entran 
en zona de paz”. Lo mismo harán 
seguramente otras corporaciones, hecho 
que evidencia que “la paz” es para ellos 
una oportunidad de nuevos negocios.  

Acuerdos por arriba, 
sin apoyo por abajo

Ese carácter cupular del acuerdo 
es el que puso una distancia enorme 
con la población. No casualmente y 
reflejando esta situación el escritor 
colombiano William Ospina alertaba: 
“¿Pero por qué la gente está tan escéptica? 
¿Por qué no hemos visto el júbilo que 
debería acompañar a un proceso tan 
vital para nuestro futuro? Porque nadie 
siente que este proceso esté cambiando 
las condiciones que nos llevaron a 
la guerra y que la hicieron posible 
durante 50 años. Algo en el corazón de 
la sociedad presiente que una paz sin 
grandes cambios históricos, una paz que 
no siembre esperanzas, es un espejismo, 
hecho para satisfacer la vanidad de 
unos políticos y la hegemonía de unos 
poderes, pero no para abrirle el horizonte 
a una humanidad acorralada por la 
necesidad y por el sufrimiento”. Con los 
resultados a la vista, mucho de esto 
parece confirmarse. Surge evidente que 
el acuerdo fue en esencia, visto como 
algo ajeno por las mayorías populares.

Es en esta realidad que se apoyó 
Uribe y los más recalcitrantes 
impulsores del NO; que como 
expresión de un parte de la gran 
burguesía actuaron sobre lo más 

atrasado y conservador de las ciudades, 
en un país donde es evidente que 
existen franjas a derecha y sectores 
altos y medios acomodados, agitando 
el temor entre estos sectores de un 
futuro ascenso político de las FARC. 
Pero esto solo no explica el resultado. 
Un elemento central es que la enorme 
cantidad de gente que no fue a votar 
es también una expresión de que no 
vieron una paz verdadera, ni tampoco 
un preanuncio de un cambio positivo 
para sus vidas. Y ese problema está en la 
génesis del acuerdo y no en otro lado. 

En términos políticos y sociales, 
el país necesita una asamblea 
constituyente que cambie de plano 
el régimen político y económico 
actual, y eso fue lo primero que las 
FARC abandonaron en la mesa de 
negociaciones. A sus métodos muy 
equivocados usados por años que le 
hicieron perder apoyo y ganar repudio 
en grandes franjas del movimiento de 
masas, le sumó una vaga y equivocada 

definición política: “Trabajaremos por 
un nuevo gobierno de construcción 
de paz y reconciliación nacional a 
partir de la definición de un programa 
mínimo” (Declaración política de la X 
Conferencia de las FARC). A esto se 
suma que en el acuerdo, el reparto de 
la tierra quedaba en frases generales y 
los nuevos negocios privados del gran 
capital agrario en hechos concretos. 
En las grandes ciudades del país, 
quienes cobran bajos salarios lo 
seguirían haciendo, quienes viven en la 
indigencia así quedarían y la represión 
a las luchas sociales continuará. 
Mientras la paz, ese preciado objetivo 
y anhelo que quiere la población, no 
estaba garantizado ni mucho menos, 
en manos de las castas políticas 
del régimen y bajo el mismo plan 
económico de desigualdad y despojo. 
Por otro lado el acuerdo implicaba 
impunidad para los paramilitares, 
asesinos de cientos de miles de 
campesinos y luchadores. 

Ahora se abre un nuevo momento 
de incertidumbre y de nuevas 
negociaciones. La Colombia que hace 
falta, para los trabajadores y mayorías 
populares, está muy lejos de lograrse 
con estos actores en escena. 

COLOMBIA:

La derrota del SI
El domingo por la noche, la noticia impactó en los medios de comunicación del mundo; el SI a los acuerdos de paz entre 
el gobierno y las FARC perdía el plebiscito y ponía en crisis todo un andamiaje de negociaciones que incluía a los EEUU, 
Cuba, distintos gobiernos regionales, la Unión Europea, el Vaticano y personalidades del mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos 
resultados tras más de cinco décadas de conflicto? 

Fabio Marucci

El otrora pujante y centro 
económico de Siria, la ciudad 
de Aleppo, ha sufrido durante 
estos años de guerra una fuerza 
destructora superior a un terremoto 
o tsunami: una lluvia de bombas 
y misiles de todas las fuerzas 
contrarrevolucionarias, a comenzar 
por las fuerzas de dictador Basher Al-
Assad, el imperialismo yanqui y Rusia.

Luego de una fingida tregua que 
duró apenas unos días siguió una 
semana en la cual ya han muerto 100 
niños, 223 heridos y más 500 civiles 

muertos según la Unicef, mientras 
solo han quedado 35 médicos para 
todo el barrio este de la ciudad. Dos 
hospitales han sido destruidos junto a 
dos panaderías dejando prácticamente 
sin alimento a la población.

A un año del comienzo de la 
intervención rusa el régimen de Basher 
Al-Assad ha recuperado terreno, 
causando según la Ong Observatorio 
Sirio, la muerte de 9 mil personas - 
3.800 civiles y 5.500 milicianos del 
ISIS y de varios grupos armados – y, 
la oposición rebelde, prácticamente 
liderada por Al-Nusra (Al-Qaeda) 
con el nuevo nombre de Jabhat Fatah 

al-Sham, queda como la única fuerza 
militar de la oposición en condiciones 
de resistir la embestida del régimen en 
Aleppo. 

Esta situación es la que ha 
eliminado cualquier posibilidad de 
acuerdo diplomático. EEUU por la 
debilidad de sus fuerzas en el terreno, 
navegando al garate, ha dado permiso 
para suministrar misiles tierra-aire a 
las fuerzas de oposición en manos de 
Jabhat Fatah al-Sham y Rusia envió 
decenas de bombarderos a su base 
de Hmeymim mientras aumenta la 
presencia de militares iraníes y de 
Hezbollah en las afueras de la ciudad.

Si hubiese aún fuerzas democráticas 
y/o revolucionarias en la llamada 
oposición siria cuyo programa sea 
democrático laico y no racista, 
deberían llamar a unirse al proceso que 
se lleva adelante en Rojava y a su vez 
la dirección del PYD (Partido Unión 
Democrática, dirección política en 
Rojava) llamarlos para un proyecto 
democrático derrocando a Basher Al-
Assad y librarse de las reaccionarias 
fuerzas Yihadistas que con el apoyo 
de Arabia, las monarquías del Golfo, 
Turquía y el imperialismo pretenden 
construir una Siria igual al régimen 
saudita.

SIRIA

Aleppo: Una ciudad en agonía

El resultado

No 50,2%
Si 49.7%
La abstención fue mayor al 60%

Gobierno-FARC: un festejo prematuro
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El domingo 2/10 fueron las elecciones
municipales en todo Brasil. Estuvieron
marcadas por los elementos del final del
ciclo del PT. Por un lado el desencanto y
la subida del PSDB y de sectores de
derecha; por otro el crecimiento del
PSOL como una alternativa de izquierda,
multiplicando su bancada y llegando a la
segunda vuelta en Rio de Janeiro, en una
gran batalla que recién está comenzando.

Después de gobernar 13 años con un
pacto de clases al servicio de los grandes
capitalistas y banqueros, el PT fue desalo-
jado del poder a través de un golpe
palaciego. Su principal socio, el PMDB,
abandonó su acuerdo con Dilma y se pasó
a las trincheras de la oposición, protagoni-
zando el proceso de impeachment de la
presidente. Desgastado por sufrir un
programa de ajuste contra los trabajado-
res, el pueblo no defendió a Dilma y al
PT, acosados por enormes escándalos de
corrupción, descubiertos en la mega
operación llamada Lava-Jato. La asocia-
ción de los grandes constructores y la casta
política llevaron a prisión a los dueños de
las principales constructoras del país como
la Odebrecht o la OAS, así como a
dirigentes importantes del PT como José
Dirceu, Palocci y su tesorero, João
Vaccari.

Elecciones en medio de apatía
 y desencanto

Es en este marco de apatía y desen-
canto, donde la economía no logra
progresar, con una caída del poder
adquisitivo de las familias trabajadoras,
con un aumento del desempleo, con
muchos sectores de la industria y en el
comercio que cierran, el nuevo gobierno
ilegítimo de Michel Temer también está
directamente envuelto en la corrupción
revelada en la operación Lava-Jato, y
anuncia una agenda de recorte de
derechos, con el congelamiento del
presupuesto para la salud y la educación,
una reforma laboral que amplía el
número de horas semanales, y la refor-
ma que amplía la edad mínima para la
jubilación.

Lo que se reflejó en las urnas fue un
sentimiento de apatía, con el crecimien-
to de la derecha y una debacle del PT. El
PT fue castigado de una manera sin
precedentes.  Perdió un 60% de sus
alcaldías, ganó apenas la capital del Acre
y sólo va a disputar la segunda vuelta en
Recife. Por primera vez no alcanzaron el
millón de votos para la alcaldía de São
Paulo, y no ganaron en ninguna de las
57 zonas electorales de la ciudad. En la
zona del ABC, cuna industrial del
lulismo, es muy probable que el PT no
elija ningún alcalde.

Esta situación benefició principal-
mente al PSDB, principal partido de la
derecha brasilera. El candidato burgués
João Doria, apuesta arriesgada del
gobenador Geraldo Alckmin, venció en
São Paulo en primera vuelta. El triunfo
tucano que se repitió en otros 14

ELECCIONES MUNICIPALES EN BRASIL

Ni la derecha ni el PT.  El PSOL

Israel Dutra y Charles Rosa
municipios brasileños con un electorado
por encima de las 200 mil personas. Los
tucanos disputarán también la segunda
vuelta en 19 ciudades importantes,
como Belo Horizonte, Manaos, Belém y
Porto Alegre. Su satélite principal, el
DEM, logró 3 grandes alcaldías en
primera vuelta (entre ellas, Salvador) y
compite en 3 segundas vueltas que se
realizan a fines de octubre.

Uno de los principales grupos que
apoyaron el impeachment fueron los
jóvenes reaccionarios del MBL, que
eligieron a 8 de sus 45 candidatos: una
alcaldía en el interior de Minas Gerais y
7 concejales en cuatro capitales. En São
Paulo el MBL logró un concejal.

Hubo también un fortalecimiento
notable de los candidatos y partidos
relacionados a los sectores evangélicos.
El PRB, que fue a la segunda vuelta en
Río de Janeiro con el Obispo Crivella
de la Iglesia Universal, aumentó en un
31% el número de alcaldías bajo su
dominio.

El PMDB del impopular Temer, a
pesar de haber aumentado en número
absoluto de alcaldías, no tendrá ninguna
alcaldía entre las 10 ciudades más
populosas del país, si pierde la segunda
vuelta en Porto Alegre con el PSDB.

Otro destaque de estas elecciones fue
la apatía por parte del electorado en
respuesta a la crisis de representatividad
de las castas políticas: en São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte y Porto
Alegre,  las abstenciones más los votos
nulos y en blanco superaron  a los
candidatos a alcalde más votados.

Vale resaltar que la elección tuvo
lugar dentro de un marco de proscrip-
ciones para la izquierda, con la ley de la
mordaza  también conocida como la ley
Cunha, porque fue elaborada y aproba-
da por el diputado que fue presidente
del Congreso y perdió el mandato por
corrupción, después de un amplio
clamor popular. Esta ley tuvo un efecto
nefasto sobre las organizaciones
combativas, reduciendo el tiempo y las
salidas de la propaganda electoral en la
TV a 10 segundos o menos contra
decenas de minutos para el PMDB, el
PSDB o el PT.

Victoria política del PSOL

Pero a pesar de esto,  todos recono-
cen la victoria política del PSOL. En
elecciones de alcaldes, conseguimos
superar el 10%  de los votos en 5
capitales -un resultado fabuloso si
consideramos que la máquina electoral
del PT solo lo hizo en 7-. Marcelo
Freixo está en segunda vuelta en Rio de
Janeiro, la segunda ciudad del país,
dejando fuera al PMDB que domina la
política fluminense desde hace una
década. En Belén y Sorocaba, Edmilson
y Raúl Marcelo van al segunda vuelta
contra el PSDB y el DEM respectiva-
mente. En Porto Alegre, Luciana Genro
obtuvo casi cien mil votos (12%),
eligiendo 3 concejales.  En el  interior
de Rio Grande do Norte, las pequeñas

ciudades de Jaçanã e Jacuís tendrán
alcaldes socialistas. En Nova Friburgo,
por muy poco, el  diputado federal
Glauber Braga no se eligió alcalde.

En el Brasil entero el PSOL tiene
ahora 53 concejales, 10%  más de que
en 2012. Merece destacarse las grandes
ciudades como São Paulo, Rio de
Janeiro, Porto Alegre y Florianópolis
que ampliaron sus bancadas,  Recife que
ahora cuenta con el PSOL en la Cámara
y Belo Horizonte que por primera vez
tendrá mandatos del PSOL, con dos
concejalas. Las mujeres del PSOL
protagonizaron un balance muy positivo:
Fernanda Melchionna en Porto Alegre,
Marinor Brito en Belém, Áurea Caroli-
na en BH y Talíria Petrone en Niterói
fueron las concejalas más votadas entre
todos. En la capital paulista, Sâmia
Bomfim se tornó la concejala más joven
de la historia del municipio. En
Campinas, Mariana Conti conquistó el
mandato por el PSOL, algo que
Fernanda Garcia e Fernanda Miranda

Dentro del PSOL, el Movimento

Esquerda Socialista –MES- fue la 

corriente que más creció. En Porto

Alegre, a pesar de ser muy perjudicados

por la Ley  Mordaza y la campaña sorda

de la derecha acusando a Luciana Genro

de abortista, marihuanera,  comunista,

etc,  ella tuvo más votos que en 2008,

cuando también concurrió a la alcaldía

con un tiempo de TV 10 veces mayor,

pasando de 9% al 12%, conduciendo al

PSOL a conquistar su tercer cargo en la

Cámara Municipal. Luciana Genro se

destacó con una gran y politizada

campaña. Contamos con la participa-

ción de los compañeros del MST, que,

desde varias partes de Argentina, nos

ayudaron mucho en este combate. Un

gran gesto internacionalista.

Nuestra compañera Fernanda

Melchionna  fue la más votada de toda

la Cámara, duplicando su votación, la

reelección del profesor Alex Fraga y

Roberto Robaina (dirigente nacional del

MES y uno de los fundadores del PSOL)

alcanzó su primer mandato, figurando

entre los mejores votados de la capital

Crecimiento del MES-PSOL
gaúcha. En Pelotas, ayudamos a elegir la

primera concejal del PSOL en la ciudad

con la fuerza del candidato a alcalde

Jurandir Silva, que aún con el boicot de

los medios superó el 11%. En São Paulo,

la mayor ciudad de América del Sur,

nuestra militancia en la «primavera

feminista» resultó en la elección de la

joven trabajadora y feminista Sâmia

Bomfim, la más joven concejala de toda

la historia de la ciudad, frente a las

campañas millonarias de la burguesía

más rica del país. En Rio de Janeiro,

lugar donde el PSOL fue el segundo

partido con más votos, otro resultado

espectacular e inédito es la elección del

joven David Miranda. Nuestra juventud y

apoyos internacionales como Edward

Snowden, Noam Chomsky y Naomi Klein,

colocaron en la Cámara carioca su

primer concejal asumidamente LGBT. En

Natal-RN, el servidor público Sandro

Pimentel fue reelecto con una votación

casi triplicada en relación al 2012,

premiando su intervención en Natal que

incomodó mucho a la derecha

reaccionária de la ciudad.

hicieron en Sorocaba y en Pelotas.
Efecto directo de la «primavera das
mulheres».

En medio del naufragio petista, cabe
ahora al  PSOL continuar desarrollándo-
se como el proyecto de una nueva
izquierda. Para eso es fundamental
seguir la lucha en todas las trincheras
contra la proscripción y la resistencia
contra los ataques que vendrán del
gobierno ilegítimo de Temer.

La batalla de la segunda vuelta en
Río de Janeiro será decisiva: van a
movilizarse todos los sectores democrá-
ticos radicales para luchar contra la
casta política representada por Crivella,
obispo de la Iglesia Universal. Freixo va
encabezar el proceso de la segunda
primavera carioca, esta vez más fuerte y
completa. Va a ser la gran disputa contra
el conservadurismo y la reacción. La
batalla de Rio va a movilizar la
militancia de Brasil entera para enfren-
tar la casta y construir una trinchera de
combate contra los planes de ajuste que
Temer prepara.

es alternativa de izquierda 

Luciana Genro y Pedro Ruas con los concejales electos Fernanda Melchionna, Roberto

Robaina y Alex Fraga en la caminata de cierre de campaña en Porto Alegre.
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esde que asumieron, Macri y los gober-

nadores aplican un brutal ajuste. La

inflación y los tarifazos liquidan el

salario. La pobreza se extiende por todo el país.

Hay suspensiones y despidos. No sacan el impues-

to a las ganancias. Y nos quieren arreglar con un

bono miserable de 800 o 1.000 pesos que ni

siquiera está confirmado por el gobierno. No hace

falta describir lo que todos sufrimos cada día.

Los trabajadores y el pueblo no miran lo que

pasa de brazos cruzados. Hubo paros estatales,

docentes y de gremios de la salud, entre otros

tantos. Hubo frazadazos y cacerolazos para que no

suban la luz, el gas, el agua y la electricidad. Y

hubo una Marcha Federal para reclamar en

unidad.

La mala situación, la bronca y las acciones

fueron colocando la exigencia de paro y plan de

lucha como una necesidad imperiosa. Las

movilizaciones fueron demostrando que es posible

hacer un parazo nacional y frenar al gobierno.

El gran problema son los dirigentes de las

centrales sindicales. La CGT sostiene al gobier-

no, por lo tanto, más allá de los discursos, avala

las medidas de Macri. Las CTA convocaron a la

Marcha Federal, pero no hay continuidad. Y

la división impide golpear con fuerza sobre la

CGT para exigir el paro.

Desde hace meses, este cóctel social

explosivo instaló en el escenario político y

sindical el debate del paro nacional. Y una y

otra vez los burócratas le esquivan el bulto al

que se va abriendo como uno de los reclamos

más justos y necesarios de los últimos años.

Frente a esto los viejos dirigentes sindicales

actúan como equilibristas de circo. Critican a

Macri, pero le garantizan la gobernabilidad. Van de

agachada en agachada. Dijeron que si Macri vetaba

la Ley Antidespidos habría paro. No hubo. Dijeron

que el paro ya tenía fecha. No tiene. Dijeron que

sin respuestas del gobierno habría medidas. No las

hay. Y fueron a ver al gobierno casi pidiendo

disculpas por la molestia. De paro…ni hablar.

La formulación burocrática «ni paro ni tregua»

es igual a tregua. Esto no va más. Cada minuto que

pasa sin paro nacional es una ficha más a la política

de ajuste de Macri. Por estos motivos tenemos que

aprovechar cada reunión de trabajadores, delegados

o activistas para plantear la exigencia de paro y

plan de lucha. Exijamos la convocatoria a asam-

bleas de base y plenarios de delegados. Llamemos a

impulsar las luchas y coordinarlas.

Sin depositar ni un gramo de confianza en la

burocracia sindical, tenemos que hacer fuerte el

reclamo para que las centrales sindicales CGT-CTA

convoquen a paro nacional activo, con cortes y

piquetes; con movilización a Plaza de Mayo y los

centros de poder más importantes del país. Y a

darle continuidad en un plan de lucha hasta derro-

tar el ajuste. Convocando a las organizaciones

sociales y políticas de izquierda.

El programa del paro tiene que incluir los

reclamos de todos los sectores obreros y populares.

Comenzando por apoyar y unir los conflictos en

curso y los tres reclamos más urgentes: reapertura

de paritarias, cese de los despidos y anulación de

los tarifazos. Y también por un plan de emergencia

obrero y popular: salario, jubilaciones y planes

sociales actualizados según inflación; apertura de

los libros contables de las empresas, reparto de las

horas de trabajo y nacionalización de toda empresa

que cierre o despida; reestatizar los servicios con

control social, repudiar la deuda e impuestos

progresivos para que la crisis la paguen las corpo-

raciones.

El paro tiene que tener continuidad con un plan

de lucha para derrotar el ajuste. Manos a la obra

compañeros, tenemos que presionar desde abajo por

las medidas de lucha que necesitamos. En este

camino hagamos listas unitarias y reemplacemos a los

viejos burócratas por otros dirigentes democráticos y

combativos que defiendan un nuevo modelo sindical.

PARO NACIONAL
PREPARAR Y RECLAMAR

Y PLAN DE LUCHA

ANTE LA DEFECCIÓN DE LA CGT

Amagan pero nunca paran.

La Corriente Sindical  del MST disputando por el paro.

Marcha Federal del 2 de setiembre.




