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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya - Alte.
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes
4023, Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito
• Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo Torres
y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia - Torres
y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14 •
Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda
• Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro
- Rivadavia 8976 • Comuna 11: Margariños
Cervantes 2703 V. Santa Rita • Comuna 12: Plaza
2403, Villa Urquiza - P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c. Pza.
Alsina) • LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•
Los Andes 4020, Bernal Oeste • LOMAS DE
ZAMORA: Claudio de Alas y las vías s/nº, Budge
• FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq.
Esposos Curie, Villa Angélica • BERAZATEGUI:
Calle 155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta 2809,
2do piso, San Justo • Florencio Varela 2106,
San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de
la estación) Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630
bis, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa
de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco
• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg
• SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
est. San Miguel) • Roca y Martín García, Bº La
Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro
de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR:
Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • SAN
MARTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 (a 3 cuadras de la
estación) • MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón
centro • MORENO: España y Chiclana, a una
cuadra del Boulevard • Carrel 6678, Bº Mariló
• MERLO: Independencia 2292, Merlo centro •
Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538, Bº Santa
Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. Cuyo •
LA PLATA: Calle 2 Nro 1125 entre 55 y 56 , Tel.
(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nro
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel.
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San Martín
1269, Tel. (02477)15-609153 • BAHÍA BLANCA:
Tel.(0291)15-404-8759

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218
• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730,
Villa María• Pje. Independencia 1650, Cosquín•
ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343)15.4280574 • MENDOZA: Garibaldi 566,
Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. • SANTIAGO
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732, Nqn. Cap.
Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488043 Río Gallegos • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur
- Caucete Laprida y Aberastain
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326,
Palpalá • SALTA: Av. Jujuy N° 93 / Teléfono:
0387 4711559 • SANTA FE: Crespo 3965 Tel.
(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos 1055
(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661,
Rosario Terminal • San Martín 1321, Fray
Luis Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob.
Galvez • San Lorenzo 865, Reconquista •
Tel. (03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN:
Las Piedras 1042 San Miguel de Tucumán, tel
(0381) 4284052, (0381) 155880978, Perú 940
Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256 • RÍO
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES:
Tel.(03772) 43-3326
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¿Se fortalece la derecha?
La noche de los tiempos. En un sector de activistas
políticos y sociales se generó un debate: si en virtud de que
tenemos un gobierno de neto corte neoliberal, hay un giro
a la derecha en la situación política. Posición sustentada
por algunas corrientes que depositaron expectativas en los
gobiernos populistas de la década pasada. Tomando algunos
elementos ciertos de la realidad, se concluye que la situación
política actual está signada fundamentalmente por el avance
del imperialismo y la derecha, y la retirada de los pueblos y
sus conquistas. Los gobiernos de Macri en Argentina y Temer
en Brasil, el avance de la MUD en Venezuela, el fenómeno
de Trump en EE.UU. o los avances de sectores xenófobos en
Europa son marcas centrales de esta visión escéptica que suele
sintetizarse en conclusiones como que “volvieron los 90”. En
este escenario, los revolucionarios
deberíamos prepararnos
para retroceder junto
a la clase obrera y
preservar nuestras
organizaciones hasta
que pase el chubasco.
Nosotros vemos las
cosas de otra manera.
La larga noche de
la burguesía. El dato
central del momento
político mundial es
la crisis sistémica del
capitalismo que no muestra
señales de resolverse. Al
contrario, todo indica
que se profundizará por tiempo
indeterminado. La burguesía busca
aplicar fuertes ajustes para recuperar su tasa de ganancia, y
en muchos lugares avanza en aplicarlos. Pero en todos lados
encuentra a la clase obrera resistiendo, y en ningún lugar logra
el nivel ni el rítmo de ajuste que necesita.
Polarización. En la medida en que el imperialismo
no logra una derrota contundente de la clase trabajadora,
la dinámica será de fuertes luchas, movilizaciones,
revoluciones y espacio y oportunidades para los
revolucionarios. Donde surgen alternativas desde la
izquierda, éstas disputan y ayudan a precipitar la crisis
de los regímenes políticos. Por otro lado, en la medida
en que esos procesos no avancen en una ruptura con el
capitalismo, van a tener espacio también aternativas de
derecha. Está Trump, pero el fenómeno más dinámico en
EE.UU. lo brindaron los millones que se movilizaron por
la campaña de un candidato autodenominado socialista
como Bernie Sanders. En Europa han avanzado diversas
expresiones de la derecha xenófoba, pero lo más dinámico
son las masivas movilizaciones en su contra y en apoyo a
los inmigrantes refugiados. En la medida en que la crisis
no se resuelva hacia la revolución socialista o hacia la

derrota contrarrevolucionaria de la clase trabajadora, va a
primar la polarización en el mundo.
Correlación de fuerzas. En nuestro continente el hecho
central del período es el ocaso de los gobiernos populistas
y el surgimiento de fuerzas políticas más nítidamente
conservadoras. Esto genera una confusión. Es indudable que
los gobiernos de Macri, Temer y un posible gobierno de la
MUD en Venezuela son más de derecha en relación a sus
antecesores, pero la relación de fuerzas en la lucha de clases
es entre los capitalistas y el pueblo trabajador, más allá de la
variante ideológica del sector burgués que esté en el gobierno.
¿La burguesía está más fuerte o más debil? Vemos que
los nuevos gobiernos son más débiles que los anteriores -que
eran igualmente burgueses.
Macri, por ejemplo, no
tiene base social propia,
necesita apoyarse en
el PJ, la burocracia
sindical y la
Iglesia para
gobernar, y todas
sus medidas chocan
con la resistencia de un
pueblo movilizado.
¿Los trabajadores y el
pueblo estamos más fuertes
o más débiles? Vemos a los
pueblos más movilizados,
no menos. El masivo ascenso
del movimiento de mujeres en
Argentina, y el despertar de la
clase obrera brasileña son ejemplos cabales. Esto es porque
los gobiernos de Macri y Temer llegaron al poder por el
desgaste del kirchnerismo y del PT, no por haber derrotado
el movimiento de masas. Por esto mismo no opinamos que
el “golpe” institucional en Brasil se asemeje en absoluto
a lo que entendemos como golpe de Estado, cuando la
burguesía arrebata el poder y derrota al pueblo para imponer
rápidamente planes de ajuste que no se podían aplicar por
medios más democráticos.
Una lucha abierta. Nada de esto implica que los
gobiernos actuales no puedan derrotar al movimiento
de masas. Definitivamente, ese es su objetivo. Pero es
una pelea en curso, y arrancar sobredimensionando las
fuerzas del oponente oculta las oportunidades y perjudica
la capacidad para dar la pelea. En el MST-Nueva
Izquierda vemos con optimismo las posibilidades para
dar esa pelea, y llamamos a la más amplia unidad para
pegar con fuerza. Además, vemos un gran espacio para
construir fuertes alternativas anticapitalistas, e invitamos
a los activistas que leen Alternativa Socialista a sumarse a
construirlas con nosotros.

Reforma electoral: un traje a la medida de Macri y el PJ
Ante el debate en el
Senado sobre la reforma
electoral, el dirigente del MST
– Nueva Izquierda Alejandro
Bodart señaló: “Es un traje
a la medida de Macri y el PJ.
Disputan por ventajismo: si
conteo electrónico o aparato
de fiscales, pero coinciden en
mantener el piso proscriptivo
para las fuerzas emergentes
como la nuestra y la ridícula
obligación de ir a las PASO aun con lista única. Además
buscan legalizar el aporte empresarial a las campañas,

mientras reducen el aporte
público a quienes sólo
tenemos esta última fuente de
financiamiento.”
El MST-Nueva Izquierda estuvo
en el plenario de comisiones
del Senado cuestionando
dichos condicionamientos
antidemocráticos. “Los
partidos del sistema pretenden
imponer más obstáculos en
nombre de una supuesta
‘modernización’, pero sólo buscan recomponer el viejo
bipartidismo”, sostuvo Bodart.
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¿Y la justicia independiente?
El culebrón que generó el proyecto oficialista para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal, jefatura
de todos los fiscales del país, lleva varias semanas. La disputa entre gobierno y un sector del PJ por el
lugar de Gils Carbó es una rosca donde cada uno cuida sus intereses. Para que de verdad empiece
a haber justicia, hay que democratizar todo el Poder Judicial.

Victoria Marro

La procuradora Gils Carbó fue designada en 2012
por el kirchnerismo, con apoyo de la mayoría de los
bloques de la oposición, que aprobaron su pliego en el
Senado. Su llegada al cargo fue luego de que Righi, su
antecesor, se viera obligado a renunciar para proteger al
ex vicepresidente Bodou.
Días atrás el macrismo, en acuerdo con el bloque
massista, presentó un proyecto para modificar la ley del
Ministerio Público Fiscal que desató una contienda que
lleva varios capítulos.
Los cuestionamientos al proyecto fueron muchos
y variados, desde Abuelas de Plaza de Mayo a Carrió.
Desde su carácter autoritario a su inconstitucionalidad.
En la propuesta de reforma crece la autoridad de la
Comisión Bicameral, constituida hace poco y que preside
la diputada massista Graciela Camaño. La comisión
sería quien avalaría a los nuevos fiscales, los procuradores
especiales y las once direcciones generales del Ministerio
Público Fiscal.
La designación de Camaño en la Bicameral, por
donde pasarían todas estas decisiones, puso en alerta
a la Coalición Cívica. El ataque de “republicanismo”
de Carrió esconde otros motivos: la proximidad de las
elecciones del año que viene, que ponen en disputa
los espacios dentro del gobierno. Así, la intención
del gobierno de lograr fiscales propios y reemplazar a
Gils Carbó, quedaría trunca por la frágil unidad de
Cambiemos.
El proyecto merece varias críticas. La creación de una
unidad especial para “persecución al terrorismo” es un
riesgo contra la protesta social. No incluyen a la UFEM,

el área especializada en investigar los femicidios.
Y exigir cinco años de experiencia como
fiscal general para ser procurador especial
implicaría que renuncien quienes hoy están
al frente de investigar temas tan sensibles
como la apropiación de menores bajo la
última dictadura.
Se sumó el revuelo por las declaraciones
de Carrió de que para remover a Gils
Carbó hace falta un juicio político. Junto al
fracaso en el tratamiento de la reforma, los dichos
de Carrió generaron la sensación de que el gobierno
cambiaba de estrategia, pero duró poco. Por falta de
número en el Congreso, el PRO tuvo que archivar su
reforma y también el juicio político a la procuradora
general. Tendrá que postergar la reforma...

Basta de injerencia política en la justicia
Aunque los medios lo intenten, no podemos reducir
el debate a la pelea con Gils Carbó, porque es un
problema de fondo. Es real que el proyecto oficialista
busca profundizar la injerencia del Poder Ejecutivo sobre
el poder judicial y no es la primera vez. Hace algunos
años, Cristina impulsó un proyecto de ley que también
buscaba mecanismos para darle al gobierno de turno más
control y también fracasó.
Lo que está desprestigiado es el Poder Judicial
de conjunto: jueces y fiscales cómplices del crimen
organizado, encubridores de la corrupción política y
corruptos ellos mismos, siempre dispuestos a perseguir
a los luchadores sociales pero amigos de los poderosos.
Tienen una vida llena de privilegios con cargos
vitalicios y sueldos altísimos, son prácticamente una
casta intocable. Un engranaje más de un sistema y un
Estado que sólo defiende los negocios capitalistas y a
sí mismo.

Ese desprestigio es tan alto que incluso es uno de
los argumentos que usa Macri para intentar meter su
reforma como antes lo utilizó fuertemente para oponerse
a la reforma propuesta por Cristina y defender el statu
quo de la “justicia independiente”.
Es que los jueces y fiscales son nombrados vía el
Consejo de la Magistratura, mediante pactos del poder
político. Para tener justicia hace falta que dependan
de los intereses de las grandes mayorías sociales. Para
eso tienen que estar sometidos al control social, con la
elección directa por voto popular en comicios separados
de los de los cargos políticos. Deben tener mandatos
limitados y cargos revocables si se comprueban casos de
abuso de poder, desidia o corrupción. También hay que
remover a todos aquellos jueces federales nombrados
por la dictadura militar. Además hay que implementar
el juicio por jurados, con vecinos sorteados del padrón
electoral, que figura en la Constitución desde 1853 pero
casi no se aplica.
Estas y otras medidas en el mismo sentido son el
único inicio posible de un camino que nos lleve a tener
una justicia independiente del poder político.

Cambiemos intenta
recauchutarse
Candela Herrero

El pasado viernes 28, la coalición
Cambiemos lanzó su mesa nacional en
el salón Lahusen de San Telmo con sus
principales dirigentes, en un intento de
maquillar un frente lleno de fracturas de
cara a las legislativas 2017.
La mesa contó con la presencia de
dirigentes de los cinco partidos del
frente. Participaron Mauricio Macri,
Gabriela Michetti y María Eugenia
Vidal por el PRO, Elisa Carrió por
la Coalición Cívica, referentes de
la UCR como Ernesto Sanz y José
Carral, además de varios funcionarios y
gobernadores provinciales. El objetivo
era lanzar la Mesa Nacional para
empezar a articular un espacio que
cada vez tiene menos cosas en común
y se encuentra contrarreloj para las

elecciones del año que viene.
Con varios chistes de Mauricio,
una Carrió casi muda y sin muchas
novedades, el encuentro se mostró
como un parche para tratar de
contener un espacio que no para
de mostrar rispideces. Si bien los
referentes aseguraron que Cambiemos
busca demostrar que no es un frente
meramente electoral, no lograron
especificar cómo iban a conseguir
mayor organicidad ni cómo funcionaría
la mesa nacional con todos sus
integrantes.
¿Y por casa cómo andamos? Los
últimos días Cambiemos exhibió
abiertamente varias de sus diferencias.
El fuerte cruce al que salió Carrió
cuando llamó a impulsar el juicio
político contra la procuradora Gils
Carbó, obligando a que se quite del
tratamiento legislativo el proyecto de

reforma del Ministerio Público Fiscal,
o también la exigencia al gobierno
nacional para que suspenda los tarifazos
hace unos meses son muestra de ello.
Estos cruces reflejan que las medidas
antipopulares que pretende llevar
adelante el gobierno de Macri no
tienen base social, lo que presiona a
sectores del propio Cambiemos, que se
desmarcan para defenderse.
Debido a la falta de una estructura
nacional propia, para las últimas
elecciones, Macri garantizó su triunfo
construyendo Cambiemos en todo
el país con la estructura moribunda

de la UCR, que le dio una mano.
El problema es que para gobernar se
está apoyando más en el PJ que en la
UCR. Esto genera rispideces, como en
Salta, donde la UCR tiene su propio
candidato y Macri en vez de apoyarlo se
muestra cada vez más con Urtubey.
A su vez, el PJ, junto a la burocracia
sindical y la Iglesia, le garantiza la
gobernabilidad a Macri, pero tiene su
propia agenda para prepararse como
recambio. Por eso el PRO busca
relanzanzar su espacio, pero todo cuesta
porque el pueblo se le opone a cada
paso.
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EL 23/11 SE VOTA JUNTA INTERNA Y DELEGADOS EN EL INTI

Vamos con la Naranja + Independientes
Conversamos con dos compañeros de Alternativa Estatal que son candidatos en las próximas elecciones.
Flor Salgueiro, candidata
a la Junta Interna
¿Cómo vienen las elecciones en
el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial?
La Verde, actual conducción de la Junta
Interna sabe que en elecciones limpias
pierde, por eso está embarrando la cancha
con maniobras burocráticas. Primero trató
de impugnar las elecciones que ya están
convocadas para el 23 de noviembre y este
martes lanzó una convocatoria propia para
el 15 de diciembre.

independientes. Aunque seguimos
considerando un error sectario de los
compañeros de la Naranja no haber
aceptado sumar nuestro color para
demostrar la unidad lograda, priorizamos
la necesidad de la unidad. Hoy la
prioridad es unir fuerzas para sacar a la
Verde que divide a los trabajadores y
paraliza la organización. Yo soy del sector
Comunicación y me presento como
candidata para integrar la Junta Interna y
Juan Valle se presenta como delegado por
el sector comprendido por los centros de
Textiles y Cueros.

¿Cómo se entiende esto?
Trasladan al INTI la pelea por el aparato y la caja de
ATE que protagonizan bochornosamente “Cachorro”
Godoy (Verde - ATE Nacional) a quien responde la actual
Junta Interna y el “Tanito” Catalano (Verde y Blanca - ATE
Capital). La Verde está consumando una brutal división
entre los trabajadores estatales, parece una Junta Interna de la
CGT.
Hasta hoy, sólo la lista Naranja + Independientes presentó
lista para Junta Interna y a delegados por sector. La otra
lista que se presenta, la Fucsia, solo presenta candidatos a
delegados en algunos sectores. Aunque se presenta como
independiente, es motorizada por Nuevo Encuentro,
Patria Grande y otros, que están en clara sintonía con el
kirchnerismo. Espero que tengan una posición principista y
llamen a respetar la convocatoria del 23 de noviembre.

¿Cuáles son las principales propuestas?
La primera es que la Verde respete la convocatoria a
elecciones del 23 de noviembre. Queremos una JI alejada de
los métodos burocráticos y patoteriles de la actual. Una JI
que impulse la lucha unitaria por el salario, el pase a planta
de los contratados, por los derechos de las
mujeres trabajadoras, contra las sanciones
disciplinarias abusivas y las persecuciones.
Que sea combativa frente al gobierno de
Macri y la patronal y democrática con
los trabajadores, para que todo se decida
en asamblea. Que no se quede de brazos
cruzados viendo como el organismo se
cae a pedazos. Queremos un INTI con
Centros al servicio de las necesidades de los
trabajadores y el pueblo.

¿Qué postura adoptó Alternativa Estatal?
Somos parte de la Naranja + Independientes, una
lista integrada por compañer@s del PO, del MST e

¿Querés agregar algo?
Sí. En los próximos dos meses ya
hay convocadas varias elecciones de

Juntas Internas en Capital y otras tendrían que convocarse.
Se configura una gran oportunidad para ir forjando una
nueva dirección frente a la debacle de Verde y de la Verde y
Blanca. En el Hospital Durand, en el INAES (Instituto de
Asociativismo y Economía Social), en el INCAA (Instituto de
Cine y Arte Audiovisuales) y en otros organismos, compañeros
de Alternativa Estatal integran o están al servicio de la
formación de listas antiburocráticas junto a otras agrupaciones
combativas y activistas independientes.

Juan Valle, candidato a delegado de Textiles
¿Cómo ves a la Junta Interna?
El INTI, junto con otros organismos de Ciencia y Técnica,
tiene que resistir el ajuste y el achique del Estado. La JI actual
pactó con las autoridades del PRO dejar pasar los despidos
y no hacer paros internos. A cambio de esa “paz social”
mantienen un porcentaje del negocio de la comida. Hace más
de un año que no se corta la General Paz. Las pocas asambleas
que se han hecho fueron para refrendar paros y movilizaciones
convocadas por ATE Nacional o la CTA
y desde la Verde se negaron a darles
continuidad.
¿Cómo respondieron los trabajadores?
Así y todo por iniciativa de los
compañeros de Caucho obtuvimos un
bono de $3.600 en mayo y por la propia
presión que generaron las asambleas, un
aumento del 6% por fuera de la paritaria
de este año. Imaginate lo que hubiéramos
conseguido con una Junta que fuera a
fondo con las medidas en lugar de insultar
a los activistas cuando participan en las
asambleas.

CAPITAL, 24/11: ELECCIONES EN EL SINDICATO

Recuperemos Ademys para todxs lxs docentes
El jueves 24 se elige el Consejo Directivo de Ademys y la
Comisión Revisora de Cuentas. Pese al planteo de unidad y
la necesidad de confluir toda la izquierda en una lista unitaria
para enfrentar al gobierno y a las burocracias que frenan la
lucha docente en la Ciudad y el país, se vuelven a presentar
dos listas. El sector nucleado en la Multicolor con una mínima
diferencia en la Directiva y el Frente de Unidad Docente (FUD),
que formamos Alternativa Docente, la Violeta y otras cinco
agrupaciones.

Balancear los últimos tres años
Cuando prima la bronca en las escuelas y la necesidad
de luchar por reabrir la paritaria salarial y enfrentar la
contrarreforma educativa de Macri y el PRO con aval del PJFPV, superando la nefasta división en 17 “sindicatos”, Ademys
no está a la altura de lo que hace falta. La situación en estos
tres años es la de un sindicato vaciado de contenido por la
equivocada política de la Multicolor. Así se profundizó en las
diferencias en vez de apostar a la síntesis e integración de las
distintas posturas en el gremio.
Para imponer su errada línea, la Multicolor apela a
prácticas burocráticas e impone una muy exigua mayoría en la
conducción. Por ejemplo: al tener un voto más, violentaron la
proporcionalidad en el Consejo Directivo votado por los afiliados
en la pasada elección y se apropiaron anti estatutariamente de
un cargo que correspondía al FUD.
También se repartieron rentas gremiales de modo
discrecional, sin respetar lo que corresponde a la oposición del
FUD. Eliminan los debates y sustituyen al movimiento docente
con una simulación de asambleas que son una suma de
agrupaciones, en un “cuenta votos” que desalienta y expulsa al
docente independiente.
Con esas prácticas se han vaciado las asambleas y también
la representatividad de los distritos, haciendo que sólo una
minoría participe de las instancias de decisión, con una postura
sectaria y autoproclamatoria. Esto llevó a un gran sector de
docentes a desafiliarse y se evidencia en problemas graves en
la política para lograr que avance el movimiento docente en
CABA.

La prueba del Aprender, la Multicolor no la pasó
Ante el cambio de gobierno, el sindicato no ha sabido
responder para embretar a las direcciones mayoritarias, y
la bronca de miles no es canalizada a través del “sindicato
combativo”. La pasividad ante el Aprender 2016 de la Celeste
de UTE y CTERA no difirió mucho de la inacción de Ademys,
que convocó una asamblea una semana antes del Operativo,
aunque hacía un mes se organizaban los distritos en asamblea
para frenarlo. Encima, esa asamblea tampoco convocó a paro.
Ningún sindicato de CABA supo o quiso frenar el plan del
macrismo, cuando por abajo la bronca desbordaba todo. Las
expresiones burocráticas de un sector de la izquierda, orientada
por el FIT, expresa el mismo recelo al desborde, la creatividad,
diversidad y pluralismo. Igual, cuando sumariaron a Elsa y
Alejandra, en vez de usar el sonido de la burocracia Celeste
para que los 6.000 docentes movilizados resolvamos un no
inicio hasta que volvieran las compañeras, la Multicolor decidió
convocar a una asamblea de Ademys… ¡21 días después! No es
posible entonces hacer como la burocracia Celeste, que culpa a
la docencia “que no se moviliza lo suficiente”.

como afiliados a los trabajadores de la educación popular,
precarizados y no reconocidos.
Tener iniciativas para arrastrar a otras dirigencias, donde
los traidores queden al desnudo. Al servicio de ganar las luchas
y no de aparentar combatividad, temerosos del desborde y
la auto-organización. Tampoco buscamos ser una subsidiaria
de agrupaciones de Provincia ni disolvernos en la CTERA;
planteamos volver a adherir a la Federación Nacional Docente,
para impulsar la unidad con las provincias en lucha.
Para lograrlo es preciso cambiar el rumbo, con mecanismos
de consulta que permitan que las escuelas vuelvan a ser parte
de las asambleas del sindicato, que siempre fueron abiertas.
Te invitamos a sumarte al FUD con Alternativa Docente para
hacerlo realidad.
Vanesa Gagliardi, Maru Lopes Alternativa Docente en el FUD

¡Fuera el COT de Tigre!

Vamos con el Frente de Unidad Docente
Las próximas semanas serán de intensa campaña.
Se ponen en juego dos modelos de sindicato. Con el FUD
queremos recuperar Ademys para todxs y que vuelva a ser una
referencia amplia. Con una conducción clasista y realmente
combativa, pero también profundamente democrática. Poner
por delante la unidad en las escuelas y embretar a toda
burocracia desprestigiada. Que impulse la más amplia unidad
en la acción para enfrentar a Macri y derrotar su ajuste, entrega
y privatización educativa.
En el FUD confluimos siete agrupaciones que compartimos
la necesidad de desandar sectarismos y auto referencias.
Que vuelva a ser una herramienta plural donde las diferentes
opiniones confluyan, en vez de ser excluidas. Tener por
objetivo central organizar a la mayoría en las escuelas y los
distritos. Llegar a más sectores, incluso no sindicalizados.
Superar la negativa de la Multicolor para reconocer y aceptar

El 21/10 vecinos y trabajadores marchamos al Municipio
para denunciar a su policía privada, el COT, que agrede y
golpea. Y para exigir la destitución del inspector Héctor Sosa,
asesino de gatillo fácil y agresor del vecino José Ojeda. El MST
de Tigre acompañó la marcha y Vilma Ripoll habló al cierre.
¡Que se vaya el COT de Tigre!
Sebastián Quevedo
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ELECCIONES EN EL PROFESORADO JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

Ante el ajuste, se
consolida la izquierda
Quedaron plasmados dos modelos de construcción y eso se reflejó en los resultados.
Ganamos la elección a Consejo Directivo.
Gabriela Vallejo
(secretaria general CEJVG)
Maru Grassi
(representante estudiantil
en el Consejo Directivo)

En las elecciones que se realizaron en
la semana del 24 al 28 de octubre, desde
la izquierda logramos un gran avance.
Ganamos a Consejo Directivo y quedamos a muy pocos votos de recuperar el
Centro de Estudiantes. Quedaron
plasmados dos modelos de construcción
y formas de pararse frente al ajuste en
la educación: la elección tenía como
contexto la difícil situación presupuestaria que transita el instituto, informada
por sus propias autoridades semanas
antes de las elecciones. El Joaquín sólo
recibe un subsidio anual de 8 mil pesos,
aun teniendo una matrícula de más de
6.000 estudiantes, lo que significa que
se invierte en la formación docente
apenas $ 1.30 por cada estudiante.
En este contexto, la Lista 90, La

Caravana (Patria Grande), actual conducción del centro, se dedicó en el
transcurso del año a desmovilizar, a no
informar, a realizar asambleas pobres de
participación, llegando a omitir la
problemática de los estudiantes más
afectados por la reforma de los planes de
estudio. En más de una oportunidad han
mantenido acuerdos con las autoridades,
favoreciendo propuestas del Gobierno
de la Ciudad. El balance de una conducción que, ante el avance del ajuste, solo
habla de la eficiencia del comedor o de
wi-fi, sin organizar a los estudiantes,
provocó una gran desazón entre sus
votantes, que se reflejó en el resultado
de las elecciones de Centro, donde
salieron vencedores por una escueta
diferencia de 53 votos.

Otro modelo de centro es necesario
Al desbarranque electoral de la
conducción ayudó la conformación de la
Lista 5, que sintetiza la unidad de
estudiantes independientes y agrupacio-

nes de izquierda: Alternativa
Estudiantil- MST, La 28, PO,
29 de Mayo y Nuevo MAS.
El trabajo en conjunto
durante el año, en el cuerpo de delegados, en la defensa de los estudiantes de
planes viejos y en el trabajo en Consejo
Directivo, posibilitó priorizar los puntos
de acuerdo, dejando de lado las diferencias, con el objetivo primordial de
organizar a los estudiantes con mecanismos democráticos. El resultado de esta
unidad se expresó en las urnas, habiendo quedado a sólo 53 votos de ganar el
Centro y obteniendo un triunfo histórico en las elecciones de CD, alcanzando
el 39% de los votos contra un 34% de
La Caravana. Este triunfo repercute en
el fortalecimiento de la izquierda, ya que
a los consejeros graduados y docentes se
suman tres estudiantiles, conformando
un bloque de cinco consejeros, algo
impensado años atrás.

Leé en www.mst.org. ar

La Lista 10, Nuevo Joaquín (Nuevo
Encuentro y La Cámpora), también
perdió votos por su inconsecuencia para
enfrentar al macrismo, lo que se reflejó
en las elecciones de CD, donde perdieron un representante y, en Centro, una
secretaría. En la misma sintonía, el PTS
se presentó solo, consecuente con su
política sectaria, rechazando la conformación de la Lista 5, lo que ayudó a que
la Caravana gane el Centro.
Desde Alternativa Estudiantil-MST
vemos que es necesaria la unidad para
enfrentar el ajuste, tener mecanismos
democráticos y apelar al conjunto para
lograr triunfos. Te invitamos a construir
una nueva dirección estudiantil en los
terciarios para conseguir lo que necesitamos y defender la educación pública.

Elecciones a centro y carreras en Filosofia y Letras (UBA)
Revocables ganó la mayoría en Antropología.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO

SANTA FE

Gran triunfo en el Profesorado Brown Conformamos el Frente
El 26 y 27 de octubre hubo elecciones
de Centro de Estudiantes y Consejo Directivo en el Instituto del Profesorado G. Brown.
Nuestra lista, Estudiantes por el Cambio
(MST + Independientes) sacó el 80% de los
votos, reteniendo la conducción, frente al
20% de la lista Activemos (PO-UJS +
Independientes).
La realidad nos obliga a organizarnos.
Venimos de un año con muchas actividades, con un modelo de Centro de Estudiantes movilizado, salimos en defensa de la
educación pública, en cada marcha por los
derechos de la mujer y por el edificio propio.

Con la consigna «unir para movilizar,
movilizar para transformar» impulsamos el
cuerpo de delegados como un espacio
democrático y participativo, para debatir los
problemas y proponer salidas políticas. Esto
nos permitió conocer compañerxs que luego
integraron la lista, algunxs provienen de
otros espacios de militancia y otros están
acercándose al MST. Esto nos permitió
instalarnos con mayor fuerza en el Instituto, poder difundir nuestras propuestas y
ampliar los espacios de debate y de lucha.
Convencidos de que la salida es por
izquierda, compartimos un claro programa
político de
unidad anti
Macri y anti
ajuste.
También
levantamos las
banderas de
género y
diversidad
sexual y en
defensa de lxs
estudiantes y
lxs trabajadorxs.

de Estudiantes en Lucha
Anahí Zuleiman
En las universidades
del conurbano el ajuste se
siente día a día, con la
suba del boleto, la comida y
los materiales de estudio.
El Funyp (kirchnerismo),
que hoy conduce el Centro
de Estudiantes, no enfrenta
a una gestión que ante las
necesidades de los estudiantes prioriza sus propios
negociados.
Después de un año de
luchas por el boleto educativo
nacional y contra las situaciones de hostigamiento de la
policía provincial y federal,
impulsando la participación por
los derechos de las mujeres y
contra la violencia machista, definimos
jugarnos en las elecciones al Centro. Y lo
hicimos con los que enfrentamos este ajuste
y su connivencia K.
Creemos necesaria la más amplia
unidad, desde la izquierda, para poner en pie
al movimiento estudiantil, que viene

demostrando sus
ganas de salir a
luchar, como lo
hicimos en las
marchas de
docentes y
estudiantes en
San Miguel.
Lamentablemente, los compañeros del FIT no
comparten esta
visión y expulsaron a agrupaciones independientes y
partidos de
izquierda con
excusas poco
serias. Ese sectarismo impidió la unidad.
Ahora estudiantes independientes, la
Juventud del MST y el Nuevo Mas estamos
juntos para empezar a fortalecer una
alternativa para los estudiantes. Por un
Centro democrático, participativo y para la
lucha, nació el FEL: Frente de Estudiantes
en Lucha.

Iglesia: lo que nunca «desclasifican» es su apoyo al genocidio
Después de 40 años, el Papa ordenó
desclasificar algunos archivos secretos de la
Iglesia sobre su rol en la Argentina entre
1976 y 1983. No son todos los archivos, sino
una parte. Tampoco serán accesibles a
todos, sino tan solo a las víctimas o familiares directos de desaparecidos. Ya en el 2006
Jorge Bergoglio había publicado parte de ese

material, pero recortado a fin de disimular el
apoyo directo de la Iglesia Católica a la
última dictadura militar y a sus crímenes.
Según el arzobispo porteño Mario Poli, el
objetivo de esta desclasificación es «la
reconciliación». Es decir, estamos ante un
nuevo intento de blanqueo social por parte
de la Curia que bendijo al terrorismo de

Estado durante la noche más negra que
sufrió nuestro país.
Esa complicidad la desnuda bien una
nota del periodista Horacio Verbitsky, que
entre otros ejemplos cuenta: «Las confesiones del ex capitán de la Armada Adolfo
Scilingo en 1995 desquiciaron a los
obispos. El marino de la ESMA dijo que el

vuelo para arrojar prisioneros aún con vida
al mar fue aprobado por la jerarquía, porque
lo consideraban ‘un modo cristiano de
muerte’, sin sufrimiento, y que cuando
volvió consternado de asesinar así a 30
personas, el capellán naval lo confortó con
parábolas bíblicas…»1
P. V.
1

«Ahora, aplausos», publicada en Página 12 el 30/10/16.
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ADOSAC RÍO GALLEGOS

Gran triunfo de la Rosa-Bordó
Emilio Poliak

El pasado jueves 20 de octubre se
realizaron las elecciones para renovar los
delegados al congreso de la ADOSAC
por la filial de Río Gallegos. El congreso
es la máxima instancia resolutiva del
gremio y Río Gallegos la localidad con
mayor cantidad de congresales, lo que da
muestra de la importancia de la elección.
La lista Rosa-Bordó que conformamos
Alternativa Docente y Tribuna Docente
se impuso por 66 votos sobre la lista Lila,
que conduce el sindicato hace 12 años y
tenía hasta el momento la mayoría de los
congresales. Tercero, con un 10% quedó
la lista Naranja de Docentes en Marcha
cuyo pobre resultado expresa el sectarismo y autoproclamación con la que
actuaron durante todo el conflicto y en la
propia campaña.
El resultado se explica en primer lugar
por la bronca que existe en un sector
importante de la docencia por la manera
conservadora en que la conducción actuó
para cerrar el duro y largo conflicto que
atravesamos este año y por las tibias
respuestas frente a una realidad que nos
mantiene cobrando los salarios con pagos
desdoblados y fuera de los plazos legales.
En segundo lugar, la propia composi-

ción de nuestra lista que fue producto de
una intervención común durante el
conflicto y estuvo integrada por importantes referentes de la lucha y de las escuelas.
En tercer lugar, a la propuesta realizada por la Rosa-Bordó para democratizar
el sindicato y que todas las corrientes de
opinión existentes tengan
representatividad proporcional en los
organismos gremiales, la Lila respondió
con una campaña macartista contra los
compañeros y compañeras del PO y del
MST que participaban de la lista mientras defendía a ultranza el actual estatuto
(que entre otras cosas hace que ahora la
Lila quede con apenas 5 congresales
frente a los 19 de la Rosa-Bordó).
Esta negativa a poner en debate cómo
profundizar la democracia,
representatividad y participación en el
gremio, que además incumple una
resolución de congreso del año 2009,
expresa elementos burocráticos que
pueden transformarse rápidamente en
tendencia. Por el contrario, desde
Alternativa Docente consideramos que
son cambios fundamentales para fortalecer el gremio de cara a las luchas que se
vienen contra el ajuste y por la defensa de
nuestro derechos y también para evitar
cualquier posibilidad de burocratización.
Por eso nuestro compromiso es impulsar
el cumplimiento de lo votado y abrir el
debate necesario para reformar los
estatutos.

Finalmente, el resultado electoral
abre la perspectiva de disputar la
conducción gremial en las elecciones del
año que viene por lo menos en Río
Gallegos. Para eso es fundamental
mantener la unidad alcanzada
construyendo a partir del
trabajo en común y sin
pretensiones hegemónicas. Y
Mesa 1
debatir también la posibilidad
de ampliar aún más la unidad
Mesa 2
lograda.
Mesa 3
En ese camino, el primer
desafío lo constituyen las
Mesa 4
elecciones del próximo 5 de
diciembre para renovar las
TOTAL
vocalías docentes en las Juntas
de Clasificación y en el
%

Consejo Provincial de Educación donde
la Rosa-Bordó se juega a realizar una
gran campaña provincial que posibilite
también en las vocalías lograr una nueva
mayoría.

NARANJA LILA

ROSA-BORDÓ

36

96

117

24

102

120

29

114

127

22

105

119

111

417

483

10,9%

40,96%

47,45%

CICOP LE TORCIÓ AL BRAZO A VIDAL
Caballito: parque vs shopping

Segundo round ganado

Masiva presencia en la comisión
legislativa. PRO e IRSA insisten en
construir un shopping en el ex playón
ferroviario. Los vecinos volvimos a decir
NO y defendemos nuestro proyecto
para hacer un parque público.

Comuna 12: No al túnel
Asamblea vecinal contra la construcción de un túnel en Balbín y Tronador.
No hubo estudio de impacto ambiental
ni consulta a los vecinos y se prevén
inundaciones por desbordes del Arroyo
Medrano.

Guillermo Pacagnini
Secretario General de CICOP

Fueron nueve semanas de intensa
lucha. Una dura pulseada con Vidal y su
decisión política de avanzar con el ajuste.
El congreso de CICOP del sábado 22,
con más del 85% de los votos, aceptó la
propuesta discutida en una maratónica
paritaria. Con la carpa sanitaria ganamos
el primer round en el primer semestre.
Ahora nos llevamos el segundo.
Un acuerdo positivo
Se valoró el carácter integral de la
propuesta, es decir que abarca salario,
condiciones de trabajo y funcionamiento del sistema de salud. El rubro salarial
implica un aumento acumulado del
34,6% y plantea la reapertura de
paritarias por tercera vez en el año, lo
que permitirá obtener un nuevo aumento antes de fin de año.
El principal avance se da en materia
de desprecarización con un compromiso
de pase a planta de 1.500 trabajadores,
que va a contramano de la política
oficial, en el país y la Provincia de
flexibilizar las relaciones laborales y

racionalizando las plantas en el Estado.
En particular la cláusula que específica
la prohibición en el área de salud de los
contratos basura que metían por la
ventana con el formato de «becas»..
Se logró asimismo, entre otros
puntos, dar un paso clave hacia el
reconocimiento de la condición de
trabajadores en formación de los residentes, habida cuenta que sus condiciones
laborales se tratarán en paritarias como
las de cualquier otro trabajador.
Además de otros puntos, el gobierno
se comprometió a encaminar en un
plazo de 45 días el conflicto previsional
que venimos arrastrando.
Pese a que la propuesta ya estaba
efectivizada y el gobierno presionó por
el levantamiento del paro de 72 hs, el
mismo se sostuvo y en el curso de la
medida se realizaron las asambleas.
Nuevamente la democracia sindical le

dio una base de sustentación firme al
acuerdo logrado con la lucha.
Alerta y movilización
Haber logrado este acuerdo favorable
que tuerce el rumbo de decisiones
políticas del gobierno macrista ha
fortalecido a los trabajadores de la salud.
La conducción democrática del conflicto,
asambleas y congresos, los paros escalonados y progresivos, las movilizaciones y
el esfuerzo por coordinar pese a la
fragmentación que se vivió entre los
gremios estatales, son las claves para
haber podido ganar este segundo round.
Quedamos en estado de alerta y movilización. Para monitorear el cumplimiento
del acuerdo paritario y en rechazo al
presupuesto de endeudamiento y ajuste
de Vidal que recorta la partida de salud y
pretende un techo del 17% para los
salarios de 2017. La lucha continúa.

Subte: Bodart apeló
el fallo pro-tarifazo
Como la Cámara habilitó la suba, Alejandro Bodart, uno de los amparistas que
frenó el aumento, el 28 apeló ese fallo:
«Metrovías y SBASE calcularon la tarifa
técnica en base a menos pasajeros que
los reales: 250 millones de 2014 en vez
de los 272 millones de 2015. Encima,
inflan los costos. Con esta suba el subte
aumentó un 700% de 2012 a hoy, mucho
más que la inflación. El Tribunal Superior
de Justicia debe anular este nuevo
tarifazo, que además afecta derechos
constitucionales de los usuarios.»
El recurso de Bodart lo patrocinaron las
abogadas Alejandra Giordano y Claudia
Leaños. Allí señala: «Si inflan los costos
y cuentan menos pasajeros la distorsión
es doble. Además es falso el verso de
Larreta de que suben la tarifa para bajar
los subsidios: de $ 1.642 millones este
año, en 2017 serán 2.550 millones.»
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FERROVIARIOS: ELECCIONES DE DELEGADOS EL 9 DE NOVIEMBRE

En la Mitre cambiá con
la Lista 3, Violeta-Bordó
sanciones disciplinarias
Delegados de los
y en otro artículo
trabajadores y no
habilitan el ingreso de
de la empresa
tercerizadas.
Necesitamos
En estos años se
delegados que nos
lograron ingresos de
representen, y no
muchos familiares.
que sean voceros
Pero no es un «favor»
de la empresa o
El 9 se elige cuerpo de delegados.
de los directivos, sino
que le digan a
Hay dos listas: la 1 Verde, de la burocra- un derecho ganado con
quién sancionar o
cia de Sasia y en el Mitre el Oso
nuestra lucha. No le
cambiar de lugar
Rodríguez, y la 3, Frente de Unidad
Algunos de los candidatos de la Violeta en el Frente de Unidad Violeta-Bordó.
debemos nada a nadie.
de trabajo. DelegaVioleta-Bordó. No se eligen colores,
Y ese derecho no fue
dos que no aprieten a las compañeras
Nos estafaron con el pago de los tickets
sino quiénes van a representar a los
respetado, ya que muchos compañeros
ferroviarias ni las obliguen a hacerles
y la UF no hizo nada para que se nos
ferroviarios. Nuestra propuesta es elegir
aún no pudieron hacer ingresar a sus
pague lo adeudado. Solo algunos compa- favores. Delegados que sepan lo que es
delegados que defiendan nuestros
hijos, pero en esos lugares entraron
trabajar y no vivan liberados y lejos de
ñeros que iniciaron juicio en forma
derechos, cambiar el convenio y enfrenamigos y conocidos de los directivos
los reclamos de los ferroviarios.
individual
hoy
ven
resultados,
tar el achicamiento del ferrocarril.
que nada tienen que ver con los ferrohabiéndolos cobrado en muchos casos.
Pero es muy difícil que esto pase por
viarios.
Un convenio acordado entre la Verde y la
algo muy simple: no se puede ser patrón
Nuestro salario se cae y no se hace
Todos tenemos derecho a que
empresa, contra los trabajadores
y a la vez delegado de una directiva que
nada por evitarlo. Y echaron a muchos
nuestros hijos tengan prioridad para los
no nos defiende. No se puede firmar un
compañeros,
sobre
todo
en
el
interior.
El 1º de marzo de 2015 la directiva
ingresos, que los ascensos dejen de ser a
CCT entregando a los trabajadores y
Todos
los
días
caen
telegramas
con
Verde, con apoyo de las Comisiones de
dedo, y se debe respetar la antigüedad y
después defenderlos.
suspensiones
con
apercibimiento
de
Reclamos, firmó un convenio donde nos conocimiento, publicando las vacantes
despidos
y
los
dirigentes
no
hacen
nada
El primer paso es cambiar el voto y
quitan un montón de derechos e
como corresponde. Pasamos de manos
recuperar
el cuerpo de delegados,
porque
son
ellos
nuestros
patrones.
Nos
implementa el Artículo 19 que avala los
privadas al Estado y la UF no movió un
asambleas
resolutivas donde se debata y
mandan
a
sancionar
y
luego
nos
dicen
despidos al otorgar un fácil sistema de
dedo para reclamar el resarcimiento.
se vote, consulta con los compañeros de
«cuidemos nuestros legajos porque el
cada sector para elaborar las condiciogobierno quiere despidos».
nes de trabajo. Y recuperar nuestro
La
directiva
Verde
y
los
delegados
LA PLATA: HABLAN CHOFERES DE LA ESTE Y 520
que dicen representarnos deberían
alicaído salario. Pelear por los derechos
para nuestras compañeras ferroviarias.
enfrentar el ajuste y la política del
Es posible cambiar los delegados y
gobierno de achicar el ferrocarril, y no
luchar por cambiar el convenio, termipermitir que toquen a un solo compañenar con los privilegios y recuperar la
ro por falsas reestructuraciones o falsas
democracia sindical en el ferrocarril.
causas inflando legajos.
Claudio Carreño
y Federico
Gómez,
Lista Violeta en
el Frente de
Unidad VioletaBordó

Reincorporar los choferes
y estatizar la línea
Francisco Torres
Van por la tercera semana de conflicto.
Son choferes de las líneas Este y 520 de la
La Plata. Sufrieron despedidos por querer
organizarse, elegir delegados, pedir aumento y condiciones de trabajo. La UTA local les
dio la espalda. Al pedir la elección de
delegados, el patrón Osmar Corbelli despidió
a los cinco compañeros postulados.
Tomaron la cabecera por días. La policía
de Vidal reprimió brutalmente. La patronal se
empecina en no reincorporar a los 5 que se
postulan. La firmeza de los trabajadores y la
solidaridad recibida mantienen la protesta y
le dan difusión. En estos días hubo también
conflicto en la línea 202. El martes 2, en
una nueva marcha y junto a SUTEBA La
Plata, choferes de la 60 y de zona Sur, más
Vilma Ripoll y el MST, conversamos con los
choferes Marcelo, Fernando, Adrián y Matías
que nos decían: «Los tres puntos básicos
son: 1) Reincorporación de todos los
despedidos, injusta e ilegalmente. 2) Cese de
los manoseos y la arbitrariedad patronal por
la que nos suspenden, nos sacan días del
suelo o nos echan. 3) Elección libre,
democrática y segura de delegados de

cabecera. Estos llevaron a las medidas de
fuerza que sufren los pasajeros. La UTA no
nos apoya ni defiende al obrero como debería
ser, sino que se pone del lado de la patronal.
El Ministerio de Trabajo está ausente. Sí
hubo reuniones con Transporte del Municipio; con Fernández de UTA nacional que dijo
que mandaría un delegado zonal. También la
justicia dijo abrir un canal para hacer que la
empresa negocie. Pero todo es de palabra. No
puede ser todo contra el obrero. Por eso
emociona la solidaridad y eso nos une. Varios
pasamos esto por primera vez y da fuerza que
te digan que somos ejemplo de lucha.
Nuestra medida sigue, decidiendo en
asambleas…»
La idea dicha frente al municipio de ir a
Capital y llevar el reclamo al gobierno
nacional, fue prendiendo. Junto a Vilma,
reclamamos la inmediata reincorporación
de los despedidos y planteamos una salida
de fondo: estatizar la empresa (municipal o
la Provincia), bajo control de trabajadores y
usuarios para lograr un verdadero trasporte
público, de calidad. A la patronal sólo le
interesa el lucro. Pero Vidal y Garro también
son responsables al disponer la represión y
la militarización de los micros y recorridos
con custodia policial. en vez de dar empleo a
los choferes y un servicio estatizado, con
más y mejores horarios, recorridos y coches.
Seguimos hasta lograrlo.

Vilma
Ripoll
junto a los
choferes.

¡Unir a la oposición y lista única nacional!
Lamentablemente la unidad que hace
años venimos concretando en el Mitre no
pudo darse en el Sarmiento y el Belgrano
Norte, donde también hay elecciones. En
el Sarmiento, la lista Bordó del Pollo
Sobrero que conduce el cuerpo de
delegados rechazó una vez más incorporar
compañeros de la Violeta y cualquier tipo
de unidad. Por eso llamamos a votarlos
críticamente, sin compartir un modelo
sindical de pensamiento único y excluyente. Y en el Belgrano Norte, la oposición a

la Verde va dividida en dos listas.
Desde la Violeta pelamos por la
unidad de las listas que enfrentamos a la
Verde y defendemos a los trabajadores en
estas elecciones y también en las de
seccionales y nacionales que se vienen
en 2017. Y llamamos a todas las listas
opositoras a juntarnos y empezar a
trabajar por una lista única nacional de la
oposición para defender el ferrocarril y a
nuestros compañeros.
E. C.

Frenar el drama de los jubilados
Carlos Guanciarossa
Sec. Prensa, Jubilados ATE
Provincia
Macri, el PRO y los gobernadores del PJFPV insisten con la «Armonización de las
cajas previsionales provinciales» con ANSES.
Esto implica fuerte pérdida de conquistas
jubilatorias y genera luchas en defensa de
las Cajas en nuestra Provincia, en Chaco,
Córdoba, Formosa o Tierra del Fuego que
debemos unificar nacionalmente.
A su vez, la mal llamada «Reparación
Histórica» es una nueva «estafa histórica» a
los jubilados ya que ANSES usa un índice de
reajuste muy inferior al de la justicia. Así, al
cuantificar los montos jubilatorios, resulta
un 40% a 70% menos de lo que corresponde. Además, blanquea capitales y la situación penal de los estafadores que fugaron
dineros al exterior, evadiendo impuestos.

Tampoco respeta al cómputo de las
diferencias adeudadas, la fecha de
reclamo ante ANSES, sino que fija una
fecha posterior, la de la notificación de la
demanda judicial y se produce una quita
en lo retroactivo al que tiene derecho el
jubilado con sentencia firme. No se
requería esta ley sino que ANSES
acatara a la Corte y extendiera la
aplicación de sus fallos a todos. Solo
tomar la decisión política de hacerlo.
El otro tema preocupante es la
defensa del «Fondo de Garantía sustentable». Se pretende desfinanciar el
sistema (obreros tercerizados, obreros
en negro que no aportan) para favorecer
el pretendido objetivo del gobierno de
reinstalar la privatización del sistema
jubilatorio. Ante esto rechazamos los
dichos del director de ANSES, en
defensa de una jubilación estatal
solidaria de reparto.
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En ATE hay que construir
una alternativa de dirección
democrática
Los hechos de violencia ocurridos en el marco del Confederal Nacional de
ATE del 26/10 fueron un verdadero bochorno.
Lo reflejaron los medios y centenares de testimonios en las redes: cuando
comenzaba la acreditación en el hotel Bauen hubo un enfrentamiento entre
patotas que terminó con compañeras/os heridos y la destrucción de parte del
emblemático Hotel que fuera recuperado por sus trabajadores. Pese a que luego
se acusaron mutuamente, fueron protagonistas y corresponsables de de este
bochorno tanto la «Verde» de Cachorro Godoy (actual conducción nacional del
sindicato) como la «Verde y Blanca» de Catalano y Hoffman. Muchos compañeros se enteraron por la prensa de este lamentable espectáculo.
La reunión estaba convocada para considerar una reforma de los
estatutos que incluía una «redistribución presupuestaria del gremio» y anunciar
un posible paro para noviembre. Lamentablemente no se promovió el debate
democrático en la base de esos puntos. La reforma de estatutos que implica la
posibilidad de generación de nuevas seccionales con transferencia a las mismas
de parte de los aportes recaudados, al no ser debatida como corresponde y no
ser parte de una democratización integral de los estatutos y en el marco de
crisis y disputa faccional, puede transformarse en una herramienta para asignar
discrecionalmente los aportes.
Una verdadera reforma de los estatutos, como venimos reclamando desde
nuestra agrupación, debería apuntar a la democratización de nuestro sindicato.
Con control por la base de las finanzas, revocatoria de mandatos, limitación de
reelecciones, soberanía de las asambleas e incorporación proporcional de las
distintas corrientes de opinión a las Juntas Internas y Consejos Directivos,
evitando estas peleas de aparato que nos debilitan frente al gobierno.
Las diferentes facciones «verdes» encubren lo mismo: la crisis interna y la
pelea por la apropiación de la caja del sindicato, pasando por encima de todos
los afiliados. Lamentablemente, a espaldas de los afiliados, libran una disputa
de aparato dividiendo al gremio cuando más se necesita la unidad para enfrentar el ajuste macrista.
Ha quedado muy atrás el viejo lema «en ATE manda la asamblea». La crisis
de las «verdes» está poniendo al sindicato al borde de la división.
Es necesario un urgente cambio por eso llamamos a los activistas y a muchos honestos compañeros/as que militan en ambos sectores, a construir una
alternativa distinta. No van más plenarios divididos, marchas divididas y
episodios de violencia que nada tienen que envidiarle al viejo sindicalismo
cegetista que todos queremos desterrar. Los dirigentes de ATE no solamente no
desarrollan consecuentemente la pelea salarial, contra los despidos y la
precarización, sino que juegan un papel divisionista en la CTA y no impulsan
la unidad de acción con las demás centrales y el sindicalismo combativo y de
izquierda para disputar por el paro nacional y el plan de lucha.
Convocamos a construir un ATE combativo y democrático. Proponemos un
congreso democrático con un amplio debate previo que defina una profunda
reforma de los estatutos necesaria para cambiar el modelo sindical y democratizar el gremio y un plan de lucha para apoyar los conflictos y derrotar al ajuste
de Macri y los gobernadores.

Bono de $ 5.500 en el Hospital Italiano
Con el peso ganado durante las luchas de todo el año, los trabajadores
del Italiano le arrancamos a la patronal $ 5.500, levantándole el piso a la
burocracia de Daer que pretende silenciar a los trabajadores con $ 2.000.
Más allá de estar lejos de la salida de fondo que sería la reapertura de
paritarias, es un logro importante. En donde hay conducciones sindicales
combativas como la Bordó de Sanidad (incluso en un gremio con más de 300
establecimientos conducido por la Celeste y Blanca), se puede romper el
chaleco que nos ponen el gobierno, las patronales, la Iglesia y la burocracia.
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No le demos tregua

La CGT volvió a traicionar a los trabajadores y el pueblo por dos pesos. La bendijo la Iglesia. A Macri no hay que darle
tregua sindical ni política. Apoyemos las luchas, preparemos y exijamos un paro general y plan de lucha.

César Latorre,
delegado general
del Hospital Italiano

Hay un empresario corrupto,
entreguista y ajustador en el poder. ¿Y
qué hace la CGT? Le da tregua. Lo
mismo que el PJ y demás políticos
patronales.
La burocracia transa para mantener
sus privilegios y sostener la
gobernabilidad capitalista. Pero también porque necesita apoyo estatal para
seguir currando. Atraviesa una crisis de
representatividad tan grande entre los
trabajadores y el pueblo que, sin
colgarse de las prebendas del gobierno
de turno, sus días estarían contados.
Hay que sacárselos de encima porque
enchalecan a los trabajadores.
El gobierno, la Iglesia, los empresarios y la burocracia cegetista coincidieron en una «mesa de diálogo». Por el
momento lograron frenar la posibilidad
del paro nacional, de cara a un fin de
año que levanta temperatura. Los
multimedios funcionales al establishment festejaron el hecho, buscando
comparaciones con otros gobiernos que
no pudieron evitar paros, para darle
una mano a Macri y presentarlo como
un «estadista» camino al pacto social.
En realidad, el gobierno está en problemas.

Macri en problemas
Aunque cuenta con el apoyo de los
poderosos y los traidores, el gobierno es
débil. Como no tiene lazos orgánicos
con el movimiento de masas, todo se le
complica.
Pensó que el tarifazo pasaba caminando: fue repudiado por la población.
Dijo que el país crecería en el segundo
semestre: hay estancamiento y retroceso
de la economía. Anunció medidas para
la Pobreza Cero: cada
vez hay más necesitados. Quiere una
reforma política
reaccionaria: tiene
que negociar con sus
socios para lograrlo.
Quiso sacar a Gils
Carbó para meter a
sus propios fiscales:
no pudo. Apostó al
blanqueo: los resultados fueron pobres.
Sigue anunciando
una lluvia de inversiones: nunca llegan
y crece el gasto
público. Sueña con

un Cambiemos sólido: tiene unos líos
bárbaros con Carrió y su propia tropa.

En caso de emergencia,
rompa el vidrio
Son tantos los problemas por arriba
que, siguiendo las órdenes del Papa, la
Iglesia pasó abiertamente del púlpito al
ruedo político. Detrás de una fraseología «preocupada por los pobres y lo
social» se meten en todos lados para
apaciguar la bronca de los trabajadores,
para que soporten el ajuste o limiten al
extremo sus reclamos. Quieren evitar
que haya paro y plan de lucha, no
quieren otro 19 y 20 de diciembre ni
que las luchas se desaten abiertamente
contra el gobierno, el régimen y la
explotación del sistema capitalista.
Lamentablemente, hay dirigentes
sociales y organizaciones que se encuadran con la Iglesia y el Papa, como si
algo progresivo pudiera surgir de la
más antigua y retrógrada de las instituciones. No depositemos ni un gramo
de confianza en ellos.

Menos diez abajo
El gobierno está muy mal con los
trabajadores y el pueblo. Se jugó a

bajar los decibeles del verano con los
anuncios del bono, pero lo cobrará una
minoría y encima es una miseria.
Prometió medidas eficaces contra la
inflación, pero los precios siguen sin
control.
Como si todo esto fuera poco,
permitieron el aumento de un 47% en
los sueldos de diputados y senadores.
Así mientras vos te matás por llegar a
cubrir la canasta familiar, ellos se llevan
hasta $ 160.000 por mes, entre dieta,
viáticos y gastos reservados. Da una
bronca tremenda. Tendrían que ganar
lo mismo que un docente.
Mientras tanto crece la desilusión y
la bronca por abajo. En las familias
trabajadoras ya se escucha: «No sé qué le
voy a regalar a los pibes para las fiestas»,
«No tengo ni para el turrón», «No
sabemos si llegamos para irnos de vacaciones.»

La génesis de la traición
Ante esta realidad la burocracia
venía amagando con el paro desde el
29 abril. Esa vez habían declarado que
si Macri vetaba la ley antidespidos iban
a parar. Macri la vetó y la burocracia
carnereó. Moyano quiso lavarse la cara

diciendo que iba a hacer ollas
populares. Una vergüenza.
Después dijeron que para
poder hacer una medida de
magnitud como el paro general
primero tenían que unificar a
la CGT. Una vez que la unificaron dijeron que para votar el
paro era necesario reunir al
Confederal. De esa instancia
salieron con el paro sin fecha.
Ridículo. Hasta los periodistas
se sorprendían con las respuestas y ante la insistencia de
algunos respondieron que el
paro se realizaría en octubre.
Finalmente, la burocracia traidora
siguió la recomendación del Papa:
pactó con el gobierno una mesa de
diálogo permanente, enterró el paro y
anunció un bono miserable de mil o
dos mil pesos, que tampoco es obligatorio. Encima de entregadores, cínicos.
Lo que pasa en realidad es que si en
este momento se convocara un paro
general, todos ellos terminarían patas
para arriba porque, con la bronca que
hay, sobran energías para parar. Varias
de las últimas marchas masivas fueron
muestra contundente de esto, con un
gran hito el día 19 con el paro nacional
y la marcha de mujeres.

Empujar el paro general
y plan de lucha
Que la burocracia nos entregue no
es novedad. Lo relevante de esta oportunidad es el descaro y cómo frente a
un ajuste como el actual prefieran
ganarse el odio de millones antes que
movilizar. Por eso avanzan nuevos
delegados, comisiones internas y
seccionales combativas que tenemos
que apuntalar.
Aunque por ahora se alejó la posibilidad de un paro nacional,
en todo el país hay luchas y
reclamos por sector. Tenemos que apoyarlos e impulsarlos. La marcha convocada
para el 4 por las dos CTA,
de la que participamos en
forma crítica, es un paso
pero insuficiente porque no
incluye paro ni plantea
continuidad. En cada lugar
de trabajo, sea del sector
público o privado, sigamos
exigiendo y empujando el
paro general y plan de lucha
que hacen falta. Si la CGT
le da tregua a Macri,
nosotros no.
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NO ES TIEMPO DE ACTOS ELECTORALES

Organicemos un
plenario del
sindicalismo clasista
Guillermo Pacagnini

El escenario de creciente resistencia
al ajuste, de bronca ante la traición e
inacción de la vieja dirigencia burocrática y de surgimiento de un nuevo
activismo rebelde, hace que se
dinamice nuevamente el proceso de
recambio sindical que se había abierto
luego del argentinazo. Los avances de la
izquierda en seccionales docentes de
varias provincias, en el gremio del
neumático, el crecimiento de la Bordó
en Sanidad, de la Lista Roja en la
Carne, de la oposición en decenas de
juntas internas estatales, el fortalecimiento de la CICOP y la FeSProSa y el
surgimiento de una joven camada de
luchadores antiburocraticos le está
ganando nuevamente terreno a la
burocracia, con diferentes ritmos, pero
en la mayoría de los gremios. Ello
significa una gran oportunidad y, a la
vez, una responsabilidad para los
luchadores y la izquierda.
Pero el lado oscuro de este proceso
es la fragmentación. Se necesita poner
en pie un polo de referencia para el
nuevo activismo rebelde que madura en
cada lucha, que le da la espalda tanto al
viejo sindicalismo empresarial como al
que posa de progresista y después
entrega las peleas. La unidad del
sindicalismo clasista y de izquierda es
una necesidad y un reclamo de este
activismo que pelea sin cuartel contra la
patronal y la burocracia, pero muchas
veces ve que las luchas se dividen o no
se puede ir más allá en la pelea por la
falta de unidad.
Basta de electoralismo
Los intentos de encuentros o
plenarios del sindicalismo combativo
vienen fracasando. Los partidos del FIT
lamentablemente nunca utilizaron sus
resultados electorales al servicio de
fortalecer el surgimiento de una nueva
dirección obrera. Primero optaron por

hacer cada uno su propio encuentro. Y
cuando se pudo haber realizado un evento
de unidad, lo hicieron naufragar entre
impugnaciones cruzadas.
Esto no es gratuito. Esta división se
traslada a la hora de la lucha, hace que se
debiliten o se pierdan conflictos, que se
retroceda en lugares conquistados por la
izquierda y los sectores combativos y se
pierdan oportunidades de ganarle terreno
a la burocracia en infinidad de gremios.
Se han dado algunos pasos positivos
con la marcha unitaria de la izquierda
sindical a Plaza de Mayo del 9 de agosto
y el acto del viernes 28 frente al Ministerio de Trabajo. Pero en vez de profundizar este camino, las fuerzas del FIT ya se
han lanzado a la campaña electoral pese a
que falta más de un año para las elecciones. Por eso, en medio de un feroz ataque
a los trabajadores, con ajuste y despidos y
una burocracia que defecciona como
nunca, están poniendo todas sus energías
en un acto electoral de su espacio en
Atlanta en lugar de trabajar por un gran
encuentro de luchadores para organizar la
resistencia.
Pongamos en pie un plenario de todo el
clasismo
Llamamos al activismo sindical y a la
izquierda a reflexionar sobre cuáles son las
tareas más urgentes que están planteadas.
Nosotros proponemos llamar a un gran
encuentro sindical de todos los sectores
clasistas y de izquierda, sin exclusiones.
Organizarlo por consenso entre todas las
corrientes que venimos enfrentando al
gobierno, las patronales y las distintas alas
de la burocracia. En base a un programa y
una agenda para intervenir en común. Allí
abordar todos los debates necesarios, al
tiempo que priorizaremos los puntos de
acuerdo para organizar y movilizar. Para
apoyar todas las luchas, más allá de quién
esté al frente. Para fortalecer a los nuevos
delegados y promover listas de unidad
clasista en todos los gremios. Impulsando
un modelo sindical donde sean las bases
las que decidan y una nueva dirección
democrática y para la lucha. Esta es la
propuesta de la Corriente Sindical del
MST.

Acto del sindicalismo clasista el 28/10 frente al Ministerio de Trabajo
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En ATE hay que construir
una alternativa de dirección
democrática
Los hechos de violencia ocurridos en el marco del Confederal Nacional de
ATE del 26/10 fueron un verdadero bochorno.
Lo reflejaron los medios y centenares de testimonios en las redes: cuando
comenzaba la acreditación en el hotel Bauen hubo un enfrentamiento entre
patotas que terminó con compañeras/os heridos y la destrucción de parte del
emblemático Hotel que fuera recuperado por sus trabajadores. Pese a que luego
se acusaron mutuamente, fueron protagonistas y corresponsables de de este
bochorno tanto la «Verde» de Cachorro Godoy (actual conducción nacional del
sindicato) como la «Verde y Blanca» de Catalano y Hoffman. Muchos compañeros se enteraron por la prensa de este lamentable espectáculo.
La reunión estaba convocada para considerar una reforma de los
estatutos que incluía una «redistribución presupuestaria del gremio» y anunciar
un posible paro para noviembre. Lamentablemente no se promovió el debate
democrático en la base de esos puntos. La reforma de estatutos que implica la
posibilidad de generación de nuevas seccionales con transferencia a las mismas
de parte de los aportes recaudados, al no ser debatida como corresponde y no
ser parte de una democratización integral de los estatutos y en el marco de
crisis y disputa faccional, puede transformarse en una herramienta para asignar
discrecionalmente los aportes.
Una verdadera reforma de los estatutos, como venimos reclamando desde
nuestra agrupación, debería apuntar a la democratización de nuestro sindicato.
Con control por la base de las finanzas, revocatoria de mandatos, limitación de
reelecciones, soberanía de las asambleas e incorporación proporcional de las
distintas corrientes de opinión a las Juntas Internas y Consejos Directivos,
evitando estas peleas de aparato que nos debilitan frente al gobierno.
Las diferentes facciones «verdes» encubren lo mismo: la crisis interna y la
pelea por la apropiación de la caja del sindicato, pasando por encima de todos
los afiliados. Lamentablemente, a espaldas de los afiliados, libran una disputa
de aparato dividiendo al gremio cuando más se necesita la unidad para enfrentar el ajuste macrista.
Ha quedado muy atrás el viejo lema «en ATE manda la asamblea». La crisis
de las «verdes» está poniendo al sindicato al borde de la división.
Es necesario un urgente cambio por eso llamamos a los activistas y a muchos honestos compañeros/as que militan en ambos sectores, a construir una
alternativa distinta. No van más plenarios divididos, marchas divididas y
episodios de violencia que nada tienen que envidiarle al viejo sindicalismo
cegetista que todos queremos desterrar. Los dirigentes de ATE no solamente no
desarrollan consecuentemente la pelea salarial, contra los despidos y la
precarización, sino que juegan un papel divisionista en la CTA y no impulsan
la unidad de acción con las demás centrales y el sindicalismo combativo y de
izquierda para disputar por el paro nacional y el plan de lucha.
Convocamos a construir un ATE combativo y democrático. Proponemos un
congreso democrático con un amplio debate previo que defina una profunda
reforma de los estatutos necesaria para cambiar el modelo sindical y democratizar el gremio y un plan de lucha para apoyar los conflictos y derrotar al ajuste
de Macri y los gobernadores.

Bono de $ 5.500 en el Hospital Italiano
Con el peso ganado durante las luchas de todo el año, los trabajadores
del Italiano le arrancamos a la patronal $ 5.500, levantándole el piso a la
burocracia de Daer que pretende silenciar a los trabajadores con $ 2.000.
Más allá de estar lejos de la salida de fondo que sería la reapertura de
paritarias, es un logro importante. En donde hay conducciones sindicales
combativas como la Bordó de Sanidad (incluso en un gremio con más de 300
establecimientos conducido por la Celeste y Blanca), se puede romper el
chaleco que nos ponen el gobierno, las patronales, la Iglesia y la burocracia.
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No le demos tregua

La CGT volvió a traicionar a los trabajadores y el pueblo por dos pesos. La bendijo la Iglesia. A Macri no hay que darle
tregua sindical ni política. Apoyemos las luchas, preparemos y exijamos un paro general y plan de lucha.

César Latorre,
delegado general
del Hospital Italiano

Hay un empresario corrupto,
entreguista y ajustador en el poder. ¿Y
qué hace la CGT? Le da tregua. Lo
mismo que el PJ y demás políticos
patronales.
La burocracia transa para mantener
sus privilegios y sostener la
gobernabilidad capitalista. Pero también porque necesita apoyo estatal para
seguir currando. Atraviesa una crisis de
representatividad tan grande entre los
trabajadores y el pueblo que, sin
colgarse de las prebendas del gobierno
de turno, sus días estarían contados.
Hay que sacárselos de encima porque
enchalecan a los trabajadores.
El gobierno, la Iglesia, los empresarios y la burocracia cegetista coincidieron en una «mesa de diálogo». Por el
momento lograron frenar la posibilidad
del paro nacional, de cara a un fin de
año que levanta temperatura. Los
multimedios funcionales al establishment festejaron el hecho, buscando
comparaciones con otros gobiernos que
no pudieron evitar paros, para darle
una mano a Macri y presentarlo como
un «estadista» camino al pacto social.
En realidad, el gobierno está en problemas.

Macri en problemas
Aunque cuenta con el apoyo de los
poderosos y los traidores, el gobierno es
débil. Como no tiene lazos orgánicos
con el movimiento de masas, todo se le
complica.
Pensó que el tarifazo pasaba caminando: fue repudiado por la población.
Dijo que el país crecería en el segundo
semestre: hay estancamiento y retroceso
de la economía. Anunció medidas para
la Pobreza Cero: cada
vez hay más necesitados. Quiere una
reforma política
reaccionaria: tiene
que negociar con sus
socios para lograrlo.
Quiso sacar a Gils
Carbó para meter a
sus propios fiscales:
no pudo. Apostó al
blanqueo: los resultados fueron pobres.
Sigue anunciando
una lluvia de inversiones: nunca llegan
y crece el gasto
público. Sueña con

un Cambiemos sólido: tiene unos líos
bárbaros con Carrió y su propia tropa.

En caso de emergencia,
rompa el vidrio
Son tantos los problemas por arriba
que, siguiendo las órdenes del Papa, la
Iglesia pasó abiertamente del púlpito al
ruedo político. Detrás de una fraseología «preocupada por los pobres y lo
social» se meten en todos lados para
apaciguar la bronca de los trabajadores,
para que soporten el ajuste o limiten al
extremo sus reclamos. Quieren evitar
que haya paro y plan de lucha, no
quieren otro 19 y 20 de diciembre ni
que las luchas se desaten abiertamente
contra el gobierno, el régimen y la
explotación del sistema capitalista.
Lamentablemente, hay dirigentes
sociales y organizaciones que se encuadran con la Iglesia y el Papa, como si
algo progresivo pudiera surgir de la
más antigua y retrógrada de las instituciones. No depositemos ni un gramo
de confianza en ellos.

Menos diez abajo
El gobierno está muy mal con los
trabajadores y el pueblo. Se jugó a

bajar los decibeles del verano con los
anuncios del bono, pero lo cobrará una
minoría y encima es una miseria.
Prometió medidas eficaces contra la
inflación, pero los precios siguen sin
control.
Como si todo esto fuera poco,
permitieron el aumento de un 47% en
los sueldos de diputados y senadores.
Así mientras vos te matás por llegar a
cubrir la canasta familiar, ellos se llevan
hasta $ 160.000 por mes, entre dieta,
viáticos y gastos reservados. Da una
bronca tremenda. Tendrían que ganar
lo mismo que un docente.
Mientras tanto crece la desilusión y
la bronca por abajo. En las familias
trabajadoras ya se escucha: «No sé qué le
voy a regalar a los pibes para las fiestas»,
«No tengo ni para el turrón», «No
sabemos si llegamos para irnos de vacaciones.»

La génesis de la traición
Ante esta realidad la burocracia
venía amagando con el paro desde el
29 abril. Esa vez habían declarado que
si Macri vetaba la ley antidespidos iban
a parar. Macri la vetó y la burocracia
carnereó. Moyano quiso lavarse la cara

diciendo que iba a hacer ollas
populares. Una vergüenza.
Después dijeron que para
poder hacer una medida de
magnitud como el paro general
primero tenían que unificar a
la CGT. Una vez que la unificaron dijeron que para votar el
paro era necesario reunir al
Confederal. De esa instancia
salieron con el paro sin fecha.
Ridículo. Hasta los periodistas
se sorprendían con las respuestas y ante la insistencia de
algunos respondieron que el
paro se realizaría en octubre.
Finalmente, la burocracia traidora
siguió la recomendación del Papa:
pactó con el gobierno una mesa de
diálogo permanente, enterró el paro y
anunció un bono miserable de mil o
dos mil pesos, que tampoco es obligatorio. Encima de entregadores, cínicos.
Lo que pasa en realidad es que si en
este momento se convocara un paro
general, todos ellos terminarían patas
para arriba porque, con la bronca que
hay, sobran energías para parar. Varias
de las últimas marchas masivas fueron
muestra contundente de esto, con un
gran hito el día 19 con el paro nacional
y la marcha de mujeres.

Empujar el paro general
y plan de lucha
Que la burocracia nos entregue no
es novedad. Lo relevante de esta oportunidad es el descaro y cómo frente a
un ajuste como el actual prefieran
ganarse el odio de millones antes que
movilizar. Por eso avanzan nuevos
delegados, comisiones internas y
seccionales combativas que tenemos
que apuntalar.
Aunque por ahora se alejó la posibilidad de un paro nacional,
en todo el país hay luchas y
reclamos por sector. Tenemos que apoyarlos e impulsarlos. La marcha convocada
para el 4 por las dos CTA,
de la que participamos en
forma crítica, es un paso
pero insuficiente porque no
incluye paro ni plantea
continuidad. En cada lugar
de trabajo, sea del sector
público o privado, sigamos
exigiendo y empujando el
paro general y plan de lucha
que hacen falta. Si la CGT
le da tregua a Macri,
nosotros no.
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NO ES TIEMPO DE ACTOS ELECTORALES

Organicemos un
plenario del
sindicalismo clasista
Guillermo Pacagnini

El escenario de creciente resistencia
al ajuste, de bronca ante la traición e
inacción de la vieja dirigencia burocrática y de surgimiento de un nuevo
activismo rebelde, hace que se
dinamice nuevamente el proceso de
recambio sindical que se había abierto
luego del argentinazo. Los avances de la
izquierda en seccionales docentes de
varias provincias, en el gremio del
neumático, el crecimiento de la Bordó
en Sanidad, de la Lista Roja en la
Carne, de la oposición en decenas de
juntas internas estatales, el fortalecimiento de la CICOP y la FeSProSa y el
surgimiento de una joven camada de
luchadores antiburocraticos le está
ganando nuevamente terreno a la
burocracia, con diferentes ritmos, pero
en la mayoría de los gremios. Ello
significa una gran oportunidad y, a la
vez, una responsabilidad para los
luchadores y la izquierda.
Pero el lado oscuro de este proceso
es la fragmentación. Se necesita poner
en pie un polo de referencia para el
nuevo activismo rebelde que madura en
cada lucha, que le da la espalda tanto al
viejo sindicalismo empresarial como al
que posa de progresista y después
entrega las peleas. La unidad del
sindicalismo clasista y de izquierda es
una necesidad y un reclamo de este
activismo que pelea sin cuartel contra la
patronal y la burocracia, pero muchas
veces ve que las luchas se dividen o no
se puede ir más allá en la pelea por la
falta de unidad.
Basta de electoralismo
Los intentos de encuentros o
plenarios del sindicalismo combativo
vienen fracasando. Los partidos del FIT
lamentablemente nunca utilizaron sus
resultados electorales al servicio de
fortalecer el surgimiento de una nueva
dirección obrera. Primero optaron por

hacer cada uno su propio encuentro. Y
cuando se pudo haber realizado un evento
de unidad, lo hicieron naufragar entre
impugnaciones cruzadas.
Esto no es gratuito. Esta división se
traslada a la hora de la lucha, hace que se
debiliten o se pierdan conflictos, que se
retroceda en lugares conquistados por la
izquierda y los sectores combativos y se
pierdan oportunidades de ganarle terreno
a la burocracia en infinidad de gremios.
Se han dado algunos pasos positivos
con la marcha unitaria de la izquierda
sindical a Plaza de Mayo del 9 de agosto
y el acto del viernes 28 frente al Ministerio de Trabajo. Pero en vez de profundizar este camino, las fuerzas del FIT ya se
han lanzado a la campaña electoral pese a
que falta más de un año para las elecciones. Por eso, en medio de un feroz ataque
a los trabajadores, con ajuste y despidos y
una burocracia que defecciona como
nunca, están poniendo todas sus energías
en un acto electoral de su espacio en
Atlanta en lugar de trabajar por un gran
encuentro de luchadores para organizar la
resistencia.
Pongamos en pie un plenario de todo el
clasismo
Llamamos al activismo sindical y a la
izquierda a reflexionar sobre cuáles son las
tareas más urgentes que están planteadas.
Nosotros proponemos llamar a un gran
encuentro sindical de todos los sectores
clasistas y de izquierda, sin exclusiones.
Organizarlo por consenso entre todas las
corrientes que venimos enfrentando al
gobierno, las patronales y las distintas alas
de la burocracia. En base a un programa y
una agenda para intervenir en común. Allí
abordar todos los debates necesarios, al
tiempo que priorizaremos los puntos de
acuerdo para organizar y movilizar. Para
apoyar todas las luchas, más allá de quién
esté al frente. Para fortalecer a los nuevos
delegados y promover listas de unidad
clasista en todos los gremios. Impulsando
un modelo sindical donde sean las bases
las que decidan y una nueva dirección
democrática y para la lucha. Esta es la
propuesta de la Corriente Sindical del
MST.

Acto del sindicalismo clasista el 28/10 frente al Ministerio de Trabajo
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¿ABOLICIONISMO, REGULACIONISMO, TRABAJO?

Debates sobre prostitución

La prostitución surge como contracara de la familia monogámica patriarcal, que aparece con la propiedad privada y el
Estado hace ya más de 3.000 años. Desde entonces, el canje de sexo por dinero tomó distintas formas. Hoy siguen los
debates entre abolicionismo y regulacionismo. Nosotrxs tenemos una tercera posición, diferente.

Pablo Vasco

En teoría, el abolicionismo
busca abolir las causas que originan
la prostitución y en cambio el
regulacionismo busca regularla o
reglamentarla.
Con el abolicionismo compartimos
la necesidad de combatir todo
condicionante económico-social que
empuje a una persona a tener que ofrecer
placer sexual a cambio de plata. Por caso,
el Estado debería ofrecerles alternativas
laborales para poder cambiar su actividad
y, si no, respetar su decisión.
Pero esos condicionantes surgen de un
sistema de carne y hueso: el capitalismo,
que empuja a millones a la miseria y
mercantiliza el cuerpo de la mujer. Por

eso luchamos por abolir la propiedad
privada, el Estado, la familia patriarcal y
también la prostitución.
En ese sentido estratégico, somos
abolicionistas: queremos una sociedad
socialista, sin explotación ni opresión, en
donde nadie deba enajenar, o sea vender
a otra persona su cuerpo o su mente para
producir, vivir y disfrutar.

No toda prostitución es trata
Pero el abolicionismo dogmático
equipara toda forma de prostitución a
la trata y la explotación sexual, delitos
que funcionan al amparo del Estado y
deben ser combatidos. Esa igualación nos
parece equivocada y termina cayendo en
el prohibicionismo y la estigmatización
de las personas que se prostituyen por
voluntad propia.
Para nosotrxs la oferta sexual
autónoma no debe ser penalizada como

delito ni contravención, ni tampoco
confinada a zonas rojas que en realidad
son guetos. Por eso rechazamos los
códigos contravencionales persecutorios
y la prohibición de los avisos sexuales (el
llamado “rubro 59”), que fue aprobada en
2011 y ampliada en 2014 bajo gobierno
del FPV. Empujar a las prostitutas, travestis
o mujeres trans a la calle es echarlas en
manos de la cana, la coima y la violencia.

La prostitución no es un trabajo
A diferencia nuestra, el regulacionismo
no plantea un cambio de sistema. Pero
los abusos y ataques de la policía y la
justicia a quienes ejercen la prostitución
existen. Y en la transición hacia una
nueva sociedad debemos dar una
respuesta concreta. Por eso, por ejemplo,
proponemos elegir los comisarios y jueces
por voto popular y que los operativos
a prostíbulos sean con control de las

organizaciones de prostitutas y anti-trata.
Hay un debate más: si la prostitución
es o no un trabajo. Para nosotrxs no
lo es, porque no produce ningún valor
socialmente útil. Además, si bien bajo
el capitalismo todo trabajo bajo patrón
enajena, ponerle precio a cada práctica
sexual es una evidente situación de
persona-objeto e incluye desigualdad y
violencia. Y no planteamos “desacralizar
la concha”, como dicen las compañeras
de AMMAR, porque no consideramos
sagrado nada. Pero aun sin compartir
con ellas su criterio de trabajo sexual,
defendemos sus reclamos.
Por estas razones, nuestra posición
sobre la prostitución es diferente al
regulacionismo y al abolicionismo a secas1.
1. El PCR-CCC se define como abolicionista. Lo
mismo el PO (Plenario de Trabajadoras) y el Nuevo
Mas (Las Rojas), que pese a considerarse trotskistas
no levantan un programa transicional frente a esta
problemática.

Varones Antipatriarcales
Entrevistaron: Lucho y Fede (JS-Capital)

Luego del paro nacional de mujeres,
el colectivo Varones Antipatriarcales de
CABA hizo una interesante reunión de la
que participamos. Allí charlamos con Diego
Rodríguez y Lautaro Radovich.
¿Cómo ven el momento político y en
particular en el tema género?
Diego: Si bien hubo un avance respecto
de las políticas de género y las perspectivas
de género en la sociedad, fue gracias a la
lucha de un montón de compañerxs que
les dieron la visibilidad que se necesitó para
poder aportar a la situación actual.
Respecto de la marcha del 19, hay
quienes dicen que la solución es generar
más cárceles o que la tobillera funcione
bien. Si bien hay cosas que hacer ahora para
emparchar la situación de violencia que
viven miles de mujeres y disidencias sexuales,
estaría bueno que el movimiento feminista

tome esa lucha y esa masividad y lo lleve
hacia el lugar en donde el feminismo puede
aportar realmente, que es la lucha contra la
opresión. La lucha contra el patriarcado, que
asociado al capitalismo nos oprime a todxs.
En relación a la masividad, ahí jugaron
un rol importante las redes sociales. Pero
nunca perdamos de vista que el feminismo
tiene una genética anticapitalista.
¿Cómo surge Varones Antipatriarcales?
Lauti: El colectivo surge en 2012 en La
Plata y a partir de esa experiencia surge el
de Ciudad de Buenos Aires. Nos definimos
como una organización política, de varones,
antipatriarcales o feministas. Y elegimos una
estructura horizontal para organizarnos,
como una construcción permanente e
inacabada. Creemos en la autogestión
para construir las convocatorias, incluso la
perspectiva política. Manejamos nuestros
recursos de manera independiente del
Estado.

Nuestro espacio es transversal y
heterogéneo en lo político. Si bien hay
ciertos puntos de convergencia que nos
convocan, algunos nos identificamos más
con la izquierda y otros compañeros son más
cercanos a las políticas del kirchnerismo.
Hay tensiones y discusiones, pero lo
vivimos como algo enriquecedor y que hasta
ahora ha sido clave para subsistir como
organización. También nos interesa convocar
a otras organizaciones del arco popular a
pensar juntxs la cuestión de los varones en el
feminismo.
También hacemos un Encuentro
Latinoamericano de Varones
Antipatriarcales, que ya tiene cinco

Docentes por el derecho al aborto

Besazo anti-cana en Córdoba

El 29 se hizo el 2º Encuentro de Docentes por el Derecho
al Aborto en el ISFD 52 de San Isidro. Docentes de los
distintos niveles compartimos experiencias sobre cómo
trabajar la Educación Sexual Integral en nuestras escuelas.
Vemos necesario exigir capacitaciones en servicio de ESI con
perspectiva de género y organizar una red de Docentes por
el Derecho a Decidir para recorrer escuelas y armar espacios
formativos: el derecho a decidir y la perspectiva de género
deben estar en todas las escuelas.

El pasado 22, la policía provincial hostigó a dos chicas que
se besaban en una plaza. En respuesta, el 30 más de 300
personas hicimos un besazo ante la central policial. Nuestra
JS le puso humor a la movida, con dos “policías” besándose
con pasión. Luciana Echevarría señaló: “Cuando en la
Legislatura se aprobó el nuevo Código de Convivencia voté en
contra y denuncié que la policía seguiría criminalizando a los
jóvenes. Es lo que pasa todos los días, pero la lucha contra la
intolerancia crece.”

María Damasseno habla en el taller de ESI.

ediciones. Este año fue en Córdoba, viene
creciendo y es una forma de expandir
estas discusiones en torno a nuestro rol en
la sociedad, en los espacios políticos del
feminismo y -en un sentido más ampliocómo destruir al “macho opresor” y
también latinoamericanizar más el espacio.
De hecho, vemos una avanzada sobre
nuestro continente que nos obliga a discutir
cada vez más la necesidad de una unidad
entre distintos sectores. Hacer el esfuerzo
de poder dialogar con y entre sectores, que
no ha sido fácil hasta ahora, y generar lazos
que nos permitan fortalecer la lucha en
primer lugar feminista y también otras que
nos convocan.

Miércoles 19 de octubre de 2016

VIDAL Y LA IGLESIA, CONTRA LAS MUJERES
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Exigimos el derecho
al aborto no punible

Vidal derogó la Resolución de su ministra de Salud que adhería al correcto protocolo nacional
de aborto no punible. Manifestamos en la Gobernación dos veces y seguimos la pelea.

Vilma Ripoll

Vamos por el elemental derecho que desde el
2012 nos reconoció la Corte Suprema: en casos de
embarazos por violación o riesgo de vida o salud de la
mujer, practicar el aborto sin trabas judiciales, policiales
ni hospitalarias. Pero Vidal, la Iglesia y el Opus Dei
pretenden negarlo.
El 29 de octubre concentramos con Juntas y a la
Izquierda y el MST. El 31 lo hicimos con la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto. Ese día sumaron su
solidaridad los choferes de la Línea Este de La Plata, que
están en conflicto.
El día del paro de mujeres, la ministra Zulma Ortiz
había dispuesto adherir al protocolo nacional sobre
aborto no punible. Pero por presión de la Iglesia,
miembros del gabinete y la misma Vidal, Ortiz dio
marcha atrás.
El escándalo se ve en el Boletín Oficial del día 31. En
las primeras páginas, la Resolución N° 02.095 adhiere al

protocolo nacional. Pero más atrás, en el mismo Boletín,
otra resolución anula la anterior. Una vergüenza.
Vidal dice ser “valiente” y que “enfrenta mafias”. Pero
si se trata de los derechos de las mujeres, se somete a
la Iglesia y al Opus Dei. La hipocresía frente al aborto
mata. Deben reconocer el aborto no punible sin trabas
ni objeciones. Y legalizar el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo. Son derechos que nos deben.
Desde la apertura democrática a hoy ya murieron unas
9.000 mujeres por abortos clandestinos. ¿Cuántas
muertas más necesitan para que nos reconozcan el
derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos?
El máximo tribunal del país ya aceptó que no haya
obstáculos al aborto no punible. Pero según Vidal,
implementarlo en la Provincia exigiría “la opinión
fundada” de Desarrollo Social, el Ministerio de
Justicia, Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos
y la Asesoría General de Gobierno… Un muro de
hipocresía para impedirlo.
Vamos a seguir movilizadas para que en la Provincia y
en todo el país se adhiera al aborto no punible. La vieja
Resolución 3146/12, tal como reconoció la ministra
de Salud, obstaculiza el acceso a la práctica y quedó
desactualizada. Con la unidad y la movilización tenemos

LA RIOJA

SÁBADO 5 Y DOMINGO 6,
DESDE LAS 16 HS

MUESTRA FOTOGRÁFICA
“Infancia trans
sin violencia
ni discriminación”

con Gabriela Mansilla,
la mamá de Lulú

MESAS DE DEBATE:
• 17 hs. Las infancias trans en la escuela
• 18.30 hs. Avances y desafíos en los
derechos de las infancias trans
• 19.30 hs. Diálogo colectivo por
una infancia trans sin violencia ni
discriminación

HABRÁ BUFFET ECONÓMICO
Espacio cultural Contracorriente
Avda. Corrientes 4023, CABA.

Actividades en el Sur
del Gran Buenos Aires
JUEVES 3, A LAS 17 - CBC
AVELLANEDA (AULA 33)
Feminismo antipatriarcal
y anticapitalista
Perspectivas después del
paro de mujeres
SÁBADO 12, A LAS 16 - GERLI
(BUSTAMANTE 771)
Somos las nietas de las brujas que
no pudiste quemar
Patriarcado, machismo y feminismo
Debate y actividades sociales
SÁBADO 12, A LAS 16 - QUILMES
(PELLEGRINI 667)
Taller de formación: feminismo y
anticapitalismo
Del #NiUnaMenos al
#NosotrasParamos

que obligar a Vidal a aceptar el protocolo nacional y así
avanzar hacia la legalización del derecho al aborto, como
parte de un programa de salud reproductiva. ¡Ningún
aborto debe ser punible!

Nace Juntas y a la Izquierda-Chile
El feminismo también se abre paso al
otro lado de los Andes. El 19 de octubre, día
del paro nacional de mujeres aquí, en Chile
se movilizaron cien mil personas al grito de
Ni Una Menos. Al calor de este poderoso
proceso, nuestrxs compañerxs del Bloque
de Anticapitalistas Movilizados (BAM!)
motorizaron en Santiago una obra teatral
feminista y anticapitalista: “M”.
La obra, creación colectiva del BAM! y el
grupo teatral Patria Muerta, con actuación
de Maura Gálvez Bernabé, tuvo cuatro
puestas. Al finalizar cada función hicieron
un conversatorio (debate) con más de 200
personas. Y lanzaron una agrupación contra
el patriarcado y el capitalismo. Así el sábado 29 nació Juntas y a la Izquierda-Chile,
en cuya fundación tuve el gusto de participar junto a las compañeras Maura y
“Coca” Álvarez. Maura también integra la Coordinadora Ni Una Menos. ¡Adelante,
compañeras!
Viki Caldera
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A 99 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Más anticapitalistas que nunca
El 7 de noviembre de 1917, los obreros, campesinos y soldados rusos, organizados en los soviets y dirigidos por el Partido
Bolchevique de Lenin y Trotsky realizaron la primera revolución socialista triunfante. Una ola de simpatía se extendía por toda la
vanguardia mundial. La revolución daba origen a otra gran conquista: la III Internacional.

Gustavo Giménez

Lenin y Trotsky veían muy difícil que
la revolución rusa se sostuviera si no
triunfaba también en los centros de la
clase obrera europea, sobre todo en
Alemania. La guerra civil que debieron
afrontar, y en la que derrotaron a 14
ejércitos invasores extranjeros, logró
que la revolución se afirmara pero a un
costo muy alto.
En medio de las penurias del pueblo
ruso surgió la casta burocrática estalinista, que a la muerte de Lenin en 1924
desplazó a la vanguardia revolucionaria
del PC de la URSS, liderada por
Trotsky, y a sangre y fuego logró
burocratizarlo así como a la Internacional, a la que disolvió en 1935.
La traición estalinista le permitió al
sistema capitalista imperialista una
sobrevida de casi un siglo. Nunca fue
tan grande la brecha entre ricos y
pobres. Con un progreso científico y

tecnológico sin precedentes, un tercio
de la humanidad pasa hambre o tiene
sus necesidades básicas insatisfechas. El
planeta está al borde de un colapso
ecológico que pone en riesgo la existencia misma de la especie humana. Como
nunca, la salida está íntimamente ligada
a la derrota del sistema capitalista.
Anticapitalismo o posibilismo
Cuando Lenin llegó a Rusia en abril
del ’17, el partido bolchevique era una
minoría en la conducción de los soviets
(consejos o coordinadoras), que estaban
dirigidos mayoritariamente por
mencheviques y social-revolucionarios
(SR). A su vez éstos eran parte del
gobierno provisional de Kerensky y sus
ministros burgueses.
La revolución, que había comenzado
con la insurrección de febrero que
derrotó a la dictadura del zar Romanoff
y los nobles, estaba en una encrucijada.

El gobierno provisional de Kerensky,
con un doble discurso sobre revolución y
democracia, seguía desangrando al
pueblo ruso en la guerra de pillaje
imperialista. No había tocado las
propiedades de la vieja nobleza feudal. Y
prometía una Asamblea Constituyente
para reorganizar el país, pero sin
ponerle fecha.
Lenin dio una importante pelea
contra los «menches» y SR que habían
convertido a los soviets en meros
fiscalizadores del gobierno burgués de
Kerensky, delegando en él el poder
revolucionario que ellos expresaban.
También tuvo que chocar con la mayoría del Comité Central bolchevique, que
mantenía un apoyo crítico de izquierda
al gobierno provisional y opinaba que la
línea de Lenin de preparar al partido
para la toma del poder por los soviets
era una locura. El ingreso de Trotsky al
partido, que empezó a trabajar codo a
codo con Lenin desde mayo del ’17, fue
parte de esa batalla. Así, la más grande
revolución obrera y popular de la
historia se ganó enfrentando a los
posibilistas de la época.

Para Lenin y Trotsky, en el país más
atrasado de Europa, con mayoría
campesina, se podía «saltar» por encima
de las tareas democráticas que la burguesía debía realizar y avanzar a un
modelo anticapitalista. Lenin era el
primero en confrontar con sus viejos
camaradas atados a fórmulas del pasado.
Es que la burguesía rusa era una casta
servil, que por sus lazos y compromisos
con el capital internacional y la nobleza
terrateniente era incapaz de realizar
ninguna de las tareas democráticas
estructurales: su rol era contener y
ahogar la revolución obrera en curso.
El estalinismo perfeccionó el posibilismo
Los estalinistas denostaban a Trotsky
y su teoría de la revolución permanente,
de profundizar la revolución a nivel
nacional e internacional. Según ellos,
con sus enormes riquezas naturales
Rusia debía dedicarse a construir «el

socialismo en un solo país», utopía
nacionalista en un mundo capitalista
imperialista.
En este esquema la III Internacional
ya no tenía sentido como herramienta
revolucionaria para pelear por tomar el
poder en todos los países: les era más
útil como mera agencia de relaciones
exteriores de la burocracia soviética.
El debate en la actualidad
La crisis mundial abierta en el 2007
plantea una situación nueva. La enorme
resistencia de los pueblos al salvaje
ajuste capitalista está derribando a las
formaciones políticas tradicionales,
como la derecha clásica y la socialdemocracia1. Eso libera fuerzas, polariza y
genera nuevos fenómenos políticos a
izquierda y a derecha.
Por fuera de los viejos aparatos
surgen nuevas alternativas de izquierda y
es un deber de los revolucionarios
acompañar esos procesos. Si esas nuevas
direcciones ablandan su programa para
buscar más votos, se estancan. Así le
pasó a Podemos en España. O como
Syriza, terminan sometiéndose a los
ajustes de Merkel y la troika europea.
A su vez aparecen nuevas formaciones
más de derecha, estilo Trump. Pero están
lejos de ser el fascismo: aún son fenómenos electorales que no han derrotado
físicamente al movimiento de masas, que
cada vez pelea con más fuerza.

En Latinoamérica muchos honestos
militantes que simpatizan con el gobierno de Maduro, el PT de Brasil o el
kichnerismo justifican la bancarrota de
sus conducciones con el argumento de
que hicieron «lo posible» en un mundo
dominado por la derecha y el imperio.
Nosotros lo vemos distinto. Nunca
el pueblo brasileño peleó tanto como
desde el 2013 contra el ajuste que inició
el propio PT y ahora continúa Temer.
Sus luchas van a chocar inevitablemente
contra las formaciones de derecha
(algunos viejos aliados del PT) que
ahora gobiernan el país, las
gobernaciones e intendencias. Espacios
con un programa anticapitalista como el
PSOL seguirán creciendo.
En la Argentina el gobierno de Macri,
lejos de estabilizarse, enfrenta una
andanada de luchas que empiezan a
desbordar la traición de los burócratas de
la CGT y en las que se afirman nuevas
conducciones. La izquierda tendría la
oportunidad histórica de construir una
alternativa para millones, pero las prácticas sectarias y autoproclamarias del FIT
son un obstáculo. A quienes compartan
la necesidad de una alternativa
anticapitalista amplia los invitamos a
fortalecer esa perspectiva sumándose al
MST-Nueva Izquierda.
1

Así se suman a la bancarrota de los PC y sus
variantes tras la caída del Muro de Berlín.

No van más las medias tintas
Los Kerensky actuales, los gobiernos
posibilistas latinoamericanos, han fracasado. Cuando la crisis mundial entró en sus
países, con distintas excusas se convirtieron en agentes del ajuste capitalista. Por
eso millones, que en su momento los
llevaron al gobierno, los abandonan
buscando otra alternativa.
Para poder dar respuesta a los reclamos económicos más elementales y
democráticos de los pueblos, la agudeza de
la crisis pone cada vez más al orden del día
las tareas anticapitalistas. Miles y miles

empiezan a sacar la conclusión de la
necesidad de ir hasta el final en la lucha
contra el capitalismo.
Junto a ellos y sin ningún sectarismo, empujando la democracia de los de
abajo, de los que luchan, hay que
construir la herramienta política para
que triunfen. Y para eso hay que tomar
las mejores experiencias de Lenin y los
revolucionarios rusos, que nada tienen
que ver -como los difamadores han
pretendido- con la monstruosa deformación estalinista.
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Derribar muros, tender puentes

Del 25 al 29 de octubre se realizó en Asunción el XIV° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). Cientos de
profesionales de la salud, investigadores, intelectuales, activistas socioambientales de todo el continente participaron del evento. La Red
Ecosocialista integrante del Colectivo “Andrés Carrasco” fue invitada a participar. Debates, tensiones y perspectivas en América Latina.
cordillera creció 1750 % y el fracking
entró de la mano del acuerdo entre YPF
-devenida “Sociedad Anónima”- y la
corporación yanqui Chevron. Y ya que
estamos repasando, agregamos: CFK
dio instrucciones siempre, ante cada
pertinaz presentación del proyecto para
despenalizar el aborto en el Congreso,
que el oficialismo eludiera el tratamiento.
Así fue siempre. Entonces: hay derecha
sí, pero el centroizquierda fue su
salvoconducto, su previsible facilitador.

Mariano Rosa

El evento congregó cerca de 700
participantes de alrededor de 25 países.
ALAMES es una organización política
que tiene más de 30 años de existencia.
Surge como punto de referencia para
agrupar el pensamiento crítico, marxista,
de izquierda que impugnaba el avance
privatista en materia de salud. Hubo un
salto en la densidad política del espacio
en la década del 90 cuando cobró
peso como organización que no dejó
de defender la salud pública, gratuita
y universal, combatiendo a fondo la
mercantilización de ese derecho. Sin
embargo, la última década impactó
fuertemente en ALAMES, ya que
algunos de sus históricos referentes
terminan asimilados a la estructura
estatal de los gobiernos definidos como
progresistas. Así, la organización pasó de
ser una referencia independiente y crítica
del capitalismo, a estar hegemonizada
por una corriente claramente definida: el
posibilismo latinoamericano que reclutó
cuadros técnicos para sus ministerios y
subsecretarías en esta entidad. El XIV
congreso en Asunción se dio en el marco
de un nuevo período caracterizado por
el retroceso global de las experiencias
bolivarianas en la región. El balance de
la década y la valoración de la relación
fuerzas y la orientación, fueron las claves
del debate en el congreso.

No se pudo, no se quiso: relaciones
de fuerza y decisiones políticas
Los principales paneles, cada taller
o encuentro transversal en Asunción
estuvo cruzado por un debate crucial:
el balance de los gobiernos progresistas
y la perspectiva para lo que se viene.
Sea que se discutiera del buen vivir o

Coordinación regional, programa
alternativo
Actvistas de varios países conformaron una Plataforma Continental contra los agrotóxicos

de género y salud, siempre en últimas,
la síntesis se definía por responder a
esa polémica central. En este punto,
pudimos constatar una muy significativa
corriente de izquierda al interior del
evento, que empatizó con nuestro
planteo categórico: hay que enfrentar a las
expresiones de derecha en el continente y
sus políticas de ajuste, es una obligación.
Pero no es menos importante asimilar
que el progresismo timorato, que se
adaptó reformistamente al capitalismo,
pavimentó la “ancha avenida” a los
proyectos más conservadores. Macri,
Temer o Capriles se explican no por
el reflujo derrotado de los pueblos de
América Latina, sino por la decisión de

no confrontar a fondo y tomar medidas
de ruptura con el capital por parte de los
liderazgos progresistas de esta parte del
mundo. Es Maduro y no Capriles, el que
impulsa el Arco Minero del Orinoco en
Venezuela. El “golpista” Temer fue el vice
de Dilma bendecido por Lula y todo el
PT, y después del “impeachment”, en las
elecciones municipales del 2 de octubre,
el “destituido” PT de Dilma hizo alianzas
con el PMDB de Temer en casi 700
ciudades de Brasil. Y en Argentina, está
claro que Macri asume como política
oficial el extractivismo y es anti-abortista
amigo de la curia medieval. Pero, de 2003
a 2015 el agronegocio con Monsanto
se consolidó, la megaminería en la

La participación del colectivo que
integramos junto a FESPROSA y
Médicos de Pueblos Fumigados se
hizo notar. Debatimos fuerte con el
posibilismo y pusimos blanco sobre
negro las contradicciones de la etapa.
Colocamos con énfasis la necesidad
de asumir un tema totalmente
desjerarquizado en ALAMES los
últimos años -para encubrir la política
del “progresismo productivista”:
la relación causal directa entre la
profundización del modelo capitalista
extractivo y el impacto sobre la salud
de los pueblos. Así lo planteamos en
talleres y conferencias, en volantes
y petitorios. Finalmente como un
saldo positivo de nuestra orientación
militante, logramos impulsar una
Plataforma de Coordinación con
colectivos y activistas de México,
Chile, Paraguay, Brasil, El Salvador,
Dominicana, Colombia, Uruguay y
otros países. El eje es una consigna muy
nítida: América Latina sin agronegocios,
agrotóxicos ni extractivismo. Ahora
queda por delante concretar iniciativas
de carácter internacional, arrancando
por una fecha emblemática: 3 de
diciembre, día mundial contra el uso
de agrotóxicos. Vamos lejos, crece la
resistencia.

ESPAÑA

El PSOE al rescate del PP y el régimen del ‘78
Luis Meiners

Tras casi un año de una crisis política
abierta a partir de la imposibilidad de
formar gobierno tras las elecciones de
diciembre de 2015 y junio de 2016,
Rajoy fue investido presidente con los
votos de PP y Ciudadanos y la abstención
del PSOE. Con esta maniobra los
partidos del régimen español buscan
cerrar la crisis política, pero este escenario
aun está por verse.
Para llegar a esta votación la
dirección del PSOE no ha dudado

en profundizar la crisis de su propio
partido. A principios de octubre
desplazaron a Pedro Sanchez como
secretario general, y tras la votación de
investidura han abierto una persecución
interna a los 15 diputados que votaron
“no”, entre ellos a la totalidad de
los diputados del Partido Socialista
de Catalunya. Al mismo tiempo,
profundizan la brecha con gran parte
de su base social que rechazaba abrirle
la puerta a un nuevo gobierno de
austeridad. Así, al tiempo que el PSOE
demuestra una vez más su carácter de

puntal del régimen español, ha quedado
dura y quizás irremediablemente
golpeado, lo cual es, a su vez, un duro
golpe para el conjunto del régimen.
El régimen se jugó todo a la formación
de esta “gran coalición” para sostener los
intereses del establishment económico,
y tratar de cerrar un ciclo de ascenso y
movilización popular que comenzó con
el 15M y que luego generó la irrupción
de fuerzas electorales como Podemos y
las Mareas y candidaturas municipales y
autonómicas ubicadas a la izquierda que
lograron importantes avances.

Este objetivo fundamental está,
sin embargo, lejos de cumplirse. Así
lo demuestran las movilizaciones que
en las principales ciudades del país
repudiaron la investidura de Rajoy y las
maniobras del PSOE. En Madrid llegó
nuevamente a la “Puerta del Sol”, lugar
de las históricas jornadas del 15M, el
reclamo por democracia real ya. En este
escenario, las fuerzas anticapitalistas
tienen por delante el gran desafío de
seguir construyendo en las calles y en
las elecciones una alternativa política al
régimen del ‘78.
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CHILE

Una primera mirada
tras las elecciones municipales

Un primer acercamiento a las elecciones municipales nos sitúa en un análisis desde un hecho principal; la alta abstención,
que acompaña la crisis del proyecto de la Nueva Mayoría, y la victoria de Jorge Sharp, que nutre a la izquierda
anti-neoliberal.
Abstención, deslegitimación y
corrupción.
Claramente el hecho significante que
preocupa a los partidos del régimen es la
alta abstención que se hizo presente en
la elecciones municipales, es así que solo
un 34,9% acudió a votar: 4,9 millones de
personas de un universo de 14,1 millones
habilitados para hacerlo. Por lo tanto
en un gran sector deberán los actuales
alcaldes electos gobernar con un 15%.
La abstención fue de las más altas
con un 65% frente al 60% en las pasadas
elecciones municipales del 2012. Lo
expresado en aquello acoge hechos que
van en correlación a la distancia que
han mantenido los partidos, tanto de
la Nueva Mayoría y la derecha ante las
demandas sociales que han ido poniendo
el acento político en la discusión
nacional. Situación que ha cuestionado
la democracia protegida de los últimos
20 años y al duopolio y las políticas de
consenso. El descrédito suma dentro de él
los casos de corrupción que en el último
periodo han salido a la luz: SQP, PENTA,
como ejemplo.

La derrota de la Nueva Mayoría.
Tras la abstención, la derecha suma un
porcentaje mayor que la Nueva Mayoría,
quien pierde sitios cruciales en el país.
Un resultado que desde la vuelta a la
democracia no ha había sucedido, con
un 38,6% la derecha arriba del 37,3%
de la Nueva Mayoría. Acá es importante

hacer valer la discusión, puesto que
desde el gobierno y parte de la izquierda
apresuradamente o convenientemente
plantean que hay un viraje a la derecha,
cosa que evita el debate de fondo.
El hecho crucial es la crisis del proyecto
de la Nueva Mayoría, las reformas
planteadas por Bachelet resultaron en
algunos casos peores que las leyes que
modificó, casos como la Reforma Laboral.
Otro elemento es la no resolución de
las demandas educativas y una serie
de acciones políticas que concretaban
la noción de permanencia del modelo
–reformas sin modificar el modelo- la
distancia entre las reformas que plantean
los partidos oficialistas, incluido el
PC, no tiene un anclaje significativo
en las demandas planteadas por los
movimientos sociales dejando espacio
abierto a la derecha.

El triunfo de Jorge Sharp y la necesidad
de impulsar un nuevo referente
Primeramente saludar la victoria de
Jorge Sharp, la voluntad de triunfo que
tuvo su campaña y a partir de ahí el
campo de posibilidad que inundó en la
izquierda. El candidato del Movimiento
Autonomista se impuso con más del 50%
contra el candidato de la derecha y la
Nueva Mayoría. Las diversas candidaturas
independientes al duopolio tuvo su
sorpresa en Valparaíso, a mano de Jorge
Sharp, quien es militante del Movimiento
Autonomista. Este grupo, junto al
Frente de Estudiantes Libertarios, Nueva

Jorge Sharp en una actividad de campaña

Democracia y Revolución Democrática
ha venido impulsando el “Frente
Amplio”.
Es necesario que el triunfo en
Valparaíso de un candidato anti-neoliberal
se expanda en un proceso de confluencia
mayor, dado que más de una lista de
izquierda se presentó en las elecciones sin
un horizonte de confluencia, originando
distintos resultados y dejando como
“sorpresa” lo sucedido en Valparaíso.
Las bases de un programa de
refundación del país con base antineoliberal deben ser el motor unitario
y de síntesis que replantee un vínculo
entre las organizaciones políticas y los
movimientos sociales, el llamado del
Frente Amplio debe abarcar al conjunto
de la izquierda que plantee una mirada
táctica común.
La posibilidad de una nueva vertiente

en el campo político existe, la tarea es
la confluencia, dejar atrás el sectarismos
y el mero electoralismo. Es crucial que
el quehacer de los anticapitalistas sea
apuntar y exigir la apertura de confluencia
del Frente Amplio; avanzar en una
alternativa con seno anti-neoliberal de
forma unitaria y democrática.
Como BAM (Bloque de
Anticapitalistas Movilizados) planteamos
la necesidad de ampliar la mirada táctica,
aportar en el debate democrático dentro
de un frente mayor, en él, como corriente
de Izquierda Anticapitalista confluir
apostando en la radicalidad del programa
Anti-Neoliberal junto a todas y todos los
compañeros que ven la necesidad de un
nuevo proyecto político desde un polo de
lucha y movilización.
Anticapitalistas, Feministas y Ecosocialistas
BAM.

PEDRO CARRASQUEDO (1951-2015)

Un auténtico dirigente obrero
Wladimir Susanj y Daniel Petri, La Comuna (Francia), 27/10/16

La noche del 26 al 27 de octubre de 2015 Pedro nos
dejaba, tras haber luchado hasta su último suspiro. El día
previo se preocupaba del cierre de nuestro periódico y
de fortalecer el equipo de dirección de La Comuna. Era
un dirigente obrero como pocos, internacionalista por
naturaleza, gustoso de transmitir sus conocimientos con
simpleza y simpatía. Le debemos nuestra existencia como
organización, a la que legó el armazón teórico y práctico
que nos permite actuar.
Dirigente de la CGT-Cultura, dirigente
internacional de nuestra corriente MST-Cuarta
Internacional, Pedro se formó en la defensa de los
derechos de los trabajadores e inmigrantes. También era
muy cercano a los problemas de la cuestión nacional,
en Euzkadi, Ucrania o Palestina, y se apasionaba por la
situación en América Latina.
La transición hacia un partido más amplio. Él nos
enseñó que una organización se construye mediante la

intervención concreta en la lucha de
clases y que selecciona sus miembros
en y por esa intervención. Nos enseñó
el método de transición que consiste en
tender un puente hacia el partido por
medio de reagrupamientos amplios.
Militante antiburocrático, Pedro
rechazaba todo comportamiento
burocrático hacia la gente. Tenía
también un gran respeto por las
creencias, lo que no le impedía ser un
firme laicista.
Una trayectoria excepcional.
El joven militante que iba a España
bajo Franco para hacer el enlace con
los trotskistas en la clandestinidad, el organizador de
regionales enteras del PCI, el sindicalista combativo de
los Archivos Nacionales, el luchador por una Euzkadi
libre y democrática, el dirigente de acciones por los
presos palestinos, el hombre que nos revinculó a la

Internacional y al valeroso trotskismo
argentino, el hombre que supo elegir
entre su futuro como rentado en una
organización mustia y burocratizada
y “volver a empezar” hacen a un
mismo hombre, entero, entusiasta:
nuestro Pedro. Siempre presente.
Por una dirección colectiva.
Aquí, ninguna leyenda. Le
testimoniamos nuestro afecto como
supo testimoniarnos el suyo. Un año
después, nuestro equipo vive el modo
en el que nos había prodigado a ella:
sin tomarse por lo que no somos, sin
el menor complejo de superioridad
hacia nuestra clase y los oprimidos con la misma
confianza en las masas y en su capacidad de abrirse por
sí mismas el camino de su emancipación. Sus últimos
esfuerzos fueron dedicados a dotar a nuestra organización
de una dirección colectiva. ¡Mil gracias a vos, Pedro!
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De la mano de Shannon y Francisco.
Desenlace en pleno desarrollo. Toma II
Carlos Carcione

Después de cerrar de golpe la última ventana
democrática por donde el pueblo venezolano
podría hacer escuchar su voz con la suspensión del
procedimiento de activación del Referendo Revocatorio,
Maduro llamó a dialogar a la oposición organizada en la
Mesa de Unidad Democrática (MUD), con el auspicio
del Vaticano y el espaldarazo de cuerpo presente, del jefe
de política de Estados Unidos para el continente.
Hubo un cambio abrupto de escenografía entre la
suspensión del RR, la ocupación violenta de la Asamblea
Nacional de mayoría opositora por parte de los llamados
“colectivos”, y el más actual y “cálido” apretón de manos
entre Maduro y Chuo Torrealba secretario ejecutivo de
la MUD, en un museo de Caracas donde se inició el
“Diálogo” que auspician Francisco y Shannon.
Sin embargo son escenografías intercambiables, parte
de la trama de la obra que estamos presenciando: El
desenlace de la tremenda crisis política que junto con
la económica y social, le da contexto al colapso integral
al que, con plena conciencia, Maduro está llevando al
proyecto bolivariano heredado de Chávez.
Como previmos los días finales de octubre fueron
tormentosos1. El intento, por ahora exitoso, de
supresión del Revocatorio y de postergación hasta
una fecha indeterminada y de cumplimiento incierto,
de las elecciones a gobernadores para el segundo
semestre del año próximo, se hizo desde la cúpula del
PSUV-Gobierno al altísimo costo de eliminar todo
procedimiento democrático y constitucional, en una
acción que se podría nombrar con la voz popular
“quemar las naves”. Imagen que la escenografía bucólica y
amable de la instalación del “Diálogo” intenta anestesiar.
Lo que espera a la salida de la actual situación es la
alternativa que planteamos luego de la suspensión del
Revocatorio entre democracia o dictadura2. Cuál de estos

caminos finalmente se imponga, con todos sus grados,
matices y mediaciones, depende únicamente de la actitud
del pueblo venezolano, en especial del sector de este
que vive de su trabajo, y de su disposición a convertir el
extremo malhumor actual, en acción independiente.
El rumbo elegido por el PSUV y el gobierno de
Maduro es quedarse “como sea” en el gobierno y para ello
apela, a todo tipo de maniobras represivas y violatorias de
garantías y libertades. Pero también queda a la vista que
la cúpula de la MUD no busca una salida democrática,
es decir, abierta a la participación popular o incluso de
otros actores políticos y sociales. Por eso inmediatamente
conocida la suspensión del revocatorio lo dio por muerto
y enterrado como antes había aceptado sin réplica la
postergación sine die, de las elecciones de gobernadores.
Este desprecio por la participación popular muestra,
para el que quiera ver, que detrás de la pelea entre las
cúpulas subyace un punto de acuerdo de dos rostros, uno

económico y otro político. Con diferencia de matices,
sectores a incluir y discursos, a grosso modo ambos
coinciden como muestra la realidad, en adaptar el país
a las características depredadoras que exige el capital
financiero internacional en la actualidad.
Mientras que desde el punto de vista del sistema
político, ambos buscan una “democracia” vigilada o lo
que es lo mismo una dictadura con fachada “electorera”.
La contradicción irresoluble, por ahora, que explica la
disputa, radica en que el modelo que podrían pactar,
no tiene espacio para todas las partes de cada una de
las cúpulas. Por lo que la condición para el pacto es la
traición al interior de los bloques.
Por otra parte, la presencia de esos actores
internacionales, a veces visibles y otras veces ocultos,
es como garantes de que el precio de la adaptación del
país a la contraofensiva que está desarrollando el capital
financiero en la región, se haga al menor costo posible.
En este marco, el “Diálogo”, si no se modifica como
está planteado y no se incorpora el principal actor
hasta hoy ausente de la escena: el pueblo humilde y
sus necesidades, es apenas la toma II del “desenlace
tormentoso” que facilitará la consolidación del
autoritarismo y la entrega.
Por estas razones, entre otras, es que la Plataforma
en Defensa de la Constitución de la que hace parte
Marea Socialista se ha puesto en la tarea de estimular la
lucha popular por la reactivación del cronograma del
Referendo Revocatorio y de todas las formas posibles de
participación democrática. Porque estamos seguros que la
crisis sólo se resolverá con más democracia y nunca con
menos.
1.Octubre de Desenlace Tormentoso. http://www.aporrea.org/trabajadores/
a235634.html
2. ¿Democracia o dictadura? Comenzó el desenlace… http://www.aporrea.
org/actualidad/a235953.html

BRASIL

El PSOL se consolida
como alternativa
Federico Moreno

Terminaron las elecciones
municipales en Brasil. Se confirma el
fin de ciclo del PT, el avance de una
derecha fragmentada y debil ante un
movimiento de masas movilizado, y se
consolida el PSOL como alternativa
por izquierda.
El domingo 30 de diciembre se
realizó la segunda vuelta en de las

elecciones municipales brasileñas.
Con un nivel histórico de abstención,
se confirmó la apatía reinante
producto del derrumbe del PT,
que fue castigado de una manera
sin precedentes. Perdió en 60% de
sus alcaldías, por primera vez no
alcanzaron el millón de votos en San
Pablo, y no ganaron en ninguna de
las 57 zonas electorales de la ciudad.
En la zona del ABC paulista,
cuna industrial del lulismo, no
gobernará ningún municipio por
primera vez desde 1982.
El PSDB, partido tradicional
de la derecha brasileña, es quién
más se benefició de la debacle
del PT. Sorprendió ganando la
mayor ciudad del país, San Pablo,
en primera vuelta, y sumó otras
cuatro intendencias de capitales
estatales en los balotages. El
PMDB del actual presidente
Temer también aumentó la

cantidad de municipios que controla,
aunque no gobierna en ninguna de
las 10 ciudades más pobladas del
país. En Río de Janeiro finalmente
ganó el evangelista Crivella del PRB.
La fragmentación de la derecha, aún
en medio de su avance electoral,
es señal de la crisis política que
atraviesa el régimen brasileño, y que
complicará sus planes de ajuste frente
a una juventud y clase trabajadora
crecientemente movilizada.
La contracara de los resultados
de los partidos de derecha, es la
elección realizada por el PSOL, que
superó el 10 % de los votos en cinco

capitales, sumó 53 concejales (10%
más que en 2012), y obtuvo más de
un millón de votos, superando el
40%, en la segunda vuelta en Río de
Janeiro, con la candidatura de Freixo.
Especialmente este último hecho,
posicionó al PSOL en el escenario
nacional como una alternativa
real ante millones de brasileños,
demostrando que hay espacio para
canalizar la desilusión masiva con el
PT hacia la izquierda, y levantando
un polo de referencia para los jóvenes
y trabajadores que se movilizan contra
el ilegítimo gobierno de Temer y su
ajuste.
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stamos a tan solo un mes de
que se cumpla un año de Macri
en el gobierno. Vivimos un cambio
político de magnitud, enfocado en
colocar al país bajo
los designios de
grandes corporaciones
industriales,
extractivas y
financieras, de alianza
con los EEUU, de
intentos de hacer jugar
un rol más activo a las
FFAA, de un nuevo ciclo
de asociación estrecha
con el clero y su
influencia retrógrada.
Los que quieren
imponer este modelo
no la tienen fácil.
Tempranamente
comenzaron a
sentirse los reclamos
sociales más diversos, se
manifiesta un descontento
permanente y respuestas en la
calle a cada medida del PRO, todas
muestras de una gran fuerza popular
que no quiere el camino macrista.
Si esa fuerza social aún no logra
una lucha nacional común, es por el
rol traidor de dirigentes sindicales
decadentes o por la cooptación
vergonzosa de algunos movimientos
sociales dirigidos por el Vaticano que
le dan más oxígeno al PRO. Mientras
la oposición política del PJ en todas
sus variantes le vota las leyes a Macri
en el Congreso Nacional, en Caba y en
Buenos Aires.
Lejos de esa complicidad millones
de trabajadores, de mujeres y de la
juventud buscan otro camino. Con
ellos tenemos que luchar sabiendo
que podemos ganar, y también abrir
un debate central; ¿Qué alternativa
política nueva construir? Es el gran
dilema a resolver.

La división y el sectarismo
debilitan a la izquierda
Sobre este tema hay que partir
de la realidad; entre las fuerzas de
izquierda y populares hoy prima la
división, no hay un gran movimiento
político unitario de la izquierda
anticapitalista y socialista. Por un lado
está el FIT que actúa enfrentado entre
sus integrantes en todos los terrenos y
sesgado por el electoralismo va hacia
un mero acto electoral el 19, mientras
se niega a realizar con el resto de la
izquierda una lucha y organización
común en el plano de las luchas y
rechaza la unidad en el plano político.
Hay otros sectores que prefieren

volcarse detrás del kirchnerismo y
diversas organizaciones que están
evaluando que hacer, por dónde y
cómo avanzar en esta situación que
manifiesta un gran espacio político
para ocupar desde la izquierda a
condición de que hagamos algo
nuevo. Es el gran desafío en el
horizonte. La cuestión es atreverse a
asumirlo como prioridad.

Propuestas para construir
algo nuevo
Si desde la izquierda queremos
ser protagonistas centrales del
escenario político hace falta otro
proyecto; que sea de lucha y no
electoralista, que sea unitario,
abierto y no sectario y cerrado. Que
coloque por delante los acuerdos y
no las diferencias, que trabaje a largo
plazo y no por urgencias electorales.
Que tenga un programa de fondo,
anticapitalista y socialista y no recetas
tibias y de maquillaje. Que evite la
división por candidaturas y busque
formas democráticas de superar
desacuerdos. En esencia bajo estas
ideas, venimos hablando con diversas
organizaciones políticas, sociales,
referentes de luchas e intelectuales
comprometidos. Con el compromiso
de nuestro partido de hacer todos los

esfuerzos en aportar en todo el país a
la construcción de algo nuevo.
Para que nazca algo nuevo, hace
falta un acuerdo de programa y de
proyecto común, sin lo cual nada
puede avanzar. A la vez una visión
abierta a incorporar nuevos sectores
populares y de izquierda que quieran
ser parte, bajo la condición lógica
de compartir el programa. Y tener
perspectiva de actuar en común
en luchas obreras y populares, en
el movimiento de mujeres y en el
movimiento estudiantil.
Y muy importante, una cuestión
central es lograr que los debates
electorales no impidan la unidad.
Se impone como tarea superar esta
traba y hay una posibilidad concreta;
para destrabar la dificultad de lograr
acuerdos, hay que abrir la posibilidad
de mecanismos democráticos que
garanticen la unidad y la construcción
de una gran alternativa de la izquierda.

Por eso creemos que la propuesta de
utilizar las PASO es un mecanismo que
garantiza la unidad, permite objetivizar
vía los resultados y admite que
cada fuerza despliegue su campaña
positivamente y sin agresiones a otros
integrantes de un mismo frente. Esa es
nuestra propuesta para que una nueva
unidad no se frustre.
Desde el MST le proponemos a
todas las fuerzas de la izquierda
política y social que estén dispuestas,
comenzar a dar pasos y conformar
un nuevo espacio político común.
Desde esa nueva construcción luego
seguiremos proponiendo más unidad de
la izquierda, tanto al FIT como a otros
sectores. Pero hoy la primera tarea es
animarnos a conformar un nuevo frente
común de organizaciones políticas,
referentes sociales, personalidades y
trabajadoras/es y jóvenes que quieran
sumar su aporte. Comencemos a andar.
Caminemos juntos.

