2

EDITORIAL
CAMBIEMOS, PREOCUPADO POR LAS ELECCIONES Y…

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 • Comuna 12: Plaza 2403,
Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras
de Pza. Alsina) • LANUS: Bustamante 771,
Gerli • QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi
esq. A. Baranda)•Calle 195 Nº 1020, Solano
• Los Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE.
BROWN: Falucho 4872, Claypole •
FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq.
Esposos Curie, Villa Angélica •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • LA
MATANZA: Arieta 2809, 2º 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 estación San Miguel) • Roca y
Martín García, Bº La Estrella, San Miguel
Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza
3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro
Lagrave 886, Pilar Centro • Entre Ríos
esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN:
Colón 278, pta. alta, Morón centro •
MORENO: Independencia 1166 (entre
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • MERLO: Indepen-dencia
2292, Merlo Centro • Sinclair 1100 •
D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y Olleros), Bº
Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque San
Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 y
56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle
123 Nº 1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y
12).
INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
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, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras
218• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar
1730, Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés
Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 •
MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 4296258 Mendoza Capital • SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French
1145, pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín
57, Jujuy centro • Vespucio esq. Zurueta,
Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá •
SALTA: Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 0387
4711559 • SANTA FE: San Gerónimo 2052,
Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario
Centro • Tres de Febrero 1492, Rosario • San
Luis 1411, Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las
Piedras 1042, San Miguel de Tucumán, Tel
(0381) 4976098, (0381) 155880978, Perú
940 Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256
• RÍO NEGRO: Tel (0299) 154640059
Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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El efecto Temer
Gira con palmadas. El presidente estuvo en Emiratos Árabes,
China y Japón. Allí encontró el apoyo político de funcionarios y
grandes empresarios. Otra vez volvió con la promesa de inversiones
millonarias. Hay que ver si un día realmente se concretan. También
firmó un convenio con China para hacer nuevas centrales nucleares.
A la par se acrecienta un colosal endeudamiento externo del país. Es
necesario preguntarse: ¿Qué ofrece Macri a cambio de que lleguen
los dólares? ¿Qué exigen los capitalistas para venir?
Argentina «Hot sale». Macri oferta al país como uno de los
garantes de la «seguridad alimentaria» para las grandes potencias. No
le importa que acá se pase hambre y mueran chicos por desnutrición. Mucho menos que avance la desindustrialización. Lo que
quiere es que seamos el granero del mundo a bajo precio, darle
cobijo a los capitales de países imperialistas, profundizar el
extractivismo, el riesgo ambiental y que sigamos sometidos a los
pagos de la deuda externa. O sea, que la Argentina sea una verdadera semicolonia útil a los poderosos y sus ganancias.
Ver
emos sí puede. El requisito básico para que desembarquen
eremos
grandes inversiones es un país «normal.» En la visión capitalista esto
significa seguridad jurídica, salarios bajos, derechos laborales
mínimos y, fundamentalmente, nada de reclamos, huelgas y
piquetes en las calles. Viendo la respuesta histórica y presente de los
trabajadores y el pueblo frente a los ajustadores, resulta difícil
imaginar que puedan derrotar categóricamente a los de abajo.
O mais corrupto do mundo. Macri tuvo un regreso con turbulencias. Esto se debe a que Temer, su aliado político, en su función de
presidente a cargo, fue descubierto comprando el silencio de un
eventual delator de la operación «Lava Jato». Así, el principal socio
comercial de la Argentina atraviesa una monumental crisis política que
amenaza con estancar su leve recuperación económica.
Que se vayan todos. Quienes hicieron conocer las grabaciones
que comprometen a Temer fueron Joesley y Wesley Batista, magnates de la cárnica JBS. Políticos, funcionarios, empresarios, todos los
principales actores del mundo capitalista son unos chorros sin
remedio. «Fora Temer, elecciones generales ya», es el grito de guerra de
millones y millones de brasileños en las calles. ¡Estamos con ellos y
con los compañeros del PSOL que se postulan como alternativa!
El miedo no es sonso. Las relaciones entre ambos países harán
que los efectos de lo que sucede en Brasil se sientan en la Argentina.
No es sólo un problema económico. Odebrecht también actúa en el
país, con obras millonarias. Es casi imposible que no haya coimeado
a altos funcionarios kirchneristas, involucrando a empresarios afines
al FPV y a Cambiemos, como Gustavo Arribas. Si esto se demostrara públicamente en medio del proceso electoral, podría causar un
desastre de magnitudes en las alturas.
CONADEP de la corrupción. El presidente tiene miedo que
«salte la tosca» ya que muchos quedarían manchados en el barro de
la corrupción capitalista estructural. En un país en el que el poder
político pone los magistrados a dedo ¡Cuánta falta hace que los
jueces sean electos por el voto popular, con mandato revocable!
¡Cuánta falta hace una investigación independiente para buscar a
los grandes chorros y coimeros, meterlos en cana y embargarlos!
Muchos problemas. La inflación sigue vivita y coleando. Los
salarios no alcanzan. La bronca crece. Y esto hace que muchos
votantes de Cambiemos estén arrepentidos. Hasta aparecieron
amigos de Mauricio como Lanata y Carrió que, a su modo, empezaron a criticarlo. Cambiemos viene de recibir golpazos por las
movilizaciones. Su Corte Suprema quedó hecha un harapo. Y tiene
que enfrentar la nueva ronda de paritarias que se viene. Así de
comprometido va a las elecciones de medio término, fundamentales
para su futuro.
El «cuco» y los brotes. Hay quienes nos quieren hacer creer que la
derecha arrasa con todo. Pero veamos. Trump está muy mal, no
pudo hacer las barbaridades que planteó y hasta puede tambalear.
Temer es un cadáver político. Macri hace lo que puede, no lo que
quiere y encuentra respuestas masivas a sus políticas reaccionarias,
como se vio durante el mes de marzo y con las movilizaciones anti
2x1. La realidad demuestra que no hay giro a la derecha en la
mayoría del pueblo trabajador y que fachos y reaccionarios no
tienen la fuerza de otros tiempos. Otras conclusiones importantes
son que los regímenes institucionales están muy deteriorados y que
continúa la crisis capitalista iniciada en el año 2008, sus brotes
verdes vienen durando muy poco tiempo.
Superar el pasado
pasado.. Tanto el PJ como el FPV defienden a
rajatabla la «gobernabilidad del ajuste.» La CGT le dio tregua al

gobierno y ahora está negociando una nueva traición: no exigir más
del 20% en las nuevas paritarias. Los diputados, senadores y
legisladores del peronismo siempre actuaron igual. En las cámaras
cacarean, pero negocian todo con el poder, con el PRO o con quien
sea. Su historia es la historia de las agachadas y las tranzas. Ellos no
son alternativa a Cambiemos porque son muy parecidos, incluso en
la represión que Alicia Kirchner ejecuta en Santa Cruz. Está en tus
manos darles la espalda.
Tenemos los candidatos que hacen falta. En las próximas
PASO se define la posibilidad de tener diputados distintos a los
tranceros del FPV, el PRO y otras variantes de la vieja política. En el
Congreso y las Legislaturas, necesitamos diputados honestos,
luchadores, que no se callen nada y estén enteramente al servicio de
los trabajadores y el pueblo. Nosotros los tenemos.
Bodart y Ripoll al Congreso. Alejandro Bodart fue legislador
por la CABA. Allí demostró una consecuencia política intachable.
Siempre defendiendo a los trabajadores y el pueblo. Aún en
minoría, jamás se calló la boca. Denunció los Pactos y negociados
PRO-K. Puso primero lo público, en particular la salud y educación. Enfrentó los tarifazos. Propuso que los funcionarios políticos
ganen lo mismo que una maestra; se atiendan y manden a sus hijos
a la escuela y hospital públicos. Lo mismo podemos decir de nuestra
compañera Vilma Ripoll, siempre apoyando las luchas y poniendo
lo que hay que poner tanto en los conflictos como en los reclamos
por los derechos de las mujeres. Estos son los diputados que
necesitamos en el Congreso: Alejandro Bodart en Capital, Vilma
Ripoll en provincia de Buenos Aires. Al igual que Manuela
Castañeira y todos los compañ@s de Izquierda al Frente que se
presentan en el país.
Hay dos frentes de izquierda. En las próximas elecciones hay dos
frentes de izquierda. El sectarismo, la ceguera política y la cerrazón
del FIT, hicieron indispensable construir algo nuevo, distinto, con
vocación de amplitud. Por eso, entre el Nuevo MAS y el MST
conformamos Izquierda al Frente. Danos una mano para hacernos
conocidos, superar las proscriptivas PASO y estar en las elecciones de
octubre.
Primero la gente, no los ricos y corruptos. Nuestros candidatos a diputados tienen en claro que hoy está todo al revés: los
privilegiados son los que más tienen. Para nosotros primero están los
jóvenes, no la precarización laboral. Primero están el empleo y los
salarios, no las ganancias de los empresarios. Primero están los
derechos de las mujeres y no el patriarcado. Primero está la gente, la
gran mayoría, el 99%, no los ricos y los corruptos del FPV y PRO.
Sumate a la campaña. Está en tus manos cambiar. Poner diputados de izquierda en el Congreso. Danos una mano. Participá de las
reuniones que hacemos. Llevate volantes o periódicos para pasarles a
tus amigos, familiares, vecinos, compañer@s de trabajo o estudio.
Sumate a las pintadas, pegatinas, a nuestra columna en las marchas
y al apoyo a las luchas. También necesitamos que nos ayudes
aportando a la campaña financiera con la que bancamos la campaña
electoral. En suma, te invitamos a pelear por el voto a Izquierda al
Frente y a entrar al MST.

Miércoles 24 de mayo de 2017
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Otro cuento chino

Ya volvió Macri de su gira oriental, que incluyó Dubai, China y Japón. Desde el gobierno, urgidos por tratar de mostrar algún
logro económico antes de las elecciones de agosto, la califican de histórica y exitosa. Como siempre en estos viajes, se vuelve
con muchas promesas y poco o nada en concreto. Pero las promesas electorales no pueden esconder que seguimos con alta
inflación, salarios retrasados y que más del 30% de la población vive debajo de la línea de pobreza.
Derrotar este ajuste, imponer otro modelo

Gerardo Uceda

El fin de semana Macri volvió de su
gira por varios países de Oriente. Por su
importancia, China y Japón generaron las
mayores expectativas de que vengan nuevas
inversiones a nuestro país. Desde el gobierno,
urgidos como están de mostrar algún logro
económico antes de que se lance con todo la
campaña electoral, lo plantean como “el viaje
del siglo”, calificándolo no sólo de exitoso sino
de histórico. La realidad, como veremos está muy lejos
de estos adjetivos grandilocuentes.

Sin brotes verdes
Más allá de los anuncios gubernamentales referidos
a que se acabó la recesión, que se está generando
nuevo empleo, que baja la inflación y que se avecina
un crecimiento sostenido para los próximos años,
el panorama económico actual de la Argentina,
que motiva la necesidad de emprender viajes para
conseguir inversiones (habida cuenta de que la lluvia de
inversiones prometida hace más de un año nunca llegó)
es muy complicado para las aspiraciones electorales
del gobierno. Es que enfrentados a las promesas y
anuncios, están los datos duros de la economía, que nos
muestran que el endeudamiento externo se multiplicó,
la inflación de marzo fue del 2,6%, abril rondará el
2% y por más que baje no hay forma de que cierre el
año entre el 17 y el 20% proyectado en el Presupuesto.
Casi el 40% de los argentinos está debajo de la línea de
pobreza (si contamos a los trabajadores en negro) y que
producto de las políticas aplicadas, la concentración
económica aumentó, aumentando también la verdadera
brecha que hay en nuestro país que no es la de K o noK
sino la de pobres y ricos. Los datos de generación de
empleo también son más que dudosos y el parate de
la industria y el comercio es sentido por todos. Como
siempre, producto de los tarifazos y el alto incremento
de precios de los comestibles, los más perjudicados
somos los sectores populares.
A todo esto hay que agregarle la crisis política de
Brasil, que hizo que nuestro principal socio comercial
y donde van más del 50% de nuestras exportaciones

se esté derrumbando. Brasil ya venía en recesión en los
últimos años, pero este nuevo golpe puede potenciar
su recesión, además en lo inmediato hubo devaluación
del Real, lo que genera una presión grande para
una devaluación del peso argentino también con su
consiguiente impacto inflacionario. Salga más lento
o más rápido Brasil de esta crisis, lo cierto es que
impactará negativamente en nuestra economía.

Cuento chino… y japonés
Consciente de que con la compra de limones
por EEUU no solucionaba el mal humor social,
Mauricio salió de gira oriental antes de agosto, para
ver si lograba traer sino inversiones, por lo menos
promesas de tales. El objetivo estaba puesto en
China y Japón. Previo a la gira tuvo que jurarle al
gobierno chino que no cuestionaría los contratos
firmados por Cristina, como el de la Estación
Espacial en Neuquén. También, al igual que
Cristina, volvió de China anunciando inversiones
por 31.000 millones de dólares destinados a
refuncionalizar Atucha II, el Ferrocarril San
Martín y proyectos de energía hidroeléctrica y
solar. Los que recuerden las promesas incumplidas
kirchneristas verán en éstas la segunda parte del
mismo cuento chino. Pero también japonés, porque
después viajó a Japón y de allí, sí se trajo una
promesa algo más concreta pero más que modesta:
Toyota aumentaría su producción en el país en un
30%, que traducido quiere decir unos 300 puestos
de trabajo nuevo (se perdieron cerca de 200.000
con Macri). Todo lo demás también corresponde
al terreno de las promesas a las que ya nos tiene
acostumbrado, y cansado, el gobierno.

El plan hace agua por todos lados: no
logró bajar la inflación, ni generar empleo,
ni salir de la recesión que nos había metido
el kirchnerismo. A pesar del brutal ajuste que
hemos recibido, el ministro Arganguren siempre
nos recuerda que aún faltan más, de agua, de
gas, de GNC, de transporte, etc.
Después de un año y medio, ya todos se dan
cuenta que el ajuste no era pasajero, ni necesario
para luego salir adelante, como nos dijeron
repetidas veces. Solo sirvió para transferirles
enormes masas de dinero a los grandes oligarcas
del campo y beneficiar a los bancos.
Por eso desde el MST decimos que no
vendrán inversiones chinas o japonesas que solucionen
nuestra situación. Que la única manera de salir de
esta crisis gravísima es poniendo en marcha un Plan
Económico totalmente opuesto al actual.
Que para frenar la inflación comience por eliminar
el IVA a los productos de consumo masivo y popular
y ataque la especulación de los formadores de precio
aplicando la Ley de Abastecimiento, entre otras
medidas.
Que eleve los salarios, jubilaciones y planes al nivel
de la inflación y con actualización trimestral.
Que para enfrentar la recesión y la falta de
empleo, ponga en marcha un plan de construcción
de viviendas populares y obra pública, prohíba los
despidos y se reduzca la jornada laboral a 6 hs. sin
disminución del salario.
Que para conseguir los fondos necesarios para
aplicar estas medidas ajuste a los de arriba y no, como
siempre, a los de abajo. Empezando por no pagar la
fraudulenta Deuda Externa de la vieja y de la nueva
y ponga en marcha una verdadera reforma tributaria
donde paguen más los que más tienen y no los
trabajadores y el pueblo, con impuestos progresivos a
las grandes ganancias y fortunas.
Un plan económico como éste no lo podrán aplicar
nunca ni Macri, ni tampoco el kirchnerismo ni el
resto de la oposición. Por eso necesitamos conformar
una alternativa unitaria, amplia de toda la izquierda
política y social, como la que hemos empezado a
concretar con el Nuevo-MAS. Solo un gobierno de los
trabajadores y sectores populares podrá llevar adelante
un plan económico al servicio de los que menos
tienen.

Marcha contra la impunidad y la represión
El martes 23 de mayo, en Buenos Aires, el Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia realizó una importante
marcha con dos consignas centrales: fuera la Corte del
2x1 y contra la represión de Macri y los gobernadores.
Salimos de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, cerca
de la Casa de Formosa, cuyo gobernador mantiene
detenidos a Agustín Santillán y otros tres hermanos
wichí. Luego, en Corrientes y Talcahuano, se repudió a
la Corte pro-genocidas. Y ya en Plaza de Mayo se leyó
un pronunciamiento. Entre otras figuras, en la cabecera
marcharon Alejandro Bodart y Mariano Rosa, del MST
en Izquierda al Frente, que aportó la mayor columna a
esta movilización unitaria.
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DOCENTES: ELECCIONES EN SUTEBA

La Celeste ganó y la Multicolor
retuvo seccionales
Las elecciones en SUTEBA despertaron expectativa en un sector, preocuparon a la burocracia y al gobierno y fue seguida con interés
ya que nunca tuvo tanta prensa la disputa entre la Celeste de Baradel y la opositora Multicolor.
Alternativa Docente
SUTEBA Multicolor

En un calco de elecciones anteriores,
la Celeste fraguó cifras para hablar de
un supuesto «triunfo por más del
70%...». Pero, pese a esos indicios
fuertes de fraude, lo cierto es que los
miles de fiscales y docentes que hicimos
campaña por la Multicolor no logramos
revertirlo y desbancar a la Celeste en
más distritos ni disputar
provincialmente.
El freno al conflicto condicionó la
elección
La traición al conflicto y el planchazo
impuesto por la burocracia limitó a la
Multicolor, pudiendo retener sólo 8 de
las 9 Seccionales disidentes, sumar una
pequeña como Madariaga y ver cuestionado el resultado en el estratégico
SUTEBA La Plata (ver nota), ante un
total de 112 distritos. La entrega de una
lucha tan importante generó desánimo y
desmoralización, sobre todo en los que
más pararon. Eso explica la baja participación y caída de votos a la Multicolor
en distritos claves.
A diferencia del 2013, la Multicolor
no fue un fenómeno ni vista por el
conjunto como opción para reemplazar
a la burocracia. La bronca a Baradel por
su tregua con el PRO se expresó en
desafiliación, descreimiento hacia
SUTEBA y baja participación pues casi
la mitad de los afiliados no fue a votar.
En ese marco se retienen las
Seccionales Matanza, Quilmes, Tigre,
Berazategui, Bahía Blanca, Ensenada,
Escobar y Marcos Paz. Y se suma
Madariaga, distrito pequeño donde
votaron poco más de 100 afiliados (la
Multicolor ganó 70 a 41). También hubo
buenas votaciones en Lanús, San Isidro,
Avellaneda, Gral. Sarmiento, San
Fernando, Moreno, Merlo, 9 de Julio y
Mar del Plata, aunque no alcanzaron
para ganar.
La oposición gana 9 distritos y La Plata
Hay un sabor amargo en La Plata,
segundo distrito Multicolor en importancia, con 2.500 afiliados. La Celeste
dice haber ganado por 6 votos (793 a
787 votos), pero desde la Multicolor
impugnamos urnas donde montaron una
adulteración fraudulenta del padrón al
incorporar 252 personas ajenas a la
docencia.
Con estudiantes universitarios, del
Fines, funcionarios y militantes afines al
PJ-FPV que nunca trabajaron como
docentes. Por eso se pide una nueva
elección con padrón depurado. Lo que
pase no es menor porque el «avance de
la Multicolor» que dice ver PO no será

tal si la burocracia vuelve a hacerse de
La Plata.
Además, hubo importantes votaciones de la Multicolor, pero en 35
distritos que incluyen las Seccionales
del conurbano, otras Multicolor, más
Gral. Rodríguez donde dirigió la
oposición y Mar del Plata, hubo un
leve incremento del 5% en los votos
de la Multicolor y del 15,5% para la
Celeste. La diferencia, a favor de la
Celeste, subió de 828 votos en 2013 a
2.550 votos este año.
Esto significa que, en esas
Seccionales que concentran el 73% del
padrón de SUTEBA, en 2013 la Multicolor casi empardó a la Celeste. Pero
ahora la brecha se estira al 53% a la
Celeste y 47% a la Multicolor, sobre 35
distritos que concentran las 3/4 partes
de afiliados a SUTEBA.
Esto es así porque la Multicolor sacó
menos votos que en 2013 en 10 de esos
distritos, entre ellos Quilmes, Bahía
Blanca, La Plata y Marcos Paz; además
de Lomas, Varela, Lanús, Pilar, San
Isidro y Vicente López. De las
Seccionales que conduce, la Multicolor
bajó más en Quilmes (con 224 votos
menos que en 2013, se perdió el 19%
de los votos) y en Bahía Blanca, donde
bajó casi el 8% de los votos (72 menos
fueron a votar a la Multicolor), mientras
la Celeste aumento 24% respecto del
2013, siendo Bahía el distrito con más
bajo nivel de participación. A su vez, la
Multicolor mantuvo casi igual votación
en otras 3 de esas 35 seccionales.
La necesidad de la unidad y postular a la
Multicolor
Esto surge de un análisis más reflexivo que el triunfalismo con que Tribuna
Docente-PO busca justificar el resultado. Sobre todo cuando definieron a esta
elección como «oportunidad histórica».
Eso era así por la bronca con el gobierno; por la extraordinaria instalación
mediática como la lista que aspiraba a
«destronar a Baradel»; por el desastre al
que llevó la Celeste; porque hubo lista
única de oposición y más listas
Seccionales, yendo esta vez dividida la
Celeste en algunos distritos.
Pero para dar un salto y capitalizar,
había que postular a la Multicolor y,
como alertamos aspirando a corregir,
eso no se hizo. Quienes encabezaron la
Multicolor, en particular Tribuna-PO, no
postularon a los SUTEBA Multicolor
como alternativa para superar las
agachadas y limitaciones de la burocracia en el conflicto (ver nota).
Para ganar se requería también
valorar la unidad, pero PO dejó correr
la idea de una campaña exclusiva y
personalizada en su referente, sin

desmentir a la prensa hegemónica. PO
quiso el monopolio de la unidad y no
fue bien visto. El relato sobre la «lista de
PO» sirvió a la Celeste para fidelizar su
base y sectores en disputa. Para ganar
más Seccionales y un gremio como
SUTEBA la clave es destacar la unidad y
pluralismo de la Multicolor, pero se hizo
lo opuesto y jugó en contra.
Te invitamos a sumarte
Se dio una gran pelea a un aparato
millonario, con prebendas, padrones
inflados y maniobras de todo tipo como
ubicar a sus votantes y cambiar a los de

la Multicolor para que no voten. Por eso
agradecemos el compromiso y participación de todxs los que colaboraran y
votaron por otro SUTEBA, que represente a las y los docentes, que luche por
el salario y la escuela pública, independiente de todos los gobiernos.
Un importante sector tiene en la
Multicolor una referencia. Debemos
profundizarlo con mayor democracia,
iniciativa y postulación, ante una
burocracia con 30 años de entregas. A
vos y a los cientos de fiscales y activistas
de la campaña que desplegamos juntos,
los invitamos a sumarse para eso.
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5

ENTREVISTA A GASTÓN VACCHIANI, SECRETARIO GENERAL ELECTO DE LA UTS

Un gremio independiente del gobierno,
democrático y participativo
La Unión de Trabajadores de la
Salud (UTS) de Córdoba es el gremio
responsable de muchos dolores de
cabeza del gobierno de Córdoba. Los
y las trabajadoras de la salud, cansados de las traiciones del Sindicato de
Empleados Públicos (SEP), vienen
protagonizando la lucha por salarios
dignos, condiciones laborales,
paritarias sin techo y propias del sector.
Y levantando bien alta la bandera en
defensa de la salud pública, gratuita y
de calidad. En ése proceso surgió la
UTS años atrás. Un gremio independiente del gobierno, que denuncia las
traiciones y la corrupción del SEP,
acaba de protagonizar una gran elección. Con un crecimiento de la participación de más del 50% en relación a la
anterior elección, la UTS crece y se
fortalece. Hablamos con Gastón
Vacchiani, secretario general electo y
militante del MST.
¿Cómo reacciona el gobierno a sus
reclamos?
Los trabajadores y las trabajadoras
de la salud venimos denunciando al
gobierno provincial ante lo que
consideramos una verdadera crisis que
recorre a toda la salud pública de
Córdoba. Creo que logramos demostrar ante la sociedad y la prensa que la
salud pública está colapsada. Esto sin
dudas generó un costo político al
gobierno y de ahí viene el hostigamiento constante hacia nuestro
gremio. Pero lejos de amedrentarnos
nos dan más coraje para seguir: hace

unos días denunciamos penalmente al
gobierno y al SEP
por la corrupción en
el hospital de Villa
María.
¿Por qué reclaman
paritarias de Salud?
En primer lugar
porque creemos que
nuestra tarea tiene
especificidades y
características propias
que ameritan una
mesa paritaria propia,
como ocurre en el
resto del país. En
segundo lugar, porque el sindicato que
negocia nuestras paritarias (SEP) no es
representativo en el área sanitaria. No
sólo es minoritario sino que es repudiado por la inmensa mayoría de trabajadores de la salud. El gobierno se niega
a convocar a UTS que es el gremio
mayoritario, por conveniencia política,
obviamente prefiere sentarse con Pihen
que es su empleado político.
¿Cuáles son las principales características
de la UTS?
En primer lugar hay que decir que
después de De la Sota y Schiaretti, el
responsable de nuestro deterioro
salarial y nivel de precarización es el
propio Pihen, por eso este personaje no
puede ni entrar a un hospital público.
UTS además de ser independiente del
gobierno, propone otro modelo sindical, democrático y participativo. Sin

privilegios ni prebendas como es el
viejo modelo burocrático que representa el SEP. En nuestro sindicato las
decisiones importantes, como la
conformación de la lista por ejemplo,
son definidas en asambleas y en ese
camino queremos avanzar. Todos
nuestros esfuerzos están al servicio de
que sean cada vez más los que se
sumen, participen y decidan.
¿Por qué sumarse a la UTS?
Nuestro gremio viene creciendo y

Patricia Ríos
Sec. Educación
En La Pata denunciamos fraude.
Aunque fue decisivo no lograr que votaran
los 1.200 empadronados que declaraba la
Multicolor. El resultado fue otro y SUTEBA
La Plata vuelve a estar en la encrucijada.
Junto al fraude, hay responsabilidad
en Tribuna Docente-PO que, por segunda
vez, intenta conducir la Seccional sin
Alternativa Docente. Como en 2009,
también es responsable la Amarilla y
Negra. Entonces nos votaron en tercios a
la Celeste, a la lista de PO y a la Lila que
encabezamos. Muy atrás quedó la
Amarilla y Negra. En 2009, fue la Celeste
la que impugnó y terminó arrebatando el
«SUTEBA Legítimo».
Hoy, los protagonistas se repiten.
¿Qué lo explica? Como dijimos el 15 de
marzo al cerrar las listas, PO quiso
hegemonizar, desconocer la representación de sectores de oposición y se ordenó

por sus necesidades, no por la mejor lista
para enfrentar a la burocracia y el
gobierno.
El más triste ejemplo fue La Plata.
Con un método lamentable, de madrugada y en pleno conflicto, PO acordó con el
Encuentro Colectivo repartirse los 4
primeros cargos y cuestionar nuestra
representatividad como sector puntal de
la conducción. Así surgió una lista débil,
de crisis; con una cabeza desgastada y
candidatos sin peso; con deterioro entre
sus integrantes y sin uno de los pilares
que sostuvo al gremio por años.
Una mancha a la Multicolor. Lo
dijimos. Esos alertas parecen la crónica
de un resultado anunciado. Pero seguimos priorizando enfrentar al gobierno y
burocracia. Por eso acompañamos la
impugnación, aunque marcando a fuego
lo que es preciso corregir para conquistar
un sindicato democrático, participativo,
de lucha e independiente de todos los
gobiernos.

Entrevistó: Vero O‘Kelly

CONFLICTO DOCENTE BONAERENSE

Dos políticas ante el ajuste
y la entrega Celeste

ELECCIONES EN SUTEBA

La Plata, otra vez en la encrucijada

consolidándose como el principal
sindicato entre los trabajadores de
salud. Sabemos que la aspiración de
los que trabajamos en la salud pública
es tener una paritaria propia; eso sólo
lo podremos conseguir haciendo
grande a la UTS. Con lucha y organización le vamos a parar la mano a los
ajustadores conquistar condiciones
dignas de trabajo y defender la salud
pública.

Andrea Lanzette.
En los SUTEBA Multicolor impulsamos
la unidad contra el ajuste de Vidal y el
freno de la burocracia. Pero con polémica
sobre la magnitud del ataque macrista, la
disposición de la base a luchar, lo que iba
o no a hacer la burocracia y la necesidad
de postularse con iniciativas para superar
sus agachadas.
Hubo dos políticas. Ya en diciembre
debatimos si se debía esperar al Plenario
Multicolor del 1º de marzo como quería
Tribuna Docente (PO) o convocar en
febrero como planteamos, al caracterizar
que Macri venía por todo. La realidad nos
dio la razón y movilizamos el 2 de febrero
a la reunión de Vidal y los gobernadores
del PJ-FPV para fijar el 18% y liquidar la
paritaria nacional.
Así postulamos una alternativa junto
a sectores de SUTEBA y gremios de la
Federación Docente, FND. Por su errada
visión, PO y otros grupos quedaron
diluidos, yendo detrás de la Celeste, que
debió llamar.
Otro debate fue sobre el «no inicio por
72 hs» que planteamos junto a la FND y
gremios como Adosac. O si debía ser sólo
por 48 hs como quería PO, coincidiendo

la Celeste. Pero como dijimos el 19 de
febrero: «Las asambleas del 14 y 15
fueron un cachetazo al 18% de Vidal. Y a
la Celeste, ‘dura’ en sus dichos, pero
tibia en la lucha… La votación en los
SUTEBA Multicolor fue paro de 72 hs con
continuidad. Un traspié para Tribuna
Docente (PO), Azul y Blanca (PCR),
Marrón (PTS), Tigre o el Encuentro
Colectivo que se negaban al No Inicio de
72 hs y plan de lucha que planteamos».
También se negaron a exigir e
impulsar la Marcha Federal Educativa
que la Celeste terminó llamando y fue
multitudinaria. Hubo más debates en
abril y mayo, pero lo cierto es que, por
decisión de PO y quienes lo acompañaron, la Multicolor no llamó a un solo paro
o movilización por fuera de los que
convocó Baradel.
Como dijimos entonces, este debate
es clave porque los sectores clasistas
debemos encabezar la disposición a
luchar de la base y superar los tibios
planteos de la burocracia. La falta de
postulación en el conflicto condicionó la
elección Multicolor. Es preciso avanzar
en un modelo sindical de mandatos
abiertos, en vez de imponer «línea» y caer
en el viejo gremialismo que decimos
combatir. Cuando Vidal sigue dilatando y
la Celeste mantiene la tregua, vamos por
más Alternativa Docente para torcer esa
realidad.
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AFUERA LOS JEFES DE LA METROPOLITANA Y LA BONAERENSE, MÁS QUE GARANTIZAR SEGURIDAD…

Reprimir y recaudar
Bressi y Potocar tienen mucho en común: ambos son policías, jefes de las fuerzas más importantes del país y líderes de
organizaciones criminales relacionadas con las coimas, el narcotráfico y, por supuesto, la represión. La policía en los tiempos de
Cambiemos, no tiene nada que envidiarle a la policía de todos los tiempos. ¿Qué hacer con estos aparatos podridos y corruptos?
Algunas propuestas desde la izquierda.

Martín Carcione

Una pequeña minoría, fuertemente
armada, con un funcionamiento vertical
y al servicio del Estado constituye en
Argentina (como en todos los Estados
modernos) la policía. Si le agregamos a
esta definición que el Estado viene
funcionando desde su creación como
una herramienta de dominación de un
sector de la población por sobre los
demás, llegamos entonces a la conclusión sencilla de que las denominadas
“fuerzas de seguridad” no son más que
un instrumento armado al servicio de
sostener esa dominación.
No es extraño en ese marco, más
bien es esperable y lógico, que su
funcionamiento esté cruzado y gobernado por las lógicas del sistema que
defiende y ampara.
Lejos de los relatos heroicos y las
“buenas intenciones”, la policía es el
brazo armado de las políticas económicas de turno, el garrote contra el manifestante, la garantía de la segregación
clasista de la sociedad y esa es la base de
la que debemos partir si queremos
analizar el porqué de los notables,
recurrentes y estructurales casos de toda
corrupción en las mismas.
La policía es una institución que
existe porque la organización social que
propone el capital ha fracasado, porque
las distancias entre lo “socialmente
necesario para pertenecer” es sólo
accesible a una porción cada día más
pequeña de la sociedad.
La policía (y el Estado capitalista)
entienden la seguridad como un servicio
y todos y todas sabemos que en el
sistema en el que vivimos los servicios
se pagan y si se pagan, tendrán más
derechos los que más recursos tienen.
Desde ese punto de vista, identificar a las fuerzas policiales como
fuerzas represivas nos permite entender los múltiples y oscuros negocios
que conviven en su interior, la unidad
que existe entre represión, impunidad
y corrupción y pensar la seguridad
desde una perspectiva social y cultural
diferente.
Potocar y Bressi: símbolos de una
estructura podrida
Pablo Bressi, Jefe de la policía
Bonaerense, continuador de Matskin y
heredero de sus jugosos negocios fue
nombrado por Vidal y Ritondo a pesar
de tener un frondoso prontuario que lo
ligaba al negocio narco en la Provincia.
Potocar ocupaba el mismo cargo,

pero en la Policía Metropolitana, nombrado por Larreta a
pedido de Angelici, está
directamente relacionado con
la recaudación de coimas y
diversas estafas.
Ambos renunciaron por
“voluntad propia” protegidos
por los responsables políticos
de sus designaciones e intentando generar el menor revuelo
posible.
¿Por qué Vidal y Larreta
designan a estos delincuentes
conociendo las ligazones que
tienen con el delito organizado? Por una
sencilla razón: son parte fundamental de
una estructura criminal que ha crecido y
se ha desarrollado sirviendo a la tarea
represiva de los gobiernos de turno,
ejecutando las decisiones políticas, aún
las más radicales, y generando en su
“tiempo libre” toda una red de
negocios aprovechando las
“ventajas” que les otorgan sus
jefes del poder político.
Están armados, no tienen
ningún tipo de control social,
son útiles para la aplicación de
políticas antipopulares, no
tienen posibilidades de organización democrática y, como si
faltara más, toda la propaganda oficial los vende a los ojos
de la sociedad como la única
garantía de seguridad posible.
Las investigaciones judiciales en marcha revelan un
entramado de corrupción y
delitos cometidos por las fuerzas
policiales y dirigidos por los únicos que
pueden dirigir estructuras verticales
como éstas: sus jefes.
Partiendo de ellas, se puede establecer la necesaria relación entre represión
y corrupción: la primera es el “servicio”
que habilita la posibilidad de llevar
adelante la segunda. La función de hacer
la tarea sucia de los poderosos redunda
en la aprobación de los mismos a los
negociados y corruptelas.
A seguro se lo llevaron preso…
y lo mataron en la comisaría
Los pibes pobres, los trabajadores,
las mujeres, los estudiantes organizados,
en fin, todos y todas las que cuestionen
el actual orden de cosas son enemigos
potenciales y víctimas preferentes de la
estructura criminal de la policía.
Así lo indican las estadísticas de
casos de gatillo fácil siempre en aumento, la imagen recurrente de represiones,
desalojos y seguimiento a los trabajadores en lucha, la protección a las redes de
trata o la conducción directamente
como salió recientemente a la luz, son
expresiones concretas de que el aparato

podemos pensar en algunas medidas
fundamentales que inicien el camino.
Depurar, democratizar y controlar
socialmente

Bressi y Vidal.

policial está separado de lo que la
sociedad espera de él y justamente
aprovecha esa “desprotección” que
genera el miedo para fortalecer sus
posiciones y vender más caro sus
servicios. Así nacen los pagos por
vigilancia, la colaboración con la comi-

Potocar y Larreta.

saría del barrio y todo tipo de actividades paraestatales que son parte del
arsenal de financiamiento negro de la
policía. Aprovechando el desamparo de
los pibes “tercerizan” algunos negocios y
por supuesto cobran su cuota por ello.
Los sectores que al interior de la fuerza
pretenden negarse a estas practicas son
segregados, castigados o sencillamente
expulsados, la dinámica ilegal se refuerza
a sí misma y combate a los que por
“vocación” ingresan al servicio para
cuidar a sus vecinos.
Para terminar con esta situación
hace falta una verdadera revolución en
las fuerzas armadas para lograrla,

Desde el MST- Nueva Izquierda
hemos sostenido en innumerables
oportunidades que es fundamental
realizar una profunda depuración en
todas las fuerzas represivas que
separen, juzguen y castiguen a todos
los involucrados en hechos de gatillo
fácil, represión y corrupción, comenzando por los jefes y llegando hasta el
último pinche.
Junto con esto, creemos que es
fundamental generar una profunda
democratización de las fuerzas, tanto a
nivel interno como en su relación con la
sociedad.
Es claro que el pueblo que vive de su
trabajo, principal interesado en “vivir
seguro”, debe participar en las
políticas que hacen a ese objetivo,
por lo tanto se pueden buscar mecanismos como la elección directa de
comisarios (también la destitución si
no cumplen) la colocación de jefes
civiles con el mismo mecanismo, la
creación de consejos comunales,
barriales, etc. de seguridad donde
estas autoridades rindan cuentas de
manera periódica no sólo de su
accionar sino de los recursos y bienes
a su cargo ante los mismos vecinos
que los designaron.
A nivel interno, la sindicalización
permitiría una interrupción de la
cadena jerárquica y colocaría un
elemento contrarrestante a la obediencia
debida. A esto habría que sumarle la
ampliación de los derechos políticos para
los integrantes de las fuerzas, la formación
integral en derechos humanos, género,
con capacitación a cargo de las organizaciones sociales y no sólo en las instancias
formativas sino de manera permanente.
Como sucede con el conjunto de las
instituciones, es difícil transformarlas
de manera individual; podríamos decir
que es imposible. Pero es clave impulsar estas medidas como parte fundamental de la pelea por una sociedad
diferente, sin represión, ni corrupción,
ni violencia.

Castigo a los asesinos de la CNU
El 15 de mayo
en La Plata,
Vilma Ripoll en
el juicio a los
represores de
la CNU, banda
terrorista de
ultraderecha
de los '70.
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CABA / NUESTRA LUCHA ELECTORAL HACIA LAS PASO

Diputados que sean garantía

El 13 de agosto son las PASO en todo el país. CABA es un distrito crucial, vidriera política del país. El macrismo se juega su
reafirmación, pero el espacio para la oposición crece. Nuestro planteo consiste es discutir qué tipo de oposición necesitamos
en el Congreso.

Mariano Rosa
Esta elección de medio término es
importante como punto de inflexión
hacia el 2019. El gobierno nacional y
la fracción burguesa que lo sostiene, se
juega parte de la relación de fuerzas para
aplicar un plan de ajuste muy duro hacia
adelante. Si logra sortear el obstáculo
con éxito usará la adhesión electoral para
ajustar y si no le va tan bién, se abrirá una
coyuntura de probable crisis. Lo seguro
es que en cualquier escenario, vamos a
conflictividad y dura confrontación con el
plan A capitalista que encarna el macrismo
y auxilia todo el resto de la casta política,
la burocracia sindical y las empresas
mediáticas.
Por esto, la clave del proceso electoral
radica en qué diputados y legisladores
seleccionar para que sean una real
garantía política frente a la orientación
de Cambiemos. El balance ineludible de
este período de macrismo en el gobierno
nacional, es que sin contar con mayoría
propia en ninguna Cámara del Congreso,
logró que se aprobaron lo central de su plan
de gobierno: pago a los buitres, pliegos de
jueces a la Corte y el Presupuesto. No es
nada distinto a cómo el PRO construyó
poder y se proyectó nacionalmente desde
CABA: con la gobernabilidad del pacto con
el FPV. En suma: peleas sobreactuadas para
los medios, acuerdo estratégico por lo bajo.
Lo crucial es no contribuir con el voto a
este mecanismo. Elegir diputados que sean
garantía, es decidir, en defensa propia.

Nuestras causas, nuestro proyecto
Hay una serie de temas de carácter
estratégico que no son parte de la agenda de
la política tradicional. Nuestra definición
es colocarlos como centro de gravitación de
nuestra campaña hacia agosto.
1) Primero la juventud / Chau precarización
laboral: vamos a llegar a cada repartición
estatal, a cada call center, shopping y
McDonald’s para plantearles a los miles
de jóvenes explotados ahí que un eje de
nuestra propuesta política es prohibir la
precarización, implementar la jornada

Bodart en Aeroparque apoyando a los trabajadores

La JS en un volanteo de campaña

En la protesta contra los tarifazos

Jóvenes del MST difundiendo el periódico

En la tele, explicando nuestras propuestas

Otra mesa de campaña en CABA

En la marcha, reporteado por estudiantes

La JS, agitando en los parques porteños

de 6 hs con semana reducida y $ 25.000
como piso ajustable a la inflación real.
2) Primero las mujeres / Por toda la agenda
antipatriarcal: en esto somos radicales,
contundentes. Planteamos desde el
derecho a decidir con la despenalización
del aborto, hasta la asignación de
presupuesto para violencia como la
eliminación de subsidios a la Iglesia
Católica.
3) Primero lxs trabajadorxs en general / No
la ganancia empresaria: nuestro planteo
es que la crisis la paguen los capitalistas.
Por eso vamos a insistir con el salario
igual a la canasta e indexable, pero
además prohibir de verdad despidos y
suspensiones. Es un compromiso.
4) Primero la democracia real / Maldita
casta privilegiada: la corrupción es
intrínseca al sistema y a esta democracia
de casta, de mafia capitalista. Por eso
no hacemos concesiones en esto: que
los políticos ganen como una directora
de escuela, que sean revocables, que

usen lo público y si roban, cárcel y
responsabilidad patrimonial.
5) Primero el medioambiente / Chau
modelo extractivo, agronegocio y
megaminería: nuestra consigna es que lo
que contamina no es progreso. Nuestra
prioridad es la vida de las personas y
el único medioambiente que tenemos.
Vamos a plantear la prohibición de
la megaminería, de transgénicos y
agrotóxicos.
En definitiva, las causas por las que
vivimos luchando, ahora llegó el momento
de llevarlas al Congreso.

Bodart: una trayectoria
que lo hace garantía
Nuestra referencia fundamental en
CABA es Alejandro Bodart. Encabeza
nuestro proyecto como candidato a
diputado nacional. Bodart es garantía de
lo que hace falta: firmeza e independencia
para plantarse frente a la política

tradicional. Y, a la vez, una trayectoria
breve en cargos de representación, pero
suficiente para un balance contundente: casi
600 proyectos presentados en la legislatura
porteña y una conducta política de
sostenida coherencia frente a los pactos del
PRO y otras fuerzas en la CABA, como el
FPV en su momento. Frente al arribismo de
tantos, frente a las componendas a espaldas
de la gente de toda la casta político, Bodart
siempre fue la voz alternativa frente a los
acuerdos de cúpula.
Sobre este piso de propuestas, trayectoria
y equipo militante, Bodart es una figura de
la política local, de izquierda, que tiene que
estar en el Congreso. Como garante frente
a los acuerdos por arriba contra la mayoría.
Como garante de luchar por esas causas
cruciales de lxs trabajadorxs, las mujeres y la
juventud.
Ahora es fundamental multiplicar
una masiva, rebelde y apasionada lucha
electoral. Esa es nuestra predisposición, con
la razón y el corazón.

Elecciones en FOETRA
El jueves pasado se realizaron las
elecciones en el gremio FOETRA Bs. As.
que nuclea a los telefónicos de CABA y el
Gran Buenos Aires. Los resultados fueron
los siguientes: de un padrón de 9.517
votaron 6.604 efectivos y 146 jubilados.
Y 2842 telefónicos faltaron a la cita. La
lista Azul y Blanca de la actual directiva
ganó con 4.805 votos, (que contó en
sus filas a compañeros de la llamada
CTA “Perón’ y de la CCC que hasta ayer
estaban en la vereda de la oposición)

contra 1799 de la lista Granate Blanca.
Con estos números la burocracia retiene
la conducción pero la desde la oposición
clasista logramos un gran avance. Desde
Alternativa Telefónica agradecemos y
felicitamos a los compañeros que vieron
en la Granate una alternativa para sacar
a estos dirigentes que después de 20 años
nos dejan salarios a la baja y condiciones
laborales a favor de las empresas. Por
primera vez y producto de la reforma
estatutaria del año pasado hemos

obtenido la minoría. La misma tiene que
estar al servicio de todos los telefónicos
que nos votaron y de todos aquellos que
quieren pararle la mano a las empresas y
enfrentar el ajuste del gobierno de Macri.
Y para ello desde ahora mismo nos
tenemos que organizar desde las oficinas
porque se viene la discusión de las
paritarias. Y desde Alternativa Telefónica
estamos convencidos que la única manera
de triunfar es con democracia donde
participen y decidan lxs trabajadorxs. Y

no el verticalismo de la conducción. Las
elecciones ya pasaron pero la Granate
Blanca vino para quedarse.
José Eduardo Montenegro
Delegado y Congresal de FOETRA
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Lo nuevo es Izquierda al Frente
Guillermo Pacagnini
Para estas elecciones hay dos opciones de izquierda. Izquierda al Frente, la
nueva confluencia que formamos entre
nuestro MST y el Nuevo MAS, y el Frente
de Izquierda del PO-PTS. Ante el estancamiento y retroceso del proyecto sectario
del FIT, el surgimiento de Izquierda al
Frente viene a cambiar el panorama, con
un hecho positivo y esperanzador, en la
perspectiva de una izquierda grande.
De haber articulado ambos frentes en
uno solo podríamos haber puesto en pie
una alternativa mucho más potente, capaz
de pelearle de igual a igual a los viejos
partidos. Que no haya un único frente es
responsabilidad del FIT, que se negó una y
otra vez a una confluencia de toda la
izquierda. Por desgracia ya es una definición cerrada de sus dirigentes que, lejos
de asumir el desafío de construir una
alternativa real, se contentan con una
fuerza testimonial. Si antes el FIT despertó
expectativas, hoy se muestra estancado y
se ordena por sus peleas internas en vez
de buscar ampliar sus horizontes políticos
y organizativos. El PO (apoyado por IS) y el
PTS se concentran en la disputa feroz
entre ellos por ver quién le quita al otro la
cabecera del FIT o quién saca algún cargo
más que el otro.
Lo única coincidencia entre los
integrantes del FIT es mantener su marca
electoral. Ante cada hecho importante de la
realidad aparecen divididos y enfrentados,
con acusaciones mutuas de traicionar a la
clase trabajadora. A pocas horas después
del acto del 1º de Mayo, Del Caño y Pitrola
se cruzaron en los medios, acusándose
mutuamente de relegar los intereses de
los trabajadores en pos de la disputa
interna por sus candidaturas. Es una riña
que transcurre de espalda a los trabajadores, esperable en el seno de engendros
patronales como el PJ, no de la izquierda.
El resultado está a la vista. Después de
su buen resultado electoral en 2013, el FIT
dejó de ser novedad y retrocede, tanto en
votos como en la apreciación entre el
activismo obrero, juvenil y feminista. En
vez de motorizar una alternativa de

izquierda con peso de masas se transformó en una cooperativa electoral y un
obstáculo para construir una poderosa
alternativa de izquierda. Y no sólo a nivel
electoral: más grave aún es que en vez de
ayudar a coordinar a las nuevas direcciones clasistas y de izquierda poniendo en
pie un fuerte polo sindical antiburocrático,
lo sigue obstaculizando.

Corrientes: Unidad Popular con Cambiemos
El 4 de junio hay municipales en Corrientes capital. En una muestra más del desbarranque de la centroizquierda argentina,
Unidad Popular, la agrupación liderada a nivel
nacional por Lozano y De Gennaro, se adhirió
al frente ECO-Cambiemos y, luego del repudio
generado en sus propias filas, despegó la
boleta. Es llamativo que el comunicado de UP
nacional no cuestione la
alianza en sí, el frente con la
UCR, ni que el PRO integrara
el mismo en otra colectora.
Solo cuestiona que en la
boleta a intendente figurara el
logo de Cambiemos. No menos
contradictorio es el hecho de
que el propio Lozano está en
estos momentos negociando
su propio frente en la Ciudad
de Buenos Aires, pero con
sectores del PJ y el
kirchnerismo, a quienes les
dedicó durante años las más

Vení con Izquierda al Frente
Con el desafío de lograr un buen resultado en La Rioja el domingo 4 de junio, Izquierda al Frente ya está en campaña. En todo el país estamos lanzando nuestros candidatos y propuestas para
ofrecerles a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores una alternativa genuina en la principal disputa política de este año: las elecciones legislativas, cuyas primarias son en agosto.

Una propuesta superadora
Izquierda al Frente plantea un horizonte muy distinto. No nos conformamos con
una izquierda testimonial, que sume
algún diputado. Creemos posible y
necesaria una izquierda que ponga las
bancas conquistadas al servicio de
movilizar para proponerse cambiar el
modelo y ser una opción de gobierno.
Hacia allí estamos dando nuestros
primeros pero firmes pasos, en base a un
programa antiimperialista, anticapitalista
y antipatriarcal, es decir socialista. Por
eso postulamos una nueva cultura
política de izquierda, de unidad en la
diversidad, que se expresa en los hechos y
con un funcionamiento democrático. Y así
lo hicimos con el acto contra Trump, con
otro masivo acto el 1º de Mayo y con
columnas conjuntas en las marchas del 8
de Marzo o contra el 2x1.
Nuestra perspectiva es apuntar a una
unidad mucho mayor, que es un reclamo y
una necesidad de los activistas políticos y
sociales. E ir hacia una gran confluencia
que no se limite a lo electoral, sino que
encare una intervención y una construcción en común en el movimiento obrero,
para postularse como alternativa frente a
la burocracia sindical; en las luchas y los
reclamos sociales, a nivel estudiantil, en
el movimiento de mujeres y ante cada
hecho político. Un movimiento que no se
limite al acuerdo entre dos o tres partidos
para pedir votos, sino que abra sus
puertas y se esfuerce por integrar a los
sectores que coincidan en un programa
anticapitalista y quieran aportar lo suyo
para avanzar en unidad.
En agosto, la izquierda ofrece dos
opciones. Izquierda al Frente te propone
que apuestes por un futuro de una
izquierda unificada y fuerte para disputarle a los partidos del sistema. El FIT te va a
querer explicar que ese futuro no se debe
o no se puede alcanzar.

duras acusaciones de gobernar a favor de las
riquezas de pocos a costa del pueblo. Estos
«papelones» son un destino natural de la
centroizquierda, cuya contradicción de fondo
reside entre su discurso progresista y su
aferramiento al sistema capitalista y su
régimen político.
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Pablo Vasco

A las compañeras y compañeros que
nos leen por primera vez, les contamos
que Izquierda al Frente por el Socialismo es la alianza electoral de izquierda
que a nivel nacional formamos entre el
MST-Nueva Izquierda y el Nuevo
MAS.
Con lógicas divergencias por ser
partidos distintos, compartimos el
criterio de anteponer los acuerdos y
entonces elaboramos una plataforma
frentista que plantea los cambios de
fondo que hacen falta en el país. Pero
no es la única coincidencia: también
acordamos las principales candidaturas,
compartimos listas sindicales como en
el Suteba, sacamos declaraciones
políticas conjuntas y nos movilizamos
juntos en numerosas marchas.
Es que a diferencia de los partidos
del FIT (PO, PTS e IS), que son una

cooperativa electoralista pero se enfrentan a cada paso, queremos dejar atrás el
divisionismo y, sin ocultar las diferencias, priorizar realmente la unidad.

Se amplía el espacio para Izquierda
al Frente
En primer lugar, porque crece la
bronca popular contra Macri y su
gobierno. Son miles y miles los que en
2015 votaron a Cambiemos como
«castigo» a Cristina, pero se dan cuenta
que este gobierno es más de lo mismo… o sea peor. Con Macri también
tenemos inflación, despidos, pobreza,
entrega, corrupción y encima intentos
de impunidad a los genocidas. No va
más.
Del lado del PJ y el FPV las cosas
no están mejor. Veremos cómo terminan sus listas, por ahora más oscuras
que claras y con muchos
impresentables. Pero lo peor es lo que
hacen. En donde gobiernan, como en
Santa Cruz, aplican ajuste y represión
igual que Macri. Y en el Congreso, en

Diputados y en el
Senado donde tienen
mayoría, le votan a
Macri sus presupuestos
de ajuste, sus leyes
antipopulares y hasta
sus jueces de esta Corte
del 2x1. No le regales
tu voto a gente que
cuando llega a un cargo
se da vuelta y termina
pactando con el enemigo.
Y si sos de izquierda, tenés dos opciones.
El FIT rechaza la
unidad de toda la
izquierda. En cambio
el MST e Izquierda al
Frente vamos por más
unidad de la izquierda
e incluso en estos días
estamos trabajando
para integrar a otras
agrupaciones de izquierda que no forman
parte del FIT.
Si nuestro frente se fortalece, vamos
a estar mejor para influir y presionar a
esa izquierda sectaria, que al dividir
comete un error estratégico, funcional a
la derecha. Por nuestra postura unitaria, el único voto útil a la izquierda es
votar a Izquierda al Frente.

Propuestas concretas,
candidatos coherentes

Sandra Lucero, Natalia Espasa y Vilma Ripoll, en la exitosa inauguración
de un nuevo local del MST en la ciudad bonaerense de Pilar.

Como siempre, vamos a criticar las
medidas y acciones antipopulares de
los candidatos del sistema. Pero a la
vez, vamos a contraponerles propuestas
alternativas en todos los temas.

mismas causas. Tienen la fuerza
de las propuestas y la coherencia
para pelearlas. Lo mismo vale
para nuestros demás referentes
que irán en las listas, así como
para Manuela Castañeira y los
candidatos del Nuevo MAS.

Sumate a colaborar

las mujeres y sus derechos, no el
machismo institucional. Primero el
medio ambiente, no la contaminación
y el extractivismo.
Y para llevar adelante esas propuestas, Izquierda al Frente presenta candidatos y candidatas que son consecuentes con lo que sostienen: hacen lo que
dicen. Nuestros dirigentes Alejandro
Bodart, que encabeza la lista a diputados nacionales por la Capital, y Vilma
Ripoll, que va a senadora bonaerense,
como diputados y durante toda su
trayectoria vienen defendiendo las

Si te parece bien, en la medida
de tus posibilidades nos podés
ayudar en estos dos meses y
medio de campaña. Por ejemplo,
sumar tu candidatura para
integrar las listas. Llevarte este
periódico y nuestros volantes con
las propuestas para difundir entre
tus conocidos. Si nos querés
acompañar, los fines de semana
hacemos volanteos en los parques
y esquinas y, durante la semana,
en los lugares de trabajo y estudio. Y venir a las inauguraciones
de locales, las charlas y los actos
de campaña que ya estamos
organizando en las principales
ciudades del país.
Por supuesto, como somos un
partido de laburantes y no tenemos
aportes empresarios también necesitamos un esfuerzo económico para
editar carteles y boletines. Podés
contribuir con un aporte o comprando
rifas y ayudándonos a vender otras
más. Y, asimismo, es importante
utilizar las redes sociales para informar
y retuitear. Si somos más estaremos en
mejores condiciones para superar el
primer escollo de las PASO de agosto,
que es el piso antidemocrático del
1,5%. ¡Vení con el MST e Izquierda al
Frente!

no proyectos sustancialmente diferentes. Por
eso los realineamientos son constantes y no
hay límites claros entre quienes se encuentran en uno u otro bando.
En sus distintas variantes, el PJ-FPV ha
sido un actor político decisivo para garantizar
la gobernabilidad necesaria para el ajuste
macrista. Sus diputados y senadores le han

votado las leyes y los
jueces de la Corte del 2x1.
Sus gobernadores e
intendentes han replicado
el ajuste en las jurisdicciones en donde gobiernan.
Sus dirigentes sindicales
le han dado tregua.
La promesa de un
peronismo unido que
derrote al macrismo en las
próximas legislativas y le
ponga freno a sus políticas
es un camino de seguras
frustraciones. No se puede
frenar el ajuste de la mano
de sus cómplices.
Por eso hay que apostar por otro
camino, llevando al Congreso a diputados
y senadores que no transen con las
políticas macristas, como Bodart, Ripoll y
nuestros candidatos. Ese es el camino
que construimos desde el MST en
Izquierda al Frente.

Castañeira, Ripoll y Bodart.

En vez de los ricos y los corruptos,
para nosotros primero está la gente. Por
eso, por ejemplo, proponemos terminar
con los privilegios de la casta política,
formar una CONADEP de la corrupción para investigar todo y también
elegir los jueces, fiscales y comisarios
por voto popular, con mandatos revocables.
Para nosotros están primero los
jóvenes y su futuro, no la precarización
laboral y el ajuste educativo Primero
los salarios y las jubilaciones, no las
corporaciones y sus ganancias. Primero

PJ-FPV: entre los «reacomodamientos» y la gobernabilidad
Luis Meiners
Cumbres anunciadas y suspendidas,
desplantes, escándalos, misoginia y hasta
polémicas en Twitter, la interna del PJ-FPV
está al rojo vivo. Mientras buscan capitalizar el descontento creciente que despiertan las políticas del gobierno nacional, han
sido y siguen siendo actores clave en el
sostenimiento de la gobernabilidad.

Entre el 2 x 1, Scioli y el retorno de CFK
Los hechos suelen sucederse vertiginosamente en la escena política argentina.
Las heridas en el régimen político abiertas
por el Argentinazo aún persisten pese a los
reiterados intentos de sutura. Cuando
parecía que el macrismo estaba logrando
capear el temporal de movilizaciones con

ayuda de la burocracia sindical, el fallo de la
Corte otorgando el 2x1 al genocida Muiña
desencadenó una movilización impresionante, asestando un duro revés a la política de
impunidad. El gobierno intentó desmarcarse
tardíamente, pero salió muy golpeado.
En ese escenario, el PJ-FPV se lanzó a
intentar capitalizar el descontento. Sonaba
con fuerza la idea de una lista de unidad para
encarar la principal pelea del año electoral: la
provincia de Buenos Aires. Scioli aparecía
como posible candidato para garantizar este
reciclaje. Pero se vio envuelto en un escándalo que evidenció una vez más su machismo y
lo debilitó para el debate interno.
El retorno de CFK de su gira europea
volvió a colocar en el centro de la escena el
debate en torno a su posible candidatura.
Pero la interna está lejos de estar resuelta.
La pelea por el control de las candidaturas
para las legislativas de este año se combina
con una disputa de aparatos más global por
la conducción del PJ-FPV y por la candidatura
presidencial de 2019.

¿Todos unidos triunfaremos?
La interna del PJ-FPV en torno las candidaturas es un nuevo episodio de una disputa
que cobró fuerza luego de la derrota de las
presidenciales del 2015. El desgaste del
macrismo y su posible derrota en octubre
avivan el fuego. Los líderes territoriales del
peronismo buscan mayor protagonismo. Pero
en la estratégica provincia de Buenos Aires,
ningún candidato del PJ mide más que
Cristina Kirchner.
En este escenario se suceden los
encuentros y desencuentros que marcan el
ritmo de una pulseada de aparatos. Los
intendentes del conurbano se han ido
reagrupando y buscaron marcar la cancha
con un faltazo a la cumbre de unidad
organizada por Máximo Kirchner. Ocho
gobernadores del PJ se dieron cita en la Casa
de Entre Ríos y se perfilan como un bloque de
poder para la reorganización del partido luego
de las elecciones con la mira puesta en
2019. A pesar de no medir fuerte en las
encuestas, Randazzo sostiene su candidatu-

ra, posiblemente pensando en agrupar y postularse
para el escenario post
electoral.
Los posicionamientos
en torno a la posible
candidatura de CFK y el
peso específico de cada
sector interno en las
listas son los ejes de
debate. La apuesta a una
polarización con el
macrismo, que éste
también alienta, corre el
riesgo de dejar mal parado
a quien encabece la lista
pejotista en caso de una derrota.

PJ-FPV y la gobernabilidad:
la necesidad de otro proyecto
Más allá de las definiciones que aún
restan, una cuestión está clara: lo que está
en juego es la disputa por el aparato del PJ y

10

4 DE JUNIO, ELECCIONES

En La Rioja: votá Izquierda al Frente
Este 4 de junio Izquierda al Frente debuta en las elecciones
de La Rioja, y nuestro MST no desperdicia momento alguno
para llevar adelante una campaña autofinanciada y bastante
creativa.
Somos una banda de pibes rebeldes
que nos atrevemos a reclamar lo que por
derecho a todxs nos corresponde: un
futuro que valga la pena ser vivido.

Abrirle camino a la juventud
«Son 34 años con el enemigo en el
gobierno...» se escucha en las plazas. Es la
joven María José González, comentando
las propuestas por micrófono. «Hay que
darle lugar a los jóvenes, que se hagan a un
lado los de siempre», aprueban vecinos en
el colectivo que ella usa a diario.
A cada paso se palpita el hartazgo
de un pueblo que ha dado todo en
las grandes movilizaciones sociales,
echando las megamineras del Famatina,
terminando con la tiranía de Tello en la
UNLaR y los masivos Ni Una Menos que
consiguieron justicia para Romina Ríos.
Sin embargo, estas luchas se tornarán
crónicas mientras nos siga gobernando
esta pandilla de ricos y corruptos.

Primero la juventud. No los políticos
de siempre
Este 4J tenemos la oportunidad de
que nuestras luchas se conviertan en
leyes, llevando la voz de la juventud a la
legislatura.

Recuperemos el Boleto Educativo
Gratuito que el peronismo nos quitó
y hoy oportunistamente nos promete
devolver. También hay que obligar a
los funcionarios a educar a sus hijos
en la escuela pública y que ninguno de
nuestros docentes cobre por debajo de
la canasta básica. Para transformar el
actual modelo educativo que nos enseña
a obedecer y no a pensar, proponemos
convocar a un gran congreso pedagógico
y refundar el sistema educativo. Y, por
supuesto, los jóvenes nos merecemos
trabajo libre de precarización y de
punteros políticos, así que también
levantamos esa bandera bien alto.

jugosos subsidios estatales a la Iglesia
Católica.

vayan presos y paguen con sus bienes
personales cada centavo robado.

Primero las mujeres y no la violencia
machista

Primero las necesidades sociales, no
los privilegios de los políticos

Ayudanos a llegar, anotate para ser
fiscal

Necesitamos que se apruebe la Ley
de Emergencia en Violencia de Género.
También proponemos la eliminación de
los gastos reservados -que hoy equivalen
a la construcción de una casa-refugio
para las mujeres víctimas de violencia
por mes- y su redirección a las políticas
de género. Asimismo, proponemos
asistencia integral y campañas de
concientización. Plata hay, y debemos
sacarla de los casi doce millones de pesos
anuales de gastos reservados y de los

Queremos dejar de ver a nuestra
provincia empobrecida mientras los
funcionarios usan la política para
catapultarse a una vida de lujo. Por eso
proponemos que ningún funcionario
gane más que una directora de escuela,
que estén obligados a usar lo público
(salud, educación y transporte) y que
en caso de no cumplir sus promesas
de campaña, pierdan el cargo. En los
casos de corrupción proponemos que

Nos han dicho que las cosas no
se pueden cambiar y que debemos
resignarnos ante esta realidad. Pero
también nos dijeron que no podíamos
echar a las mineras de Famatina ni a
Tello de la UNLaR, y pudimos. ¿Quién
dice que no podamos de nuevo?
Danos una mano para cuidar los
votos de personas que como vos eligen
#PrimeroLaJuventud y no los políticos
de siempre.

CÓRDOBA: ARRANCAMOS LA CAMPAÑA

¡Luciana Echevarría al Congreso!
Viki Caldera

Los candidatos de los partidos
ajustadores ya están de campaña. Sin
embargo, esto no resuelve ninguno de los
problemas de los cordobeses.
Hace casi dos décadas que nos
gobierna. El PJ, el fraude, la compra de
voluntades, el clientelismo y por supuesto
el inestimable apoyo de la UCR, le
han permitido a De la Sota y Schiaretti
alternarse el mando los últimos 18 años.
Las consecuencias son terribles.
Desmonte, sojización, inundaciones y
economías regionales devastadas, son la
cara del modelo Monsanto aplicado a
rajatabla. El aspecto social está marcado
por el crecimiento de la pobreza por
encima de la media nacional: más de la
mitad de las niñas, niños y jóvenes son
pobres y casi 200 mil no comen todos los
días. Los negociados con lo público no
tienen límites, pero sí botón de muestra:
un hotel de lujo construido por un
aportante a la campaña de De la Sota,
con fondos del único Plan Alimentario
Provincial.
La corrupción está desbocada y genera
que el endeudamiento destinado a grandes

obras crezca a la misma vez que lo hace
la población que no puede acceder a
servicios básicos como agua, electricidad,
gas o cloacas.
Y como frutilla del postre y en
clave de farsa, hay que escuchar a los
que hundieron Córdoba prometiendo
defenderla en el Congreso.

La vieja política, nada que ofrecer
El plan de ajuste impulsado por Macri
a nivel nacional, encontró en la provincia
su mejor discípulo. Para no estropear el
pacto de no agresión provincia/nación e
intentar eludir el cerco del “Lavajato” que
se cierra sobre él y su entorno, De la Sota
bajó su candidatura y el vice gobernador
Llaryora se prueba el traje de candidato sin
encontrar entusiasmo ni respaldo en el PJ.

El PRO apuesta a que encabece la
lista de Cambiemos su figura mediática,
el ex árbitro Baldassi, que cuenta como
único escollo con el berrinche -condenado
al fracaso- de una UCR que posa de
pretenciosa. El kirchnerismo observa
impotente cómo se profundiza su histórica
debilidad en la provincia, intentando
presentar lista mientras el grueso de sus
filas ya es parte hoy del PJ delasotista.
Lo que es claro es que nada bueno
para los trabajadores puede venir de estos
personajes garantes del ajuste a nivel
nacional y provincial.

Fortalecer y extender
Izquierda al Frente
En las intensas luchas que hemos
protagonizado los cordobeses enfrentando

el ajuste de Macri y Schiaretti, el MST
Nueva Izquierda e Izquierda al Frente
han estado siempre presentes, jugados por
entero a pararle la mano a los ajustadores.
Mostrando que la izquierda puede y
debe unirse para ir por más, para superar
la frustrada y frustrante experiencia que
significa el FIT para el activismo. El
entusiasmo que recogemos a diario en la
provincia ratifica el rumbo que hemos
tomado y redobla las ganas de llevar
esta nueva opción para el votante de
izquierda a todos los rincones de nuestra
provincia. Con enorme responsabilidad
y compromiso encaramos este desafío
de pelear por ser quienes llevemos al
Congreso la voz de los de abajo.
Desde el MST en Izquierda al Frente y
con las candidaturas de nuestra compañera
Luciana Echevarría, acompañada por
Raúl Gómez y Maru Acosta ya estamos
dando batalla para que los derechos de
las mujeres, lxs trabajadorxs y la juventud
pasen al frente. Te invitamos a sumarte a
nuestra campaña.

Miércoles 24 de mayo de 2017
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Chau precarización laboral,
esclavitud capitalista

Los datos de la precariedad laboral en Argentina son apabullantes. Hay consultoras que ubican la dimensión en 8 millones
de personas. El Estado como principal precarizador directo y encubridor de la esclavización patronal. La lógica del capital, su
patrón de acumulación en el siglo XXI. El rol de la burocracia sindical y la casta política tradicional. Ocupar políticamente el
presente, para tomar el futuro por asalto. Esa es nuestra consigna generacional.

Mariano Rosa
pre-candidato a
Legislador por CABA

Los datos duros son categóricos. La
precarización laboral que surge de datos del
INDEC orilla las 8 millones de personas.
Históricamente la década del 70 con la
dictadura genocida, marcó un punto de
inflexión regresivo. Ese curso se consolidó
gradualmente con el alfonsinismo en los
80 y con Menem se legalizó. Sin embargo,
más allá de diferencias de matices y relato,
prevalece la continuidad pos-2001 hasta
ahora con Cambiemos, kirchnerismo
mediante, en esta materia.
En las reparticiones estatales la
situación es abrumadora, con ministerios
donde el personal precarizado llega al
70%. La modalidad supone formas
de relación laboral que encubren
la dependencia real, y recortan
derechos, disciplinan por el miedo,
generan inestabilidad. En el estado
capitalista, el sentido de la precarización
-monotributo, contrato a término,
etcétera- es doble: por un lado, recortar
presupuesto pagando salarios por debajo
de convenio; y en segundo término,
disciplinar por el miedo al despido.
Entre los privados, también el sentido
es disciplinar, impedir la organización
sindical en los lugares de trabajo y, a la
vez, aumentar la tasa de rentabilidad
por la vía de ahorrarse los patrones
millonarias sumas.
Hay investigaciones que proyectan
que en la década que va del 20052015, el ahorro patronal por trabajo
noregistrado equivalió al total de la
deuda pagada por el gobierno del FPV.
Con el macrismo, tanto los convenios
con McDonald’s de financiar una
parte del salario de 4500 pesos por
6 horas diarias de trabajo a 5 mil
jóvenes, como el programa de “primer
empleo” subsidiando el trabajo barato
por debajo del salario mínimo, perfila
una orientación estratégica también:
contribuir con la juventud a aumentar
la ganancia capitalista. El precio es
frustrar toda posibilidad de proyección
estable y futura de millones de jóvenes.
Rechazamos todo esto de plano.

Los burócratas, la casta, el
entramado de complicidad
El proceso de consolidación de
este patrón de explotación laboral

tiene responsables directos. Todo el
sindicalismo tradicional dejó correr
esta aberración. Y su relación orgánica
de dependencia estatal, de privilegios
asociados a su rol de agente capitalista
entre lxs trabajadorxs permitió que esto
avanzara así. Las luchas obreras para
revertir esta dinámica siempre fueron
contra las patronales y la burocracia.
Por otro lado, interviene la política
tradicional. Todos los gobiernos que
pasaron desde la caída de la dictadura
genocida hicieron su aporte a la
precarización; ninguno la combatió a
fondo. El FPV de hecho, por no pasar
a planta y blanquear la situación de
miles de precarizados en el Estado,
facilitó la ofensiva macrista para
despedir el año pasado. Fueron 12 años
de gestión K. Hubo tiempo, recursos
económicos y relación de fuerzas
para modificar este panorama. No
se hizo. Ahora, la ceocracia amarilla
profundiza sin anestesia esa situación.
Y en el plano privado, tampoco se hizo
nada para impedir que las patronales
superexploten fuerza de trabajo en
condiciones ilegales. De hecho, la
falsa ideología de flexibilizar, bajar los
costos laborales para generar empleo,
debería haber dado como resultante
una explosión laboral y eso no sucedió,
obviamente.
La batalla consecuente por
terminar con semejante barbaridad
es incompatible con la burocracia
sindical y sus privilegios, la casta
política tradicional y su vínculo con los
capitalistas. Para blanquear en el Estado

hacen falta recursos. Para conseguirlos
hay que tocar intereses capitalistas.
No lo van a hacer. Para emplazar a
las patronales a blanquear, lo mismo:
debería tener vocación de sancionar y
confrontar a los capitalistas. No lo van
a hacer, porque gerencian sus intereses
desde el Estado.

Ganar el futuro, militando en todos
los terrenos: ahora la lucha electoral
El capitalismo es una fábrica de
frustaciones para la juventud. Es
implacable con ella. Precariza y esclaviza
a una parte enorme. Condena a la
marginalidad a cerca de un millón
que se ubica en el rango de 15 a 24
años. Que no estudian ni trabajan, los
ni-ni. La base material donde recluta el
delito organizado del capital. A los que
precariza también les pone obstáculos
para estudiar. De hecho, la permanencia
en la universidad de miles de jóvenes
se hace insostenible trabajando en call
centers, casas de comida rápida, delivery
o variantes. La alienación que exprime
y los salarios de miseria que no dejan
posibilidad de nada, frustra, recorta
posibilidad de desarrollo personal. Eso
como plan a escala general anestesia a
un actor central del cambio social: la
juventud.
Por eso, un desafío crucial de toda
nuestra generación como jóvenes y a la
vez de toda organización revolucionaria
con vocación de mayoría, tiene
que apuntalar un programa antiprecarizador y garante del derecho a la

educación para la juventud.
Nosotros no lo dudamos:
planteamos prohibir por ley la
precarización, y en el Estado pase a
planta automático; y registro en lo
privado. Jornada de 6 hs de trabajo,
semana reducida y un piso de referencia
salarial igual a la canasta indexable
según la inflación real. Es decir:
garantizar en especial a la juventud
tiempo libre, ingreso suficiente y por
tanto estímulo de progreso individual.
Eso implica un impulso social enorme
liberando fuerzas en la juventud. A
la vez en el terreno educativo nuestro
planteo es garantizar acceso irrestricto
y gratuito, pero también condiciones
económicas de permanencia. Para eso
es central becas de por lo menos el 50
% del valor de la canasta familiar sí o
sí. Todo financiado en base al no pago
de la deuda, la restitución de aportes
patronales e impuestos especiales a la
renta financiera.
Estas propuestas, como eje de
un movimiento de lucha que nos
proponemos desarrollar, ahora en la
coyuntural electoral, tienen que ser
bandera de la militancia juvenil en cada
universidad, colegio, profesorado y
lugar de trabajo. Nuestro compromiso
es plantear como agenda de leyes
estas iniciativas. Nuestra coherencia
e independencia de burócratas y la
casta, como de las patronales, son
una garantía. Por eso, tiene que haber
diputados y legisladores de izquierda
en todos los ámbitos. Esa es nuestra
orientación militante.
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25 DE MAYO DE 1810

La segunda independencia queda
en manos de los trabajadores

A 200 años de la independencia, la Argentina capitalista del siglo XXI es una semicolonia. Las tareas antiimperialistas y de
independencia nacional, que en 1810 fueron llevadas a cabo por la burguesía nativa, hoy solo pueden ser encaradas por los
trabajadores en unidad con los demás sectores sociales oprimidos.

Gustavo Giménez

Mucho se ha discutido entre
historiadores liberales, revisionistas,
estalinistas, marxistas y demás sobre
las características de la Revolución
de 1810. Algunos historiadores
minimizan la magnitud de la ruptura
política -y por lo tanto el primer gran
paso hacia la independencia- con el
imperio español, en la medida en que
los revolucionarios de mayo se hicieron
cargo del gobierno reivindicando al
rey Fernando VII, preso de las tropas
napoleónicas. Y para apoyar esta tesis,
señalan que la posterior declaración de
independencia en 1816 se debió a la
decisión del rey que, una vez repuesto
en el poder, se negó a reconocer
ningún estatus especial a la burguesía
colonial, obligándola así a una ruptura
definitiva.
Otros, como Puiggrós e
historiadores del PC, trazan un
paralelo absoluto con la Revolución
Francesa, señalando que en nuestros
países hubo una revolución
democrático-burguesa antifeudal que
no llegó a triunfar en la tarea de abrir
paso al desarrollo capitalista pleno.

1810: ¿revolución política o social?
En las antípodas de esta postura
están los que sostienen correctamente
que en América Latina nunca hubo
una formación feudal dominante como
en Europa, ya que la colonización
americana desde un comienzo estuvo
orientada a extraer metales preciosos
y materias primas para el mercado
mundial y por lo tanto fue una
colonización capitalista. Compartiendo
esta posición, Milcíades Peña sostuvo
erróneamente que no hubo ninguna
transformación social: solo un cambio
en el control político del gobierno.

Una gran revolución
Para comprender lo acontecido
con las revoluciones americanas que
enfrentaron a la corona española es
fundamental buscar en su génesis: “No
es serio afirmar que la independencia
argentina y la latinoamericana se
produjeron como consecuencia de la
decadencia económica del imperio

español. Es justamente lo opuesto:
la independencia argentina y la
latinoamericana fueron consecuencia de
las tendencias centrífugas que produjo
el importante desarrollo capitalista que
se dio durante fines del siglo XVIII en
el imperio español". (Nahuel Moreno,
Método para la interpretación de la
historia argentina)
Pero mientras las fuerzas productivas
españolas crecían en forma aritmética,
“en Inglaterra, Francia, Holanda y los
Países Bajos lo hacían en proporción
geométrica… Las tendencias separatistas
más recalcitrantes... se daban en las zonas
de mayor desarrollo capitalista... ¿Por qué
Cataluña y la Vascongada no lograron
su independencia, a pesar de las fuertes
tendencias separatistas, y en cambio la
consiguió Latinoamérica? La explicación
hay que buscarla en la posición
geográfica…" ya que “en una gran rama
de la industria capitalista, la naviera,
España estaba atrasada...” (ídem)
Si el proceso independentista que
se abrió en mayo de 1810 originó
un gran cambio social no fue por
liquidar un régimen feudal que no
existía, sino porque que permitió
liberar a las colonias españolas de
la metrópoli (en 1810 hubo cinco
procesos revolucionarios) y de las
trabas burocráticas e imposiciones del
viejo régimen colonial, que impedían
el desarrollo del libre comercio y el
capitalismo de ese entonces.
El teórico marxista George Novak
afirma en torno al triunfo de la guerra
por la independencia de EE.UU. que
“el resultado de la contienda determinó la
etapa siguiente del destino del capitalismo
norteamericano. Si la dominación
de Gran Bretaña hubiese persistido,
eso podría haber frenado y viciado
el desarrollo posterior de la sociedad
burguesa, como lo hizo en India y África”
(ídem). Otro tanto hubiera sucedido
con las colonias españolas si el proceso
independentista hubiera fracasado.
El 25 de Mayo dio origen a un
cambio social al realizar una de las

tareas democráticas propias de esta
etapa en que la burguesía jugaba un
rol revolucionario: la independencia
nacional. Esa tarea la podemos
equiparar a la “unidad nacional”
realizada por la revolución burguesa en
las potencias europeas.
Y como toda revolución social
produjo un cambio revolucionario en
la superestructura política, ya que el
poder pasó del viejo aparato colonial
virreinal a las manos de la burguesía
y las clases dirigentes nativas, cuyos
intereses estaban ligados a lograr un
desarrollo relativamente independiente.
Moreno, Castelli, Belgrano,
Monteagudo y San Martín fueron los
"jacobinos", el ala radicalizada de ese
proceso revolucionario. Dicho proceso
fue continental y tuvo en las figuras de
José de San Martín y Simón Bolívar las
expresiones más sobresalientes de esa
batalla, que pudo haber terminado en
una América unida.

La segunda independencia
y la unidad latinoamericana
En sus textos, Nahuel Moreno nos
relata cómo a diferencia de las colonias
norteamericanas que supieron unirse
contra el colonialismo inglés para
dar origen a una poderosa nación,
otro fue el destino de los países
latinoamericanos.
Los ideales de unidad de sus mentes
más claras fueron traicionados por los
mezquinos intereses de cada burguesía
local, que prefirió privilegiar sus propios
negocios con los imperios dominantes,
en particular con Inglaterra, que el
proyecto de constituir una gran nación
latinoamericana independiente.
Por eso podemos hablar de una
independencia relativa, ya que la
historia de nuestros países atravesó por
períodos de mayor independencia y por
otros, como el que estamos transitando,
en los cuales los lazos semicoloniales se
profundizan gravemente.
En esta etapa histórica la burguesía

revolucionaria de principios del siglo
XIX se ha convertido, parafraseando
a Marx, en un “león desdentado”. Ha
fusionado sus intereses con los de
las multinacionales. Los periodos en
que durante el siglo XX encabezó
experiencias de enfrentamiento con
los mandatos imperiales, al servicio
de proteger sus cuotas de ganancia,
terminaron en una capitulación total
ante el miedo de agitar en demasía
la movilización de las masas. Así por
ejemplo lo hizo Perón frente al golpe
gorila de 1955, cuando se retiró del
poder sin dar pelea.
Los fenómenos nacionalistas de
los últimos años, encabezados por
corrientes pequeñoburguesas, como
la dirección de Maduro y otros
presidentes “bolivarianos”, demostraron
su incapacidad para enfrentar al
imperialismo y terminaron entregando
las revoluciones populares que les
dieron origen. Lejos de tomar las
medidas anticapitalistas que exigía
la hora, optaron por mantener los
negocios de la casta de funcionarios
políticos y los sectores burgueses afines.
La tarea inconclusa de aquellos
patriotas de Mayo de 1810 sólo podrá
ser completada por aquellos cuyos
intereses están claramente enfrentados
a la gran burguesía imperialista:
los trabajadores y los pueblos
latinoamericanos.
Son ellos los que enfrentando los
brutales planes de ajuste hoy enfrentan
y derriban a gobiernos liberales
proimperialistas, como hoy lo está
haciendo la clase obrera y el pueblo
hermano brasilero con el gobierno
liberal y entreguista de Michel Temer.
Más que nunca está planteado
construir una herramienta política
para dirigir hasta el triunfo esa pelea:
el partido "jacobino" de la revolución
latinoamericana, un partido de los
trabajadores, los jóvenes, las mujeres y
las masas populares, con un programa
abiertamente antiimperialista y
anticapitalista.
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¿ARGENTINA POTENCIA NUCLEAR?

Si contamina no es progreso social
Macri viajó a China y firmó acuerdos para construir dos centrales nucleares. Este hecho presenta varias aristas: el
endeudamiento del país a tasas de usura, el sobreprecio y los negocios corruptos de la intermediación como así también el
sometimiento neocolonial como estrategia. Un aspecto más, saliente: la peligrosidad de la energía nuclear y la irracionalidad
total de promoverla. Hay alternativas. La opción es política y de orientación social opuesta al capital

Mariano Rosa

En su sobreactuado papel de
estadista, Macri visitó China y
firmó -dicen- múltiples acuerdos
de inversión. Entre ellos, el más
difundido tiene que ver con la
construcción de dos nuevas centrales
nucleares. Una en la provincia de
Buenos Aires y otra en Río Negro. El
contrato implica un endeudamiento
cercano a los 13 mil millones de
dólares. Las licitaciones tienen
perfume a Odebrecht, por cuanto
se realizan de forma directa. No se
conoce la letra chica del contrato,
ni obviamente se sometió semejante
decisión a debate social alguno. Como
en el caso del acuerdo YPF-Chevron,
hay confidencialidad capitalista
que equivale a decir ocultamiento
legal de una estafa mayúscula al
interés público de la mayoría y el
encubrimiento, de un negocio de
grandes proporciones.
Se especula con obligaciones de
todo tipo para el país: contratación de
empresas chinas para la construcción,
transporte de materiales e insumos;
igualmente en lo relativo a personal
capacitado, e inclusive otros
compromisos de carácter comercial.
En esto, se expresa un primer
aspecto negativo del acuerdo: la
naturaleza neocolonial y dependiente
del trato. Cuidado en esto: otra
vez tenemos que ser intelectual y
políticamente honestos: esta firma
contractual no hace más que revalidar
una negociación iniciada -y también
festejada- por el gobierno anterior
de CFK. Los cantos de sirena de la
“Argentina potencia nuclear” son la
versión, en este caso energética, de
la “Argentina granero del mundo,
productor de alimentos”, como falsa
ideología legitimante del agronegocio
en este caso. Vale decir: en el aspecto
económico, el acuerdo con China
tiene las marcas del sometimiento y el
tufillo a negociados/sobreprecios de la
intermediación política y empresaria
que siempre se queda con un vuelto
enorme. Por este cúmulo de razones,
ya de arranque, rechazamos el acuerdo.

El lobby nuclear y las tecnologías
de aprendices de brujo
Hagamos ahora un poco de historia
y fundamentemos nuestro rechazo a
la energía nuclear como opción para
nuestro país.

La lista de desastres nucleares
es larga, dramática. En Windscale,
Inglaterra, 1957; Three Mile
Island en Estados Unidos en 1979;
Chernobyl en 1986; Tokai Mura en el
año 2000; y después el más cercano,
Fukushima, en Japón en 2011. No
es casualidad esto, más bien es casi
inevitable. Y no necesitamos ser
ingenieros nucleares para discutirlo y
sacar conclusiones.
Para simplificar, una central
nuclear funciona como una olla. El
calentador del agua serían las barras
de combustible de la central. El agua
es clave, no puede fallar, ya que el
calentamiento y el vapor producido
por la ebullición hace girar unas
turbinas que generan electricidad.
Se necesita una enorme y constante
cantidad de agua. Y claro: que nada
falle porque la reacción en cadena
que desatan los desperfectos tienen
las consecuencias de una bomba
nuclear. La radioctividad que liberan
los accidentes nucleares deriva del
Yodo-131 y Cesio-137. Ambos
son altamente cancerígenos. Pero
el panorama no termina ahí: hay
un elemento, el Plutonio-239, que
es uno de los residuos que liberan
las centrales convencionales. Su
radioctividad es muy alta y su
"vida promedio" –esto significa la
cantidad de años que hacen falta para
morigerar a la mitad su impacto– se
calcula en 24.000. En Japón, por
ejemplo, tienen bastante presente
este elemento y sus derivas: la bomba
atómica lanzada sobre Nagasaki al
final de la Segunda Guerra Mundial
estaba basada en Plutonio-239.
Agregamos además que la
construcción de las plantas es
carísima -dada la ecuación del
costo por energía producida-; su
vida útil es de no más de 30 años
y los residuos que provoca duran

generaciones y son de peligrosidad
mortal. Entonces, ¿cuáles son los
beneficios sociales?. Ninguno para
el 99 %, sí muchos para el lobby
nuclear –encabezado por EEUU y
Francia, y en el que se quiere colar
China– y los intermediarios políticos
y empresarios que son compensados
por el negocio “a lo Odebrecht”.

Primero la vida, no el negocio
capitalista contaminante
Nuestra opción energética es
otra, distinta. Para empezar hay una
primera cuestión del problema que
es la democracia real para decidir.
Ninguna decisión de semejante
calibre se puede concretar sin previo
debate social plural y decisión
vinculante y soberana del pueblo.
Hay que arrebatarle al 1% la
soberanía secuestrada a la mayoría.
A escala planetaria, la usina
intelectual de la política energética es
la Agencia Internacional de Energía
dependiente de la OCDE. Este
organismo, recurso del lobby nuclear,

se propone triplicar el número de
centrales nucleares para el año 2050,
lo que implicaría la construcción de
una nueva megacentral cada semana.
Dicen que es la alternativa a los
combustibles de origen fósil. Una
locura completa.
Nuestro planteo es opuesto por
el vértice. Lo decimos de forma
categórica: la opción política en
materia de modelo energético es
prohibir la energía nuclear –lo acaba
de hacer Suiza por plebiscito y
Alemania desinvierte en el sector– y
salir de la matriz basada en petróleo y
gas. Esa es la estrategia. La alternativa
son las renovables y limpias como la
solar, eólica, mareomotriz y biomasa.
Para todas ellas, nuestra geografía
regional tiene un potencial increíble.
Por supuesto, se requieren
medidas de intervención estatal
para garantizar ese rumbo: inversión
en desarrollo de infraestructura e
investigación; reducción del volumen
de producción material y reducción
la jornada laboral, como así también
la propiedad pública sobre la banca y
el comercio exterior.
Concretamente, se requiere una
transición poscapitalista hacia un
modelo de producción basado en
la producción planificada de lo
socialmente necesario y no en el
circuito insostenible ambientalmente,
suicida desde el punto de vista
social de la ganancia privada.
La sobreproducción incesante
para incentivar el sobreconsumo
es la clave de todo el problema.
Nuestro enfoque y perspectiva
estratégica tiene este anclaje: somos
ecosocialistas, por lo que el desarrollo
productivo tiene dos puntos de
referencia ineludibles: las personas y
la naturaleza. Esa es nuestra opción
política. Por eso luchamos.
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BRASIL, LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO EN LA CALLE

Fora Temer, ¡elecciones directas ya!
Una grave crisis se abrió en Brasil al publicarse una grabación en la que el presidente avala sobornos millonarios para
comprar el silencio del ex diputado Cunha. El 24 de mayo hay manifestaciones en Brasilia y las principales ciudades
exigiendo fuera Temer, el fin de las reformas antiobreras y elecciones directas ya.

Gustavo Giménez

El 17 de mayo la Red Globo publicó
los audios obtenidos en secreto, en los que
Temer en una entrevista con el dueño de
la empresa cárnica JBS, Joesley Batista,
respalda un soborno de 160 mil dólares
mensuales al ex presidente de la Cámara de
Diputados, Eduardo Cunha. Ese personaje
está preso por lavado de dinero y su silencio
es muy importante para el encubrimiento
de la red de sobornos que involucra a gran
parte de los dirigentes políticos tradicionales
de Brasil, que investiga el juez Moro y la
conocida operación Lava Jato.
En la conversación se hace mención a un
fiscal que mantiene “al tanto” a Temer sobre
el curso de las investigaciones contra él y
además se señala como hombre de confianza
al diputado Rodrigo Rocha Loures, quien
fue filmado en una entrega de las coimas
pactadas y que está también involucrado
en los pagos de dos millones de reales
reclamados por el presidente del PSDB y
ex candidato presidencial, el ahora prófugo
senador Aécio Neves.
Las grabaciones que Batista realizó
cumpliendo un acuerdo de “delación
premiada” con la justicia desataron una
tormenta política en Brasil. Cayeron
las bolsas, el real se devaluó en un 9%,
renunciaron tres ministros. Todos los
analistas dan por perdida la pequeña
recuperación económica del último
trimestre. La Orden de Abogados del Brasil
exige un juicio político. Hay una verdadera
rebelión dentro del oficialista PMDB y de
su aliado fundamental, el PSDB, en torno al
curso a seguir. En las últimas horas, en una
fracasada sesión convocada para aprobar las
reformas pactadas, varios senadores casi se
agarran a las piñas.
Temer, surgido como presidente luego
del impeachment que destituyó a Dilma
Roussef, tenía apenas un 5% de popularidad
y era sostenido por la gran burguesía
brasilera y sus partidos para implementar
un durísimo ajuste, con reformas de
flexibilización laboral en el Congreso y
proyectos para elevar la edad jubilatoria, que
son fundamentales para que la burguesía
brasilera recupere importantes márgenes
de ganancia recortados por la profunda
recesión económica que ha provocado un
14% de desocupados.

Michel Temer se niega a renunciar
Pese a que el presidente brasileño es ya
un cadáver político y todo Brasil discute
cómo se lo reemplaza, Temer ha optado por
atrincherarse y negarse a renunciar. Lo hace
para ganar tiempo y negociar, generándose

una situación de “impasse” donde el gobierno
está en el aire y en el cual la burguesía
brasileña y los partidos más importantes (el
PMDB, el PT y el PSDB) están negociando
cómo salir de la crisis, antes que la irrupción
del movimiento de masas torne la situación
mucho más difícil para el viejo establishment
que gobierna el país.
Una parte importante de esta maniobra
es evitar el masivo reclamo de elecciones
directas ya, para las cuales el régimen
no tiene claros candidatos de recambio.
Mediante el recurso de una elección indirecta
realizada por el parlamento, nombrarían un
presidente provisional hasta las elecciones
pautadas para octubre de 2018. O sea,
pondrían a dedo una figura que les asegure la
sanción de las reformas antiobreras en curso.

Este 24 copar Brasilia, en el camino
de una nueva huelga general
Cuando se conocieron los audios, las
calles de Brasil se llenaron de manifestantes
al grito de ¡Fora Temer! Lo mismo ocurrió el
jueves 18 y este domingo 21 miles volvieron
a salir, destacándose concentraciones como
la de Belo Horizonte que nucleó a 50.000
personas. Junto al ¡Fora Temer!, tuvo mucha
fuerza el reclamo de ¡Elecciones directas ya!
y empezaron a aparecer carteles con el ¡Fora
Todos!
Estas marchas son la expresión de una
clase trabajadora movilizada contra las
reformas liberales, que protagonizó el
pasado 28 de abril el paro general más
fuerte en décadas y que tiene planteado un
nuevo paro para liquidar a las reformas y al
corrupto gobierno de Temer.
No hay que darle ni un minuto de aire al
régimen político para que se recomponga e
intente birlar este triunfo que la clase obrera
y el pueblo brasileño están logrando con
sus luchas. Esas luchas han desbordado a
las tradicionales conducciones sindicales
de la CUT y Fuerza Sindical, y también a
la dirección del PT, cuyo único interés es
imponer la candidatura de Lula, que está
procesado por causas de corrupción y ha
sido pieza fundamental para imponer un
fuerte ajuste, que ahora intentan llevar hasta
las últimas consecuencias.
Como señalan nuestros compañeros del
MES-PSOL en una reciente declaración, una
salida de fondo a la crisis “no se solucionará
sin el empoderamiento del pueblo” y la tarea de
“fortalecer la autoorganización y la movilización
democrática pasa también por defender una
Asamblea Popular Constituyente” para “enterrar
este régimen político moribundo y reorganizar al
país con nuevas bases”.
Esas nuevas bases deben liquidar las
actuales reformas reaccionarias y poner
todos los recursos de Brasil al servicio de las
necesidades de los trabajadores y el pueblo,
como parte de un programa anticapitalista
que enfrente el pillaje de las grandes
multinacionales que hundieron al país.
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La enorme movilización popular tiene a Temer contra las cuerdas, merece todo nuestro apoyo y es un gran aliciente para todos
quienes en Latinoamérica enfrentamos los planes imperialistas y los gobiernos de derecha como el de Macri.

Sergio García

Bregamos por el triunfo de esta
gesta y nos sumamos al grito de
“Fuera Temer”. Su caída mediante
la movilización de millones será un
enorme triunfo del pueblo brasilero que
fortalecerá nuestra lucha contra el ajuste
y la represión en la región.

La debilidad de Temer y las derechas
Ver hoy a Temer al borde del abismo
no nos sorprende. Siempre creímos que
su gobierno, surgido de una maniobra
política reaccionaria a través del
Parlamento, no expresaba un proyecto
fuerte ni un cambio en la relación
de fuerzas entre las clases, ni era el
subproducto de un giro social a derecha
de millones. En su momento debatimos
con las corrientes progresistas o de
izquierda que veían un giro a la
derecha en Brasil, porque esa visión
no se emparentaba con la realidad.
Claro que hay sectores y proyectos de
derecha actuando, pero se dan en el
marco de una polarización social y de
fuerte resistencia, por eso no había que
confundir la conciencia de millones con
la equivocada idea de una derecha y un
Temer poderoso, cuando en realidad
tenía una fuerte debilidad de origen.
Lo que en realidad sucedía, era que
el gobierno de Dilma, alejado por
completo de las banderas que le dieron
origen al PT, quedó envuelto por
responsabilidad propia en hechos de
corrupción mientras a la vez aplicaba
un duro ajuste sobre el pueblo, y esta
combinación la debilitó al extremo
frente a sectores de masas, mientras
el derechista Temer y sus socios
aprovecharon la ocasión para hacerse
del gobierno con un golpe político, una
maniobra reaccionaria parlamentaria.
Sin que esto pudiera definirse como un
golpe de estado tradicional, definición
que corresponde a otras situaciones
de intervención directa del aparato
militar del sistema y de derrota de las
masas en la lucha de clases con cambios
desfavorables en la correlación de
fuerzas entre las clases sociales.
Porque no hubo derrota en la lucha
de clases, rápidamente comenzaron
importantes protestas de trabajadores y
de la juventud contra Temer, que fueron
incrementándose mes a mes hasta llegar
a la contundente huelga general de abril,
la más grande y fuerte en muchos años,
mientras el apoyo a Temer se redujo al
5%. Las escuchas de la semana pasada
son la gota que rebalsó el vaso, en una
rebelión social que ya tenía a Temer en
una situación de extrema debilidad.
Siempre denunciamos y enfrentamos
los planes de Temer y su sociedad con

Macri en la región, pero sin hacernos
eco de las campañas de apoyo a Dilma
y al PT, que utilizaron la consigna de
“golpe de Estado” para victimizarse y
esconder su verdadera responsabilidad
en la crisis, que incluye –no hay que
olvidarlo- que ellos mismos habían
puesto a Temer como su vicepresidente,
mientras en medio de la crisis política
se negaron a convocar a elecciones
generales, avalando que el parlamento
siguiera con el proceso de impeachment
y decida por encima del pueblo.
Sectores de izquierda como el PTS
y el PO en Argentina, le hicieron el
juego por completo a esta postura,
alineándose con esta tesis funcional
a Dilma y rechazando apoyar al
PSOL, la fuerza unitaria de izquierda
brasilera. Había que tener una política
de enfrentamiento a Temer y su plan
reaccionario, de exigencia de elecciones
generales y una Constituyente para
reorganizar el país y hacerlo de forma
independiente de Dilma y el PT que
gobernaban con medidas antipopulares,
exigiendo una verdadera investigación
independiente sobre los casos de
corrupción que afectaban a todos los
partidos tradicionales de Brasil.

Contra las castas políticas,
una izquierda firme y amplia
En el ocaso de Temer se pretende de
nuevo levantar al PT como alternativa,
escondiendo debajo de la mesa el
desastre de ese partido en el gobierno,
con funcionarios de primera línea del
PT envueltos en inocultables hechos
de corrupción; el PT tiene sus “José
López y De Vido”. Es verdad que la
Rede Globo además le agrega su cuota
de inventos intencionados que también
repudiamos. Pero no se puede volver
la rueda hacia atrás ni ver la realidad
de forma binaria: “Temer o el PT” en
Brasil, “Macri o el kirchnerismo” en

Argentina. Son falsas disyuntivas que
evitan la posibilidad de una salida.
Hay que estar en la primera línea del
enfrentamiento a Temer y a Macri con
la más amplia unidad de acción en la
calle, y a la vez jugarse a construir otro
proyecto político por fuera de estas
falsas polarizaciones.
El desbarranque de Temer con
Odebrecht y sus negociados con partidos
y gobiernos en Brasil y Argentina,
evidencian la podredumbre de regímenes
políticos capitalistas, sean gobiernos
llamados progresistas o derechistas
clásicos, que son proyectos diferentes
en varios puntos y parecidos en su
génesis de corrupción desde el poder
estatal. Brasil muestra hoy el fracaso
de las diversas variantes políticas que
están atadas, en mayor o menor grado,
a las corporaciones extractivas, mega
constructoras y financieras. Y evidencia
la necesidad de un nuevo emergente
político desde la izquierda, frente al
desastre orquestado por estas castas.
El PSOL (Partido Socialismo y
Libertad) es la fuerza unitaria y de
izquierda que puede crecer y postularse

políticamente en esta crisis, a condición
de que se fortalezcan en su seno las
tendencias más consecuentes y ligadas a
las luchas. Hay que terminar con Temer y
su proyecto reaccionario y no volver a un
PT viciado y ajeno a las causas justas que
le dieron origen. Hace falta que gobierne
Brasil el único sector político que no tiene
negociados con Odebrecht ni dirigentes
acusados de corrupción, y ese sector es la
izquierda amplia del PSOL que expresa
un proyecto similar al que queremos
construir en Argentina, en donde la
conformación de Izquierda al Frente es
un importante paso en ese camino, como
expresión de un proyecto de izquierda
alternativo al sectarismo del FIT.
En Brasil y en Argentina, creemos
en proyectos unitarios de izquierda
que impulsen y reflejen las luchas,
que sean profundos en sus propuestas
programáticas anticapitalistas y
socialistas y amplios en la necesidad
de albergar diversas tradiciones de
izquierda para de verdad disputar
por el poder político. En esa tarea
estratégica estamos desde el MST
comprometidos en toda Sudamérica.
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