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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) 429-
6258 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: Mendoza N° 375 - «B» Centro /
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

correo: webmaster@mst.org.ar

¿A quién v¿A quién v¿A quién v¿A quién v¿A quién votas?otas?otas?otas?otas? «Todavía no sé» es la respuesta más
escuchada. Se debe a que hay miles y miles de argenti-
nos que desconfían de los chantas de la vieja política.
Son muchos los jóvenes trabajadores, las mujeres y los
estudiantes que están pensando y buscando caminos
alternativos. Hay mucha bronca con la inflación, los
despidos y el ajuste.

Ninguno de los dos.Ninguno de los dos.Ninguno de los dos.Ninguno de los dos.Ninguno de los dos. Cambiemos apela al voto
miedo para «no volver al pasado» y «jubilar a Cristina.»
Quieren desviar la atención del desastre que estamos
viviendo. El FPV-PJ focaliza en rechazar el presente.
Pretende que ni se hable de su ruinosa y corrupta
gestión. Ambos son los protagonistas de una falsa
polarización de conveniencia mutua. No caigas en esa
trampa.

Diputados de la transa.Diputados de la transa.Diputados de la transa.Diputados de la transa.Diputados de la transa. Ellos gobiernan para los
ricos. ¿Y sus diputados? Son los que tranzan en el
Congreso. Ahora hacen que se pelean, pero: ¿sabías que
no hay una sola ley importante que el bloque de
Cambiemos haya sacado por su cuenta? Se aprobaron
gracias al apoyo del FPV-PJ a cambio de cargos y
negociados. Son las leyes que luego se transforman en
ajuste contra vos. No los votes más.

No todo lo que reluce es oroNo todo lo que reluce es oroNo todo lo que reluce es oroNo todo lo que reluce es oroNo todo lo que reluce es oro. El justicialismo presen-
ta a Cristina porque es la única que, aun habiendo
caído en la consideración popular, conserva un impor-
tante caudal en votos. ¿Y sus listas? Escondidos en
segundo plano, están los mismos punteros, caudillos y
burócratas de siempre. Mirá como será, que la primera
declaración de Vallejos en campaña fue en defensa del
corrupto Boudou. Volver al pasado no solucionará
nada.

PPPPPrrrrrueba de la blancura: rueba de la blancura: rueba de la blancura: rueba de la blancura: rueba de la blancura: reprepreprepreprobados.obados.obados.obados.obados. Tomate un rato
para repasar las candidaturas, están todos cruzados.
Randazzo y Massa, que fueron K hoy enfrentan a
Cristina. Ocaña, que también lo fue, se pasó a Cambie-
mos. Taiana, que era díscolo, comparte fórmula con la
jefa. Mirá Itaí Hagman, que se hacía el progre, ahora
participa de la interna del PJ junto a Guillermo More-
no. Se cambian de bando como de camiseta. Y si obtie-
nen cargos, harán lo mismo.

El cuchillo bajo el ponchoEl cuchillo bajo el ponchoEl cuchillo bajo el ponchoEl cuchillo bajo el ponchoEl cuchillo bajo el poncho. Ahora Cambiemos actúa
para consolidar a su núcleo duro y al mismo tiempo se
cuida un poco para no perder votos. Sin embargo, ya
trascendió que preparan medidas post electorales.
Reconocen que son para «bajar el costo argentino» como
exige el empresariado. Van a usar cada voto que saquen
para «normalizar» el país desde el punto de vista bur-
gués, es decir con ajuste y represión. Por eso es funda-
mental castigarlos con las luchas y con los votos.

No te hagas los rulos. No te hagas los rulos. No te hagas los rulos. No te hagas los rulos. No te hagas los rulos. Desde el gobierno, dan por
descontada la «comprensión» de justicialistas y burócra-

ABANICO DE CANDIDATOS

Animate a lo nuevo,
que podemos

tas para renegociar la gobernabilidad y la
implementación del futuro paquetazo. Van a intentar
ir a fondo, pero es difícil que les salga de taquito. En
última instancia la aplicación o no de un brutal ajuste
dependerá de la lucha de clases, de las movilizaciones,
los paros y las acciones de resistencia.

En la izquierda, hay dos frentes:En la izquierda, hay dos frentes:En la izquierda, hay dos frentes:En la izquierda, hay dos frentes:En la izquierda, hay dos frentes: Izquierda al
Frente y el FIT. ¿Sabés por qué? Porque el FIT es
cerrado y sectario. Desde que se autoproclamó como
«la única izquierda» no quiere avanzar en la unidad
del conjunto de la izquierda. Nicolás Del Caño,
Myriam Bregman, Néstor Pitrola y otros dirigentes
son responsables de la división. Llegaron al colmo de
querer proscribir a Izquierda al Frente, la unidad entre
el MST y el Nuevo MAS. Pero la justicia les rechazó
la impugnación. Cada vez queda más claro que hace
falta buscar un camino de unidad y de renovación en
la cultura política de la izquierda.

CCCCCrrrrrece Iece Iece Iece Iece Izquierzquierzquierzquierzquierda al Fda al Fda al Fda al Fda al Frrrrrente. ente. ente. ente. ente. En las calles de Capital,
provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y en
todo el país se multiplica la presencia de Izquierda al
Frente. Y con el conocimiento de nuestros candidatos y
propuestas, crece el apoyo recibido. Danos una mano
para difundir masivamente las propuestas y, a la par,
pelear voto por voto. Vení con nosotros. Las puertas de
Izquierda al Frente y del MST están abiertas para que
te sumes cuando quieras.

Chau posibilismo. Chau posibilismo. Chau posibilismo. Chau posibilismo. Chau posibilismo. Cuando proponemos prohibir la
precarización, las patronales ponen el grito en el cielo.
Muchos jóvenes dicen «estaría bueno». Pero también
hay quienes opinan que «es imposible». No te dejes
ganar por el escepticismo. Rendirse ante el «no se
puede» que viene desde arriba, ayuda a que todo siga
igual. Nada es imposible si la peleamos juntos tanto en
las calles como en las urnas.

6 horas y $6 horas y $6 horas y $6 horas y $6 horas y $     25 mil de sueldo.25 mil de sueldo.25 mil de sueldo.25 mil de sueldo.25 mil de sueldo. Son nuestras prime-
ras propuestas para empezar a poner las cosas en su
lugar. No es justo laburar 10 horas  por migajas. No
es justo estar en negro, con un contrato precario,
siempre bajo amenaza de despido, a ritmos de
esclavitud, en malas condiciones y sin obra social.
Nosotros queremos transformar las causas justas en
ley. No es fácil. Pero si la pelea la damos juntos,
podemos hacerlo.

Que las luchas tengan banca.Que las luchas tengan banca.Que las luchas tengan banca.Que las luchas tengan banca.Que las luchas tengan banca. Con Alejandro
Bodart como candidato a diputado en Capital. Con
Vilma Ripoll postulada a senadora en Provincia de
Buenos Aires. Con las compañeras y compañeros que
se presentan en nuestras listas en todas las provincias
te damos una garantía: estar siempre con los trabaja-
dores. Para que las luchas tengan banca, meté diputa-
dos de Izquierda al Frente en el Congreso y en las
Legislaturas de todo el país.

Ante el reciente aumento del 7% del precio de la nafta y el 6%

del gasoil, nuestro candidato a diputado nacional por Capital

Alejandro Bodart declaró: “La gente está muy preocupada, y no

sólo los que tienen auto, ya que estos aumentos siempre se

trasladan a los precios porque desde que cerraron los trenes

todo se transporta por camión. Aranguren les permite a las pe-

troleras ganar a valor dólar cuando sus costos son en pesos. Si

toda la cadena de extracción, refinación y transporte volviera a

manos del Estado y bajo control social, los precios serían accesi-

bles. Frente a esta inflación que no afloja nosotros proponemos

anular el naftazo y otras dos medidas de emergencia. Una es un

aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales,

indexado cada tres meses para no perder el poder adquisitivo:

nadie debería ganar menos de 25.000 pesos. La otra medida que

proponemos es anular el impuesto al salario y el IVA a la canasta

familiar, ya que son los impuestos más regresivos de todos.”

No al naftazo
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Todos los gobiernos, apelando a
diferentes argumentos, han tratado de
ocultar esta entrega. Ello es así porque
cada uno de ellos se dedicó a pagar la
deuda de manera más o menos pun-
tual y más o menos ortodoxa, como
veremos.

Para quien no esté del todo fami-
liarizado con la historia digamos que
el salto cualitativo del endeudamiento
externo del país se produjo durante la
dictadura militar. Como podemos ver
en el cuadro, hasta 1976 la deuda no
alcanzaba los U$S 8.000 millones, lo
que significaba poco más de la mitad
de una cosecha anual de cereales. Por
una política específicamente perversa
de endeudamiento público innecesa-
rio y estatización de la deuda de los
privados en la dictadura creció a más
de U$S 45.000 millones y así fue
creciendo década tras década ya que
todos los gobiernos «democráticos»
radicales o peronistas la incremen-
taron a pesar de pagar religiosamente
intereses y capital, todos los años, a
costa de ajustes permanentes sobre los
sectores de trabajadores. Y a pesar de
que se logró demostrar en «el juicio de
la deuda» del fiscal Olmos que ésta
era ilegal, ilegítima, fraudulenta e
impagable (esto último reconocido
por el propio asesor del FMI,
Franklin Williams ya en 1995).

Un segundo salto cualitativo en
el endeudamiento, la entrega y los
ajustes fue la década menemista,
donde se entregaron en parte de
pago de la deuda la totalidad de las
empresas públicas productivas y de
servicio del país… y la deuda

DEUDA A 100 AÑOS

Endeudaron hasta a nuestros nietos
El problema de la deuda externa es un punto crucial en nuestra economía y el mar de fondo de la mayoría de las crisis cíclicas a
las que hemos estado sometidos en los últimos 40 o más años.

Gerardo Uceda

creció de 63.000 a 121.000 millones
de dólares.

Durante el gobierno de los
Kirchner, a pesar del verso del desen-
deudamiento y del doble discurso de
que no íbamos a pagar, la realidad fue
muy distinta, luego de los dos prime-
ros años luego del megacanje, donde
sí cayó la deuda bruta, luego la
pendiente siguió subiendo hasta
superar los U$S 200.000. Hasta la
propia Cristina se tildó a sí misma
como una «pagadora serial», dato real
si se tiene en cuenta que le pagó al
contado al FMI, al Club de París y
tantos otros. Trató de confundirnos
diciendo que como ya había pagado a
los organismos internacionales estába-
mos libres de deuda externa, cuando
en realidad el volumen de deuda
creció como vimos, porque siempre se
contabiliza el total de la deuda públi-
ca, dado que cuando uno comercia
con el mundo lo hace en dólares y
poco importa si debés plata en pesos o
la debés  en dólares afuera, si al final
tenés que pagar en dólares siempre,
por eso iba sacando año tras año cada
vez más bonos que poca cabida tenían
por problemas de confiabilidad de los
buitres externos. Otra confusión que
intentaron los K fue decir que nos
desendeudamos porque la relación
deuda/PBI había caído, lo cual es
cierto. Lo malo es que ni los

Kirchner ni la oposición burguesa
tradicional se animaron a confesar que
cuando hablamos de PBI el 80% se lo
llevan los burgueses y cuando habla-
mos de deuda los que pagamos con
hambre y ajuste somos los de abajo,
de manera que a nosotros nos debe
importar el volumen de deuda que se
correlaciona mucho mejor con los
planes de ajuste.

El bono a 100 años: otra estafa
ilegal e ilegítima

Ya sabemos que Macri venía a
hacernos entrar en el mundo… como
deudores, claro. Así pagó a los Fondos
Buitres y empezó un clásico camino
de endeudamiento en los mercados
internacionales, con el pretendido
objetivo de la lluvia de inversiones y la
obtención de créditos baratos de  los
países desarrollados. Pero lo del Bono
a 100 años supera todas las expectati-
vas de servilismo a la usura internacio-
nal. Para empezar demos sólo un
argumento por demás contundente:
se planeó sacar bonos por un valor de
U$S 2.750, sin embargo y a pesar de
que la nueva calificación del país nos
bajó otra vez a país limítrofe

Desde distintos sectores de la sociedad

se denuncia a la deuda como fuente de

nuestros males. Curiosamente así lo hace

la Iglesia Católica (que fue cómplice de la

dictadura que vino a endeudarnos) o el PJ-

FPV que si miramos el gráfico fueron los

que más nos endeudaron en estos 40 años.

Pero estos mismos sectores dicen que

tenemos que pagar porque de lo contrario

tendríamos terribles consecuencias: Que

nos bloquearían económicamente y nos

embargarán nuestros bienes en el exterior,

que no vamos a poder comprar ni un

tornillo, que cerrarán industrias o que no

vamos a poder comprar medicamentos. O

simplemente apelan a la moral diciendo que

toda deuda hay que «honrarla», a pesar de

que sea fraudulenta, ilegítima y los presta-

mistas sean reconocidos usureros o buitres

y sobre todo a pesar  de que, para intentar

pagarla, debamos ajustarnos ahora por más

de un siglo.

¿Qué pasa si no pagamos?
Sabemos que esta presión de los

medios y los partidos mayoritarios (que en

esto sí se ponen de acuerdo) para que

accedamos a pagar, opera sobre la cabeza

de millones de honestos compañeros que

terminan acordando entonces en que habría

que pagar.  Honestamente decimos que

estamos en contra de este razonamiento.

En primer lugar porque como ya hemos

dicho, a pesar de haber pagado religiosa-

mente año tras año y aún entregado todas

nuestras riquezas como YPF, Trenes,

Teléfonos, etc. debemos cada vez más,

porque es una deuda usuraria cobrada por

usureros, más pagamos más debemos.

En segundo lugar porque la mayoría de

las calamidades que auguran que pasarán

si no pagamos, ya vienen pasando aún

pagando y algunas precisamente por pagar.

Ya nos bloquearon durante el kirchnerismo y

ahora con Trump para entrar nuestros

productos a EEUU. Ya no nos prestan plata,

o alguien fue inundado por la lluvia de

dólares de Macri? O si nos prestan plata a

100 años es al 8% cuando cuesta el 2%. Ya

asistimos al cierre de los FFCC y 4 millones

de desocupados, al regalo de YPF y ahora la

nafta es la más cara de Latinoamérica. Ya

se han cerrado miles de fábricas y despedi-

do a cientos de miles, si no que le pregun-

ten a los compañeros de Pepsico o Sancor.

Ya nos embargaron hasta la fragata Libertad.

Por eso nosotros opinamos que esta-

mos peor que bloqueados, EEUU se prepara

para exigirle a Macri que abra las fronteras a

la importación yanquie, no dejarán entrar

nada nuestro y nos venderán de todo lo que

ya producimos y las fábricas cerrarán.

La amenaza de que nos embargarán no

parece seria, la Argentina tiene muy pocos

bienes y capitales propios en el exterior,

nada comparable a los bienes, empresas y

riquezas que podríamos nosotros embargar-

les a ellos, por ejemplo. Tampoco es serio

amenazar con cortarnos los créditos, de

esos que pedimos 2.750 y pagamos 19.000

millones sólo de intereses. Si no pagamos

sólo en un año promedio y sólo de intereses

de Deuda tendríamos más de U$S 17.000

millones para comprar medicamentos y

otras mercancías de alta tecnología que no

producimos. Tenemos alimentos (que el

mundo entero necesita) para 10 veces la

población Argentina. Y si nos uniéramos

toda Latinoamérica en un Frente de

Deudores, con la capacidad productiva que

aportaría cada país nuestra fuerza sería

mayor y las carencias mucho menores.

Por eso decididamente estamos por la

suspensión inmediata de todos los pagos de

la deuda externa histórica y reciente y por

utilizar todos estos enormes recursos

ahorrados en el pago de la deuda interna con

el pueblo que es la que no resuelven desde

hace 40 años ni milicos, ni radicales ni PJ-FPV.

G.U.

(léase marginal), en los mercados
salieron a ofrecernos 3,5 veces más o sea
9.750 millones, ¿por qué será? Porque es
una verdadera usura a 100 años, donde
pedimos 2.750, nos dan 2.450 ¡y nos
cobran U$S 19.000 millones de dólares
de intereses! Y es ilegal e ilegítima
porque no había ninguna necesidad ni
razón para endeudarnos a 100 años por
2.750 millones y con una tasa de
interés del 7.5% anual, cuando en el
mundo civilizado al cual nos prometie-
ron entrar cobran el 2-3%.

Por eso nosotros sostenemos que
no hay que pagar un peso de esta
deuda eterna, ni la anterior, máxime
que con sólo devolver las retenciones
mineras (ínfimas de hecho) y los
granos, en un año se hubiese recauda-
do más que lo que nos darán por este
bono que compromete la vida de tres
generaciones y que abre la puerta a
futuros endeudamientos. Por eso
debemos frenarlo.
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Sobre llovido mojado. A la precarización 
laboral récord que vienen soportando 
los trabajadores del Hospital más grande 
del país (casi el 80% del plantel), le han 
adicionado un patético combo de ataque a 
los derechos adquiridos. Primero, el control 
autoritario del horario. Ahora lanzaron un 
plan tendiente a ocultar la falta de personal 
y a profundizar el ajuste, tomando, entre 
otras, dos medidas absolutamente ilegales 
como el cambio en la carga horaria en 
enfermería y el no pago del aumento, que 
correspondía a este mes, del 5 % a los 
trabajadores que se mantienen en el llamado 
“contrato Posadas” (una de las variantes de 
contrato precario).

Al tomar conocimiento de estas resoluciones, desde el 
sector de enfermería no se hicieron esperar las reacciones 
en defensa de sus condiciones de trabajo, con asambleas 
por turno, comisiones de organización, movilizaciones en 
el hall del Hospital y pedidos de audiencia denegados por 
la intervención del Hospital. El conflicto fue creciendo 
a pesar de la borrada cómplice y los aprietes de los 
dirigentes locales de ATE y UPCN.

Los enfermeros entienden que estas medidas sólo 
están destinadas a recortar recursos y agravar el déficit 
de personal que tienen en todas las áreas, aumentando 

el desgaste laboral, poniendo en riesgo su salud y 
cambiándoles sus vidas cotidianas.

Aun así, hacen todos los esfuerzos por realizar acciones 
de reclamo para obligar a retroceder a la intervención y a 
la vez mantener la atención de los pacientes. 

Los enfermeros en lucha, que desarrollan 
“retención de tareas” en los turnos noche, no están 
solos: la Seccional Posadas de CICOP y el Consejo 
directivo del combativo sindicato les brinda un fuerte 
acompañamiento y les da la cobertura gremial para 
transformar estos reclamos en colectivos, lo cual permite 
que se vayan sumando los trabajadores de otras áreas, que 
con el correr de los días irán incorporando el cobro del 

aumento a los compañeros que resisten con 
el contrato Posadas y el resto de los reclamos 
pendientes.

Esta situación es un nuevo capítulo en el 
enorme libro de ataques al Hospital Posadas 
y la salud pública, por lo cual una vez más es 
necesario ir construyendo la unidad necesaria 
de los trabajadores y los pacientes para 
frenar este nuevo ajuste. En lo inmediato 
acompañando las medidas que se están 
llevando adelante y se siguen preparando 
en defensa del sector de Enfermería, donde 
resulta indignante que la intervención de un 
Hospital Nacional desconozca los riesgos a 
la salud de los trabajadores que implica un 
turno de 12 hs en enfermería que tienen 

hasta áreas cerradas, además de pasar por encima los 
derechos que les asisten como trabajadores. Mostrando 
una vez más que el único plan posible para la salud 
pública del gobierno de Macri es el ajuste sin importar 
la salud de los miles de pacientes que el Posadas atiende 
diariamente. Convocamos a apoyar a los trabajadores, 
reclamando la nulidad de estas medidas antisindicales y 
de ajuste, y el respeto de todos los derechos adquiridos. 
Así como el pase a planta permanente de todos y la 
democratización de la conducción del Hospital.

Alternativa Salud – Hospital Posadas

BASTA DE APRIETES Y FLEXIBILIZACIÓN

Apoyemos a los trabajadores 
del Hospital Posadas 
Aprovechando el bochornoso acuerdo entre el gobierno nacional y UPCN , la intervención del Hospital dispuso un nuevo plan de 
controles y persecuciones a todos los trabajadores y de flexibilización del trabajo modificando las cargas horarias en el sector 
de enfermería.

Los jubilados en peligro
Jorge Núñez - Delegado ATE PAMI - 
Agrup. Desde Abajo

La semana pasada, a partir del suicidio 
de un jubilado en la sede de ANSES de 
Mar del Plata, se destapó un fuerte debate 
sobre la situación que están atravesando 
millones de jubilados y pensionados 
ante un sistemático ataque a la seguridad 
social en la Argentina que el gobierno de 
Macri, a través de sus funcionarios viene 
profundizando.

Entonces que está pasando con los 
jubilados y pensionados en la Argentina?

Para respondernos lo primero que 
tenemos que saber es que entre el PAMI y 
el ANSES juntos se manejan un billón de 
pesos que es saqueado sistemáticamente 
por los gobiernos de turno para juntar 
plata para deuda y políticas clientelares. 
Así tenemos una amplia mayoría de 
jubilados que cobra la “mínima” de 
$6.300 y si sumamos los que llegan a 
9.300, como cree Macri que es la mínima, 
nos encontramos con casi el 75% de las 
jubilaciones y pensiones. Es decir, que la 
inmensa mayoría de los adultos mayores 
son directamente pobres y dependientes 
de familiares, amigos y si la consiguen de 
alguna ayuda que le da el PAMI u otro 
organismo.

Pero el PAMI no se queda atrás, 
venía atravesando una fuerte crisis con el 

gobierno de Cristina ya que su política de 
“inclusión” con las llamadas jubilaciones 
a las amas de casa, medida correcta 
pero con jubilaciones por debajo de la 
mínima, se hizo incluyendo un millón 
y medio de jubilados para ser atendidos 
por los mismos prestadores que hasta 
ese momento daban ya prestaciones 
deficitarias a los 4 millones que gozaban 
del beneficio.

Pero el gobierno de Macri en este 
tiempo decidió seguir “achicando 
gastos” y eliminó prestadores clínicos, 
mantuvo congelados los subsidios a veces 
indispensables para los abuelos y abuelas 
que no cuentan en la cruda realidad que 
les toca vivir con la ayuda de su familia. 
Así recortó el servicio de urgencias 
médicas, la entrega de medicamentos 
gratuitos, prótesis, pañales, bolsas de 
ostomia y un largo etc. que aumentaron 
las penurias en algunos casos de forma 
desesperante.

 A modo de ejemplo este recorte, si 
tomamos un servicio sensible como el de 
urgencias médicas, provoca que además de 
altas demoras en la atención se han visto 
casos de  afiliados que estuvieron hasta 
doce horas arriba de la ambulancia porque 
las clínicas y hospitales desbordados, se 
negaban a recibirlos.

Este es el contexto en el que este 
jubilado de Mar del Plata, que cobraba 

una buena jubilación, se suicidó al 
grito de “estoy cansado de pelear”, y no 
casualmente en una sede de ANSES que 
tranquilamente podía haber sido del 
PAMI u algún edificio de gobierno.

Hoy el manejo del gobierno de la 
seguridad social en la Argentina hace 
que los jubilados y pensionados estén en 
peligro y hay que rodear de solidaridad 
y acompañamiento a 

esos valientes “viejos” que siguen en la 
lucha por el 82% móvil para acceder a 
una vida mas digna, que siguen luchando 
por recuperar las prestaciones médicas y 
sociales del PAMI y que pelean para que 
los gobiernos de turno saquen sus manos 
de estos organismos normalizando el 
PAMI para ponerlo junto al ANSES en 
sus manos y de los trabajadores. 
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1. Primero los jóvenes y su futuro,1. Primero los jóvenes y su futuro,1. Primero los jóvenes y su futuro,1. Primero los jóvenes y su futuro,1. Primero los jóvenes y su futuro,
no la precarización laboral.no la precarización laboral.no la precarización laboral.no la precarización laboral.no la precarización laboral. Macri y Vidal
precarizan. Proponemos crear empleo
reduciendo la jornada a 6 horas con $
25.000 de salario. Pasar a planta a los
contratados. Becas de estudio a $ 10.000,
apuntes y libros, boleto educativo
gratuito a todos, actividades culturales
en barrios populares. Basta de
criminalizar a la juventud, despenalizar
la marihuana. Organizar centros y
federaciones, que el movimiento estu-
diantil decida cómo y por qué luchar.

2. Primero los salarios y las jubila-2. Primero los salarios y las jubila-2. Primero los salarios y las jubila-2. Primero los salarios y las jubila-2. Primero los salarios y las jubila-
ciones, no las corporaciones.ciones, no las corporaciones.ciones, no las corporaciones.ciones, no las corporaciones.ciones, no las corporaciones. Aumento
general de salarios, jubilaciones y planes
sociales del 35%, con indexación
trimestral según la inflación real. 82%
móvil real a los jubilados. Anular el
impuesto al salario y el IVA a la canasta
familiar para todos.

3. Primero las mujeres y sus dere-3. Primero las mujeres y sus dere-3. Primero las mujeres y sus dere-3. Primero las mujeres y sus dere-3. Primero las mujeres y sus dere-
chos, no el machismo institucional.chos, no el machismo institucional.chos, no el machismo institucional.chos, no el machismo institucional.chos, no el machismo institucional.
Presupuesto de emergencia por Ni Una
Menos. Aborto legal, seguro y gratuito.
Separar a la Iglesia del Estado y anular
sus subsidios. Desmantelar las redes de
trata. No discriminar a la comunidad
LGBT. Cupo laboral trans.
Anticonceptivos gratuitos y educación
sexual integral, laica, científica y con
perspectiva de género. Guarderías
gratuitas en lugares de trabajo y estudio.

4. Primero el trabajo, no los despi-4. Primero el trabajo, no los despi-4. Primero el trabajo, no los despi-4. Primero el trabajo, no los despi-4. Primero el trabajo, no los despi-
dos y cierres de empresa.dos y cierres de empresa.dos y cierres de empresa.dos y cierres de empresa.dos y cierres de empresa. Prohibir los
despidos y suspensiones. Reparto de las
horas de trabajo con igual salario.
Estatizar toda empresa que cierre. Abrir
los libros contables y control obrero.
Reforma agraria: expropiar a terrate-
nientes, pooles de siembra, monopolios
cerealeros, aceiteros y frigoríficos. Plan
agrícola diversificado, que priorice el
empleo.

5. Primero la escuela y la salud5. Primero la escuela y la salud5. Primero la escuela y la salud5. Primero la escuela y la salud5. Primero la escuela y la salud
públicas, no el ajuste privpúblicas, no el ajuste privpúblicas, no el ajuste privpúblicas, no el ajuste privpúblicas, no el ajuste privatista.atista.atista.atista.atista. Para
Vidal y Cambiemos los derechos
sociales son «gastos» que no dan «ganan-
cias». Por eso recortaron los presupues-
tos en 2016 y 2017. Aumentar ya los
presupuestos de educación y salud
públicas. Anular los subsidios a la
enseñanza privada.

6. Primero tus derechos, no los6. Primero tus derechos, no los6. Primero tus derechos, no los6. Primero tus derechos, no los6. Primero tus derechos, no los
privilegios políticos.privilegios políticos.privilegios políticos.privilegios políticos.privilegios políticos. Vidal, los minis-
tros, diputados y jueces ganan $ 100 mil
al mes. Viven en otro mundo. Que los
políticos ganen como una directora de
escuela, eduquen a sus hijos en escuelas
públicas y se atiendan en el hospital
público. Elegir los jueces y fiscales por
voto popular. Cárcel a todos los
corruptos, comisión investigadora
independiente y embargo de bienes.
Que los dirigentes gremiales cobren
como sus representados, dos mandatos y
que vuelvan a trabajar.

ANTE LA PERSISTENTE CRISIS BONAERENSE

10 propuestas para la Provincia
Ajuste, 850 mil jóvenes ni-ni, más pobreza, magro acuerdo docente en julio, endeudamiento exponencial, despidos, cierres de

empresas, crisis de la salud y la justicia, media provincia inundada, daño ambiental… Urgen propuestas para la crisis bonaerense.

Francisco Torres

Precandidato a Diputado

8° Sección, La Plata

7. Primero los servicios y el trans-7. Primero los servicios y el trans-7. Primero los servicios y el trans-7. Primero los servicios y el trans-7. Primero los servicios y el trans-
porte público, no los subsidios y lasporte público, no los subsidios y lasporte público, no los subsidios y lasporte público, no los subsidios y lasporte público, no los subsidios y las
privatizadas.privatizadas.privatizadas.privatizadas.privatizadas. Reestatizar el sistema
ferroviario y todas las privatizadas (luz,
gas, agua) bajo control de trabajadores y
usuarios. Sistema integrado de transpor-
te, eficiente y económico. Basta de
subsidios y tarifazos: los servicios
públicos son derechos y no negocios
privados. Por una YPF y petroleras
100% estatales, bajo control social.

8. Primero la vivienda y los espa-8. Primero la vivienda y los espa-8. Primero la vivienda y los espa-8. Primero la vivienda y los espa-8. Primero la vivienda y los espa-
cios verdes, no la especulación y lacios verdes, no la especulación y lacios verdes, no la especulación y lacios verdes, no la especulación y lacios verdes, no la especulación y la
contaminacióncontaminacióncontaminacióncontaminacióncontaminación. La Provincia tiene
déficit habitacional, crece el negocio
inmobiliario, liquidan espacios verdes y
contaminan la costa. Proponemos más
verde y menos cemento. Créditos a tasa
cero para vivienda propia y alquiler
social con garantía estatal. Cuidar la
costa, sanear, reforestar y acceso gratui-
to. Fuera Monsanto, prohibir los
agrotóxicos. Plan de obras y viviendas
populares, urbanizar villas y
asentamientos. Impuestos a las viviendas
ociosas. Banco público de tierras; no
criminalizar la lucha por terrenos.
Derogar los códigos urbanos que sirven
al capital financiero e inmobiliario.
Planificación urbana democrática.

9. Primero los derechos democráti-9. Primero los derechos democráti-9. Primero los derechos democráti-9. Primero los derechos democráti-9. Primero los derechos democráti-
cos, no la represión y la impunidad.cos, no la represión y la impunidad.cos, no la represión y la impunidad.cos, no la represión y la impunidad.cos, no la represión y la impunidad.
Ante los reclamos, el gobierno reprime y
ataca derechos como el de huelga.
Además, pretende «reconciliar» con los
milicos asesinos. Defendemos las
libertades democráticas y derechos
como el de huelga y a manifestar. Juicio
y castigo a todos los genocidas. Fuera la
yuta de los barrios populares. No a la
baja en la edad de imputabilidad.

10. Primero la deuda social, no los10. Primero la deuda social, no los10. Primero la deuda social, no los10. Primero la deuda social, no los10. Primero la deuda social, no los
bonistas y la deuda eterna.bonistas y la deuda eterna.bonistas y la deuda eterna.bonistas y la deuda eterna.bonistas y la deuda eterna. No al pago
de la deuda externa, en especial a
bonistas y organismos internacionales.
No a la emisión de nuevas deudas que
profundizan la dependencia y nos atan a
más pagos de intereses eternos. Control
de los trabajadores de Rentas para
eliminar la evasión. Impuestos extraor-
dinarios a la renta financiera, los
grandes capitalistas, multinacionales,
banqueros y terratenientes para resolver
las necesidades acuciantes del pueblo
trabajador.

Macri es ajuste y represión. Vidal pone cara de buena, pero también gobierna

para las corporaciones. Para pararles la mano, no es «útil» el voto al ex gobernador

Scioli que ajustó los ocho años que fue gobernador. Tampoco a burócratas como

Hugo Yasky, campeón en entregar luchas docentes. Ni a barones del conurbano

como Espinoza, mandamás de La Matanza y presidente del PJ provincial.

Ellos acompañan a CFK. Ese voto será «útil» al macrismo, porque en lugar de

pararles la mano, el PJ y los K levantan la mano en la Legislatura junto a los

massistas para votar todas las leyes impositivas, los presupuestos de ajuste (2016 y

2017) más el exponencial endeudamiento.

Lo realmente útil es votar a Izquierda al Frente. Tenés la oportunidad de llevar al

Congreso y a la Legislatura a senadores y diputados que luchen de verdad para parar

a Macri y Vidal. Gente firme, coherente y con propuestas. Vilma Ripoll senadora,

Manuela Castañeira y Guillermo Pacagnini diputados nacionales, y Andrea Lanzette

diputada provincial.

F. T.

No es «útil» votar a Scioli y Yasky



6

Oscar Charrutti, 
integrante del CADHU 
(Centro de Abogados 
por los Derechos 
Humanos)

Macri despotrica contra una supuesta 
“industria del juicio”, que consistiría en un 
aumento de la cantidad de juicios presentados 
ante el fuero laboral. Es falso que exista tal 
industria: la única “industria” en este país que 
goza de buena salud es la de la precarización y 
la explotación laboral, cada vez mayores.

•	 Ataca a los abogados que defendemos 
los derechos del eslabón más débil de 
la relación del trabajo. Nos tilda de 
“mafiosos” por exigir ante los tribunales el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
defensa de los trabajadores.

•	 También ataca al fuero laboral y a los jueces 
que en casos trascendentales aplicaron 
principios elementales, como la división 
de poderes y los derechos y garantías de la 
Ley de Contrato de Trabajo. A varios jueces 
laborales les inició juicio político.

•	 Además Macri ataca a los trabajadores, 
que son su objetivo de fondo, acusándolos 
de “poner palos en la rueda” por el simple 

hecho de exigir el cumplimiento de sus 
derechos básicos.

Esta ofensiva siempre la aplauden 
los mismos: la UIA y demás cámaras 
empresariales. Ya en enero pasado, por 
decreto, Macri reformó la Ley de ART y bajo 
la excusa del “aumento de la litigiosidad” 
eliminó la doble vía: hizo obligatoria la 
vía administrativa antes de iniciar juicio, 
reemplazando así a los jueces laborales por 
comisiones médicas de nula imparcialidad.

Al cierre de esta nota, la Corte Suprema, 
la misma del 2x1 a los genocidas, acaba de 
quedar bien con la tónica antiobrera macrista 
y obligó a un trabajador a pagar las costas de 
un juicio laboral que le resultó desfavorable.

Si los accidentes laborales -y por ende los 
juicios- aumentan no es por ninguna “industria 
del juicio”, sino por los ritmos de trabajo y 
la flexibilización crecientes y por la falta de 
inversión en prevención y capacitación por 
parte de las patronales. En pos de maximizar 
sus ganancias, cada vez imponen peores 
condiciones de seguridad e higiene laboral.

Nuestras propuestas

Según el Centro de Estudios Atenea, 
en 2016 sólo el 19% de los accidentes 
llegó a juicio laboral (127.000 sobre un 

total de 670.000). Mientras tanto las once 
principales ART, que “cubren” al 83% de los 
trabajadores, ganaron un 41% más que el 
año anterior1.

Para reducir el número de accidentes 
de trabajo y de juicios hay que prohibir 
la precarización, cumplir debidamente la 
registración del trabajador, los convenios 
colectivos y los derechos de la Ley de Contrato 
de Trabajo. Ningún sueldo debe ser inferior 
a $ 25.000 y es preciso reducir la jornada 
laboral a 6 horas, para que haya trabajo para 
todos y trabajadores menos extenuados.

A su vez, hay que revertir las condiciones 
lamentables en las cuales nos obligan a litigar 
a los abogados en el fuero laboral: falta de 
personal e infraestructura ruinosa, que llevan 
a que los juicios tarden años en resolverse.

A esto se suma el intento macrista de 

traspasar el fuero laboral nacional a la órbita 
porteña, a fin de tener mayor injerencia en la 
administración de justicia laboral y eliminar 
los beneficios establecidos en los contratos 
colectivos de los judiciales.

Macri y los capitalistas quieres una 
justicia adicta, funcional a su plan de ajuste 
y precarización. Si bien nuestra propuesta 
de fondo es democratizar todo el sistema 
judicial vía la elección de jueces y fiscales 
por voto popular y mandatos limitados y 
revocables, ahora la tarea es defender el fuero 
laboral, a sus trabajadores, a los abogados 
laboralistas y a los derechos obreros. Es 
posible con la más amplia unidad de acción, 
como el acto que el 5 de julio convoca la 
Asociación de Abogados Laboralistas.

1. Página 12 (3/7/17).

MACRI ATACA AL FUERO, LOS LABORALISTAS Y LOS DERECHOS

Defender el mundo laboral
Como parte del ajuste, Macri y su gobierno vienen desarrollando una campaña gorila contra lo que llaman “la mafia” o “la 
industria del juicio”. Hay que resistir este ataque al fuero 
laboral, los abogados laboralistas y los derechos de toda la 
clase trabajadora.

7 de julio, Día del Abogado 
Laboralista

En esa fecha de 1977 ocurrió en Mar del Plata “la 
Noche de las Corbatas”, cuando un grupo del Ejército 
secuestró a Norberto Centeno, otros laboralistas y 
militantes. Días después, en su mayoría aparecieron 
asesinados.

En marzo de 2004, por un proyecto que presentó Vilma 
Ripoll a iniciativa de la AAL, la Legislatura porteña aprobó 
la Ley 1.278 que instituyó ese día en la CABA. En 2014, por 
un proyecto de Héctor Recalde, el Congreso aprobó la Ley 
27.115 que lo instituyó a nivel nacional.

¡Vilma sobreseída!
Por su apoyo al conflicto contra los despidos en LEAR, 

que incluyó un corte en la Panamericana el 4 de julio de 
2014, la justicia penal procesó a nuestra dirigente Vilma 
Ripoll por “corte de ruta” y “obstruir la producción”. Lo 
mismo a cuatro trabajadores de LEAR.

El 3 de julio, la jueza Andrea Pagliani finalmente 
declaró prescripta la causa y sobreseyó a Ripoll y los 
otros imputados. Nuestras felicitaciones a Vilma, siempre 
presente en las luchas, y a sus abogadas Mariana Chiacchio, 
Alejandra Giordano y Claudia Leaños, compañeras del MST y 
del CADHU, que sostuvieron la defensa.

LUIS RAMÍREZ, VICEPRESIDENTE DE LA AAL:

“Un gran frente para frenar 
estos ataques”

¿En qué consiste la ofensiva macrista?
Esta ofensiva de Macri contra la Justicia del Trabajo, los 

jueces del fuero y los laboralistas obedece a varias causas. 
Primero, es una burda campaña para preparar a la opinión 
pública para el ajuste en el mundo del trabajo; es decir, 
desregulación y flexibilización laboral, reducir lo que ellos 
llaman “el costo laboral”, eliminar beneficios y derechos de 
los convenios colectivos, y todas esas cosas que ya vivimos 
en los ’90. Segundo, para aplicar ese modelo neoliberal de 
relaciones laborales necesitan desarticular la Justicia del 
Trabajo, para evitar medidas cautelares y sentencias que 
frenen sus medidas, como ya les ha pasado en otros temas. Y 
tercero, es una cuestión ideológica: el neoliberalismo mira con 
natural desconfianza a la justicia laboral, que intenta reparar 
las desigualdades sociales con una desigualdad jurídica de 
sentido contrario.

¿Cómo fortalecer la resistencia?
En una batalla que se da con una desigual correlación 

de fuerzas, como ésta, lo fundamental es la unidad en la 
acción. Un ejemplo es el acto del 5 de julio en el Bauen, que 
es absolutamente pluralista. Convergen distintos sectores 
que han estado o están enfrentados, pero que deponen 
esas diferencias para converger en un gran frente para 
frenar estos ataques, que nos son otra cosa que un ataque a 
los derechos de todos los trabajadores.

LISTAS Y AVALES EL 14 DE JULIO

Elecciones 
de CTERA

La Junta Ejecutiva de CTERA convocó a elecciones 
docentes para el 7 de septiembre. Las listas se presentan el 
14 de julio con unos 10 mil avales. Urge avanzar en una lista 
unitaria, que sea Multicolor a nivel nacional. Concretar una 
reunión nacional por una gran lista de unidad que agrupe, 
en un sano equilibrio, a todos los sindicatos recuperados 
para la lucha, con las agrupaciones de oposición a Macri y lxs 
gobernadores y la burocracia Celeste de CTERA.

Con un criterio amplio y plural, que garantice la 
integración nacional de todas las agrupaciones que vamos 
a asegurar la campaña nacional en CTERA, junto a los 
sectores de conducción de cada distrito. Nos referimos a 
gremios provinciales como Adosac en Santa Cruz, ATEN de 
Neuquén, SUTEF de Tierra del Fuego y el recientemente 
conquistado SUTE de Mendoza. Más los SUTEBA 
Multicolor, Departamentales de UEPC en Córdoba, 
Seccionales de AGMER en Entre Ríos, AMSAFE Rosario, de 
ATECH en Chubut y la UNTER de Río Negro.

La tarea urgente es pedir avales para esta propuesta en 
las reuniones de delegados o asambleas, en las jornadas de 
capacitación y las escuelas, antes de las vacaciones. Mientras 
debatimos en la oposición. La oportunidad para lograr esa 
amplia y correcta unidad es grande. Vamos a hacerla realidad.

Alternativa Docente
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4 de julio, Vilma Ripoll en la cabecera de la columna junto a lxs obrerxs de Pepsico.

En defensa del INCAA

Alejandro

Bodart y Mariano

Rosa junto a los

compañeros del

INCAA, el 12 de

junio, en su

lucha contra los

despidos y el

desguace del

cine nacional.

El 20/6 las trabajadoras y trabaja-
dores de PEPSICO, empresa de
alimentación de la zona norte del
Gran Bs. As., encontraron una nota
de la empresa, pegada en los portones,
que anunciaba el cierre de la fábrica,
el traslado de la producción a una
nueva planta en Mar del Plata y los
haberes a disposición. A la sorpresa y
la indignación siguió la bronca y
comenzó una durísima pelea contra la
patronal que cuenta con la complici-
dad de la directiva del STIA (Sindica-
to Alimentación) que no solo no
encabeza la lucha, sino que en acuer-
do con la empresa, aprieta para que se
acepten la indemnización y los arre-
glos individuales.

El 26/6 lxs trabajadorxs, en una
asamblea en la puerta de la fábrica,
resolvieron ingresar a la misma para
garantizar la fuente de trabajo y evitar
que se la vacíe, y  para impedir que
otras 600 familias queden en la calle.

Desde ese día se mantienen dentro
de Pepsico y con un acampe solidario
en la puerta. Se hizo un bloqueo de
portones en uno de los centros de
distribución de productos de Pepsico,
se cortó parcialmente la Panamericana
a la altura Henry Ford, se hizo un
festival solidario en la puerta y una
importante reunión con organizacio-
nes sindicales y políticas para discutir
un plan de lucha. El exitoso corte en

PEPSICO

¡Reapertura ya, todos adentro!
el Obelisco del 4/7 y la
marcha al Ministerio de
Trabajo es una de las
primeras acciones.

Desde el MST en
Izquierda al Frente
acompañamos desde el
primer día la lucha y
nos pusimos a disposi-
ción de la misma.
Vilma Ripoll
precandidata a senadora
de Izquierda al Frente
estuvo el 2/7 en el
festival solidario y
comprometió el apoyo
de nuestro partido.
Acompañamos el corte
en el Obelisco con
Vilma y las agrupacio-
nes sindicales del MST
y la comisión interna
del Hospital Italiano.

La solidaridad es clave para fortale-
cer a lxs trabajadorxs y torcerle el
brazo a la patronal.

No podemos permitir que siga esta
ola de despidos. Para garantizar el
trabajo es necesario reducir la jornada
laboral a seis horas y sin rebaja sala-
rial. Prohibir los despidos por ley y si
las empresas no cumplen, nacionali-
zarlas y que produzcan al servicio de
la población con control social.  Si
Pepsico no reabre la planta de Florida
con todxs lxs trabajadorxs adentro y
mantiene el cierre, hay que estatizarla
bajo control obrero y poner la pro-

Tomás Marccesi

Desde que asumieron el gobierno, Macri

y Cambiemos trabajan para los grandes

grupos empresarios y los capitalistas.

Entramos en el cuarto semestre y las falsas

promesas de mejoras y de reactivación

económica nunca llegan y por el contrario

crecen los cierres de empresas, los despi-

dos y las suspensiones. No solo avanzó el

endeudamiento del país, ahora a 100 años,

sino que también se produjo un importante

aumento de tarifas en los servicios públicos

y el trasporte y una inflación del 43% el año

pasado y más del 20% en lo que va de este

año. Y el mes de junio arrancó con una

importante oleada de despidos y cierres de

empresas que dura hasta la fecha, y que

amenaza con continuar.

Solo en el mes de junio Carboclor

despidió 120 trabajadores, Coca Cola 34,

158 choferes en Córdoba están luchando

por su reincorporación, Minera Triton

despidió 50, la planta Florida de Pepsico

anunció su cierre dejando 600 familias en

la calle que están luchando y ocupando la

planta, Puma-Unisol se desprendió de 180

trabajadores, Lanxess de  170, Fangraf

anunció cierre de la planta, Hutchinson

desvinculó a 350 operarios, Walla Mart

Sarandí a 51 y OPS Añelo a 193. Esta

trágica lista podría ser ampliada y crece día

a día. En muchos casos, las patronales

cuentan con la complicidad activa de los

dirigentes sindicales que se afianzan en su

rol de traidores a la lucha de los trabajado-

res. La UTA nacional y el STIA Bs. As. se

llevan el premio mayor en esa historia de

traiciones.

Para pararle la mano al gobierno y a las

empresas, desde el MST e Izquierda al

Frente proponemos una serie de medidas y

propuestas para enfrentar los cierres y los

despidos. Nuestros compañeros Alejandro

Bodart y Vilma Ripoll y nuestrxs candidatxs

en todo el país, levantamos estas propues-

tas para llevar al Congreso Nacional y luchar

por ellas.

Prohibir por ley los despidos y suspen-

siones de trabajadores, tanto en el ámbito

estatal como en el privado.

Jornada de trabajo de 6 hs para mante-

ner todos los puestos de trabajo, sin afectar

el salario ni las condiciones de trabajo.

Apertura inmediata de los libros conta-

bles de las empresas que anuncien o pidan

procedimiento de crisis, con posibilidad de

acceso a los mismos de los trabajadores y

sus delegados de base o comisiones

internas.

Expropiación inmediata y embargo de

bienes a las empresas que despidan,

estatización de las mismas y ponerlas a

producir bajo control social, y volcar esa

producción a las

necesidades sociales.

Plan nacional de

obras públicas,

priorizando escuelas,

hospitales y rutas para

dar trabajo asalariado y

genuino a todos los

actuales desocupados.

Reestatización de

todas las empresas

que fueron privatizadas

y ponerlas bajo control

obrero y/o gestión de

los trabajadores y

usuarios. Reestatización

bajo control y/o adminis-

tración obrera de todo el

sistema ferroviario, con

participación de los

usuarios y un plan nacional

ferroviario. Lo mismo con el

Subterráneo de Buenos

Aires. Nacionalización sin

pago de todas las petroleras

privadas y paso de YPF a

100% estatal bajo control y/o

administración de los

trabajadores. Por un plan

nacional energético controla-

do por los trabajadores y

usuarios.

Nuestra propuesta para enfrentar los cierres y despidos
 Carlos Ugarte

ducción de la fábrica al servicio de
colegios e instituciones educativas. No

podemos aceptar más cierres de
fábricas y más familias en la calle.
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Lanzette, Pacagnini, Ripoll, Bodart, Rosa, Gagliardi, Latorre  y García.

Con el cierre de listas, en todo el país

hubo novedades. Como siempre, las listas de

los partidos tradicionales dejan heridos,

aparecen acomodados de última hora,

familiares de intendentes, diputados  y

funcionarios en los primeros lugares y otras

perlas de las castas políticas que viven de la

política y sus negocios.

También algunos misóginos y negadores

del genocidio seguro andan por las listas por

las listas de Cambiemos. En la Provincia de

Buenos Aires el PJ va con CFK aunque

quieran disimularlo y otra parte con

Randazzo. Mientras tanto Massa, privilegian-

do a los suyos, tiró para atrás a Libres del Sur

que finalmente quedó afuera, evidenciando

también en este tema su grosero error

político y de cálculo oportunista.

En la Capital las listas cerraron con

Cambiemos dividido, con Lousteau y gran

parte de la UCR en otra lista, y por otro lado la

lamentable decisión de Patria Grande de

CABA de ir en el mismo frente con el PJ.

Nuevos aportes a nuestras listas

Por fuera de todo ese decadente espectá-

culo, la novedad en la izquierda no solamente

es que hay dos frentes, sino que además

nuestra Izquierda al Frente por el Socialismo,

conformado por el MST y el Nuevo MAS

avanza y crece, incorporando en las listas a

más compañeras y compañeros de otras

organizaciones de izquierda que han decidido

sumarse.

En la Provincia de Buenos Aires, en la

Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de

Neuquén decidieron sumarse con sus

candidatxs las organizaciones Convergencia

Socialista «La Verdad» y Reagrupamiento

hacia el PST, ambas provenientes de haber

apoyado al FIT en las elecciones pasadas.

En este 2017 tomaron la decisión de

sumarse a Izquierda al Frente para fortalecer

este nuevo y abierto proyecto de izquierda.

Junto a estas organizaciones de izquierda

también el referente de la «Casa Agustín

Tosco» del Sur del Gran Buenos Aires,

emblemático lugar del activismo de la zona,

se sumó a nuestras listas trayendo el aporte

del espacio militante que lo acompaña.

Junto a todos ellos, otras y otros referen-

tes independientes obreros, estudiantiles y

feministas integran nuestras listas en todo

el país.

De este modo, las listas de Izquierda Al

Frente suman a dirigentes docentes en La

Matanza, Escobar y en la lista de senadores

de la 1ª sección. También a estatales y

luchadores sociales en La Plata, Lomas de

Zamora, Lanús y en la lista de diputados de la

3ª sección. Municipales y referentes

ambientalistas en nuestra lista de Ciudad de

Buenos Aires, referentes de Zapala en la

provincia de Neuquén y ejemplos similares

en otros lugares como Ezeiza, Almirante

Brown, San Martín y demás municipios del

Gran Buenos Aires, además de referentes

sociales de Zarate y Bahía Blanca en el

interior bonaerense.

Esto es otra muestra de que en la

izquierda un nuevo frente va creciendo y

haciendo conocer más sus propuestas,

integrando otras visiones de izquierda en

nuestras listas.

La impugnación del FIT fue rechazada

Como contrapartida de este crecimiento

nuestro y esta metodología abierta, en el FIT

se vive un camino opuesto. Por un lado,

venimos de días pasados en donde tomaron

la decadente decisión de pretender

impugnarnos en la justicia, queriendo

arrogarse la utilización de palabras como

«izquierda» o  «frente» que son genéricas. Su

presentación fue ajena a toda la tradición de

la izquierda y una muestra notoria de

electoralismo.

Esta actitud confirma que la supuesta

renovación joven en la izquierda que preten-

den expresar Del Caño y Bregman es una

falacia, porque en la realidad recurren a la

justicia para intentar proscribir a otra parte

de la izquierda, método afín a lo peor de la

vieja política. En varias provincias la justicia

electoral ya rechazó su pretensión

antidemocrática, dejando al FIT ubicado, en

este tema, a la derecha de la justicia del

régimen burgué.

Por otra parte y como reflejo del

electoralismo y el sectarismo hacia otras

fuerzas, en sus listas el FIT este año no

puede mostrar avances. Por el contrario,

distintas organizaciones que integraron y

apoyaron sus listas ya no lo hacen. Además

de las organizaciones que decidieron

sumarse a Izquierda al Frente, otras que

venían del FIT decidieron hacer sus propias

listas, como La Santillán y Pueblo en Marcha

y La Dignidad. Otras directamente decidieron

no presentar candidatos y a otras agrupacio-

nes les vetaron a sus dirigentes, dejándolos

afuera de las listas del FIT.

En todos los casos, de una u otra forma,

se evidencia un retroceso en el apoyo que

antes recibía el FIT y la consolidación de un

método burocrático y antidemocrático en la

constitución de sus listas.

Que siga avanzando Izquierda al Frente

De todo esto surge la necesidad de

fortalecer en la izquierda un nuevo proyecto

unitario, socialista y anticapitalista. Que en

las luchas y en las elecciones de pelea a

fondo y en unidad a todos los partidos y

candidatos del sistema. Invitamos a las y los

trabajadores, al movimiento de mujeres y a la

juventud, a darle apoyo a listas de Izquierda al

Frente en todo el país. Y a quienes quieran a

sumarse a nuestra campaña, aportando su

militancia y sus ideas, también los invitamos

a venir a este proyecto que crece en unidad.

Comúnmente se le llama «voto útil» a

aquel que se otorga no a tales o cuales

candidatos o candidatas por valorar sus

propias virtudes, su honestidad o sus

propuestas, sino al que se utiliza más bien

por la negativa, para ir en contra de otro

postulante al que se considera el «mal

mayor». O sea, se vota en forma «útil» por

el supuesto «mal menor» con el objetivo de

hacerle oposición al candidato que

creemos peor.

Con Macri en la Rosada, ya está bien

claro que su estrategia es ir contra todos

los derechos sociales y gobernar en favor

de un puñado de corporaciones y bancos.

En ese contexto dificultoso, es fácil

tentarse con aprovechar estas elecciones

para «castigarlo» dándole el voto a la

principal fuerza política que se supone

opositora: la Unidad Ciudadana, liderada

en buena medida por Cristina Kirchner o a

algún sector del FPV o el viejo PJ.

Sin embargo, es necesario reflexionar un

poco antes de decidir a quién vas a darle tu

confianza política con tu voto en agosto. Si

estás con bronca hacia el gobierno macrista,

que por supuesto compartimos, lo cierto es

que no es muy «útil» votar al PJ-Frente para la

Victoria, ahora reciclado como Unidad

Ciudadana. Fijate qué hicieron los senadores

y diputados pejotistas y kirchneristas desde

que asumió Macri: ¿verdadera oposición o

pactos y transas por abajo?

Hay que ser francos y mirar la realidad. En

vez de aprovechar que en el Congreso Macri

está en minoría y entonces pararle la mano al

ajuste y a todas las medidas neoliberales y

antipopulares de este gobierno de CEO’s… lo

que hicieron fue levantar la mano para votarle

a Macri los Presupuestos 2016 y 2017, las

leyes antipopulares y hasta los jueces de la

Corte Suprema del 2x1 a los genocidas. ¡Una

vergüenza total!

El único voto útil es a Izquierda al Frente

Te lo decimos clarito. Si vas a votar a

Unidad Ciudadana y/o el FPV o el PJ te

anticipamos lo que va a pasar después de las

elecciones. Ahora en campaña van a criticar

duramente al gobierno de Macri y harán

propuestas que te suenen bien al oído. Pero

después que asuman sus cargos, van a

volver a transar con el oficialismo como lo

hicieron hasta ahora y, a cambio de algunos

cargos o prebendas, van a volver a levantar la

manito una y otra vez como el gato de la

suerte chino para votar lo que necesite el

PRO.

Si mirás la lista cristinista bonaerense,

más allá de algunos «tapados» te vas a dar

cuenta que es otra nueva versión del tren

fantasma:

* Ya la primera candidata a diputada

nacional dijo que el corrupto de Boudou es

«un perseguido político». ¿Así van a combatir

la corrupción?

* Está Scioli, el que cuando gobernó la

Provincia ajustó a todos los estatales y con el

aborto tiene doble discurso.

* También Yasky, que como jefe de la CTA

dejó en banda la lucha docente y tantas

otras.

* Para quienes crean que además del

sello Cristina dejó de lado al aparato del PJ, en

Hay una categoría que sirve para
definir las élites políticas que administran
el Estado en la actualidad: casta. Los
inventores de este concepto fueron dos
periodistas del diario italiano Il Corriere

della Sera. Desde entonces tenemos un
término eficaz para describir la forma de
gobierno de los políticos tradicionales al
servicio de un núcleo de capitalistas
concentrado en las corporaciones decisi-
vas de la economía argentina. Esa élite
recibe en compensación por su tarea,
sobres, valijas o cargos como asesores o
consultores en esas mismas empresas
capitalistas. Esa minoría política y de
clase tiene secuestrados todos los meca-
nismos -limitados, pero existentes- de esta
democracia. Así, cada vez más los dere-
chos más básicos, incluso los consagrados
en las leyes del sistema, son incompatibles
con el modelo político de esta democracia
capitalista de casta, de élite. Para mandar
actuando contra los intereses de las
mayorías no pueden apelar siempre a la
fuerza, a la coerción, a la represión.
Gramsci estudió mucho el mecanismo de
consenso hegemónico que construyen los
que mandan para controlar a la mayoría
social, para lograr la naturalización de la
desigualdad. Un escritor francés, Paul
Valéry, se refería a esos mecanismos de
control de la burguesía diciendo que eran
«fuerzas ficticias». Se refería a las falsas
ideologías, a las ilusiones de conciencia
que las instituciones dominantes -hoy los
partidos, empresas mediáticas- difunden
para confundir, distraer y ganar tiempo,
mientras hacen negocio, ganancia priva-
da. La dificultad que presenta esta
mecánica, esta forma de gobierno para
los capitalistas, es que en Argentina la
profunda experiencia con el bipartidismo
que hizo crisis en 2001 marca la tónica
actual. El descreimiento, la falta de
ilusión en la política tradicional es aguda
y se está notando en la campaña electoral.
Por eso, son millones los que integran la
categoría de «indecisos» en encuestas y
muestreos. En realidad, están «decididos»,
con predisposición a no alimentar más la
gobernanza de la política tradicional.
Pero, en política existe un espacio inde-
terminado de disputa de ideas, cuando lo
viejo no termina de morir y lo nuevo no
terminará de ser construido.

Alegato contra el posibilismo

Los recursos de la burguesía, de la
clase que tiene el poder, se van renovan-
do. Siempre limitada por las luchas y las
relaciones de fuerza, se da maña para
improvisar nuevas variantes políticas con
su correspondiente justificación ideológi-
ca. El posibilismo es un recurso capitalis-
ta, no es un ideología progresista, ni
emancipadora. Después de la potente
oleada del 2001 que sepultó el bipartidismo
como había funcionado, el 1 % encontró
una salida en la idea de que se pueden
lograr cambios muy parciales sin cuestio-
nar los pilares del sistema capitalista.

Durante años toda la fuerza material del
Estado en Argentina -y a escala del
continente- se usó para militar por esta
idea. El sentido era obvio: encauzar la
vitalidad crítica, impugnadora del capita-
lismo desatada con el Argentinazo, en una
opción que restaurara el consenso mayo-
ritario a favor del capital, dando
forzadamente una serie de limitadas
concesiones económicas y sociales. Eso
hizo el FPV en el país, pero también el
PT, el chavismo, Evo y Correa, con
matices, la llamada ola progresista
latinoamericana.

Así desde el aparato estatal se organizó
a mucha militancia con la convicción de
que hay cambios imposibles hoy, y que
en todo caso en un futuro indeterminado
se verá si da «la correlación social y
política». Esta argucia falsa, sirvió para:

* Justificar el pago millonario de
deuda ilegítima, porque «auditar y no
pagar», era utópico

* Habilitar la multiplicación de
corporaciones que perfilaron el modelo
capitalista dependiente y extractivo en el
país, con la megaminería, el agronegocio,
el fracking o la especulación inmobiliaria
urbana. Cuestionarlo, como hicimos, era
«utopía, hacerle el juego a la derecha»

* Consolidar una élite política privile-
giada e impune, partícipe de la corrup-
ción estructural, porque combatirlo y
plantear cambiarlo era «irrealizable con el
actual nivel de conciencia de las masas»

Y así hasta el infinito posible de
ejemplos. ¿Por qué señalamos esto acá y
ahora? Porque en esta campaña electoral,
el kirchnerismo pretende, invocando la
necesidad -real- de pararle la mano al plan
de Cambiemos, alimentar el retorno de
una experiencia política que ya mostró
sus límites, y que como oposición al
macrismo colaboró con la gobernabilidad
burguesa de ajuste, votando las leyes
fundamentales o dando tregua en la lucha
de clases desde la CGT. Por lo tanto, no
hay tal polarización entre Macri y CFK.
Sin ser iguales, actúan como complemen-
tos de una misma estrategia capitalista.
Por eso, desde el antimacrismo militante,
rechazamos la falsa salida proveniente del
kirchnerismo.

La debilidad de ellos, nuestras
oportunidades desaprovechadas

La caracterización de los problemas
orgánicos del sistema político burgués es
categórica. Sin embargo, esa inconsisten-
cia no se viene traduciendo en alternativa
superadora desde la izquierda. En este
punto, nos queremos detener.

Nunca como en estos años, los
partidos capitalistas dieron tanta ventaja.
Su crisis orgánica es la precondición para
la construcción de una novedosa expe-
riencia anticapitalista, de izquierda, con
fuerza para gobernar. Pero que sea el
requisito previo no significa que sea la
condición suficiente.

La falta de unidad global de la izquier-
da en una expresión común, no en un
solo partido, sino en una confluencia de
partidos y organizaciones, que en base a
un programa y a un mecanismo de debate
democrático procese matices, contribuye
a la sobrevida de los monstruos. El FIT

despliega impedimentos conscientes
para evitar esa unidad, para frustrar-
la. Así suma a la negativa repetida
ante cada propuesta que le formula-
mos para un acercamiento positivo,
la reciente política de impugnación
en la justicia del régimen, para
intentar impedir la participación de
Izquierda al Frente. Esta inédita
tesitura, que fracasó, es un síntoma
político de debilidad y corrobora la
naturaleza de ese armado.

El origen del FIT como unidad
defensiva para superar las PASO
evolucionó hacia un frente electoral
que al tener buenos resultados
relativos, sobrevivió a las contradic-
ciones de sus propios integrantes.
Pero, contiene una tensión inicial
producto de ser una unidad de
fuerzas que reniegan de esa orienta-
ción como concepción táctica
ofensiva, de construcción positiva.
Esa es la razón de su crisis perma-
nente.

Nuestro planteo es alternativo a esa
visión. Por un lado, trabajamos con la
perspectiva de contribuir a un desarrollo
de masas en la izquierda. Lo hacemos
con un enfoque que combina la unidad y
el choque de ideas entre organizaciones
distintas, y la construcción estratégica de
la propia fuerza. Eso lo entendemos
compatible y necesario. Cuando la
legítima vocación de construir la propia
fuerza se transforma en un escollo que
debilita la emergencia de una herramien-
ta de mayor incidencia para la disputa
por el poder, esa orientación termina
siendo funcional al régimen, conservado-
ra y por lo tanto, en su sectarismo,
reformista.

El camino que emprendimos con
Izquierda al Frente transita en sentido
opuesto y cada avance que logremos

será para insistir en más unidad de la
izquierda.

El ahora de la lucha electoral con el
mediano plazo como horizonte

Todo lo que escribimos más arriba
tiene el sentido de dar un marco a la
lucha presente, electoral, que tiene sus
reglas. En política, como explicamos en
varios artículos, nuestro eje es instalar
una serie de causas necesarias para la
juventud que trabaja, que estudia y para
el movimiento de mujeres, y que la
política tradicional excluye de su agenda:

* Prohibir el trabajo precario, repartir
el trabajo en jornadas de 6 hs para
garantizar pleno empleo

* Estipular un salario equivalente al
costo de vida, hoy en CABA $ 25.000

* Luchar por otros derechos también,

como el aborto, la legalización de la
marihuana o el desmantelamiento de la
casta política, estableciendo reglas que
impidan su renacimiento: que los políti-
cos ganen como una directora de escuela,
que sean revocables, que usen lo público.

Estos son algunos de los temas. Y
claro, estamos militando para explicar de
forma paciente, pero firme, que hay
recursos económicos para esas medidas:

* Eliminar subsidios a la iglesia y a la
educación privada

* Impuestos a la transacciones finan-
cieras, restitución de retenciones a las
megamineras y a los pooles

* Auditoría soberana y no pago de la
deuda externa

Estas medidas pondrían en disponibi-
lidad inmediatamente cerca de $ 350.000
millones. Una buena base material para

financiar lo que planteamos.
Está claro que el problema no es

económico, sino político. Por eso,
machacamos en lugares de estudio, de
trabajo, en esquinas, parques y plazas, en
nuestro entorno social y familiar, que la
cuestión pasa por la voluntad y fuerza
política para empujar esa orientación.

El 13 de agosto en todo el país se
eligen representantes legislativos, no
gobierno. Para fortalecer, impulsar y
respaldar voceros y voceras de estas
ideas, de estas causas, la clave es lograr
muchos votos para las listas de Izquierda
al Frente y el MST.

Hoy es la tarea número uno para
desarrollar una fuerza política de alterna-
tiva que se vaya preparando para la
disputa de fondo, la pelea por todo: por
el gobierno de los que nunca goberna-
mos, los y las imprescindibles de verdad.

Nuestra hoja de ruta y las PASO de agosto
Transcurre la coyuntura política del país con el proceso electoral como eje gravitante. El contraste

entre la agenda de la superestructura tradicional y las preocupaciones de la gente. Nuestras

batallas presentes. Posibilismo, izquierda y perspectiva.

SE SUMAN NUEVAS ORGANIZACIONES

Sergio García, dirigente del

MST y de la Mesa Nacional

de Izquierda al Frente

Izquierda al Frente crece

la lista va Fernando Espinosa, el capanga del

partido bonaerense.

* Van varias de las esposas de los

intendentes del conurbano o punteros de

ellos.

* Y para que no falte la otra pata de vieja

política va Leopoldo Moreau, un cuadro

radical de años…

Pensalo bien. Tu voto es útil si lo usás

para fortalecer una alternativa que luego no

te deje pagando, que no se haga la opositora

pero termine siendo funcional a Macri, que

no mantenga las mismas prácticas y privile-

gios de la casta política que ya gobernó este

país y lo hundió.

Para pararle de verdad la mano a Macri y a

la derecha hay que votar a Bodart, Ripoll y

demás candidatos que van en las listas de

Izquierda al Frente. Gente que dice lo que

hace y hace lo que dice. Que no se da vuelta

por las presiones del poder. Que siempre está

a disposición de los reclamos sociales. Que

trabaja por la unidad de toda la izquierda

política y social sin sectarismo. Que son

honestos. Y que tienen propuestas de fondo

para resolver los problemas de nuestro

pueblo y de nuestro país.

Por qué no es útil votar a Unidad Ciudadana o al FPV-PJ

Pablo Vasco

 Mariano Rosa



10

Gracias al trabajo intenso de lxs 
militantes se logró conseguir la legalidad 
y con esto conformar junto al MAS 
la alianza Izquierda al Frente por el 
Socialismo, el único frente de la izquierda 
que se presentará a elecciones en nuestra 
provincia. 
La Pampa, gobernada por el PJ durante 
decenas de años es otro ejemplo de 
caudillismo pejotista. Verna y Marín 
personajes con largo y oscuro historial de 
complicidad con la dictadura, corrupción 
en obra publica, amparan una política 
de precarización estatal, agroindustria 
extractivista, violencia hacia las mujeres, 
y que sostiene prostíbulos y trata como 
el reciente fallo a cárcel por 5 años 
al intendente de Macachin, además 
Juan Carlos Tierno actual ministro de 
Seguridad (destituido del mismo cargo y 
hechado de su función como intendente 
en 2008 por abuso de autoridad) 
y garantizador de mano dura en la 
provincia fue denunciado varias veces 
por violencia de género hacia su pareja, 
pero la impunidad es fácil de conseguir 

para los que manejan el poder (el policía 
que tomó la denuncia fue trasladado al 
desértico oeste pampeano como castigo).

Cambiemos y la UCR no demuestran 
más que su ineptitud en la intendencia de 
la ciudad capital, Santa Rosa, una ciudad 
colapsada por la falta de inversión en 
infraestructura durante años, y además 
por la extensión de su superficie sin la mas 
mínima planificación, provocando por 
ejemplo, que se permitan nuevos barrios 
en zonas inundables. El actual intendente 
Leandro Altolaguirre, bajo la misma 
historia de la “pesada herencia” pretende 
que la paguemos lxs trabajadorxs.

Izquierda al Frente es la novedad, 
pese al burdo intento del PTS local y 
nacional que pretendió impugnar el 
nombre de nuestra alianza, no teniendo 
su frente nacional en la provincia, 
logramos obtener el reconocimiento y 
de esta manera posicionarnos como la 
única opción unitaria de la izquierda para 
enfrentar a los candidatos de los viejos 
partidos. 

Es una gran oportunidad para 

Izquierda al Frente también porque 
otras variantes de centro izquierda están 
en claro retroceso y otras pretenden 
levantar un proyecto nacional y popular 
por fuera de la estructura del PJ siendo 
esto imposible ya que la esencia del 
kirchenrismo no pretende renunciar 
a la estructura del PJ y sus dirigentes 
traidores. Por eso es necesario fortalecer a 

la izquierda que apueste a la unidad para 
romper con la falsa polarización entre el 
PJ y la UCR-Cambiemos.

Nuestro programa es claro y vamos a 
llevar al Congreso nuestras propuestas: 
para enfrentar la crisis económica y la 
desocupación con jornada laboral de seis 
horas, salario mínimo igual a la canasta 
familiar y pase a planta de todos las y 
los precarizados, para frenar la violencia 
machista con más presupuesto para 
refugios y contención a las víctimas , 
para defender la salud humana y del 
medio ambiente prohibiendo el uso 
de agrotoxicos en toda la provincia, 
para frenar la crisis de servicios e 
infraestructuras con presupuesto de 
emergencia para que no nos inundemos 
más, no nos falte agua potable y poder 
dotar a los barrios que no tienen ni lo 
indispensable, como postas sanitarias o 
escuelas.

¡Ayudanos y que nuestras luchas 
tengan banca!

MST La Pampa

LA PAMPA 

Avanza el MST e Izquierda al Frente
La Pampa es la provincia más reciente en la cual nuestro partido ha iniciado actividad política y rápidamente ya se empezaron 
a ver los frutos del trabajo de lxs primeros militantes. 

En San Luis, animate a votar distinto

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ORLANDO RESTIVO

La Revolución del Tango

Jonatan Gómez, candidato a diputado 
nacional

Iván Amado

“San Luis cambió y cambió el futuro”  
es el eslogan publicitario del gobierno. 
Para lxs jóvenes y trabajadorxs el futuro 
se ve muy malo si no cambia de verdad la 
política.

Cambalache

En San Luis la vieja política muestra 
la hilacha con todo. Por un lado el 
Frente  de Unidad Justicialista que 
reúne a la familia Rodríguez Saá que 
gobierna la provincia desde el retorno 
de la democracia y los sectores del 
Frente para la Victoria quienes hasta 
ayer fueran  ”opositores” a un régimen 
que denunciaban como dictatorial. 
Por el otro, el ex gobernador Claudio 
Poggi (hasta hace poco apadrinado por 
Rodríguez Saá) encabeza un Frankenstein 

opositor que reúne a las fuerzas de 
Cambiemos, Libres del Sur (haciendo 
gala de su oportunismo característico) y 
Avanzar, el partido provincial fundado 
por Poggi que finalmente fue reconocido 
luego de una telenovela judicial. Más que 
claro que la casta política es un cachivache 
en la que sólo le importa ocupar un cargo 
y mantener sus privilegios y negociados. 

Basta de elegir al menos malo

El verdadero San Luis no es el del wifi 
gratis y las autopistas sino una provincia 
donde el interior está sumergido en el 
atraso y reina la precarización laboral. 
Mientras el gobierno reparte tablets a 
jubilados y chicos de primaria y habla de 
que eso es el futuro, para la mayoría de 
lxs jóvenes el futuro es saltar de un trabajo 
súper precario a otro peor o matarse para 
poder ingresar a un programa provincial 

para “emprendedores” donde cobran  
$ 7.500 por media jornada laboral. 

Por eso es fundamental nuestra 
propuesta de prohibir por ley todo tipo 
de precarización  y garantizar 6 horas de 
trabajo con un salario mínimo de  
$ 25.000; para que haya trabajo para 
todxs y en condiciones dignas.

Mientras obras fundamentales de 
infraestructura no se realizan, se construyó 
otro autódromo internacional más en 
el mega complejo La Pedrera cerca de 
Villa Mercedes. En vez de continuar 
con negociados para los amigos del 
gobernador hay que encarar un plan de 
obra pública para resolver los problemas 
sociales y dar trabajo a miles que lo 
necesitan.

Para llevar estas propuestas al Congreso 
es precandidato a senador Pedro Tolomei, 
un histórico luchador social mercedino. 
Desde el MST, ante impedimentos 

legales para constituir Izquierda al 
Frente en la provincia, abrimos nuestras 
listas a compañerxs del Nuevo MAS. 
De esa manera, el compañero Ítalo 
Gallardo, trabajador precarizado y ex 
delegado sindical de Molinos es primer 
precandidato a diputado.

Estamos en carrera para que miles de 
puntanxs vean que hay una opción para 
dar pelea por hacer posible lo necesario, 
un San Luis y un país para la mayoría que 
vive de su trabajo.

Guillermo Pacagnini

El martes 4 en el Centro Cultural Mariano Moreno, 
nuestro compañero Orlando Restivo, militante del MST 
y dirigente de la CICOP, presentó un novedoso enfoque 
analítico de la obra de Astor Piazzolla. A 25 años 
del fallecimiento del maestro Piazzolla, sin dudas 
esta presentación es un digno homenaje a este 
revolucionario del arte que cambió la mirada de la 
música de Buenos Aires.

La presentación en sociedad de “Astor Piazzolla: La 
Revolución del Tango”  fue compartida emotivamente 
con los presentes, entre ellos amigos, familiares, 

cultores de la música, dirigentes de CICOP y 
compañeros del MST, entre ellos Alejandro Bodart.

Próximamente, invitaremos a su autor a compartir 
sus impresiones con los lectores de Alternativa 
Socialista.

Pedro Tolomei, candidato a senador nacional
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Gustavo Giménez

El Libertador sabía que se estaban jugando tiempos 
decisivos. Una oleada de levantamientos revolucionarios 
que se produjeron en 1810, luego de que el rey de 
España, Fernando VII, cayera en manos de las tropas 
napoleónicas, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Santiago 
de Chile y Dolores (México) habían logrado desplazar 
a las autoridades de la burocracia española e instalar 
gobiernos criollos. Pero en 1814, como consecuencias 
de las derrotas de Napoleón, el rey de España recuperó 
su trono y no aceptaba ninguna negociación con las 
nuevas autoridades de sus colonias.

En 1816 la mayoría de los levantamientos habían 
sido derrotados y el Río de la Plata estaba en la mira 
de los ejércitos de la Corona españoal, dispuestos a 
hacer tronar el escarmiento. La guerra, sumada a las 
represalias de las tropas españolas, llevaron a Manuel 
Belgrano a escribir: “Todo es desolación y miseria: las casas 
abandonadas, las familias fugitivas o arrasadas, los campos 
desiertos…”. Y a esa situación crítica debemos agregarle 
las vacilaciones al interios de la burguesía nativa más 
adinerada, que buscaba a toda costa una negociación 
con el rey.

Era decisivo un pronunciamiento político 
del Congreso de Tucumán, la declaración de la 
independencia, y por eso San Martín les exigía: “Para los 
hombres de corazón están hechas las empresas. Si esto no se 
hace, el Congreso es nulo”.

Los debates en el trotskismo

La gesta por la independencia de nuestro país y del 
resto de las naciones latinoamericanas  fue una gran 
revolución democrática. Una revolución contra la 
burocracia virreinal que les permitió a nuestros países 
romper con la colonia y pegar un gran salto hacia 
adelante.

La idea de que la independencia fue un simple 
cambio de mando entre sectores burgueses porque 
la estructura social no cambió, ya que la de América 
era una economía capitalista que producía materias 
primas para el mercado mundial, como sostuvieron 
Milciades Peña y otros autores, es una concepción 
equivocada.

De igual manera, el Partido Obrero sostiene: “El 
Congreso de Tucumán proclamó la independencia con el 
propósito de acabar con el ciclo revolucionario…”1

Esa postura errada deslegitima aquella gran batalla 
política. Sobreestima un solo elemento, las divisiones 
y maniobras de las clases dominantes de la época, 
que se las arreglaron para dejar afuera del Congreso 
de Tucumán a los representantes de movimientos 
revolucionarios agrarios como los que expresaban 
Artigas o Güemes.

Pero a pesar de esa limitación la lucha política 
finalmente fue ganada contra los sectores más 
vacilantes del campo patriota y logró que el 9 de 
julio de 1816 el Congreso de Tucumán declarara “la 
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata” de los reyes de España. Luego de largos debates 
se agregó también “de toda otra dominación extranjera”.

Esas concepciones erróneas no valoran el enorme 
rol progresivo que jugó la burguesía revolucionaria de 
aquellos años que, aun dividida en distintos sectores 
de intereses y poseyendo un ala radicalizada jacobina 
como la de Moreno, Castelli, Belgrano o Monteagudo 
primero y San Martín y Bolívar después, creó las 
condiciones políticas necesarias para que nuestro país 
pudiera desarrollarse y producir un importante avance 
en el desarrollo de sus fuerzas productivas. En ese 
momento de nuestra historia, dicho avance lo colocó 
como uno de los países más pujantes del planeta.

Semejante desarrollo hubiera sido imposible si 
hubiese sido derrotada la gesta independentista y 
hubiéramos continuado como una colonia española o 
británica. La pobreza de pueblos que tardaron un siglo 
más en independizarse, como por ejemplo gran parte de 
las naciones africanas, nos muestra hasta qué punto el 
status colonial es sinónimo de estancamiento y pobreza.

La revolución permanente y 
la independencia latinoamericana

Después de que un ejército libertador integrado 
por venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos 
y peruanos derrotara definitivamente a los españoles 
en la batalla de Ayacucho, en 1824, Simón Bolívar 
mandó una circular a los gobiernos de Colombia, 
México, Río de la Plata, Chile y América Central 
proponiéndoles que “formásemos una confederación”.

Ese llamado bolivariano fue desoído por las 
poderosas oligarquías de la época, que privilegiaron 
sus propios “negocios” y acuerdos con el imperialismo 
inglés dominante, en lugar de tomar el ejemplo de las 
ex colonias norteamericanas, que supieron unirse para 
integrar una gran nación.

Habiendo jugado un rol progresivo muy grande 
al lograr una importante independencia relativa, ya 
que no es posible una independencia total dentro del 
mercado capitalista y luego imperialista, la burguesía 
criolla de aquellos años mostró sus limitaciones para 
construir una gran nación en nuestro subcontinente.

Por la segunda y definitiva independencia

Pasados sus años revolucionarios, las clases 
dominantes locales firmaron tratados de coloniaje, 

como el famoso préstamo usurario de la Baring 
Brothers firmado por Rivadavia en 1824.

Un siglo después, el pacto Roca-Runciman firmado 
en 1933 marcó el mayor hito de la pérdida de nuestra 
independencia relativa, para convertirnos en una 
semicolonia del imperialismo inglés.

Los verdaderos intereses nacionales quedaron 
entonces en manos de la única clase que no tenía 
negocios ni compromisos con el gran capital: la clase 
trabajadora. Promediando el siglo XX, importantes 
sectores de la burguesía nacional, que en nuestro país 
expresó el peronismo, utilizaron las luchas obreras 
para enfrentar la penetración imperialista yanqui y 
conservar cuotas de ganancias.

Al fracaso del llamado “nacionalismo burgués” 
y su traición a las luchas y conquistas de las masas 
que le dieron sustento le siguieron movimientos 
pequeñoburgueses que, como el fenómeno bolivariano 
tuvieron serios roces con el imperialismo, pero no 
terminaron de romper con él. Fueron incapaces de 
acaudillar una pelea consecuente contra las bases 
capitalistas de sus países, deviniendo en agentes de 
negocios de la burguesía local con las multinacionales, 
como lo refleja hoy Maduro en Venezuela.

Otros, como el PT en Brasil o el FPV en la 
Argentina, no pasaron de un discurso “nacional y 
popular” pero sin tocar lo esencial de los intereses de 
las trasnacionales, descargando fuertes ajustes sobre el 
pueblo cuando desembarcó la crisis mundial. Esto los 
llevó a perder respaldo popular y el poder. Sólo Cuba 
logró ser independiente del imperialismo al iniciar el 
rumbo al socialismo. 

La crisis capitalista global actual no permite 
muchos márgenes para experiencias “populistas” o 
dobles discursos. La reforma anti-laboral, la suba de 
la edad jubilatoria, la miseria salarial y el achique de 
todos los presupuestos sociales, la entrega de los bienes 
comunes y el desarrollo de una importante y usuraria 
deuda externa son parte estuctural de la agenda de 
los representantes directos de las multinacionales 
que, como Macri en nuestra país, pretenden imponer 
dichos planes.

La lucha por una segunda y definitiva 
independencia seguirá el trayecto que ya Trotsky 
anticipó en sus Tesis sobre la Revolución Permanente, 
al señalar que en los países “semicoloniales y coloniales, 
la teoría de la revolución permanente significa que la 
resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y 
de su emancipación nacional tan sólo puede concebirse 
por medio de la dictadura del proletariado -o sea la 
revolución socialista-, empuñando éste el poder como 
caudillo de la nación oprimida."

 1. Christian Rath y Andrés Roldán, Prensa Obrera, 30/6/16.

A 201 AÑOS DEL 9 DE JULIO DE 1816

Cuando los revolucionarios 
lograron la primera independencia
“¿Hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia?” reclamaba al 
Congreso de Tucumán el general San Martín, que estaba preparando en Mendoza el 
cruce de los Andes.
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Mariano Rosa

La arquitectura global de este plan, se 
la debemos al ministro -ahora candidato- 
de Educación, Esteban Bullrich. Desde 
hace tiempo, en eventos de la casta 
universitaria se viene discutiendo cómo 
replicar la experiencia europea en 
Argentina. Es importante clarificar, que 
el plan Bolonia impulsado desde finales 
de los 90 por la Troika en Europa, tuvo 
dos implicancias:

•	 Control hegemónico de las 
corporaciones capitalistas de las 
principales universidades europeas

•	 Un proceso generalizado de 
movilización estudiantil en oposición 
a esta reforma privatista

El ariete promotor de este engendro, 
fue la ERTI (Mesa Redonda de 
Empresarios de Europa) que incluye 
el lobby crucial de Renault, Adidas, 
Nestlé, Siemens y Telefónica, entre otras 
transnacionales. En América Latina 
opera un organismo similar, al que el 
macrismo ya comprometió su adhesión.

Precarización en clave universitaria

La orientación de estas reformas, 
aterrizadas a la realidad, suponen 
una cuantificación de la formación 
profesional que pasaría a dividirse en 
créditos equivalentes a horas de cursada 
que demandaría la aprobación de cada 
tramo formativo. Esta cuantificación, se 
aplicaría de forma similar en el sistema 
público y privado de la universidad, 
independientemente de los contenidos. 
La aprobación de cada tramo formativo/
materia equivale a créditos que tienen 
el mismo valor académico en cualquier 
universidad. A esta primera etapa, le 
seguiría una segunda conocida como 
fase “3+2”. En concreto, se apunta a 
concentrar los contenidos básicos muy 
generales, equivalentes en cualquier 
universidad en 3 años, obteniendo así 
un título profesional habilitante de 
baja calificación. Parte troncal de los 
contenidos específicos de las carreras de 
grado actuales, se desplazan a los 2 años 
siguientes bajo la forma de pos-grados, 
postítulos y maestrías, obviamente 
aranceladas. Así un egresado de la 
pública es un profesional devaluado 
para el mercado laboral capitalista y 
para competir por un trabajo mejor, 
tiene que pagar su formación. Por 
lo tanto, se elitiza y mercantiliza la 

formación superior, habilitando un 
negocio fenomenal para las camarillas 
profesorales que atenderían en las 
dos ventanillas -el trayecto público y 
el privado- y además, se estimula un 
sistema de préstamos bancarios para 
estudiar a tasas de usura. Es el modelo 
norteamericano y chileno, capitalista, 
de la educación. Al día de hoy casi 100 
rectores adhieren -incluyendo muchos 
K- pero, sin embargo, deben hacer 
pasar esta arquitectura legal por los 
Consejos Superiores,  lo cual ya generó 
manifestaciones de resistencia estudiantil 
en Luján, luego de una bochornosa 
sesión en la que, patotas mediante, las 
burocracias estudiantiles y docentes 
levantaron la mano de espaldas a las 
mayorías universitarias.

Contrarreforma capitalista, 
así se llama

El multimillonario Warren Buffet 
decía que sí existía la lucha de clases…y 
que la suya iba ganando. En realidad, 
Buffet, con cinismo burgués, revela un 
hecho incontrastable: aunque no se 
presentan a elecciones, las corporaciones 
capitalistas, gobiernan.

El macrismo expresa como proyecto 
la estrategia del bloque social dominante 
que aspira a recuperar tasa de ganancia 
bajando costos para la realización de esa 
ganancia. Las variables son el salario, 
las materias primas y el gasto estatal. 
Por eso, de forma combinada, apuesta 
a recortar inversión social, flexibilizar 
condiciones de trabajo y consolidar un 
modelo de precarización laboral.

Con esta verdadera contrarreforma 
universitaria, que violenta la gratuidad, 
la autonomía y el espíritu del 18, el 
gobierno de Cambiemos con el auxilio 
de las camarillas profesorales que 

son parte de la casta que administra 
los negocios capitalistas, aspira a 
reorientar la formación profesional 
estandarizando, abaratando y 
facilitando el copamiento mercantilista 
de la educación para hacer negocio 
también. Entonces, la ecuación sería: 
menos gasto estatal para la universidad 
pública -como desde los 80 recomienda 
el Banco Mundial para los países 
deudores-; devaluación académica 
-por achatamiento de contenidos; 
privatización y elitización, por 
desplazamiento curricular del grado a 
pos-grados arancelados.

Así, la aspiración menemista de la Ley 
de Educación Superior se consumaría 
bajo su segunda versión -farsesca- en 
2017. En esto, somos categóricos 
también: total rechazo y planteo de 
organización por la base para resistir esta 
ofensiva.

Otra universidad, otra sociedad, 
otra forma de vida

Harvey, geógrafo marxista, cuenta una 
anécdota muy interesante en “El enigma 
del capital”. Dice ahí que la reina de 
Inglaterra interpeló a los investigadores 
de la London School of Economics 
sobre como era posible -en 2008- que 
no hubieran previsto la crisis financiera 
internacional. Estos intelectuales 
orgánicos del capital, respondieron 
que “no tuvieron en cuenta los riesgos 
sistémicos”. Harvey usa esta referencia 
para revalidar la autoridad del método 
marxista de análisis de la realidad 
sistémica, a la cual le son naturales las 
crisis.

Nosotros, con el marxismo y Harvey, 
afirmamos además, que en clave social y 
política, las derechos sociales más básicos 
son incompatibles esencialmente con el 

capitalismo. En la educación pública, 
por ejemplo. La sobrevida anormal 
de este sistema, provoca distorsiones 
antisociales. La mercantilización de todo 
que incluye la naturaleza y las personas, 
no deja afuera tampoco la universidad. 
Ese es el marco.

Por nuestra parte, como socialistas, 
nos planteamos un enfoque opuesto 
y superador. Primero, entendemos 
la educación como un recurso social 
para preparar la formación de personas 
profesionalmente a partir de una 
definición del modelo social al que 
se aspira. Nosotros, luchamos por 
una sociedad donde lo central sean 
los intereses de la mayoría. Nuestro 
propósito político, entonces, es 
desmantelar el sistema actual para 
reorganizar todo con la finalidad de 
garantizar trabajo para todos, pero 
en jornadas limitadas utilizando la 
ciencia y la técnica, para ganar tiempo 
libre social, no para reemplazar 
personas y tributar ganancia privada 
capitalista. Aspiramos a un modelo 
social, que garantice libertades 
individuales plenas, derecho a decidir 
sobre todo, pluralidad democrática 
y empoderamiento social de lxs 
trabajadorxs para cambiar siempre 
todo lo que no funcione.

La universidad que imaginamos 
es un instrumento para ese objetivo 
histórico: una forma de vivir desalienada 
del trabajo capitalista, sin opresión, 
democrática por la base, de cooperación 
entre las nacionalidades y pueblos 
del mundo, y al servicio del progreso 
humano ecológicamente sostenible. Vale 
decir: integrando la naturaleza como 
parte de la vida social.

Con esa matriz pensamos una 
universidad para otra sociedad, para otra 
forma de vida.

UNIVERSIDAD

El plan Bolonia de Cambiemos 
y las camarillas 
Se denomina Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA) para la Educación Superior. Es el plan que 
anunció Macri y que empezaría tomando como banco de pruebas las carreras de ingeniería en todo el país. La orientación 
normalizadora del capitalismo, en clave universitaria. El plan Bolonia como punto de referencia. Nuestra perspectiva 
antagónica y propositiva
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Martín Carcione

Sectores de la juventud (e incluso no tan jóvenes) 
pasan del simple consumo, que los expone a las redes 
narcos y la persecución policial, a la organización 
y la pelea por su derecho a decidir qué plantar y 
consumir.  La pelea de las familias, con las mamás a 
la vanguardia, por la despenalización de la utilización 
medicinal fortalece esa tendencia. 

Más derechos, menos negocios

Es evidente para el que quiera verlo que la 
penalización del consumo y autocultivo (cultivo 
para consumo personal) de marihuana, lejos de 
resolver algún problema, ha consolidado el recorte de 
derechos, fundamentalmente de la juventud. 

La consolidación del mercado negro de las drogas, 
de la misma forma que la “ley seca”  en Estados 
Unidos, sólo produce un desarrollo desmedido de 
las mafias y al mismo tiempo la estigmatización y  
mercantilización de un elemento de la naturaleza que 
lejos está de ser responsable del conjunto de males 
que se le imputan.  

La planta de cannabis sativa, como tantas otras, 
es víctima de la fiebre mercantilizadora del capital, 
que ha decretado su ilegalidad y al mismo tiempo ha 
montado alrededor de su comerció ilegal un negocio 
multimillonario. Víctimas y victimarios se repiten 
como en tantos otros asuntos. 

Por un lado franjas enormes de la juventud se 
relacionan de distintas maneras con las “drogas” 
en un contexto de prejuicios, campañas, mafias y 
persecuciones, expuestos al recorte de sus derechos 
más básicos, como por ejemplo el de decidir qué 
plantar y qué consumir. Por el otro lado un conjunto 
de instituciones legales e ilegales que interactúan 
para garantizar abundantes negocios y dispositivos de 
control social. 

La despenalización del autocultivo y el consumo 

personal, representaría en ese marco un avance en 
derechos democráticos básicos y por el otro lado un 
golpe a los negocios clandestinos a plena luz del día. 

Terminar con los mitos y 
desbancar la doble moral 

Vivimos en una sociedad profundamente 
narcotizada, nos ofrecen por los medios masivos 
de comunicación drogas para todo, energizantes 
y calmantes, para los viejos y para los chicos. Nos 
venden que determinadas situaciones sólo se superan 
o mejoran consumiendo determinado producto o 
determinada marca. 

El imperio del consumo construye mitos que 
embellecen algunas mercancías y castigan a otras, 
así por ejemplo, es legal desde el punto de vista del 
capitalismo que te rocíen con glifosato pero es ilegal 
plantar cannabis en tu patio sin afectar a nadie. 

La doble moral del capitalismo fortalece el 
misticismo y la irracionalidad, por sobre una relación 
cada vez más armónica con la naturaleza, relación en 
la cual nuestro aprovechamiento de sus frutos no esté 
cruzado por la ideología del lucro. Donde no nos 
acerquemos al consumo de una substancia como un 
escape de una realidad que nos asfixia, sino desde el 

desarrollo pleno de nuestras capacidades y derechos, 
conscientes de sus efectos y los posibles daños y 
beneficios que puede traernos. 

Medicina sí, mercancía no  

Cuando un grupo de madres, que poco y nada 
tienen que ver con el estereotipo de joven drogadicto 
que instalan los medios, coloca en pleno centro 
del debate nacional, la despenalización del uso 
medicinal de la marihuana debido a sus múltiples 
ventajas y propiedades, se derriban muchos mitos y 
se fortalecen las características científicas del debate. 
Sin embargo, detrás de cada derecho conquistado, 
en el capitalismo hay alguien esperando para hacer 
un negocio. Creemos que es fundamental, tanto 
para el consumo individual y recreativo como 
para el consumo medicinal, que se prohíba a las 
farmacéuticas y las productoras de transgénicos, que 
ya se lanzaron a conquistar este “nuevo mercado”. 
Proponemos la investigación y el desarrollo 
estatal de medicamentos en base al cannabis y 
la despenalización y legalización de la planta, el 
autocultivo para consumo personal y junto con ello 
un endurecimiento de las persecuciones y los castigos 
contra los narcos y sus socios.  

LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA EN DEBATE

Mitos, derechos y negocios
El debate sobre el consumo, ya sea medicinal o recreativo de la marihuana, se refuerza diariamente. A continuación algunas 
opiniones para intervenir en el debate. 

Terminar con el tridente narco: mafias, poder político y fuerzas represivas 
¿Es posible pensar en el desarrollo 

masivo y extendido del consumo de una 
substancia ilegal, sin la participación y 
el ocultamiento por parte de las fuerzas 
de seguridad y el poder político? La 
respuesta categórica es no. 

En cada uno de los barrios de 
nuestro país, en muchas de nuestras 
escuelas, operan verdaderas redes 
criminales que captan a miles de 
pibes desamparados y los transforman 
en soldados de un ejercito de 
muerte. Amparados y dirigidos por 
estructuras mafiosas imbricadas en 
las instituciones del Estado, estas 
mafias “invierten” en apoyos políticos 
y judiciales, para luego obtener su 
recompensa en zonas liberadas e 
incluso en la asignación de ciertos 
“trabajitos” especiales. 

Es imposible pensar en golpear 
realmente al narcotrafico sin 
desmontar los elementos que le dan 

contención y resguardo y que lejos de 
estar en la clandestinidad, se expresan 
a plena luz del día. 

Iluminar el negocio oscuro y 
desmontar el amparo estatal 

Como primera medida hay que 
avanzar en la despenalización del 
consumo y el autocultivo, como una 
medida para correr el foco punitivo de los 
consumidores a los proveedores y redes 
de narcotráfico. Como segunda medida, 
hay que avanzar en la depuración y 
juzgamiento a todos los miembros de 
las fuerzas de seguridad relacionadas a 
casos de colaboración con el narco.  

En cada uno de nuestros barrios se 
pueden colocar buzones de denuncia 
anónima, formar comisiones de vecinos 
que elijan y remuevan a los comisarios 
tonificando el control social de la 
seguridad. 

Hoy, el Estado es parte del 
problema, por lo tanto, sin cambiar 
profundamente no puede ser parte de 
la solución. Proponemos la creación 
de una comisión independiente que 
investigue a fondo los nexos entre 
poder político y narcotráfico, con 
participación masiva de organizaciones 
de derechos humanos, sociales y 
comisiones barriales, porque es claro 
que el poder judicial esta involucrado 
en el negocio. 

La recuperación de los barrios por 
parte de los vecinos, los trabajadores 
y la construcción de instituciones 
democráticas y diferentes a las 
actuales “vecinales” generalmente 
ligadas a los punteros que muchas 
veces son además los “transas” del 
lugar, es fundamental para desmontar 
las mafias.  No se trata de una tarea 
fácil. Pero es clave para llevarla 
adelante contar con organizaciones 

y referentes que lejos de sumarse y 
ser parte del negocio estén jugados a 
enfrentarlo, los partidos tradicionales, 
o sus variantes ocasionales, están 
atravesados por estas mafias, no 
pueden de ninguna manera ser 
la solución, porque son parte del 
problema. 

Por eso es fundamental para 
conquistar estos y muchos otros 
derechos el pasar a la acción y 
organizarnos en una herramienta 
política que, junto a muchas otras 
luchas y reivindicaciones, pelee por 
ampliar derechos y terminar con los 
negociados, pelee contra la represión 
y por la máxima libertad para la 
juventud, en fin, una organización 
que pelee por hacer posible lo 
necesario. Sumate a construirla con 
nosotros. 

M. C.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para los cargos titulares y suplentes 
tenemos equidad entre varones y mujeres. 
Así lo destacó el compañero Alejandro 
Bodart, nuestro primer candidato a 
diputado nacional: “Nuestras listas son 
las únicas del distrito que llevan un 50 y 
50. Más allá del cupo femenino vigente del 
30%, tanto a diputados nacionales como a 
legisladores porteños tenemos igualdad de 
género en las candidaturas porque nosotros 
de verdad priorizamos a los derechos de las 
mujeres.

“Junto a esa paridad, la otra garantía son 
las propuestas -agregó Bodart. Los partidos 
políticos de este sistema capitalista y patriarcal 
ponen candidatas, pero les niegan a las 
mujeres el aborto legal, seguro y gratuito; la 
igualdad de ingresos, el presupuesto suficiente 
contra la violencia machista o la anulación de 
los subsidios estatales a la Iglesia Católica y a 
la educaión religiosa. En cambio, toda nuestra 
lista está comprometida en la defensa de los 
derechos de género.”

También en Provincia de Buenos Aires

La misma composición equitativa que en 
la CABA tiene nuestra lista bonaerense y lo 
mismo a nivel de los diputados provinciales 
y en los municipios. En la provincia más 
poblada del país, como titulares a senadores 
(2) y a diputados nacionales (38) la boleta de 

Izquierda al Frente lleva tantas mujeres como 
varones.

Al respecto, nuestra primera candidata a 
senadora nacional Vilma Ripoll expresó: “De 
todas las listas bonaerenses la nuestra es la que 
incluye más mujeres: el 50%, en total paridad 
con los varones. Esto es así porque nuestro 
frente defiende en serio la representatividad 
de las mujeres y todos sus derechos: fondos 
de emergencia contra la violencia de género, 
igualdad salarial, educación sexual integral, 
derecho al aborto y separación de la Iglesia del 
Estado.”

Vilma agregó: “Para que los reclamos de 
las mujeres se transformen en leyes y realidades, 
alentamos la participación femenina en la 
política y en los cargos. A diferencia de otras listas 
con muchas mujeres que en realidad son ‘esposas 
de’, tanto yo que voy a senadora, como Manuela 
Castañeira que va como primera diputada 
y todas las demás compañeras candidatas 
de Izquierda al Frente somos luchadoras 
consecuentes y por eso pedimos el voto.”

Nuestra paridad de género plena 
contrasta por ejemplo con la lista del FIT, 
que encabezan Nicolás Del Caño y Néstor 
Pitrola, dos varones, y que lleva un 62,5% de 
varones y sólo un 37,5% de mujeres…

Mujeres al frente de las listas

Además de la Provincia de Buenos Aires, 
también es importante resaltar que en 

muchas provincias son compañeras mujeres 
las que encabezan las listas de Izquierda al 
Frente.

Desde ya, desde el primero hasta el 
último, todos los integrantes de nuestras 
listas defienden el conjunto de propuestas 
que componen la plataforma. Sin embargo, 
el hecho de que las compañeras ocupen 
el primer lugar significa que asumen la 
mayor responsabilidad de llevar adelante 
públicamente la campaña, responder a los 
medios de prensa y el contacto con la gente.

En Córdoba es Luciana Echevarría. En 
Santa Fe, Jimena Sosa. En Entre Ríos, Nadia 
Burgos. En Tucumán, Lita Alberstein. En 
Salta, Cecilia Gómez. En San Juan, Mary 
Garrido. En Mendoza, Andrea Díaz. En 
Jujuy, Betina Rivero. En Neuquén, Priscila 
Ottón, En Río Negro, Celeste Fierro. En 
Santa Cruz, Yesica Aguilar. En Chubut, 
Emilse Saavedra.Y así en otras listas a nivel 
provincial y municipal. Son compañeras 
jóvenes, docentes o trabajadoras de otros 
gremios, profesionales, todas ellas luchadoras 
feministas de primera y de las cuales estamos 
más que orgullosas.

PRO, Massa, Unidad Ciudadana…

Como parte de su operativo de 
renovación cosmética, Cristina armó su 
lista bonaerense de candidatos a diputados 
nacionales con un 50% de mujeres. Pero 

no es muy difícil descubrir que, en verdad, 
estamos ante una paridad de género bastante 
tramposa.

En primer lugar, de las diez mujeres 
de la lista, cuatro son “esposas de”: Laura 
Russo, de Ariel Sujarchuk; Magdalena Sierra, 
de Jorge Ferraresi; Agustina Propato, de 
Sergio Berni; y Mónica Macha, de Martín 
Sabatella. Alguna podrá ser militante, pero 
no todas.

Pero el principal problema es que ni 
esas mujeres ni tampoco los varones que 
integran la lista de Unidad Ciudadana son 
verdaderos defensores de los derechos de 
género. Cristina misma, que fue presidenta 
del país durante ocho largos años y tenía 
mayoría propia en el Congreso, es una firme 
opositora al derecho al aborto y ordenó 
cajonear el proyecto de ley sin siquiera 
permitir su debate democrático.

De listas electorales así, y mucho menos 
todavía de las listas del macrismo o el 
massismo, no podés esperar ningún avance 
efectivo para los derechos de las mujeres, 
los jóvenes y los trabajadores. Por eso te 
proponemos que nos les des tu voto. ¡Votá a 
Izquierda al Frente, que lleva mujeres porque 
sí defiende a las mujeres!

IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO

Las nuestras son las listas 
con más mujeres
Ante cada elección, uno de los temas de debate que surge es la composición de género de las distintas listas. Entre todas las 
que se presentan, nuestras listas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como en otras provincias, son las de mayor 
proporción de compañeras. Desde Izquierda al Frente postulamos más mujeres como candidatas, muchas de ellas, además, 
como cabeza de lista, para defender mejor todos nuestros derechos.

Día del Orgullo LGBT
El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Se 

estableció así en conmemoración de la rebelión de Stonewall, 
un bar de la ciudad de Nueva York muy frecuentado por la 
comunidad de la diversidad sexual. En aquel día de 1969, 
decenas de lesbianas, gays y trans enfrentaron y derrotaron a 
la policía neoyorquina, que los venía hostigando desde hacía 
mucho tiempo con razzias, persecuciones y represión.

Desde entonces, en el Día del Orgullo en muchos países 
del mundo se realizan movilizaciones, actos y otras iniciativas 
para reclamar por los derechos de las personas LGBT. En la 
Argentina hace ya años la Marcha del Orgullo se trasladó a la 
primera semana de noviembre, cuyo mejor clima permite una 
participación más masiva, y que además es el aniversario de 
la creación de Nuestro Mundo, el primer grupo gay del país, 
surgido en 1967.

Este 28J, nuestra agrupación Libre Diversidad y la 
Juventud socialista del MST organizamos acciones en 
varias ciudades. En Buenos Aires organizamos un besazo 
ante la Catedral para reclamar la separación de la Iglesia 
del Estado, al que asistieron nuestros candidatos Alejandro 
Bodart y Mariano Rosa. Junto a Sexualidades Disidentes y 
otras agrupaciones, en Paraná hicimos una movida ante 
la Catedral contra la nueva ley de “libertad religiosa”, de la 
que participó nuestra candidata Nadia Burgos.

Alejandro Bodart junto a las compañeras de La Boca. Vilma Ripoll marcha con las compañeras de Juntas y a la Izquierda.
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Federico Moreno

El régimen político de Brasil atraviesa 
una profunda crisis fruto de la sostenida 
movilización popular. Los orígenes de la 
misma se remontan a la política de ajuste 
que el gobierno de Dilma-Temer adoptó 
ante la entrada de la crisis económica 
mundial a la región en 2013, la rebelión 
juvenil y popular que se desató en 
respuesta ese mismo año, y la resultante 
erosión de la base social del gobierno. 
La operación Lava Jato que destapó la 
extendida red de coimas que involucra 
al conjunto de la casta política y el alto 
empresariado golpeó sobre ese gobierno 
debilitado, situación que fue aprovechada 
por Michel Temer y la derecha brasileña 
para destituir a Dilma Rousseff y el PT.

Pero la maniobra se les volvió en 
contra. Temer se dedicó a profundizar 
y acelerar la política de ajuste desde su 
primer día, aplicando reformas laborales e 
impulsando proyectos para elevar la edad 
jubilatoria, generando una desocupación 
del 14%. A la par se desarrolló la 
movilización “Fora Temer” contra el 

gobierno ilegítimo y sus políticas. Desde 
marzo, con importantes movilizacióones 
el 8 -Día internacional de la Mujer- y 
el 15 de ese mes, comenzó un ascenso 
sostenido de ese proceso popular, que 
pegó un salto de calidad con la entrada en 
escena de la clase obrera el 28 de abril. Ese 
día la primera huelga general en décadas 
paralizó al gigante sudamericano.

El 17 de mayo la crisis del gobierno 
estalló con la publicación de un audio 
en el que se escucha a Temer avalando 
el pago de una coima mensual de 160 
mil dolares al ex presidente de la Cámara 

de Diputados, Eduardo Cunha. Los 
días de Temer parecían estar contados. 
Las movilizaciones se profundizaron 
y radicalizaron, culminando con los 
enfrentamientos en Brasilia el 24 de 
mayo, durante los cuales el gobierno 
llegó a sacar al ejército a la calle, aunque 
tuvo que retroceder rápidamente. En ese 
marco, las centrales convocaron a una 
nueva huelga general para el 30 de junio.

Pero el 6 de junio el Tribunal Supremo 
Electoral votó en contra de anular la 
fórmula Dilma-Temer, dándole aire 
al gobierno. El fallo refleja el acuerdo 

alcanzado entre el PMDB de Temer y el 
PT de Lula y Dilma para sostener a Temer 
y garantizar que Lula se pueda presentar 
a las elecciones en 2018. Las centrales 
sindicales actuaron en consecuencia, 
levantando la huelga del 30 y llamando en 
su lugar a un “día de luchas”. 

El pacto del PT con Temer es contra 
la movilización popular, contra el “Fora 
Temer” y favorable a la continuidad del 
brutal plan de ajuste que Temer está 
aplicando. A Lula, que encabeza las 
encuestas electorales, le conviene ayudar 
a Temer a desmontar la movilización y 
permitír que éste se ocupe hasta donde 
pueda del “trabajo sucio”, para ser el 
recambio el año que viene. 

Sin embargo, a pesar del freno que 
aplicaron el PT y las centrales sindicales, 
el 30 se vieron manifestaciones y cortes en 
varias ciudades del país, mostrando que 
hay un sector importante del pueblo, con 
una vanguardia radicalizada, que le da la 
espalda al vendido PT y tiene fuerza de 
sobra para seguir la lucha por que se vaya 
Temer y su ajuste, por la convocatoria 
inmediata a elecciones generales, y por 
una Asamblea Popular Constituyente. 
Con ellos empalma el PSOL, que viene 
creciendo como alternativa a izquierda del 
PT ante millones de brasileños. 

BRASIL

Movilización nacional 
contra Temer y su ajuste
El 30 de junio una nueva tanda de movilizaciónes sacudió Brasil. Las centrales sindicales habían convocado un huelga general 
para la fecha, pero la levantaron a último momento. Pese a la convocatoria desigual, las protestas demuestran una persistente 
voluntad de lucha en los trabajadores brasileños.

Sergio García

Cuando sale este nuevo número de nuestro 
periódico me encuentro en Caracas, participando 
en nombre del MST en reuniones y actividades 
organizadas por nuestros compañeros de Marea 
Socialista.

También compartiendo un intercambio político con 
referentes sociales e intelectuales del espacio llamado 
“chavismo crítico” que refleja una importante corriente 
de opinión ubicada como oposición de izquierda al 
gobierno.

Venezuela por estos días vive una fuerte tensión. 
Por un lado el gobierno de Maduro aplica medidas 
económicas antipopulares, ha perdido mucho apoyo 
social y para tratar de mantenerse controlando la renta 
petrolera para su propio beneficio, avanza en un rumbo 
cada vez más autoritario. Por otro lado la derecha 
organizada en la MUD quiere hacerse del poder 
político para conducir ellos la entrega y los negocios 
petroleros. 

En medio de este enfrentamiento de cúpulas 
queda la población sin alimentos, sin remedios y 
con muertos que se van sumando a diario. Es una 
situación insostenible que se hará más grave las 
próximos semanas entre un plebiscito ilegítimo de 
la MUD el 16/7 y una farsa antidemocrática del 
gobierno el 30/7 llamada Constituyente pero que es 
totalmente manipulada para que el pueblo no decida 
realmente ni participe ningún partido ni ninguna 
opinión crítica. Ninguno de estos sectores plantea una 

salida democrática para el país y sólo profundizan la 
decadencia social y la muerte.

En este contexto hay un debate mundial en la 
izquierda alrededor de Venezuela. Al regreso de mi viaje 
escribiré nuestra opinión, propuestas y aportes. Desde 
una visión anticapitalista y socialista como base para el 
lanzamiento de una campaña internacional en apoyo a 
nuestros compañeros de Marea Socialista y al espacio 
amplio que nuclea a los sectores de izquierda que se 
alejaron o fueron expulsados del chavismo oficial.

Vaticano pedófilo
Pablo Vasco

En febrero de 2014, el Papa nombró al cardenal 
australiano George Pell a cargo de las finanzas de la Santa 
Sede, manchadas por escándalos de lavado. Pell, que es 
el tercero en la jerarquía del Vaticano, fue acusado por 
varios casos de abuso sexual a menores cometidos en las 
ciudades de Sidney y Ballarat.

El 18 de julio Pell, que se sigue diciendo inocente y ya 
rechazó varios requerimientos de su país, debe viajar a 
Australia para presentarse a declarar ante la policía y los 
fiscales. Pell es el máximo jerarca vaticano acusado de 
pedofilia, entre miles de casos en todo el mundo.

Días atrás saltó que el nuevo “prefecto para la doctrina 
de la fe” del Vaticano, el arzobispo español Luis Ladaria 
Ferrer, no denunció a la justicia a Giovanni Trotta, un cura 
pedófilo sancionado que siguió abusando de niños. Aparte 
de serlo él mismo, Pell también encubrió a otros dos curas 
abusadores.

Estas aberraciones no se arreglan con sanciones ni 
purgas. Una institución retrógrada, verticalista, compuesta 
por hombres, separados de las mujeres, y encima basada 
en la confesión, la culpa, el celibato y la represión sexual, 
va sin duda a repetir las repudiables conductas de abuso 
sobre los más desprotegidos: los niños y niñas.

Hay que separar a la Iglesia Católica del Estado y anular 
todos sus subsidios. Además el Congreso debe rechazar 
la nueva ley de “libertad religiosa”, cuyo artículo 16 inciso 
“a” autoriza a los miembros de la Iglesia y de otros credos 
a guardar secreto sobre delitos. ¡Ninguna protección a los 
curas pedófilos: juicio y castigo a los abusadores y sus 
encubridores!

El MST en Venezuela

Sergio García con Gonzalo Gómez Freire, 
Carlos Carcione y compañeros de Marea Socialista
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PROHIBIR 
EL TRABAJO 
PRECARIO

Nos quieren hacer creer que no podemos 
aspirar a tener trabajo digno, con un salario para vivir con lo 

que hace falta y tiempo libre para disfrutar y hacer lo que nos guste. Nos rebelamos contra eso.

¿Cómo se hace? ¿De dónde sale la plata? Lo primero es que en el Estado hay un porcentaje gigante 
de precarizados. Para terminar con esa forma de explotación 
laboral, proponemos dos medidas:  

Pase a planta por ley / Financiar esta medida en base a un impuesto 
especial a las corporaciones y suspensión del pago de la deuda externa

Trabajar 6 hs para trabajar todos y trabajar menos
Salario igual al costo de vida / $ 25.000 para todos

QUE TENGAN BANCA 
TODAS NUESTRAS LUCHAS

En las empresas privadas hay que tocar la ganancia capitalista. 
Implementar por ley el blanqueo automático de todos lxs 
trabajadores, eliminar contratos basura y tercerización. Si algún 

patrón dice que no puede afrontar esto, que los trabajadores 
y el Estado se hagan cargo. Sin patrones, igual se puede 
producir. Imprescindible es sólo la clase obrera.

¿Con prohibir la precarización 
alcanza para vivir distinto?

Lo que planteamos no son consignas aisladas. Nuestra propuesta 
es un programa, un sistema de ideas para garantizar para la 
juventud en particular, condiciones de vida opuestas a las que 
ofrece el capitalismo actual y los políticos de siempre. Nos dicen 
utópicos los mismos que viven con privilegios alejados de la 
gente común. Hay que animarse a cambiar, a romper con esa 
falsa idea de “no se puede”. Si la juventud da ese paso, tenemos 
futuro como sociedad. 

Nuestro planteo es hacer que nuestras luchas de todos los días lleguen al 
Congreso y la Legislatura, y se transformen en derechos.

Perseguir el negocio narco, no el consumo/Legalizar la marihuana

Terminar con el machismo institucional / Que jueces, fiscales 
y comisarios se elijan por voto directo. Revocables y mandato limitado

Aborto legal, seguro y gratuito / Ni una muerta más

Desmantelar todas las cúpulas policiales

Que los políticos ganen como una docente / Revocables si no cumplen

NI UTOPÍA, NI IMPOSIBLES: 
DERECHOS, CAUSAS NECESARIAS

Si contamina no es progreso / Prohibir el agronegocio, la megaminería, el fracking y por 
ciudades verdes, no cementadas / No a la energía nuclear, sí a las renovables y limpias

EN AGOSTO, ELEGÍ DISTINTO. 

QUE NUESTRAS LUCHAS LLEGUEN 

AL CONGRESO Y LA LEGISLATURA. 

HAGAMOS POSIBLE LO NECESARIO
MANUELA CASTAÑEIRA
Diputada Nacional
Pcia. de Buenos Aires

VILMA RIPOLL
Senadora Nacional
Pcia. de Buenos Aires

ALEJANDRO BODART
Diputado Nacional
C.A.B.A.
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